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Trifásicos  -  Bifásicos
Monofásicos

Bobinados de
Motores

Instalaciones Eléctricas

Thorne 1590  -  Ituzaingó.
Tel.: 4624-5042

Cel.:  15-6447-2160

Nahuel Trinckler
Electromecánico
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Tel.: 154-081-9230

Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

El jueves 22 de diciembre cuando la estación
cumplió 150 años, se inauguraron los Murales
del Encuentro simbólico entre San Martín y
Belgrano en el túnel peatonal de la Estación
Ferroviaria de Ituzaingó.
Participó el Intendente Alberto Descalzo, que
dijo a Claves: «Hoy tiene que ver con un re-
corrido de estas obras que hicimos. De
Belgrano, de San Martín, de un abrazo sim-
bólico, que oportunamente se habían dado
ellos. En este túnel de la Estación de Ituzaingó,
la idea es que cuando se inaugure también ten-
ga hechos culturales que permitan disfrutar lle-
gar a la Estación y ver a dos grandes hombres
de la Historia Argentina como Manuel
Belgrano y el General San Martín, que hicie-
ron un camino en el campo nacional, en el
campo popular y que son grandes ejemplos
para todos y todas».

Los presidentes de las asociaciones Jorge
Piccoli (Presidente Asociación Sanmartiniana)
y Mariano Ramírez (Presidente de Instituto
Histórico Belgraniano) articularon la propues-
ta con Roberto Rocha (Gerente de la Línea
Sarmiento) para lograr la autorización y rea-
lizar los murales de San Martín y Belgrano,
quienes en distintos momentos pasaron por
Ituzaingó.
La investigación que permite comprobar el
paso por el distrito de tan importantes figuras
estuvo a cargo del Dr. Alberto Guercio, quien
integra ambas instituciones.
Con la aprobación de Martín Marinucci (Pre-
sidente de Trenes de Argentina) y el aporte
económico y logístico necesario por parte de
Alberto Descalzo (Intendente de Ituzaingó),
se pudo lograr que el artista local Ignacio Garat
llevara a cabo las obras.

Presentaron los Murales de Belgrano
y San Martín en la Estación Ituzaingó

De izq. a der.:
Eduardo García

Caffi
(Sanmartiniana

Nacional) Roberto
Rocha (Gerente
Línea Sarmiento)
Intendente Alberto
Descalzo, artista
Ignacio Garat,

Mariano Ramírez
(Belgraniano

Ituzaingó) y Jorge
Piccoli

(Sanmartiniana
Ituzaingó).

Argentina en el nuevo escenario
mundial: Conferencia de Luis

Tibiletti en el Museo de Ituzaingó
El Viernes 2 de diciembre en el Museo Histórico de Ituzaingó en el Ciclo Miradas a un

Mundo en Conflicto, organizado por el Grupo de Reflexión de Política Internacional  de
la Zona Oeste, se presentó una disertación a cargo del Director del Curso Superior en

Defensa Nacional de la Facultad de Defensa Nacional (FADENA), Luis Tibiletti.
En el marco del conflicto Rusia - Ucrania, Tibiletti   se refirió al nuevo escenario

geopolítico de desplazamiento del poder mundial al Asia Pacífico y su impacto en la
Región y en la Argentina. El expositor analizó cuál es el lugar de Argentina en un mundo

donde los sistemas creados para resolver los conflictos internacionales han colapsado.

Más información en Página 8.

El Municipio y las Instituciones de
Morón despidieron el año en el 77FC

El Intendente Lucas Ghi con las asociaciones de Morón. Ver nota en Página 16.

Iuzaingó le dio la bienvenida al Nieto 131

Luis Tibiletti en el Museo de Ituzaingó junto a Carlos Perelman y Héctor Bonet del Grupo organizador

Se incorporó al Nieto Recuperado 131 en Monumento de la Plaza San Martín. Ver en Página 13.
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Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días
y bienvenidos!
Continuamos -están terminando- las cateque-
sis sobre el discernimiento, y quien ha seguido
hasta ahora estas catequesis podría quizá pen-
sar: pero ¡qué complicado es discernir!
En realidad, es la vida la que es complicada y,
si no aprendemos a leerla, complicada como
es, corremos el riesgo de malgastarla, lleván-
dola adelante con trucos que terminan por des-
alentarnos.
En nuestro primer encuentro habíamos visto
que siempre, cada día, lo queramos o no, reali-
zamos actos de discernimiento, en lo que co-
memos, leemos, en el trabajo, en las relacio-
nes, en todo.
La vida nos pone siempre frente a elecciones,
y si no las realizamos de forma consciente, al
final es la vida la que elige por nosotros, lle-
vándonos donde no quisiéramos.
Pero el discernimiento no lo hacemos solos.
Hoy entramos más concretamente en algunas
ayudas que pueden facilitar este ejercicio del
discernimiento, indispensable de la vida espi-
ritual, aunque de alguna manera ya las hemos
visto en el transcurso de estas catequesis.
Pero un resumen nos ayudará mucho.
Una primera ayuda indispensable es la confron-
tación con la Palabra de Dios y la doctrina de
la Iglesia.
Estas nos ayudan a leer lo que se mueve en el
corazón, aprendiendo a reconocer la voz de
Dios y a distinguirla entre otras voces, que pa-
recen imponerse a nuestra atención, pero que
al final nos dejan confundidos. La Biblia nos
advierte que la voz de Dios resuena en la cal-
ma, en la atención, en el silencio.
Pensemos en la experiencia del profeta Elías:
el Señor le habla no en el viento que rompe las
piedras, no en el fuego o en el terremoto, sino
que le habla en una brisa suave (cfr. 1 Re 19,11-
12). Es una imagen muy hermosa que nos hace
entender cómo habla Dios.
La voz de Dios no se impone, la voz de Dios
es discreta, respetuosa, yo me permitiría decir
que la voz de Dios es humilde, y precisamente
por esto es pacificadora.
Y solo en la paz podemos entrar en lo profun-
do de nosotros mismos y reconocer los autén-
ticos deseos que el Señor ha puesto en nuestro
corazón. Y muchas veces no es fácil entrar en
esa paz del corazón, porque estamos ocupados
en muchas cosas todo el día…
Pero por favor, cálmate un poco, entra en ti
mismo, en ti misma. Dos minutos, párate. Mira
qué siente tu corazón.
Hagamos esto, hermanos y hermanas, nos ayu-
dará mucho, porque en ese momento de calma
sentimos enseguida la voz de Dios que nos dice:
"Mira, es bueno lo que estás haciendo…". De-
jemos que en la calma venga enseguida la voz
de Dios. Nos espera por esto.
Para el creyente, la Palabra de Dios no es sim-
plemente un texto que hay que leer, la Palabra

de Dios es una presencia viva, es una obra
del Espíritu Santo que conforta, instruye, da
luz, fuerza, descanso y gusto por vivir.
Leer la Biblia, leer un fragmento, uno o dos
fragmentos de la Biblia, son como pequeños
telegramas de Dios que te llegan enseguida
al corazón.
La Palabra de Dios es un poco -y no exage-
ro-, es un poco como un auténtico anticipo
de paraíso. Y lo había comprendido bien un
gran santo y pastor, Ambrosio, obispo de
Milán, que escribía: "Cuando leo la divina
Escritura, Dios vuelve a pasear en el paraíso
terrestre" (Epist., 49,3).
Con la Biblia nosotros abrimos la puerta a
Dios que pasea. Interesante…

Esta relación afectiva con la Biblia, con la
Escritura, con el Evangelio, lleva a vivir una
relación afectiva con el Señor Jesús: ¡no te-
ner miedo de esto! El corazón habla al cora-
zón, y esta es otra ayuda indispensable y no
descontada.
Muchas veces podemos tener una idea
distorsionada de Dios, considerándolo como
un juez hosco, un juez severo, preparado para
vernos fallar.
Jesús, al contrario, nos revela un Dios lleno
de compasión y de ternura, dispuesto a sacri-
ficarse a sí mismo para salir a nuestro en-
cuentro, precisamente como el padre de la
parábola del hijo pródigo (cfr. Lc 15,11-32).
Una vez, alguien le preguntó -no sé si a su
madre o a su abuela, me lo contaron- "¿qué
debo hacer, en este momento?"  ? "Escucha
a Dios, Él te dirá qué debes hacer. Abre el
corazón a Dios": un buen consejo.
Recuerdo una vez, durante una peregrinación
de jóvenes que se hace una vez al año en el
Santuario de Luján, a 70 kilómetros de Bue-
nos Aires: se hace toda la jornada para llegar
allí; yo tenía la costumbre de confesar du-
rante la noche.
Se acercó un joven, unos 22 años, todo lleno
de tatuajes. "Dios mío -pensé yo-  ¿qué será
este?". Y me dijo: "Sabe usted, he venido por-
que tengo un problema grave y se lo he con-
tado a mi madre y mi madre me ha dicho: 'Ve
donde la Virgen, haz la peregrinación, y la
Virgen te dirá'. Y he venido. He tenido con-
tacto con la Biblia, aquí, he escuchado la
Palabra de Dios y me ha tocado el corazón y
debo hacer esto, esto, esto, esto, esto".
La Palabra de Dios te toca el corazón y te
cambia la vida. Lo he visto muchas veces,
esto, muchas veces.
Porque Dios no quiere destruirnos, Dios quie-
re que seamos más fuertes, más buenos cada
día.
Quien permanece ante el Crucifijo advierte
una paz nueva, aprende a no tener miedo de
Dios, porque Jesús en la cruz no da miedo a
nadie, es la imagen de la impotencia total y a
la vez del amor más pleno, capaz de afrontar

cualquier prueba por nosotros.
Los santos siempre han tenido una predilec-
ción por Jesús Crucificado.
La historia de la Pasión de Jesús es el camino
maestro para confrontarnos con el mal sin de-
jarse abrumar por él; en ella no hay juicio ni
tampoco resignación, porque está atravesada
por una luz mayor, la luz de la Pascua, que
permite ver un designio mayor en esas terri-
bles acciones, que ningún impedimento, obs-
táculo o fracaso puede frustrar.
La Palabra de Dios siempre te hace mirar al
otro lado: es decir, está la cruz, aquí, es terri-
ble, pero hay otra cosa, una esperanza, una
resurrección.
La Palabra de Dios te abre todas las puertas,
porque Él, el Señor, es la puerta. Tomemos el
Evangelio, tomemos la Biblia en la mano: cin-
co minutos al día, no más.
Llevad un Evangelio de bolsillo con vosotros,
en el bolso, y cuando estéis de viaje tomadlo
y leed un poco, durante el día, un fragmento,
dejar que la Palabra de Dios se acerque al co-
razón.
Haced esto y veréis cómo cambiará vuestra
vida con la cercanía a la Palabra de Dios. "Sí,
Padre, pero yo estoy acostumbrado a leer la
Vida de los Santos": esto hace bien, hace bien,
pero no dejar la Palabra de Dios.
Toma el Evangelio contigo, y léelo también
solo un minuto al día.
Es muy hermoso pensar en la vida con el Se-
ñor como una relación de amistad que crece
día tras día. ¿Habéis pensado en esto?
¡Es el camino! Pensemos en Dios que nos ama,
¡nos quiere amigos!
La amistad con Dios tiene la capacidad de
cambiar el corazón; es uno de los grandes
dones del Espíritu Santo, la piedad, que nos
hace capaces de reconocer la paternidad de
Dios.
Tenemos un Padre tierno, un Padre afectuo-
so, un Padre que nos ama, que nos ha amado
desde siempre: cuando se experimenta, el co-
razón se derrite y caen dudas, miedos, sensa-
ciones de indignidad. Nada puede oponerse a
este amor del encuentro con el Señor.
Y esto nos recuerda otra gran ayuda, el don
del Espíritu Santo, que está presente en noso-
tros, y que nos instruye, hace viva la Palabra
de Dios que leemos, sugiere significados nue-
vos, abre puertas que parecían cerradas, indi-
ca sendas de vida allí donde parecía que hu-
biera solo oscuridad y confusión.
Yo os pregunto: ¿vosotros rezáis al Espíritu
Santo? ¿Pero quién es este gran Desconoci-

do? Nosotros rezamos al Padre, sí, el Padre
Nuestro, rezamos a Jesús, ¡pero olvidamos al
Espíritu!
Una vez, haciendo la catequesis a los niños,
hice una pregunta: "¿Quién de vosotros sabe
quién es el Espíritu Santo?". Y un niño: "¡Yo
lo sé!" ? "¿Y quién es?" - "El paralítico" ¡me
dijo! Él había oído "el Paráclito", y pensaba
que era un paralítico.
Y muchas veces -esto me ha hecho pensar-
para nosotros el Espíritu Santo está ahí, como
si fuera una Persona que no cuenta. ¡El Espí-
ritu Santo es el que te da vida al alma!
Dejadle entrar.
Hablad con el Espíritu, así como habláis con
el Padre, como habláis con el Hijo: hablad con
el Espíritu Santo -¡que no tienen nada de pa-
ralítico!-. En Él está la fuerza de la Iglesia, es
el que te lleva adelante.
El Espíritu Santo es discernimiento en acción,
presencia de Dios en nosotros, es el don, el
regalo más grande que el Padre asegura a
aquellos que lo piden (cfr. Lc 11,13).
¿Y Jesús cómo lo llama? "El don": "Perma-
neced aquí en Jerusalén esperando el don de
Dios", que es el Espíritu Santo. Es interesante
llevar la vida en amistad con el Espíritu San-
to: Él te cambia, Él te hace crecer.
La Liturgia de las Horas hace iniciar los prin-
cipales momentos de oración de la jornada con
esta invocación: "Dios mío, ven en mi auxi-
lio. Señor, date prisa en socorrerme". "¡Se-
ñor, ayúdame!", porque solo no puedo ir ade-
lante, no puedo amar, no puedo vivir…
Esta invocación de salvación es la petición
irreprimible que brota de lo profundo de nues-
tro ser.
El discernimiento tiene el objetivo de recono-
cer la salvación que el Señor ha obrado en mi
vida, me recuerda que nunca estoy solo y que,
si estoy luchando, es porque lo que está en
juego es importante.
El Espíritu siempre está con nosotros. "Oh,
Padre, he hecho algo malo, tengo que ir a con-
fesarme, no puedo hacer nada…". Pero, ¿has
hecho una cosa mala? Habla con el Espíritu
que está contigo y dile: "Ayúdame, he hecho
esto que está muy mal".
Pero no cancelar el diálogo con el Espíritu
Santo. "Padre, estoy en pecado mortal": no
importa, habla con Él así te ayuda a recibir el
perdón. No dejar nunca este diálogo con el
Espíritu Santo.
Y con estas ayudas, que el Señor nos da, no
debemos temer. ¡Adelante, ánimo y con ale-
gría!

Audiencia General, Aula Pablo VI, Miércoles, 21 de diciembre de 2022. Catequesis sobre el discernimiento 13.

   Francisco: «Es la vida la que es complicada, y si no aprendemos a leerla,
corremos el riesgo de malgastarla con trucos que terminan por desalentarnos»
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PORQUE EL SINDICATO ES UNA HERRAMIENTA
DE LUCHA PARA AVANZAR EN:

Acercate  a nuestra
SECCIONAL ITUZAINGÓ

Zufriategui 676 - Tel. 4661-7100
De lunes a viernes de 9:00

a 13:00 hs. y de 15:00 a 19:00

ü Mejorar las condiciones laborales y las de enseñar y aprender

ü La conquista de un salario digno que llegue a lograr la

dedicación exclusiva  y el acceso a la canasta básica cultural.

ü Un mayor presupuesto para educación

ü El logro del derecho social a la educación de  niños jóvenes y

adultos.

ü El mejor servicio de nuestra obra social  el IOMA y su

democratización.

ü La unidad de la docencia nacional en la CTERA

ü La unidad de la clase trabajadora en la CTA.

SABIAS QUE?... Como afiliado tenés beneficios de
asesoramiento laboral, legal, capacitación en servicio, co-

seguro de la obra social, reintegros, beneficios en comercios
...... Y ADEMÁS turismo, viajes para jubilados, viajes el

cumplir los 25 años de servicio y 25 años de casados.(destinos
propios, Mar del Plata y Tigre) y también al jubilarte.

Conozca sus derechos laborales
Acérquese a su Organización Sindical

Ante cualquier consulta:

0800-666-2333

A.D.E.F. Central: Rincón 1044, Capital Federal - Tel. 491-8015 - 491/5386/3897
DELEGACION BELGRANO: Blanco Encalada 2459, Capital Federal.- Tel.: 4100-5044/5322
DELEGACION LOMAS de ZAMORA : Castelli 269  - Tel. 4245-7432/ 4292-9033
DELEGACION OESTE: Azcuénaga 741, Morón  - Tel. 4627-7003/0888
DELEGACION QUILMES: Videla 321 - Tel.: 4224-7631 - 4257-0167.
DELEGACION SAN ISIDRO : Rivadavia 229 - Tel. 5788-0755.
DELEGACION VILLA DEVOTO: José Pedro Varela 5287. Tel. 4568-2542/ 4880-7288.
DELEGACION SAN MIGUEL: Peluffo1459 - Tel. 4451-6778.
DELEGACION PILAR: San Martín 925. Tel. 0230- 4423589.
DELEGACION WILDE: Bragado 6225, eaq. Av. Las Flores - Tel. 2234-5813.
SECRETARIA DE PROFESIONALES FARMACEUTICOS: Rincón 1035, CABA - Tel. 4943-7169.

Ahora podés hacer tu consulta gremial / laboral comunicándote con

nuestra página en INTERNET: recibirás la respuesta vía e-mail

Comunicate a: http://www.adef.org.ar

Asociación Empleados
de Farmacia

 La Banda del Colegio Ward contó con la pre-
sencia como músicos invitados a Exalumnos
de la Banda y Profesores de la Escuela de
Música.
Durante el Concierto la banda interpretó los
temas: Saludos Navideños -  Tradicional (**),
Oh Noche Santa -  Adolphe Adam (*),
Noel, Noel, Noel -Tradicional francés (*),
La Primera Navidad -  Antiguo coral francés
(*), Júbilo en Yorkshire -Antiguo coral inglés
(**), Marcha de los Tres Reyes -  Provenzal
del s. XIII (**),
Marcha de los soldaditos de plomo - Gabriel
Pierné (**),
Selección Navideña Tradicional (*),
Venid, fieles todos -  Himno latino del s. XVII
(**), Del Oriente venimos tres - John H.
Hopkins (**),
Historia de la Navidad - Tradicional (*),
Rapsodia de los Cascabeles -  J. Pierpont (**)
(*) arreglos de Clair W. Johson.
(**) arreglos de Harold L. Walters.
Dio la bienvenida la Directora General del Co-
legio Ward, Adriana Murriello y el Capellán
Pablo Bordenave tuvo a su cargo el mensaje
navideño, que publicamos aparte.
El Colegio Ward agradeció la colaboración de
todos los que han hecho su aporte para este
concierto: integrantes de la Banda, docentes
y amigos -en calidad de músicos invitados-, a
la Comisión de Padres y Amigos de la Banda
y de la Escuela de Música, al personal del
Colegio y al público asistente que, con su pre-
sencia, hace posible la realización de este con-
cierto.

El Concierto forma parte de la 44º Tempora-
da de las Artes del Colegio Ward.
Estuvieron presentes la Presidenta de la Junta
Directiva Prof. Nora Garófalo, la Directora
General Lic. Adriana B. Murriello y el Direc-
tor del Departamento de Música Lic. Augusto
Firmenich
La Banda del Colegio Ward actuó bajo la Di-
rección de la Prof. Laura R. Urcola.
Fueron asistentes de dirección los Profesores
Luis Dartayet, Pol González, Pablo Ladjet,
Santiago Miguez, Sebastián Montesano y Ri-
cardo Tagliafichi.
Docentes del Departamento de Música
Niveles Inicial, Primario, Secundario y Escue-
la Especial Carolina Castelnuovo, Luis
Dartayet, Fernando Fagiani, Pol Ganzález,
Pablo Ladjet, Santiago Miguez, Sebastián
Montesano, Sandra Stopar, Valeria
Rosecholvis, Ricardo Tagliafichi y Laura
Urcola.
Profesores de instrumentos
Carolina Castelnuovo (piano), Augusto
Firmenich (guitarra eléctrica/bajo eléctrico),
Gabriel Guido (violín), Pol Gonzalez (guita-
rra), Pablo Ladjet (guitarra), Santiago Miguez
(guitarra), Sebastián Montesano (batería),
Patricio Neto (contrabajo), Andrés Ollari
(trompeta), Armando Picciuoli (oboe/fagot),
Alejandro Soraires (clarinete/flauta), Sandra
Stopar (piano/saxofón) y Ricardo Tagliafichi
(piano).
Representando al Municipio de Morón estu-
vo presente Alejandro Beltrán de la UGC 7
de Villa Sarmiento.

Concierto de Navidad 2022 de la Banda de Música del Colegio Ward

Los sacerdotes que juzgaron y condenaron a
Jesús le pedían una señal. Burlándose de él le
decían que, si veían tan solo una señal, iban a
creer en él. Pero -claro- ¿qué señal podría dar
el hijo de un simple carpintero? Aquellos bus-
caban algo así como una luz celeste que apa-
reciera del cielo y los iluminara a todos, algún
milagro extraordinario o bien que un rayo cai-
ga sobre sus enemigos y los fulmine. Hasta el
momento de su muerte, pidieron alguna se-
ñal: "baja de la cruz y creeremos en ti" (Mateo
27:40).
José Enrique Galarreta (1937-2014), teólogo
jesuita español*, nos dice que estas señales
no fueron dadas al poder de turno: "No a
Herodes, no al templo, no al Sanedrín, no a
los doctores. A cuatro pastores soñolientos.
Nada más. A un matrimonio desamparado.
Nada más. Una señal del cielo".
El texto bíblico nos dice sobre aquella señal
lo siguiente: "Esto les servirá de señal: En-

contrarán a un niño envuelto en pañales y acos-
tado en un pesebre" (Lucas 2:12).
En eso consistió la señal que Dios quiso dar-
nos, una señal tan cotidiana y común como la
de un niño sin más cuidados que el de sus pa-
dres, cubierto en pañales. Será esa sencillez
de señal la que impregnará su vida y sus ac-
ciones: ciegos, paralíticos, endemoniados, le-
prosos. Todos encontraban en él la liberación
de sus maldiciones. Todos y todas eran invi-
tados a compartir su mesa.
Estas señales que Jesús nos dejó son signifi-
cativas para los que saben descubrirlas, son
señales que anuncian vida donde hay muerte,
que llevan luz donde hay oscuridad, que bus-
can justicia donde no la hay, que anuncian
esperanza allí donde parece que ya no hay
nada que decir o hacer.
Que podamos, en esta Navidad, saber ver es-
tas señales, aferrarnos a ellas y ser también
agentes activos de sus consecuencias.

Señales Navideñas Por Pablo Bordenave
Capellán del Colegio Ward

El 17 de diciembre, en el Colegio Ward se presentó el  Concierto de Navidad de la Banda del Colegio Ward al aire libre, con entrada libre y gratuita. En esta
oportunidad, la Banda estuvo integrada  por alumnos, exalumnos, profesores y músicos invitados, que interpretaron un repertorio de obras tradicionales navideñas.

La Directora General
del Colegio Ward,

Adriana Murriello y el
Capellán Pablo

Bordenave en los
Saludos Navideños.

La Banda de Música del Colegio Ward actuó bajo la Dirección de la Prof. Laura R. Urcola.
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c.e.s.yp@gmail.com  -   http//cesyp.blogspot.com.ar
Facebook Centro de Estudios Sociales y Políticos - Ituzaingó

Centro de Estudios Sociales
y Políticos de Ituzaingó

Lic. Jorge E. Lema.
Director

El padre de la poesía gauchesca falleció en lo
que hoy es Castelar hace 200 años. Payadores,
música y hasta un documental, de la mano de
la Biblioteca Popular 9 de Julio.
Apenas unas ondulaciones en el terreno. Un
arroyo barroso que oficiaba de frontera. Más
allá la inmensidad del campo y varios cami-
nos reales que unían la urbe del puerto de
Buenos Aires con los demás poblados del ex
Virreinato del Río de la Plata. Allí, donde aún
no había calles, ni ferrocarril, ni nada que se-
ñalase que esas tierras se llamarían Castelar,
allí fue a vivir Bartolomé Hidalgo.
El padre de la poesía gauchesca, quien aren-
gó con su prosa la independencia y las revo-
luciones, nació en Uruguay para eligió Loma
Verde, actualmente Castelar, para vivir. Allí
mismo murió y hoy descansa a un lado del
altar de la Catedral de Morón.
Al cumplirse 200 años de su fallecimiento por
estas mismas tierras, la Biblioteca Popular 9
de Julio llevó adelante dos días de homenajes
al pionero de la literatura. El viernes se pro-
yectó en la biblioteca el documental Cielitos
de Castelar, un medio metraje que recorre su
historia y que sobrevuela los parajes donde
vivió, hoy transformados en los barrios de
Castelar. En este film, con dirección de Mario
Berardi, participó Castelar Digital con imá-
genes tomadas desde su dron. También hubo
una charla a cargo de la Profesora de la UBA
e Investigadora del Conicet, Doctora Claudia
Román, se entregaron los premios del concur-
so '200 años de Poesía Gauchesca', la música
estuvo a cargo del dúo folklórico Rafael y
Fernando.

El sábado el homenaje se trasladó a la Plaza
Seca donde el centro fue la música folklórica
y los payadores. Iniciaron la velada la  Or-
questa de Folklore del Conservatorio Provin-
cial de Música Alberto Ginastera, dirigida por
el Profesor Fernando Scola.
Siguió Javier Alejandro Buján con una tropa
de vecinos guitarristas, que interpretaron Cie-
lito de la Independencia, escrita por Bartolomé

El 7 de diciembre se inauguró el busto en ho-
nor a Bartolomé Hidalgo en la Plaza de La
Madre, en Loma verde, con la presencia del
escultor Cristian Rotta, de las escuelas de la
zona, autoridades municipales, de la Socie-
dad fomento de Castelar y la Biblioteca 9 de
Julio.
 "Es la recuperación del precursor de la poe-
sía gauchesca. Del iniciador de la literatura
nacional. Un grande en todo sentido. Lo he-
mos recuperado, se lo hemos mostrado a los
vecinos y esperamos que nuestro documental
se vea en todas las escuelas secundarias del

Hidalgo e incluida en el documental Cielitos
de Castelar. La participación de los guitarris-
tas en el homenaje significó el cierre de la XV
Temporada de las Tertulias Guitarrísticas de
Morón que había empezado ese mismo día,
horas antes, en la Biblioteca Popular 9 de Ju-
lio.
El final de la jornada estuvo dedicada a los
payadores. Tres duplas dispararon la admira-
ción de los presentes: Marta Suit con Luis
Genaro, José Curbelo y Emanuel Gabotto,
Aron Juárez y David Tokar.
El homenaje a Hidalgo comenzó mucho antes
de este fin de semana, a mediados del año pa-
sado se pintó en el patio de la Bilbioteca un
Mural con la imagen de Bartolomé Hidalgo y
en la que se aprecia cómo era el paisaje de lo
que hoy es la Zona Oeste hace 200 años.
Luego llegó el turno del documental que lo-
gró la financiación del Fondo Nacional de las

Artes y ahora, cuando se cumplieron 200 años
de su partida, el homenaje se trasladó a la Pla-
za Seca.
"Lo vivimos con una alegría inmensa", mani-
festó a Castelar Digital Ana Malharro, refe-
rente de la Biblioteca Popular 9 de Julio y
quien forma parte del equipo que realizó el
documental. "Después de dos años de trabajo
en equipo tenemos una alegría enorme, por-
que con lucha, con esfuerzo, con trabajo, con
compromiso, con coherencia, los sueños se
cumplen. Parece una frase de Disney pero les
juro que es verdad", completó.
El equipo que llevó adelante el film está inte-
grado por Mario Berardi en dirección,
Guillermo Tello en fotografía, realización y
supervisión de post producción, Nicolás Neme
y Lucia Berardi en cámaras y Agustín Aranda
como asistente, con la participación de la Di-
rectora de la Biblioteca Popular 9 de Julio,
Teresa Villalba, del guitarrista Javier Buján,
de los muralistas Agustín García, Hernán
'Budapest' Marino, Germán Murat, la
fileteadora Paula Di Pietro; y la colaboración
de muchos otros vecinos.

partido, que Bartolomé Hidalgo sea una figu-
ra constituyente de nuestra cultura ciudada-
na", dijo Ana Malharro a Castelar Digital.

Palabras de Juan Carlos Martínez en
la inauguración del busto que le rinde
homenaje en cercanías de donde es-
tuvo su casa hace 200 años.

El primer prócer de Castelar: Homenajearon
a Bartolomé Hidalgo a 200 años de su muerte

Nota de Leandro Fernández Vivas publicada en Castelar Digital.

Inauguraron en Plaza La Madre el
busto en honor a Bartolomé Hidalgo

El monumento a Bartolomé Hidalgo estará en Loma Verde cercano

a la vivienda dond el poeta pasó sus últimos díasw, hace 200 años.

Los Payadores junto al Mural de Bartolomé Hidalgo.

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga
Dra. Quillén Trinckler

Mario Berardi, Director del documental «Cielitos
  de Castelar», habló en la Biblioteca 9 de Julio.

En la Biblioteca 9 de Julio, la música estuvo
a cargo del dúo folklórico Rafael y Fernando.

Homenaje a Bartolomé Hidalgo en la Plaza Seca de Castelar con música folklórica y payadores.
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Claves de la Provincia tiene página web

Ir a https://claves-provincia.info/

Visite nuestro sitio: claves-provincia.info.
Allí encontrará las ediciones impresas,

Se efectúo recientemente el Cierre Anual de
los distintos Talleres Culturales gratuitos que
ofrece para todos los gustos y edades el Mu-
nicipio de Ituzaingó por intermedio de la Di-
rección de Cultura, que es la que tiene a su
cargo esta tarea de bien público para los veci-
nos del Partido de Ituzaingó que bajo la di-
rectiva de su Señor Intendente Don Alberto
Descalzo sigue manteniendo una línea recta
de estabilidad en el Partido y la Comunidad
Ituzainguense.
Niños, jóvenes y adultos mancomunados en
disciplinas deportivas, danzas, literatura,
manualidades, música, canto, canto coral, tan-
go, otras danzas, gimnasia, etc.
Todo un ejemplo de participación comunita-
ria gratuita, como que las vacantes se agotan
ni bien comienzan las difusiones de las fechas

ofrecidas.
Solamente el ingreso al Coro Estable de Adul-
tos Mayores requiere por lo menos un cono-
cimiento de la respiración y el afinado de la
voz y si tiene experiencia en otros Coros.
Y no importa si su edad es muy mayor, solo
que tenga ganas de participar, estudiar y no
faltar a los ensayos.
Este Coro de Adultos Mayores, comenzó su
actividad en el año 2017, para cubrir un espa-
cio cultural para gente de la tercera edad, que
disponga de tiempo libre y manifieste su inte-
rés por el canto popular, folclórico o lirico.
En ese año comienza el camino de Concier-
tos, con la Dirección del Maestro Pablo
Galbusera, (quien en la actualidad dirige la
Escuela de Música). Durante los duros meses
de la Pandemia que nos azotó, nos pegó fuer-
te en cuanto a presencia.
Las distintas cuerdas nos vimos obligados a
regularizar los ensayos de manera virtual o por
streaming visual en grupo de cuatro voces por
cuerda y aplicar de forma individual toda la
experiencia adquirida en los años anteriores,
donde el plantel Estable de Coreutas en las
cuatro voces: Sopranos, Contraltos, Tenores
y Bajos, participamos en Conciertos en Cole-
gios, Parroquias, Geriátricos, Jardines, Even-
tos varios en el Auditorio Néstor Kirchner, en
Encuentros Literarios como Integrarte, en Fes-
tivales alusivos a fechas Patrias o Navideñas.
Y tuvo un importante cierre de actuaciones
representando al Municipio de Ituzaingó por
la Provincia de Buenos Aires en el Encuentro
Coral Internacional CORANDES en la Ciu-
dad de Mendoza junto a Coros representati-

vos de Mendoza,
Santa Fe, Paraná
Entre Ríos, Co-
rrientes, La Pampa,
República de Chi-
le, logrando una
actuación a-corde
con la convocato-
ria de Coros con
mucha existencia y
experiencia de tres
días participando
en Auditorios y al Aire Libre.
De esa convocatoria y la interrelación con el
Director del Coro Nacional y Ballet de Chile,
Don Eduardo Torres Zuñiga, surge la invita-
ción para participar en el Encuentro de Coros
en Santiago de Chile y Viña del Mar.

Realmente un logro para nuestro joven Coro
de Adultos Mayores.
Y por el comienzo de la pandemia se suspen-
den festivales, vuelos, estadías e ilusiones, que
no pudimos realizar a la fecha.
Participamos aquí de Todas Las Voces como
locales, con nuevas incorporaciones de todas
las cuerdas.
Que son amalgamadas por nuestra Profesora
de Vocalización, Señora Mariana Artaza, que
con un estilo modelo y locuaz, logra imponer
un estilo de individualidad y personalidad di-
ferente a otros grupos Corales del Conurbano
Bonaerense. Que también Mariana Artaza nos
fue comunicando a través de una pantalla, sus
inquietudes  y habilidades de enseñanza vir-
tual del idioma de la música y el canto, lo-
grando con ejercicios y técnica vocal la nota-
ble mejora del sonido Coral.
En esta temporada 2022, el Coro Estable de
Adultos Mayores cambia de mando en su Di-
rección y asume en la misma el Maestro Ale-
jandro Fernández Cordera, que renueva las
estructuras y da paso a nuevas interpretacio-
nes vocales nacionales e internacionales, im-
poniendo un estilo ágil y moderno en partitu-
ras y arreglos de las distintas voces actuantes.
Que también logra un efecto interesante en
sonido al auditorio, según referencias de nues-
tra masa de seguidores, que son quienes nos
bancan y nos acompañan en esta etapa bri-
llante de nuestras vidas.
A todas y todos por estar, por poner ese grani-
to de arena que da la fortaleza a la montaña,
porque juntos somos más y el éxito depende
de todos: ¡Good Show!

El domingo 4 de diciembre se llevó a cabo
una fiesta de la cultura para celebrar el cierre
de los talleres municipales con arte en vivo.
La propuesta contó con talleres y presenta-
ciones en vivo en la Peatonal Eva Perón, la
Plaza 20 de Febrero y el Centro Cultural
Ituzaingó.
En la Plaza 20 de Febrero se presentaron la
Escuela municipal de Música Popular y los
Talleres de Danzas. A continuación actuaron
el Ballet Añoranzas y en el Bloque del Pre
Cosquín, el conjunto instrumental Villa
Astengo, Cristian Lastra, solista vocal y el
Conjuntos de Malambo Flor de Ceibo.
En las escalinatas del Auditorio Néstor
Kirchner, sobre la peatonal Eva Perón, parti-
ciparon "Pedacitos de Carnaval", el Taller "El
títere, el titiritero y el movimiento" y los Co-
ros Infantil, Juvenil y de Adultos Mayores. El
cierre estuvo a cargo del Coro Ciudad de
Ituzaingó.

También se pudo asistir al trabajo de los dife-
rentes talleres culturales en el Centro Cultural
Ituzaingó, muestras de cerámica mural, pre-
colombina y moderna, cincelado, tallado en
madera, escultura, talabartería, soguería, pla-
tería, filete, pintura, dibujo, telar y Taller de
Historietas.
El Centro Cultural Ituzaingó fue sede de la
exposición de los Juegos Bonaerenses, Taller
de narración Oral, Taller de Teatro y con mo-
tivo del 30 Aniversario del Coro renacer, diri-
gido por Alejandro Mendiondo, fueron invi-
tados los Coros Agrupación Coral César
Jaimes y el Coro Infanto Juvenil de la Socie-
dad Italiana de Merlo.
La Galería Municipal de Arte expuso obras
de los Talleres y presentó una Posta literaria
para escribir en vivo.
Una tarde llena de color y alegría, numerosa
asistentencia que  disfrutó en familia del arte
de los talleres culturales municipales.

El Coro Adulmay en las escalinatas del Auditorio Néstor Kirchner el 4 de diciembre.

Andrés Viviani.

No importa si su edad es muy mayor,
sólo que tenga ganas de participar

Por Andrés Viviani.

Una fiesta de la cultura en el cierre
de los talleres municipales de arte

"Pedacitos de Carnaval", "El títere, el titiritero y el movimiento" y canto coral en la peatonal Eva Perón.

El Director de Cultura Augusto Costa junto al Taller de Talabartería.

Se pudo asistir al trabajo de los talleres culturales en el CCI, en la foto, el Taller de Platería.
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La colección ¨Ituzaingó, la
Estación del Oeste¨ viaja a
Miami a uno de los eventos
más importantes de arte del
mundo, el Art Basel.
La marca argentina Cuarto
Colorado fue invitada a par-
ticipar del Art Basel de Miami
por la FDLA, Fashion
Designers of Latin American
(FDLA).
En el 2021 se lanzó la colec-
ción ¨Ituzaingó, la Estación
del Oeste¨. Este proyecto
colaborativo entre la Direc-
ción de Cultura del Munici-
pio de Ituzaingó, 19 artistas del barrio y la
marca argentina de indumentaria para la llu-
via Cuarto Colorado, fué recorriendo otros
Municipios, espacios culturales y desfiles na-
cionales.
Por su modelo innovador para mostrar el arte
de Ituzaingó, potenciando y visibilizando a
artistas locales, el impacto generado en su co-
munidad y su aporte a la identidad cultural
del Municipio fue invitada a participar en la
5th Annual FDLA Miami Arte & Moda
Designers Runway Show & Latin America
Artists Art Exhibition 2022.
El evento se desarrollará en el marco del Art
Basel 2022, que convoca a una audiencia in-
ternacional de coleccionistas, directores de
museos y conservadores. Miles de interesa-
dos en el arte transitan los espacios del circui-
to que propone la ciudad de Miami los prime-
ros días de diciembre de este año.
Cuarto Colorado es una marca argentina de
diseño fundada por Marianela Balbi, vecina
de Ituzaingó. En el 2020 acercó al Municipio
de Ituzaingó la propuesta para co-crear con

artistas de este distrito la colección de Para-
guas y se diseñaron los estampados que la in-
tegran.
La colección ¨Ituzaingó, la Estación del Oes-
te¨ está integrada por Amaru Billoni, Analía
Biondi, Armando Dilon, Claudia Estallo, Cris-
tina López, Fernanda Sosa, Florencia Aguilar,
Graciela Mosches, Juan Ignacio Peña, Julieta
Arias, Leila Giménez, María Florencia
Acebedo Barraza, Martina Moreschi, Mirtha
Otazua, Monserrat Canton, Pablo Galbusera,
Sergio Tueso, Valeria Sánchez y Marianela
Balbi
Esta colección comenzó a itinerar por pasare-
las y exposiciones en distintos espacios en
Argentina y hoy llega a mostrar el arte
ituzainguense en el Art Basel Miami, evento
que concentra al arte internacional.
La marca Cuarto Colorado propondrá una lí-
nea completa de Paraguas y Capas de lluvia
para este desfile que será de gran impacto vi-
sual y mostrando una vez más su trabajo de
fusionar Arte, Moda y Diseño para cambiarle
el color a los días grises.

Importancia de la Economía Popular

Fuente RENATEP (Registro Nacional de
Economía Popular) 10/2022
Total de inscriptos: 3.400.180
Beneficiarios del programa Potenciar
Trabajo: 1.300.000
La mitad de los trabajadores son jóvenes qué
se encuentran entre los 18 y 31 años y trabajan
en comedores populares y merenderos.
Predomina la organización con forma
colectiva (cooperativas, movimientos sociales
o Unidades de Gestión no gubernamentales y
emprendimientos familiares). Otras de las
características que adquiere es el Trabajo

En los sectores populares, el ingreso al trabajo se está dando a través
de la economía popular como podemos observar en la siguiente ta

Como síntesis estas tablas muestran la importancia de la economía popular y dentro de ella
el Programa potenciar trabajo y los cambios operados dentro de la estructura laboral Argentina.

  EDAD                 RENATEP                  %                    SIPA                %

  18-24                    808.547                  23.8                  437.271         6.7

  25-35                 1.316.456                  38.7                2.100.751       32.1

  36-45                    697.952                   20.5                   179.823       27.5

  46-55                    385.370                   11.3                1.173.613       17.8

  56-65                    177.143                     5.2                   575.929        8.8

  66 - más                  14.137                     0.5                  463.331        7.1

  Totales               3.399.605                 6.530.718

  SIPA: Sistema Integrado Previsional Argentino.

     PORCENTAJE                                                              OCUPACIONES

        50.2                                                                             Sociocomunitarias

        17.0                                                                             Servicios formales, oficios

         9.3                                                              Construcción, mejoramiento ambiental

         8                                                    Ferias populares, comercios en espacio público.

         7.3                                                                              agricultura familiar

         4.2                                                                     reciclado y servicios ambientales

        3.4                                                                                industria familiar

         0.6                                                                                servicio de transporte

individual con inscripción en las categorías
más bajas de monotributistas.
En 10 provincias en Argentina del NOA y
NEA hay más trabajadores inscritos en la
economía popular que en el sector privado.
El Programa potenciar trabajo es el más
grande del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación y cuenta con la mayoría de los
beneficiarios de programas sociales
(1.300.000 titulares).
El 50% de los beneficiarios realizan tareas
socio comunitarias y de ese porcentaje el 70%
atienden comedores o merenderos.

Por Agustín Pizzichini.

Desde el colectivo Hábitat repudiamos la eje-
cución de una condena llevada a cabo por una
Mafia que se ha enquistado en ese Estado pa-
ralelo que denunció Cristina.
Medios, Jueces, Fiscales y Empresarios han
trabajado para que el Poder Real tenga asegu-
rado la capacidad de sentirse capaces de ha-
cer lo que quieran, teniendo la impunidad ase-
gurada. Cristina jamás entró en ese molde, fue
la que siempre los enfrentó y eso no lo sopor-
tan.
Por eso el objetivo, siempre fue la Proscrip-
ción; la única forma que tiene la derecha de
enfrentar Líderes Populares y a cambios que
afecten sus Negociados.
Desde hace un tiempo a esta parte fuimos vien-
do cómo se intensificaban los ataques a Cris-

tina (le gatillaron en la cabeza).
Y también fuimos viendo la pasividad y tibie-
za vergonzosa de nuestra dirigencia política
(CGT, Movimientos Sociales, Funcionarias /
os cuidando sólo su culo) frente a esta avan-
zada. Un papel lamentable.
Por eso, desde nuestras entrañas doloridas,
pero nunca derrotadas, pero nunca derrotadas,
nuestro más Enérgico repudio a esta Mafia
Paraestatal que no viene sólo por Cristina. Vie-
nen por la Democracia.
¡Allí estaremos dando las luchas que tenga-
mos (nuevamente) que dar! ¡Ahí estará como
siempre el Pueblo Trabajador!
Colectivo de Hábitat
Provincia de Buenos Aires
7 de diciembre 2022.

Repudio a la Proscripción Política
a Cristina (Al Peronismo)

Colectivo Hábitat.

 La Colección «Ituzaingó Estación del
Oeste» fue invitada al Art Basel de Miami

La marca argentina Cuarto Colorado fue invitada a participar del Art Basel
de Miami por la FDLA, Fashion Designers of Latin American (FDLA).

La colección ¨Ituzaingó, la Estación del Oeste¨.

De las 20

Verdades

Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

EN ESTA TIERRA LO MEJOR

QUE TENEMOS ES EL PUEBLO.

FOETRA

Muestra de la
Colección en el CCI.
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Mario Passarini.

Reflexiones - Temas para el debate. Por Mario Passarini.

En ese país no se juega al fútbol, no hay liber-
tad política y es sede de una poderosa base
militar de EEUU.
Pero, sí se logra hacer de la emoción humana
un gran negocio. El fútbol ha sido cooptado
por las i8nstancias deportivas y políticas
ultraliberales. El Mundial de Qatar es la obra
de este sistema que no conoce límites.
El Emirato gasífero compró los votos necesa-
rios para ser sede durante una reunión que se
celebró en el Palacio Presidencial de Francia
en el año 2010. Presidente Sarkozy, Michel
Platini (UEFA - FIFA) y el príncipe heredero

y futuro Emir de Qatar.
Al presidente francés y al representante de la
FIFA no les importó que Qatar es el reino de
abusos, escándalos, destrucción del medio
ambiente, persecución a personas homosexua-
les y explotación laboral.
¿A cambio de qué? Francia logró que Qatar
comprara los aviones de combate que en ese
momento eran invendibles, los Rafale y la
compra del equipo de fútbol PSG. El Emir
cumplió en exceso con ambos requerimien-
tos.
Amistades, deportes, diplomacia y negocios,
se combinaron para hacer el Mundial. Una ex-
teriorización de tráfico de influencias, intere-
ses políticos, industriales y financieros.
Según la OIT, 6500 trabajadores murieron
durante la construcción de los estadios e ins-
talaciones que deslumbraron al mundo, poco
importó la violación de los derechos labora-

les y humanos de los que
Francia hace alarde cuan-
do les conviene.
Testimonios de la feroci-
dad moderna y neoliberal
del capitalismo actual.
Entre la semifinal y la fi-
nal, el prestigioso intelectual y periodista fran-
cés Eduardo Febbro, publicó un artículo cuya
síntesis expresa:
"Los enormes recursos financieros de Qatar
no solo le sirvieron para comprarse a la FIFA
y al fútbol mundial, atravesaron una de las

instituciones más prestigiosas de la Unión
Europea: el Parlamento Europeo, con sede en
Estrasburgo (Francia). Adeptos a los premios
a los derechos humanos y a la distribución de
buenos y malos puntos a los gobiernos del
planeta, el Europarlamento está envuelto en
el llamado "Qatargate", el dinero del Emirato
se aplicó  a la votación de leyes que sirvieran
a su realización".
Las investigaciones más severas fuero para la
vicepresidenta y representante de Grecia (so-
cialista) hoy detenida en Bélgica, al igual que
el ex eurodiputado y actual director de la ONG
Fight Impunity (combate a la impunidad), al
asistente parlamentario responsable de la ONG
No Peace Without Justice. En su mayoría per-
tenecientes  al grupo socialdemócrata euro-
peo. En suma, el Europarlamento sale vincu-
lado a la corrupción para beneficiar a un país
extranjero.

La otra mirada sobre la COP 27 (Cambio Climático - Egipto)
y Qatar 2022 (FIFA - Mundial de Fútbol)

La Conferencia  de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático que sesionó del 6 al 18 de
noviembre, fue auspiciada por empresas des-
tructoras del clima y la vida. Coca Cola entre
otras, la multinacional estadounidense es res-
ponsable de ser la que más contamina al pla-
neta con plásticos.
Varias organizaciones ambientalistas denun-
ciaron que The Coca Cola Company produce
3,2 millones de botellas de plástico
descartables por año y el 99% de éstos pro-
ductos están hechos con derivados de com-
bustibles fósiles, lo que empeora la crisis
climática.
Pepsico y Nestlé también integran el ranquin
de las empresas que más desechos generan en
el mundo. Pepsico 2,5 toneladas de residuos

Fuente IDAES - Universidad de San Martín.
*) El 83,8 % de la población está preocupado
por el aumento permanente de los precios.
47% modificó el consumo y se pasó a segun-
das marcas. 46% tuvo que tomar préstamos.
42% redujo sus consumos.
*) El 78,6% siente que es muy difícil organi-
zarse, en su familia y personalmente, dedican
más tiempo, tratando de obtener productos
más baratos.
*) 62% siente que no puede pensar en el futu-
ro y 69% cree que va a disminuir de clase so-
cial.
En términos generales se identifican con las
siguientes causales de la inflación:

por año. Nestlé 930.000 toneladas.
La COP 27 fue una síntesis de:
a) Una declaración llevada a cabo en un país
(Egipto) que tiene como Jefe de estado a un
dictador con cientos de prisioneros políticos,
con muchos años de prisión y violaciones a
los Derechos Humanos.
b) Lavado de cara de las multinacionales que,
con su accionar, contribuyen al deterioro del
planeta (tierra y océanos).
c) La presencia de más de 600 lobistas y re-
presentantes de empresas que promueven el
uso de combustibles fósiles y sus derivados
(plásticos).
d) La legitimación de un tirano que le compra
armas a Occidente, la gran mayoría a EEUU
y aplica un severo plan de represión interior.

El Campeonato Mundial Qatar.Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático

Los líderes mundiales antes de la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP27), en Sharm El-Sheikh, Egipto, 7 de noviembre. EFE/EPA/Khaled Elfiqi

El emir de Qatar sonríe durante el partido entre Marruecos y Portugal. Imagen: AFP

Fiscalista: causa principal déficit fiscal, emi-
sión monetaria, elevado gasto público.
Los que reconocen la multicausalidad de la
inflación (monopolios, oligopolios,
bimonetización, especulación empresarial) se
distribuyen por pertenencia política: 30% JxC,
50% FdT.
Conclusiones: El 65% la considera el proble-
ma mayor de los argentinos, debe bajarse, debe
ser la prioridad del gobierno, por encima del
empleo. La vida se torna imprevisible, la in-
certidumbre y la desazón predominan.
Preguntados sobre cómo votarían, el 78% res-
pondió que la solución o disminución, será un
factor importante a la hora de decidir.  Diciembre 1976/77 -  Diciembre 2022

Cárcel común para todos los genocidas.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Asociación Memoria y Lucha por los

Derechos Humanos de Ituzaingó (Amyl)

Asesinados y detenidos desaparecidos de Ituzaingó

CARLOS BONET                    EMPLEADO MUNICIPAL          ASESINADO  23/12/75
OSCAR ENGEL                                CONTADOR       Detenido desaparecido 9/12/76
URBANO LOPEZ                            EMPLEADO                                "            16/12/76
JORGE VILLEGAS                           ALBAÑIL                                   "            17/12/76
ALICIA PORTOMEÑE                    AMA DE CASA                             "           21/12/76
JOSE LUIS ISLA                     EMPLEADO MUNICIPAL                    "           17/12/76
MARIA ELENA GOMEZ BARBICH                                                                    1/12/78
OSCAR COBACHO                         ESTUDIANTE                                           1/12/78

DICEMBRE:

Tema central de las Familias
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Argentina en el nuevo escenario mundial:
Conferencia de Luis Tibiletti en el Museo de Ituzaingó
El Viernes 2 de diciembre en el Museo Histórico Municipal de Ituzaingó, en el Ciclo Miradas a un Mundo en Conflicto,

organizado por el Grupo de Reflexión de Política Internacional  de la Zona Oeste, se presentó una disertación a cargo
del Director del Curso Superior en Defensa Nacional de la Facultad de Defensa Nacional (FADENA), Luis Tibiletti.

Luis Tibiletti inició su exposición refiriéndo-
se al Profesor Pepe Paradiso, "mi Maestro,
hoy Director, además, de la Maestría de So-
ciología Política Internacional de la UNTREF
y de la Diplomatura de Integración Latinoa-
mericana, en la misma Universidad".
"Y él fue el que en el año 2010, nos hizo esta
imagen: En 2008 cayó un meteorito en el me-
dio del lago del mundo, pero como se fue para
abajo nadie se dio cuenta. Pero de a poco, el
movimiento de las olas va llegando a las ori-
llas y se están empezando a caer las casas.
Pónganse a estudiar que está pasando".
"Nos puso a estudiar" y en el 2014, empezá-
bamos a darnos cuenta de lo que significaba
lo que había pasado en 2008, después vino la
otra crisis, la del 2014. "Y esa es la que ya
destartaló todo el sistema internacional y,
cuando ahora hacemos esta pregunta para
empezar: ¿cambio de época o época de cam-
bio?, lo que menos tenemos es la sensación
que no tenemos de dónde agarrarnos. Todos
los cables de agarrarnos, algún tarado los des-
conectó".
"No hay de dónde agarrarse, porque lo que se
cayó fue todo un sistema, que se había cons-
truido a partir de 1945, para evitar que se re-
pitiera lo que había sucedido. La Segunda
guerra Mundial, más el peligro que ya se veía,
porque el famoso reloj nuclear, que todos los
especialistas miden minuto a minuto, a cuan-
to estamos de que estalle la guerra nuclear y
nos vayamos todos a pasear a otro planeta y
rompamos la nave espacial con la que circu-
lamos por ese enorme espacio que vemos a la
noche".

¿Cómo terminará el capitalismo?
A continuación resumió el trabajo de  Wolfang
Streeck de 2017, "Cómo terminará el capita-
lismo: ensayo sobre un sistema en decaden-
cia".
«Señalaba que la persistente crisis del capita-
lismo y de la sociedad capitalista, inspiraba
una reflexión sobre cómo el capitalismo po-
dría llegar a su fin».
«Comprendió la consecuencia de la crisis de
2008 para las ciencias sociales y para la teo-
ría sociológica a través de un análisis cícli-
co».
«Todas las teorías eran basadas en una lógica
económica. La caída de la tasa de ganancias.
Para Keynes es la saturación de las socieda-
des y mercados. Para Karl Polanyi, uno de los
grandes sociólogos que estudiaron la econo-
mía, por la resistencia cada vez mayor a la
mercantilización de la vida social, si fuera por
esto y nos miramos entre nosotros, la verdad,
Polanyi no acertó, esto sigue a todo vapor. Para
Luxemburgo era el agotamiento de las tierras,
el golpe de mano de obra, por las corporacio-
nes monopolistas, financieras, o por el famo-
so Efecto Kondratieff que la tecnología llega
un momento que no puede seguir reproducién-
dose. Ninguna de estas teorías se hizo reali-
dad. La historia del capitalismo es una suce-
sión de crisis, sobrevivió cuando hizo profun-
das transformaciones políticas y sociales».

Capitalismo y Democracia
 «Acá está cuando el capitalismo se fue ce-
rrando. El periodo dorado, entre 1945 y 1979,
capitalismo democrático de bienestar, único
periodo de coexistencia del capitalismo, de
crecimiento económico y estabilidad social
logrado mediante la democracia».
«Con la crisis del capitalismo y el modelo
estándar de democracia: partidos de masas,
elecciones libres, sindicatos y direcciones pa-
tronales, derecho de huelga, negociaciones
colectivas institucionalizadas, se erosiona con
la globalización».

"El acuerdo del poder en la década del 70´ se
empieza a desintegrar, crisis en la economía
capitalista y en las instituciones políticas y
sociales. ¿Por qué? Por el neoliberalismo. Por
la crisis de legitimación para que el Estado
intervenga en el mercado. Fuera el Estado.
Sáquenlo, que molesta".
Abandono del acuerdo de Posguerra

"El matrimonio, entonces forzado, entre ca-
pitalismo y democracia, llegó a su fin. El ca-
pital abandonó el acuerdo de Posguerra como
respuesta a una contracción global de los be-
neficios".
"La democracia deja de ser funcional para el
crecimiento económico, porque es demasia-
do anticuada, colectivista y conservadora. El
poder de las representaciones obreras, inevi-
tablemente locales, empieza a debilitarse.
Desnacionalización, globalización, nuevas
tecnologías de la información y la comunica-
ción, el sector financiero escapa a todo el con-
trol democrático y fue el primero en
globalizarse. Entroniza el famoso modelo
Hayek. El modelo neoliberal".
«Streeck piensa que entró en una dinámica
endógena de autodestrucción de larga dura-
ción, Grave crisis del capitalismo y la socie-
dad capitalista, el capitalismo entró en un pe-
riodo de profunda indeterminación. Depende
mucho de la buena fortuna y no cree que nin-
guna fuerza estabilizadora sea suficiente para
neutralizar el ciclo de crisis acumuladas».
«Streeck no cree que surja un nuevo sistema
mundial como lo imaginaba siempre
Immanuel Wallerstein, con sus ciclos largos
de diferentes modelos o sistemas mundiales.
Y entonces su diagnóstico habla de una multi
morbilidad, los remedios se han agotado, el
neoliberalismo es la causa, arrasa Estados,
gobiernos, fronteras, sindicatos y fuerzas
moderadoras. Y lo que vendrá después de esto,
dice, es el interregno de una sociedad post
social. Una sociedad desintegrada, desinstitu-
cionalizada e infragobernada».
«Cualquier parecido con cualquier sociedad
de cualquier lugar del mundo de hoy, incluida
la famosa China comunista terrible, a la que
nadie podía animarse, y miren el lío que ar-
maron la última vez en África».
«Las sociedades se sienten desintegradas,
desinstitucionalizadas e infragobernadas:
entropía social, desorden».

Las Causas:
«El capitalismo no pudo recuperar legitimi-
dad normativa como sociedad justa, capaz de
ofrecer igualdad de oportunidades, debilita-
miento del crecimiento intensifica el conflic-
to distributivo. La creciente desigualdad, en-
deudamiento, inflación, intensificación del do-
minio oligárquico por agotamiento del motor
del capitalismo de posguerra, construido por
el progreso social y la democracia».
«Menor capacidad de los gobiernos, déficit
de gobernanza para limitar la mercantilización
del trabajo, la naturaleza y el dinero, corrup-
ción en respuesta a la intensificación de la
competencia en mercados donde el ganador
se lleva todo. Erosión de infraestructuras y
prestaciones sociales por la privatización y
mercantilización del servicio. Y el fracaso del
principal país capitalista, Estados Unidos, en
construir un orden estable post 1989».
Incapacidad de regular los conflictos

"Ese sistema capitalista que se crea y se desa-
rrolla bajo reglas por el susto de la Segunda
Guerra Mundial, empezó a demostrar, también
a partir precisamente del 2008, no es casual,
la incapacidad de regular los conflictos. El
Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das, hoy es una entelequia que nadie sabe para

qué sirve".
«Eso es un grado de esto que dice Streeck y
que él lo llama "disrupción y resiliencia".
Disrupción: tradicionalmente asociada a
discontinuidades imprevistas, destructivas y
violentas. Hoy expresa una innovación eco-
nómica y social radical. La única innovación
que puede significar una auténtica diferencia,
ya que ataca y destruye a empresas y merca-
dos que operan a satisfacción de todos. La
disrupción es la versión neoliberal de la des-
trucción creativa, dice Wolfang».
«Y la resiliencia es utilizada para definir la
capacidad de individuos y grupos para sopor-
tar el asalto del neoliberalismo como para des-
cribir su capacidad para perdurar a pesar de
su promesa teórica y fracaso práctico en re-
parar su propio colapso del 2008».
Las consecuencias del meteorito de la quiebra
«La práctica de los individuos para sobrevi-
vir bajo el neoliberalismo, esto es claro, para
sobrevivir a esta etapa del neoliberalismo, lo
que hace es ayudarlo a sobrevivir. Es lo que
vamos viendo en las prácticas sociales, aquí,
en España, en Francia, en Alemania, en Italia
y en China».
«La idea de "me salvo sólo", fin de la solida-
ridad, "me importa tres pepinos", "son todos
ladrones", "que se arregle cada uno como pue-
da", terminó permitiendo que esto, siga so-
breviviendo, cuando está muerto. Es un muerto
que camina. Pero sólo reparte muerte: muerte
en las guerras, muerte en la violencia política,
muerte en las relaciones sociales, en el aban-
dono de los mayores, el abandono de los ni-
ños. Es lo que hoy nos atañe, no hace sentir-
nos mal».

Entonces, ¿por dónde se
puede empezar a corregir esto?

Cuando miramos "como se hizo la Patria, no
sé, hay que soñar, hay que inventar un nuevo
sueño. Que obviamente, tiene que estar
enmarcado en la idea de trabajar con los veci-
nos. Nuestros vecinos cercanos no son los de
la vía atlántica sino la vía del Pacífico y el
Mundo Andino. Yo fui un fanático seguidor
de Unasur cuando se creó»
«¿Pero qué pasó? Que eso fue un proyecto,
pensado desde una identidad política, en un
momento dado del mundo y que se pensó que
desde la política tenía que derramar hacia todo.
Yo viví toda la experiencia del Consejo de
Defensa Sudamericano y del Centro de Estu-
dios Estratégicos, estaba entusiasmadísimo
con eso".

"Hoy, cuando le doy clases a mis alumnos",
les digo "muchachos, tenemos que empezar
por el vecino otra vez. ¿A ver dónde te aprieta
el zapato? ¿Quién se quiere llevar lo que es
tuyo? ¿Cómo te puedo ayudar?".
«Porque si no, vienen los paraguayos y nos
ponen a los gringos a cuidar el Paraná. Y no
somos capaces de decir primero, "vení, que
problema tenés, te ayudo", "pero vos ayúda-
me a controlar a los ladrones". Porque si no,
todo lo que viene por ahí, en realidad está
vendido por Montevideo, a través de la em-
presa china que maneja el Puerto de Montevi-
deo, estamos jorobados. Y acá no entra un
mango, porque lo triangulan todo».
Acordar desde los intereses concretos
«Tenemos que empezar desde lo chiquito, los
intereses concretos que podemos acordar con
nuestros vecinos».
«Desde esas realidades concretas hay que em-
pezar a reconstruir aquello que en su momen-
to, hace no tanto tiempo, sólo 70 años, en la
primera clase del curso que yo doy, tengo el
gusto de egresar la semana que viene la pro-
moción 70, el General Perón habló del ABC y
la necesidad de construir la opción Argentina,
Brasil y Chile primero, si esa se fortalece,
Uruguay y Paraguay se acercan de a poquito.
Y Bolivia, que tiene sus conflictos con Chile,
puede también entrar».
«Yo dirigí esa revista que se llamaba Seguri-
dad Estratégica Regional y lo mencioné por-
que en ese momento nosotros decíamos "no
nos podemos comer nuestros Balcanes". ¿Por
qué hay guerra hoy en Ucrania? Porque Euro-
pa permitió que la OTAN resolviese el con-
flicto de los Balcanes. Y se quedó, entre otras
cosas, con un estado tapón llamado Kosovo,
que es nada más que una Base de la OTAN.
No tiene ninguna identidad, nada, es una base
de la OTAN, con la cual los gringos se cobra-
ron por apagarle el incendio a Europa».
«Nosotros en el 2.000 decíamos, "Nuestros
Balcanes son el Mundo Andino", tenemos que
terminarla, allá estuvo Néstor impidiendo él
la guerra entre Venezuela y Ecuador y allí es-
tuvo la UNASUR impidiendo que se agrava-
ra la guerra entre Colombia y Venezuela, que
se agravara la guerra cuando Colombia atacó
a Ecuador. ¿Se acuerdan? Todo eso lo resol-
vió UNASUR. Pero a un costo tal que queda-
mos nocaut, no se generó la suficiente energía
de intereses comunes, reales y concretos, como
para poder seguir con ese proceso».
«Esta es la idea que les quería traer».

El Director del Curso Superior en Defensa Nacional de la Facultad de Defensa Nacional, Luis Tibiletti
en la Conferencia presentada por el Grupo de Reflexión de Política Internacional  de la Zona Oeste,
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por Horate  y Venus

Un Cacho de Cultura

Horate y Venus.

Por B. B. Door.

Respecto de la primera línea de
continuidad filosófica, pensadores
de primera fila como Friedrich
Nietzsche sostenían que dicha evo-
lución se desarrolla en la diáspora
anglo- americana
Nietzsche consideraba a Ralph W.
Emerson el iniciador del Espíritu
Americano, aunque sus ideas hayan
quedado al margen de la filosofía.
Es posible coincidir en alguna me-
dida con ese diagnóstico anticipa-
torio, aunque habrá que esperar a
la consolidación de EEUU como
primera potencia mundial en la se-
gunda posguerra (1945/50) cuando,
por motivos que no analizaremos
aquí, algunos de los más importan-
tes sociólogos  y epistemólogos
europeos (1) emigran al país del
Norte y contribuyen a la fusión del
positivismo y el marxismo con la
ideología funcionalista de merca-
do, que hoy se ha instalado como
el mainstream del pensamiento
globalizado.
En todo el Continente han floreci-
do, antes y después de la emanci-
pación, variadas tesis identitarias
basadas en el mestizaje o la
morenidad.
Desde aquellas que reivindican las
raíces originarias precolombinas
(México, Perú, Bolivia) la
afrodescendencia (Brasil Cuba, Ja-
maica) o el Crisol de Razas  (Ar-
gentina, Chile, Uruguay).
Sin embargo en el Río de la Plata
ha prevalecido el Arielismo (José
E Rodó,1900), que propone com-
batir la influencia nociva del utili-
tarismo yanqui mediante una adhe-
sión incondicional a la idealizada
cultura europea, tomando como
modelo al obsequioso nativo de La
Tempestad de William Shakespea-
re, cuyo servilismo cultural parece
contagioso a nuestra intelectualidad

canónica, acaso por esa  ficticia
arrogancia que dan las apariencias.
Sin ignorar el carácter elitista y xe-
nófobo del criollismo oligárquico
argentino de las primeras década
del Siglo XX, parece indiscutible
que una identidad autónoma latino
americana, que ignore el mestizaje
hispano criollo, cualquiera haya
sido el trauma provocado por el
Choque de Civilizaciones
(Huntington, 1996) respecto de las
culturas originarias más avanzadas,
resulta como mínimo, incompleto.

La Filosofía de la Liberación
Enrique Dussel uno de los princi-
pales exponentes de este movimien-
to filosófico, en conjunto con
Rodolfo Kusch, Arturo Roig y
Leopoldo Zea, entre otros, plantea
que la hispanidad fue la raíz del
movimiento emancipatorias del
subcontinente antes de ser despla-
zado por las consignas de Orden y
Progreso del positivismo de
Auguste Comte encarnadas en la
generación de 1837 y plasmadas en
el pacto liberal-conservador
(Gargarella 1986) que propicia  la
Constitución de 1853 (2)
La Filosofía de la Liberación se
originó en la década de 1960 en
Argentina y Brasil, como corolario
de la teoría de la dependencia, pero
extiende su poderosa influencia por
América y Europa en la época del
Plan Cóndor sudamericano ya que
muchos intelectuales, por persecu-
ciones políticas, se vieron empuja-
dos al destierro.
Su contenido filosófico es hetero-
géneo- dicen- pero acaso esta cali-
ficación responda a la "línea de
normalidad filosófica" establecida
por el modelo europeo-angloame-
ricano (Korn 1936) donde nuestros
pensadores nacionales ubican la

subordinación y la alienación de la
periferia global.
El pensamiento decolonial reivin-
dica esa fragmentación histórica
que propicia una ontología y una
axiología  alternativas en Latino-
américa que, por lo mismo, son
inencuadrables en el esquema aca-
démico neo desarrollista en el que
se forman nuestros intelectuales.
Si pretendemos establecer nuestra
propia continuidad filosófica es
preciso impugnar la perdurable dia-
léctica hegeliana según la cual la
"idea" no se manifiesta en Améri-
ca (ni al Norte ni al Sur del Rio
Bravo) y por lo tanto, debe ser
traculturada desde la civilizada
Europa.

En un trabajo liminar para este de-
bate, Jorge Dotti (1995), pone en
suspenso la supuesta ruptura con el
hegelianismo del posmarxismo,
tendencia imperante dentro de los
estudios filosóficos en el área des-
de la caída del Muro de Berlín.
Esta óptica parece coincidir con la
crítica que realiza Kusch a Paulo
Freire por atribuir a la Pedagogía
del Oprimido  del maestro brasile-
ño un sesgo desarrollista.
En la misma línea, Elizabeth Jelín,
en un artículo reciente: Repensar la
Desigualdad (2020) se interroga si
acaso existe  un continum, neomar-
xista-neodesarrollista- neoliberal,
aunque, paradójicamente, lo des-
carta en pensadores como Florestan
Fernández y Gino Germani.
En este punto, creo, se inscribe la
apelación a una dialéctica alterna-
tiva propuesta por José Tasat, quien
sostuvo en una charla reciente en
el espacio cultural La Conversa
(2022)
"Kusch fue elaborando en sus es-
critos una invitación a pensar inter-

pelando las seguridades epistémi-
cas de occidente a partir de oponer
categorías como por ejemplo el ser
y el estar; la pequeña historia y la
gran historia; lo animal y lo vege-
tal; una lógica de la afirmación y
una lógica de la negación, el hedor
y la pulcritud, etc.
Se trata de comprender cómo se da
este movimiento de opuestos como
expresión de un mestizaje que nos
habita en nuestra condición de ame-
ricanos de una manera fagocitada,
esto en  referencia a una compleji-
zación de la idea de mestizaje, y
según predomine una u otra tenden-
cia histórica  y mítica de dichos
opuestos."
La polémica acerca de nuestra iden-
tidad histórica y cultural está lejos
de expresar una síntesis superadora,
cuya condición de posibilidad ocu-

Todos sabemos que los horóscopos
son falibles y rutinarios que no tie-
nen en cuenta el contexto personal
y social y que, muy frecuentemen-
te, copian sin el menor escrúpulo
predicciones anteriores imaginadas
para otra situación astral y diferen-
tes circunstancias personales y fa-
miliares.
Así que pongamos las cosas en con-
texto:
Estamos en el hemisferio sur, a pun-
to de festejar o padecer la llegada
de un nuevo año como una conti-

nuidad de la fiesta por la obtención
de la Copa Mundial de Fútbol por
parte del seleccionado argentino y
que, en nuestra patria chica de
Ituzaingó, es como la frutilla del
postre de la farra corrida desde la
celebración de los 150 años del dis-
trito y la posterior del 27 aniversa-
rio de la autonomía municipal que,
para bien o para mal nos otorga el
privilegio y la responsabilidad de
ciudadanos responsables de nues-
tro propio destino.
Así que  tenemos muy buenas ra-
zones para la alegría en estas fies-
tas máxime cuando Júpiter regente
del signo de la Cabra, se encuentra
en el cuadrante de Urano, astro tra-
vieso y furtivo si los hay, que rige
nuestra tendencia a la novedad y la
innovación,
Pero, a no apresurarse, primero hay
que armar el arbolito, volver a creer
en Papa Noel, cenar en familia y
disfrutar sin culpas tilingas de los
fuegos artificiales
Nuestras mascotas tienen permiso
para pasar la velada bajo la cama

matrimonial don-
de suelen quedar-
se dormidos como
muñecos de trapo
los invitados que
se pasaron de ros-
ca con el brindis.
Estamos en un
raro momento de
distensión, tratar
de que sea conta-
gioso evitando dis-
cusiones que pue-
den generar enco-
nos indeseados y
perdurables.
A partir del 1° de
enero con la resa-
ca a cuestas, bajo
la influencia lunar
del nuevo año es
posible encontrar
un alma gemela,
incluso en nuestra
propia casa con la
persona que está allí desde siem-
pre y espera también  este momen-
to. No dejar pasar las oportunida-

Rodolfo Kusch y la filosofía admitida 2° Nota
Respecto de la génesis del espíritu americano, que desveló a los patriotas de la Independencia, tanto para los Padres Fundadores
norteamericanos como en Iberoamérica en el ideario del Precursor Francisco de Miranda y los libertadores de la Patria Grande.

pa hoy el debate crucial en los ám-
bitos políticos y académicos y cons-
tituye el objeto central de estas
aventuradas reflexiones.
(Continuará).

1).Hannah Arendt T.Adorno B.Bretch,
G Habermas, H Marcusse, H Kissinger
Tomas Mann, Karl Polanyi, Leo
Strauss, entre otros
2) La racionalista, laicista e iluminista
de Voltaire que sustentó la filosofía
política de los unitarios inspirados en
el Enciclopedismo de la Revolución
Francesa (Dean Funes, Echeverría,
Mármol, etc.)
Otra anterior, de inspiración cristiana,
que fue aprendida en la Universidad
jesuítica de Chuquisaca por los princi-
pales patriotas que impulsaron la Re-
volución de Mayo; (Dusell,
portal.amelica.org>html, 2013

Rodolfo Kusch. Imagen Pepe Tasat facebook.

des en tareas pendientes y nego-
cios trabados.
Pensar antes de actuar pero no de-

jarse llevar por la corriente de las
decisiones ajenas. Camarón que se
duerme... La, la, la

Júpiter. imagen: mitologiayastrologia.com

Por Alberto Trinckler
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Por Mía Amora.

Fui punk hace mil años.
Cuando salíamos a pelearnos a
morir con la policía post dictadura.
Cuando nos llevaban casi todas las
noches en el 17 a la 5° de Wilde.
Y nos dejaban ahí siendo algunos
muy menores.
A todes nos cacheaban policías
chabones y nos manguereaban "la
mugre" verano o invierno no les
importaba, como en esa entrada que
no olvido, la del garaje de las pa-
trullas del lado derecho de la taque-
ría...
Fui punk cuando tomábamos el 98
hasta Consti y de ahí lo que fuera a
los recitales (Flores; Cemento: San
Telmo; Halley: Barracas, usando
monedas para pagar los boletos.
Vendíamos cassetes en Parque
Rivadavia: plagios, copias, reduc-
ciones de fotocopias color, TDK de
60 a 90, llenos de música al palo.
No teníamos celulares como ahora
pero como ahora tomábamos mu-
cho alcohol y si fumábamos algo,
era porque alguien traía un porro
para 20 o 30.
Prensado, venido a menos para los
progres de ahora que la van de re-
beldes y fuman flores...
Eso sí, hacíamos una vaquita y
comprábamos ácido una vez al mes
que se guardaba siempre para el
mejor recital.
Fui punk y tuve un primer novio que
me recagaba a palos; después me
pedía perdón y así giraba la vida.
Yo me tapaba hasta el cuello en in-
vierno, pelada, cagada de frío y
miraba los videos viejos de MTV,
ahí descubrí que mi ídola era
Sidney O´Connor con esa voz tan
metálica.
Fui punk y me vi a todas las bandas
de Punk-rock, a la salida de los ba-
res, boliches de recitales o escena-
rios nos esperaban las bandas skins
y no eran pocos.
Los pibes se daban con todo. Bote-
llas piedras, navajas.
Vi morir unos cuantos en las vere-
das de Quilmes y de Avellaneda.
Vi como se desangraban a los gri-
tos y nadie, ni yo, hacíamos nada.
Fui punk cuando entendimos que
los milicos estaban en retirada pero
la bonaerense, la maldita policía
desapareció a un par de amigos del
barrio, los más drogones, los que

enfermaban escuchando a Luca y
picándose con lo que había.
De ellos nunca más supe nada.
Cuando en nuestras casas no nos
dejaban salir por el miedo, el mal-
dito miedo, pero nos íbamos igual.
Mentíamos: Que a bailar no pasa-
ba nada...
Y ya bajo los monobloques nos sa-
cábamos las capas de ropa de
boliche y el labial negro y el gel o
el jabón empezaban a desfilar.
Fui Punk porque la rebeldía que
sentía era real. Jamás me sumé a
un bardo, aunque viví muchos
enfrentamientos.
Hoy nadie recuerda porque somos
viejxs... pero no nos callábamos
una mierda y no era moda vestir-
nos con chupines y borcegos:
No estábamos al pedo rompiendo
vidrieras de joyerías en Corrientes
o de antigüedades en San Telmo.
Todo lo que podía prenderse ardía.
Fui punk porque odiaba este siste-
ma, aún lo odio pero veo que todo
empeoró, que los rebeldes fuman
florcitas y son progres.
Que usan piercings y tatuajes hasta
los que viven en Puerto Madero,
esos tatus salen fortunas y no son
desagradables.
Fui punk y perdí a gente muy que-
rida: el Sida se los llevó a casi to-
dos, menos a mí y al padre de mi
hijo mayor, Matu de 28, quizás para
poder dar este testimonio.

Presidenta: Lidia Palavicini - Vicepresidente: José Manzur - Secretaria: María Emilia
Aiscorbe (Titi) - Prosecretario: Agustín Pizzichini - Tesorera: Alicia López - Protesorera:
Teresa Rodríguez - Revisores de cuenta: Nélida Barade y Fernando Belvedere - Vocales:
Rosa Nogueira.

La Comisión Direct iva se pone al  servic io de la  Comunidad:

Tribus Urbanas

Fui Punk

Fui Punk y no por moda sino por
estar comprometida con la realidad
de mi tiempo.
No teníamos abogados, éramos
pobres, muy pobres y de familias
que a veces ni enteradas estaban de
nuestra suerte por días y noches
enteras.
Lo que le llamaban AA, y arriba, al
17 una vez más. (Pero tibia, ¡tibia
Jamás!)

El Proyecto Canta, dirigido por Germán Bustamante y la asistencia de la preparadora vocal
Mariana Artaza. se presentó en Rock a la Vista en la Galería Municipal de Arte el 28 de
noviembre en el marco de los festejos por los 150 Años de Ituzaingó, con un repertorio de
versiones corales de diferentes clásicos de nuestra música.

El Proyecto Canta hizo su
presentación en Ituzaingó

El Coro Rotary Paso del Rey
suma voces para su ciclo 2023

Mía Amora.
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Ituzaingó Morón

Está abierta la inscripción para las Colonias
de Verano 2023 que se realizarán en el
Polideportivo La Torcaza (Brandsen y
Pringles), el CDS Barrio Nuevo (Alsina 4345)
y para adultos/as mayores el Centro
Okinawense (Del Ombú 2106). Las activida-
des comenzarán el 02 de enero y se extende-
rán hasta el 03 de febrero, mientras que las
colonias en el Okinawense se extenderán has-
ta el 17 de febrero.
Los horarios serán los siguientes:
 Polideportivo La Torcaza (lunes a viernes):
5 a 12 años: 14 a 17.30hs, 13 a 17 años: 15 a
18.30hs
Personas con Discapacidad Intelectual (cupos
limitados): 9 a 12hs
Centro Integral Comunitario Barrio Nuevo (lu-
nes a viernes): 5 a 12 años: 14 a 17.30hs. 13 a
17 años: 15 a 18.30hs
Centro Okinawense (lunes a viernes) Mayo-
res a 55 años: 9 a 16:30hs
Las actividades son libres y gratuitas con prio-
ridad para las personas residentes en Ituzaingó,
según cupos disponibles semanalmente. Los

y las interesadas podrán anotarse en los
Polideportivos La Torcaza (Brandsen y
Pringles) y San Alberto (Grecia 2640) y en
los CDS Barrio Nuevo (Alsina 4345), San
Antonio (Olivera 2160), La Torcacita (Santos
Vega y Quiroga) y Juana Azurduy (Haití
3475), de 8 a 19hs.
Documentación requerida para la inscripción:
Fotocopia del DNI, Fotocopia de Calendario
de Vacunación actualizado (incluye Covid-
19), Fotocopia de Carnet de Obra Social (úni-
camente en caso de poseerlo). Completar el
formulario de inscripción (disponible en las
sedes)
Las personas con discapacidad deberán lla-
mar al 4621-9622 / 4481-9576 para concretar
una entrevista; a la cual deberán presentarse
con original y copia del DNI con domicilio
en Ituzaingó, CUD, Calendario de Vacunación
actualizado (incluye Covid-19) y Carnet de
Obra Social (en caso de poseerlo).
Para más información los interesados pueden
comunicarse de lunes a viernes de 8 a 19hs al
4621-9622 o 4481-9576.

La propuesta 2022 incluyó la
realización de 45 cursos de ca-
pacitación con el objetivo de
potenciar la empleabilidad de los
y las ituzainguenses. Entre la
oferta académica, se destacan los
cursos de Liderazgo, Operador
de PC, Marketing Digital, Pro-
gramación y Diseño Web, entre
otros.
Luego de recibir su diploma,
Liliana, una de las egresadas,
comentó: "Al principio, la idea
de estudiar de forma virtual me
parecía muy difícil, pero me encontré con una
plataforma muy clara y los temas muy bien
explicados. Es una oportunidad muy buena,
disponible para todos."
Por su parte Adriana, otra de las egresadas,
agregó: "La plataforma la descubrí este año y
pude hacer los dos niveles del curso de PC.
La verdad estoy muy contenta con la platafor-
ma y muy feliz de que el Municipio tenga una
iniciativa como esta".
El evento contó con la participación de la Sub-
secretaria de Desarrollo Productivo, Natalia
Lazzeri, junto a la Directora de Empleo y

Capacitación, Yamila Marzorati.
La plataforma online de Formación a Distan-
cia es un espacio virtual, interactivo y gratui-
to de aprendizaje, en el cual se formaron más
de 12 mil estudiantes en sus 3 años de funcio-
namiento.
Con una variada oferta en capacitación, la pla-
taforma continúa apostando a la optimización
y mejora permanente, atendiendo las deman-
das de un mundo laboral en constante trans-
formación. Para conocer más sobre los cur-
sos y la plataforma, ingresar en:
red.miituzaingo.gov.ar/formacionadistancia/.

Entregaron Certificados de Estudios
en los Cursos de Formación Laboral
Más de 250 personas recibieron el 15 de diciembre sus certificados por haber
completado los cursos dictados durante este año a través de la Plataforma de
Formación a Distancia, una de las herramientas que brinda el Municipio de
Ituzaingó para el desarrollo de las habilidades laborales de la comunidad.

Para Vivir el Verano en Ituzaingó

El intendente Lucas Ghi se reunió con el go-
bernador de la Provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, para firmar convenios de obras
que beneficiarán a las y los vecinos de Moron.
En este caso, el acuerdo incluye la construc-
ción de un nuevo complejo de 56 viviendas
en El Palomar y de un edificio para el Centro
de Atención Primaria de Salud (CAPS)
Almafuerte en Morón sur.
La firma estuvo acompaña por el ministro de
Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia,
Agustín Simone, el ministro de Salud de la
Provincia, Nicolás Kreplak, y el ex intenden-
te de Morón, Martín Sabbatella.
Luego del encuentro, el intendente Ghi desta-
có que "esta es una jornada muy importante
porque hemos firmado dos convenios que se-
rán significativos para mejorar la calidad de
vida de los vecinos y vecinas de Morón".
"Contamos con una Provincia que decidió re-
cuperar su protagonismo en la construcción
de viviendas, con todo lo que eso implica para
cumplir un derecho muy importante y, ade-
más, para seguir apuntalando la economía lo-
cal de los municipios". Además, detalló que:
"También vamos a poner en marcha un nuevo
centro con equipamiento de última tecnolo-
gía y capital humano que nos permitan aten-
der las necesidades sanitarias de nuestra po-
blación".
La obra del Centro de Atención Primaria de
Salud (CAPS) Almafuerte, que estará ubica-
do en la calle Los Criollos y Corrientes, forta-
lecerá la atención en el distrito con mejores
instalaciones y tecnología de última genera-
ción. Actualmente el CAPS funciona en la
Sociedad de Fomento Almafuerte situado en
Gregoria Pérez 131. Allí se atienden las espe-
cialidades de Clínica Médica, Diabetología,
Obstetricia, Enfermería, Psicología, Mac, Far-
macia y Odontología.
La intervención en el CAPS Almafuerte será

similar a la realizada en el CAPS "Juana
Azurduy" en Castelar sur, que fue renovado
íntegramente e inaugurado en agosto pasado.
"Será un CAPS muy importante para la co-
munidad de Castelar Sur, en el que los veci-
nos y vecinas tendrán acceso cerca de sus ca-
sas a prestaciones de calidad en materia de
control de embarazos, pediatría, atención de
enfermedades crónicas, salud mental, enfer-
mería y vacunación", expresó Kreplak.
La construcción de las viviendas se realizará
a través de la operatoria Solidaridad con mu-
nicipios con una inversión de $748 millones.
El proyecto contempla un edificio con coche-
ras, una planta baja con 13 locales comercia-
les y siete niveles con ocho viviendas cada
uno. Se trata del segundo proyecto de estas
características articulado entre el Estado lo-
cal y el provincial.
Cómo parte de la misma iniciativa, en Morón
ya se lleva adelante la construcción de otras
40 casas en Castelar sur mediante una inver-
sión de $227 millones. El proyecto forma parte
del programa habitacional Solidaridad Bonae-
rense 2 del Instituto de la Vivienda de la Pro-
vincia y se enmarca en el abordaje integral
habitacional que se está llevando adelante en
esa zona de la localidad.
"Esto es parte de una política que impulsa-
mos para construir viviendas en toda la pro-
vincia de Buenos Aires, que nos ha permitido
contar hoy en día con más de 11 mil obras en
ejecución para brindar soluciones
habitacionales", resaltó el ministro de Hábitat
y Desarrollo Urbano.
También estuvieron presentes el secretario de
Planificación Estratégica, Pablo Itzcovich; el
secretario municipal de Salud, Martín
Latorraca, el secretario de Desarrollo Territo-
rial y Relaciones con la Comunidad, Mariano
Spina; la directora de la UGC 6, Rogelia Fran-
co y el director de la UGC 3, Matías Díaz.

Harán nuevas viviendas en El Palomar
y un edificio para el CAPS Almafuerte

Se trata de un complejo habitacional en El Palomar y la construcción de
un edificio donde funcionará el CAPS Almafuerte de Morón sur.

El Municipio llevó adelante el Encuentro de
Exportación, Mercados y Programas de Apo-
yo junto a más de 35 empresas del distrito y
contó con la presencia del Intendente de
Morón Lucas Ghi, el Director de Gestión y
Política PyME de la Nación, Pablo Bercovich,
y la participación vía teleconferencia del em-
bajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli.
En el encuentro se presentaron políticas de
asistencia y financiamiento para fortalecer el
proceso productivo de las empresas, progra-
mas de fomento a las exportaciones y las opor-
tunidades de negocios que ofrece Brasil para
las pymes de Morón.
El evento se realizó en el marco del programa
municipal Internacionalización PyME que
brinda capacitaciones y asistencia técnica a
empresas de la comuna con capacidades de

exportar, permitiendo dotarlas de las herra-
mientas para generar su proyecto exportador.
La jornada tuvo lugar en la empresa New Bag,
radicada en Morón dedicada a la fabricación
de barbijos quirúrgicos y bolsas ecológicas.
También estuvieron presentes el secretario de
Desarrollo Productivo, Santiago Muñiz; el
Jefe de la Sección Comercial en Brasil,
Rodrigo Bardoneschi; el subsecretario de Par-
ques Industriales, Juan Carlos Martínez; los
directores: de Promoción Industrial, Andrés
Capriati y de Innovación Tecnológica y De-
sarrollo Sustentable, Silvia Binstock; el Pre-
sidente de la Unión Industrial del Oeste,
Edgardo Gámbaro; el secretario de Extensión
Universitaria de la Universidad de Morón,
Carlos Gowland, el titular de la empresa New
Bag, Roberto Sabolcki.

El verano 2023 cuenta con diferentes propuestas

recreativas organizadas por el Municipio de Ituzaingó.

Morón continúa con la asistencia a empresas
del distrito para que exporten sus productos
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Techo digno para los bonaerenses

El ministro de Desarrollo Agrario de la pro-
vincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez,
destacó que entre 2020 y 2022 se crearon 81
nuevas cooperativas agropecuarias a través del
programa Incubadora de Cooperativas del
MDA. Fue durante el Encuentro Regional de
Cooperativas Agropecuarias y Agroalimen-
tarias de la PBA, realizado en la sede de la
Cooperativa de Consumo Forestal y Servicios
Públicos del Delta, en Tigre.
"Las cooperativas tienen un rol fundamental
en el fortalecimiento de los medianos y pe-
queños productores y productoras, la produc-
ción de alimentos, la generación de empleo,
el desarrollo local y el arraigo. Por eso, a di-
ferencia de la gestión anterior que no sólo no
tenía políticas concretas para el sector sino que
atentaba contra él, nosotros decidimos prime-
ro acompañar la reconstrucción de las coope-
rativas agropecuarias y agroalimentarias bo-
naerenses y luego impulsar su crecimiento y
construir políticas públicas que impulsaran la
creación de nuevos grupos asociativos", des-
tacó el ministro Javier Rodríguez.
"A partir de esa noción y la decisión política
de nuestro gobernador Axel Kicillof, creamos
el programa Incubadora de Cooperativas para
acompañar y alentar a los pequeños y media-
nos productores y productoras a apostar por
estos modelos asociativos de producción. A
través de esta iniciativa, desde 2020 hasta hoy,
se han creado oficialmente 81 nuevas coope-
rativas agropecuarias en todo el territorio bo-

A un año de su creación, desde el Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Urbano, se logró po-
ner en marcha más de 10.900 viviendas en el
territorio bonaerense y se promueve el dere-
cho a la vivienda digna a través de los crédi-
tos Buenos Aires CREA.
Desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Urbano, que conduce Agustín Simone, en un
año se pusieron en marcha 213 obras en 95
municipios, lo que representa 10.903 vivien-
das y se proyecta mantener el número en el
próximo año. A este total de casas, en la pro-
vincia de Buenos Aires, se suman más de 23
mil viviendas que se construyen con fondos
nacionales a través de los programas Recons-
truir, Procrear II y Casa Propia.
Al respecto, el ministro Simone afirmó: "A
fines del 2021 el Gobernador Kicillof creó el
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano con
un objetivo y un espíritu claro, llegar a los 135
municipios de la Provincia con una política
que responda a la demanda habitacional y que
mejore la infraestructura urbana para cada uno
de los y las bonaerenses.
Un año después tenemos obras en el 70% de
la provincia".
Desde el Ministerio, se trabaja en articulación
con los municipios y entidades para desarro-

llar proyectos que garanticen la planificación
de los barrios y el acceso a una vivienda justa
para las vecinas y vecinos de todo el territorio
bonaerense.
Para lograrlo, una cuestión clave "ha sido vin-
cular las políticas de suelo y las políticas de
vivienda con un marco normativo que nos sir-
va para dar respuesta a las demandas
habitacionales" expresó Simone y agregó que
"uno de los mayores problemas con el que nos
encontramos fue la desactualización de los
montos de inversión. Por eso, con el fin de
crear un Estado más eficiente, empezamos a
utilizar el mecanismo de actualización por
Unidades de Vivienda (UVIs), para facilitar
los procesos y dinamizar los tiempos de tra-
bajo. Buscamos que los valores de las obras
no queden desactualizados y por esta razón
no se paralicen las obras".
El Programa provincial de Terminaciones y
Renegociaciones, también ha sido un avance
clave. "Al asumir la gestión en 2019, nos en-
contramos con obras paralizadas. Para
reactivarlas, creamos este Programa, con el
objetivo de finalizar esos proyectos del Insti-
tuto de la Vivienda que habían dejado incon-
clusos" reflexionó Simone.
Por último, en la Provincia, el déficit

naerense", agregó.
El programa está orientado al impulso de nue-
vas cooperativas y la formalización de gru-
pos asociativos recientes en la provincia de
Buenos Aires a partir de capacitaciones, asis-
tencia legal y técnica, y líneas de finan-
ciamiento específicas y accesibles al sector.
Ignacio Tirelli, integrante de la Cooperativa
de Productores de Hongos Comestibles Aldea,
consideró que esta política pública "no sólo
implica un apoyo muy importante a través de
recursos, como subsidios para la compra de
materiales, sino que también promueve el in-
tercambio con otras cooperativas, lo que per-
mite una mayor integración y fortalece la ca-
dena de valor".
El Encuentro Regional de Cooperativas
Agropecuarias forma parte de un ciclo que fo-
menta espacios de intercambio y formación
en distintos distritos de la provincia de Bue-
nos Aires, en el marco de un convenio firma-
do por la cartera agraria bonaerense y el Co-
legio de Graduados en Cooperativismo y
Mutualismo con el objetivo de acercar herra-
mientas de gestión y/o organización que ayu-
den a la conformación de nuevos grupos y al
desarrollo y crecimiento de los ya existentes.
Durante la jornada de este miércoles se pre-
sentaron detalles de la iniciativa Incubadora
de Cooperativas y el contenido de la Guía
Virtual en Cooperativismo, en la que se expo-
nen herramientas, recursos y experiencias úti-
les para la constitución y gestión de grupos

asociativos, como líneas de financiamiento
vigentes, el Centro de Asesoramiento y Asis-
tencia Técnica, y el Banco de Proyectos, en-
tre otros.
Además, se desarrollaron mesas de intercam-
bio sobre estrategias y posibilidades de
comercialización, provisión de insumos y asis-
tencia en asuntos administrativos/contables.
La Cooperativa de Consumo Forestal y Ser-
vicios Públicos del Delta agrupa a cerca de
40 pequeños productores forestales,
mimbreros, fruticultores y apicultores, entre
otros. La misma recibió financiamiento del

El ministro Javier Rodríguez destacó la conformación de 81 cooperativas agropecuarias en la Provincia a partir del programa de Incubadoras

Es el tercer sorteo del Programa impulsado
por el Instituto de la Vivienda, dependiente
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo urba-
no, para ampliar y refaccionar hogares del te-
rritorio. En esta oportunidad, participaron de
la instancia 9.370 personas.
Esta mañana, el administrador del Instituto de
la Vivienda (IVBA), Diego Menéndez, enca-
bezó el tercer sorteo del programa Buenos
Aires CREA, una iniciativa destinada a fami-
lias bonaerenses que necesitan realizar mejo-
ras, reformas o ampliaciones de sus vivien-
das. Fue en la sede del Instituto de Lotería y
Casinos, en la ciudad de La Plata, ante la es-
cribana adscripta superior, Cibiana Blanco.

En ese marco, Menéndez destacó la impor-
tancia del programa: "Es una iniciativa que
surge a partir de la necesidad de atender el
déficit cualitativo habitacional".
Los resultados estarán publicados dentro de
diez días hábiles en la página Web del Pro-
grama: http://buenosairescrea.gba.gov.ar.
El Buenos Aires CREA otorga créditos acce-
sibles, priorizando a familias numerosas o in-
tegradas por personas con discapacidad; ho-
gares monoparentales con niños, niñas y ado-
lescentes; personas trans, travestis, víctimas
de violencia género; y hogares en barrios con
situación de vulnerabilidad social o ambien-
tal.

MDA por un total de $1.651.256, destinados
a la compra de equipamientos para mejorar la
eficiencia en la prestación de sus servicios.
Participó de la jornada el presidente de la
Cooperativa de Consumo Forestal y Servicios
Públicos del Delta, Miguel Wronsky; la di-
rectora de área de producción de Tigre, Débora
Deirahola; y la diputada provincial, Roxana
Alejandra López.
Acompañó al ministro, la subsecretaria de
Agricultura, Ganadería y Pesca del MDA,
Carla Seain, y el director de Cooperativas
Agropecuarias, Nicolás Bento.

El Ministerio de Desarrollo Agrario llevó adelante Encuentro Regional en el Delta

habitacional indica que no sólo hay falta de
vivienda, sino que existe en muchos casos la
carencia de condiciones que aseguren la
habitabilidad. Para dar respuesta a la deman-
da de mejoras puertas adentro de los hogares,
se puso en marcha el Programa Buenos Aires
CREA, con tres líneas de crédito disponibles:
para reformas, refacciones y ampliación de ho-

En un año, la Provincia puso en marcha más de 10 mil viviendas

gares.
Desde su lanzamiento en el mes de julio, ya
se sortearon 20.000 créditos y se encuentra
abierta la tercera instancia de inscripción.
Todas las familias, de los 135 municipios, in-
teresadas en realizar mejoras en sus hogares,
pueden realizar la solicitud del crédito a tra-
vés del sitio buenosairescrea.gba.gob.ar.

Cuenta con tres líneas de
financiamiento: reformas me-
nores, con un plazo de repago
de hasta 36 cuotas mensuales;
reformas mayores y ampliacio-
nes, ambas con un periodo de
hasta 72 cuotas mensuales para
el repago. Los montos ascien-
den desde $252.454 hasta
$1.009.819 y se actualizan se-
gún UVIs, un índice que acom-
paña la actualización de los
precios de la construcción para
mantener al día el monto de la
obra.

Se realizó un nuevo sorteo de los créditos Buenos Aires CREA

En 2021 el Gobernador Kicillof creó el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano para llegar a los 135
municipios de la Provincia, responda a la demanda habitacional y mejore la infraestructura urbana

El Ministro Rodríguez con las Cooperativas Agropecuarias y Agroalimentarias de la Provincia de Buenos Aires.
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En marzo de 1972 recibimos desde Madrid
un documento de situación enviado por el Ge-
neral Perón que fue conocido como "Los 27
Puntos". Después de mucho buscarlo,  ya lo
considerábamos perdido, cuando apareció una
copia mecanografiada en ese momento, que
por lo que se recuerda de ese documento, pa-
rece ser bastante fiel al original, aunque resu-
mido.
Por su actualidad, en relación con la situación
presente de nuestro país, reproducimos los
puntos 6 al 8 y en futuras ediciones publicare-
mos los demás puntos del documento.

Decía Perón en 1972:
6) En 1815, después de Waterloo, a pesar que
Napoleón no solo no  tenía intención de aban-
donar la partida sino que contaba con sufi-
cientes medios y recursos, rehusó finalmente
a tomar las medidas decisivas que las circuns-
tancias le imponían para continuar luchando.
Engañado por el siniestro Foucheé. Enfrenta-
do a las cámaras acaudilladas por el medio-
cre, fatuo y vanidoso Lafayette, abandonado
por Ney, el más valiente de sus mariscales pero
en ese momento increíblemente acobardado,
el único que supo aconsejarlo fue su hermano
Luciano.
7) Luciano, Príncipe de Carintia, era el único
de los hermanos de Napoleón a quién en el
reparto de reinos y coronas no le había toca-
do ninguna. Había sido el verdadero ejecutor
del 18 de Brumario y una vez más, en los mo-

mentos realmente decisivos de la carrera de
Napoleón, demostró la validez de su golpe de
vista y de su habilidad política.  En el jardín
del Elíseo, frente a las verjas del Palacio cu-
biertas de una muchedumbre que vivaba a su
Emperador y le incitaba a resistir, Luciano lo
animó a ponerse al frente del pueblo y opo-
nerse a los ejércitos invasores que traían a los
Borbones en sus bagajes.
8) Pero posiblemente el espíritu de Napoleón
estaba decaído. Declaró que nunca sería ca-
becilla de una sublevación popular, pues la
sola idea de ser emperador revolucionario
como director del populacho le resultaba par-
ticularmente odiosa.
Y así pasó la oportunidad.  Continuará.

A 50 Años de «Los 27 Puntos»
El recordado documento de 1972 del General Juan Domingo Perón apareció en una
copia mecanografiada en un portal de internet cuando parecía definitivamente perdido.

A lo largo de este año nos hemos reunido para
discernir esta riqueza de la sinodalidad que,
en su momento el Concilio Vaticano II y aho-
ra la propuesta de Francisco, ha convocado
al Pueblo de Dios.
Este llamado fortalece nuestra voluntad de
escucharnos y de acompañarnos para reco-
nocer juntos tantos lugares y situaciones don-
de Jesús ya se ha hecho presente en nuestra
historia, animando y dando valor a todas las
Semillas del Verbo que el Espíritu ha espar-

cido.
Hemos apreciado que la sinodalidad no solo
es una bendición para la Iglesia, sino tam-
bién para toda la sociedad, especialmente en
nuestro continente que debe superar tantos
desafíos y tensiones.
Una vez más, el Señor viene. Que nos bendi-
ga a todas y todos y nos confirme en nuestra
vocación de seguir construyendo esta red, al
servicio de nuestros hermanos.

Red Laical Latinoamericana

A nuestras amigas y amigos de
la Red Laical Latinoamericana

En esta nueva Navidad, queremos estar y sentirnos cerca, para seguir compartiendo
esta hermosa aventura de construir, desde nuestra vocación laical, una Iglesia sinodal.

Por Jorge
Trinckler.

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el
hallazgo de un nuevo nieto, hijo de desapare-
cidos por la última dictadura militar.
Se trata del número 131, hijo de Lucía Angela
Nadín y Aldo Hugo Quevedo, secuestrados
en 1977.
El 27 de diciembre en la Plaza San Martín se
incorporó al nuevo Nieto Recuperado en la
cifra que lleva la cuenta de los nietos encon-
trados por las Abuelas de la Plaza de Mayo.
Durante la jornada estuvieron presentes inte-
grantes de la Agrupación HIJOS, Asociación
Seré, familiares de detenidos/as-desapareci-
dos/as y organismos de derechos humanos.
La Dirección de Derechos Humanos informó
que la actividad se da con el objetivo de man-
tener vivo el recuerdo de los vecinos y veci-

nas desaparecidos/as durante la última Dicta-
dura. La Directora de Promoción de los De-
rechos Humanos y memoria, Aldana Ríos, afir-
mó en la invitación al evento, que "Nuestro
monumento Cuenta Nietos, inaugurado en
marzo de 2019, es el primero en toda la Pro-
vincia de Buenos Aires y tiene como objetivo
mantener viva la memoria de todos y todas
las ituzainguenses".
En el acto hablaron Aldana Ríos, Directora
de Promoción de los Derechos Humanos y
Memoria de Ituzaingó y Rita Ovejero por los
Familiares de Desaparecidos.
Estuvieron presentes los Concejales Juan Car-
los Roumieux y Alfredo Almeida y el Secre-
tario de Políticas Culturales, Marcelo
Chiaradía.

Iuzaingó le dio la bienvenida al Nieto 131
En el marco de la reciente restitución del Nieto 131, apropiado durante
la última Dictadura Cívico-Militar, la Dirección Municipal de Derechos
Humanos invitó a participar de la ceremonia de actualización de la cifra

en el monumento Cuenta Nietos que está ubicado en la Plaza San Martín.

Rita Ovejero junto al Monumento Cuenta Nietos en el recuerdo de los desaparecidos.

Palabras de Directora de Derechos Humanos Aldana Ríos en la Plaza San Martín.

En el evento hablaron Aldana Ríos, Directora de Promoción de los Derechos Humanos
y Memoria de Ituzaingó y Rita Ovejero por los Familiares de Desaparecidos.
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Enrique Rodolfo Belén.
Abogado.

ART - Consultas Laborales - Accidentes de Tránsito -
Divorcios - Alimentos - Sucesiones

Consultas 116 025 2271
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Ha profundizado el estado de alerta y movili-
zación de la militancia kirchnerista, en espe-
cial las bases de ese kirchnerismo silvestre que
en muchos casos no responde a las organiza-
ciones políticas y defiende a su líder más allá
del accionar de las mismas.
Esto queda demostrado en relación al atenta-
do de Septiembre, donde la militancia de base
se anticipó a la movilización general del Frente
de Todos.
Y ahora… al atentado sucede la condena in-
fundada, ilegítima y empapada de contuber-
nio.
Y a esa condena responde Cristina con otra
contundente y más que clara declaración po-
lítica, como ya nos tiene acostumbrados, pero
nos agrega algo, nos anuncia su intención de
no ser candidata en 2023. Algo sorpresivo…
¿Sorpresivo?
Las interpretaciones y los deseos se mezclan.
Hay negación y hay quienes dicen que lo dice
pero no lo piensa así, que lo afirma pero cam-
biará de parecer con el correr de los meses.
Hay hipótesis variadas para todos los gustos.
Pero la realidad es que, más allá de la inten-
ción de los dichos de CFK y su real decisión
para 2023, lo concreto es que pone sobre la
mesa un tema que tarde o temprano iba, o de-
bía, llegar.
La sucesión, la herencia de Cristina.
Haciendo parangón futbolero en plena efer-
vescencia mundialista, hubo un día que nues-
tra selección no tuvo más a Maradona, y los
días finales de Messi los estamos viviendo en
tiempo real.
El campo nacional y popular un día no ten-
drá, al menos en las boletas electorales la pre-
sencia de Cristina.
Debemos entonces plantearnos qué hacer, y
ese planteo no es solo danza de nombres, es

estrategia, es corto y
largo plazo.
Es obligación, en
especial a la genera-
ción que va de los
40 a los 50 de de-
fender el legado de
Cristina.
La franja etaria no
la menciono por algo más que porque es la
que componen los cuadros dirigenciales con
responsabilidad institucional tal, que los pone
en condición obligada de participar en dicha
sucesión.
Siempre se dice que en política las ideas es-
tán por encima de las personas, que debemos
seguir a las primeras y luego ver quién las re-
presenta.
Es verdad, pero las ideas no son ideas sin la
capacidad de difundirlas y hacerlas claramente
interpretadas por el pueblo.
Así como en la selección nacional no sería lo
mismo que cualquiera lleve la 10 a que lo hi-
cieran Maradona o Messi.
En política no es lo mismo las ideas difundi-
das o llevadas a la práctica por "alguien" o
por Cristina.
Y en estas palabras que escribo, mientras re
escucho el último discurso, no pretendo po-
ner nombres ni apellidos, ni tampoco tengo
una fórmula mágica para la solución de un
dilema.
Pero si apelo y pongo sobre la mesa ese deba-
te: ¿cómo defender el legado de la ex presi-
denta?
¿Cómo exponer las ideas del campo popular
a un nivel similar, al menos, al de ella?
Luego de eso surgirán los nombres de los hom-
bres y mujeres capaces de llevar a cabo esa
tarea, de mantener vivo el legado de Cristina.

Por Horacio Guasch.
Presidente del Frente Grande Hurlingham.

Horacio Guasch.

La condena de la Mafia Judicial a Cristina por la
causa vialidad ha generado un cimbronazo político

Rodolfo Pipi Belén.

Por Rodolfo «Pipi» Belén.
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Salvador Cetra 1981 - Ituzaingo

Rodolfo Belén
Asesor en Seguros Generales

Van llegando compañeros cual más contento
que el otro, puro abrazo y palmadas, se respi-
ra felicidad, aparte volvimos a ser campeones
del mundo que más podemos pedir para dis-
frutar una "juntada"
Mientras Jorge y sus hijos preparan los
infaltables choris, vamos entrando en calor en
las discusiones políticas, María de Jesús, dice
que la mayor responsabilidad del mal momen-
to económico que vivimos, la compartimos por
un lado los empresarios avaros y desalmados,
por otro lado los dirigentes sindicales que no
somos capaces de sentarnos en una mesa de
discusión y llevar adelante un plan de lucha
contra la inflación, el empleo en negro, el tra-
bajo infantil, deberíamos marcar la cancha y
jugar nuestro partido, ante la patronal, y el
gobierno de turno, nuestra misión es defender
los derechos del trabajador y su familia.
Daniel acota, sabemos que el poder real ope-
ra a muchos sindicalistas, quienes trabajamos
en actividades con gremios mansos, la pasa-
mos mal, no entendemos como se aferran al
sillón algunos dirigentes y no se los puede
cambiar, deberían durar 4 0 6 años en sus car-
gos como los políticos.
Karina, cuenta que no consigue trabajo for-
mal, con 40 años y sin la secundaria termina-
da, se complica, sigo vendiendo cosas en la
feria y estoy cursando en el Fines, cuando ten-
ga mi título secundario voy a ser la primera
de la familia en lograrlo, luego quiero ser en-
fermera.
Darío, yo me jubilé con la mínima a pesar de
haber trabajado en varias empresas los últi-
mos años, me tomaban como monotributista,
me embromaron lindo los empleadores, con
tal de no aportar lo que correspondía.
Facundo, yo trabajo en negro hace tres años
en una panadería, no hay forma que nos pon-
gan en blanco, me fui del trabajo anterior por
lo mismo, nadie nos defiende son todos
verseros.
Mirta, yo sigo renegando con la inseguridad,
roban a los pibes a la entrada y salida de los
colegios, soy consciente que hay desocupa-
ción, pobreza ni hablar, salgamos a charlar con
los vecinos del barrio, hay abuelos que co-
men una vez al día, los merenderos y come-
dores son cada vez más, son las causales de
tanto rapiñaje, y el gobierno que votamos y
para el cual militamos no nos da soluciones,
si se las da a los empresarios, creo que debe-
mos discutir este tema.
Juan, los discapacitados la estamos pasando
mal, muchos no podemos caminar de aquí para
allá, buscando precios, yo salgo a vender al-
gunas chucherías, pero la silla de ruedas no
me permite mucho, voy mirando los precios y
aviso cuando veo ofertas, ya no sabemos que
inventar para llegar a fin de mes.
Yamil, tenemos que decidir qué hacer ante las
próximas elecciones, nos seguimos bancando
las listas a dedo, que nos trajeron a este de-
sastre social y económico, o empezamos a mi-
litar que haya paso o internas partidarias, exi-
giendo democracia interna en todos los parti-
dos del frente de todos.
Graciela, todos somos militantes con muchos

años al hombro, debemos
seguir el legado de Perón,
Evita,  Néstor y Cristina,
ella no va a ser candidata
a nada, bueno compañeros
propongo que nos reuna-
mos más cotidianamente, y que el Pipi y Ma-
ría se encarguen de armar reuniones con los
futuros candidatos.
Rosa, tenemos que luchar por cambiar esta rea-
lidad compañeros, hay pibes con hambre, ja-
más se acerca un equipo de pediatras y
odontólogos y otros profesionales, a los cole-
gios en barriadas humildes y otros más, como
dijo Facundo, nadie nos defiende.
Creo que no le importamos a nadie, les cuen-
to que un par de pibes de mi barrio estuvieron
presos, unos meses en un instituto de la pro-
vincia, después que salieron tienen que ir a
firmar una vez por mes; no los visitan ni asis-
tentes sociales, ni vienen a ver cómo viven, si
tienen para comer, si pasan frio, esa es una
triste realidad horrible, ya son excluidos de
esta sociedad, por favor hagamos algo por esas
familias.
Jorge, mientras sirve los choris junto a sus hi-
jos, mamita y todavía no tocamos la entrega
de la Hidrovía, del canal Magdalena ni hable-
mos, seguimos sin ley de medios, no se refor-
ma la justicia, persiguen a Cristina; Milagro y
otros compañeros, siguen presos injustamen-
te, Macri y su banda, libres de cualquier cau-
sa judicial que los complique, Pepín prófugo,
compañeros somos la Estercita del tango, creo
que se terminó, el acompañar a ojos cerrados,
protestemos por todos los medios que tenga-
mos, no votamos esto basta de hipocresía.
Manuela, los estudiantes universitarios no pa-
ramos de repudiar la actitud apátrida del pro,
que no vota la creación de siete nuevas Uni-
versidades en el país, son una vergüenza para
la sociedad toda.
Ellos están acostumbrados a pagar por los tí-
tulos que necesitan, y les molesta que el pue-
blo se capacite.
Pipi, bueno hermosa reunión estamos tenien-
do. Junto a María, vamos a estar contactando
a los compañeros de las distintas líneas del
Frente de Todos, y en las reuniones por zoom,
iremos comentando las novedades.
Les comento que estoy muy apenado por sa-
ber que distintos gremios están entregando
cajas con mercaderías comestibles, a los afi-
liados con los sueldos más bajos.
Esto es inadmisible, que un trabajador esté
bajo la línea de pobreza, que no pueda plani-
ficar con su familia un mínimo rato de espar-
cimiento, poder asegurar el estudio de sus hi-
jos.
De allí para abajo hablando de ingresos, creo
que debe ser saldada la deuda social antes que
la deuda con el FMI, que se debe controlar
aduanas y fronteras, para frenar la evasión y
contrabando, y así recomponer las arcas del
estado, convirtiendo estos bienes en felicidad
del pueblo.
Compañeros campeones mundiales, felices
fiestas y despidámonos cantando nuestra que-
rida marcha peronista.

Despidiendo el año entre compañeros
Desde la tarde hacemos los preparativos en casa de Jorge, González Catán

está de fiesta dice, hoy nos visitan entrañables compañeros, décadas
de militancia pasando por todas las instancias que tal actividad impone.
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1.- Introducción - Propósito
China ha tenido un enorme éxito al desarro-
llarse como modo de producción distinto al
tipo soviético y también al capitalismo
neoliberal. Su sola presencia incomoda a la
potencia hegemónica. Su desarrollo actual se
enfrenta con crecientes desafíos, tanto exter-
nos como internos.
Estados Unidos teme que el desarrollo inde-
pendiente chino dispute su hegemonía en el
futuro, oponiéndose al mismo en todos los
campos, en especial a partir de la salida de la
crisis de las hipotecas subprime de 2008/2009
cuando quedó claro que China se había con-
vertido en el motor de la recuperación mun-
dial.
La potencia hegemónica trata de revertir la
globalización que durante décadas fue una de
las bases del crecimiento chino y beneficio de
las corporaciones multinacionales.
A una primera etapa de guerra comercial ini-
ciada por Trump en 2018 ha seguido una gue-
rra tecnológica tratando de retrasar el avance
chino, en especial en los sectores de informa-
ción y comunicaciones por su capacidad de
incrementar la productividad de casi todos los
sectores productivos y especialmente por su
utilización en el campo militar.
Esta tendencia se acentuó desde el inicio de
la guerra de Rusia y Ucrania, y más aún luego
de la provocadora visita de Nancy Pelosi a la
isla de Taiwán.
A nivel geopolítico Estados Unidos empuja a
Rusia a una alianza más estrecha con China y
a nivel económico la guerra en Europa Orien-
tal está desacelerando la actividad a nivel glo-
bal, con incrementos de la inflación en Occi-
dente y bloqueos que acentúan la inseguridad
alimentaria y la escasez de la energía.
El propósito del trabajo es analizar algunos
de los desafíos que enfrenta China para con-
trarrestar la ofensiva que ha desatado Estados
Unidos para frenar su avance.
Por limitaciones de extensión, hemos elegido
algunos dentro de las esferas económicas y
tecnológicas, tanto civiles como militares, con
breves referencias a otras esferas.
En el segundo punto tratamos el modo de pro-
ducción chino, contrastándolo con el soviéti-
co que fue su primer modelo, con un repaso
de las primeras etapas de la URSS y algunas
ventajas iniciales de China.
En el tercero vemos las distintas formas de
propiedad en la China actual, la coexistencia
de distintos modos de producción, el proceso
de privatización y surgimiento de empresas
privadas en distintos sectores, el mantenimien-
to y consolidación de un núcleo de Empresas
del Estado en la cima, incluyendo el sistema
financiero.
Se destaca - con las estadísticas de comercio
internacional - el pobre resultado para EEUU
de la guerra comercial desatada por Trump en
2018.
Se cierra el capítulo con un breve análisis de
las empresas del estado y la internacionaliza-
ción de las empresas chinas.
En el cuarto nos focalizamos en el sector tec-
nológico, las fuerzas y debilidades de China,
el cerco tecnológico impuesto por Estados
Unidos, con los principales sectores
involucrados.
El quinto punto analiza otros tipos de desa-
fíos: Covid, internacionalización del Yuan,
medio ambiente, corrupción y las aspiracio-
nes de poder de la nueva clase capitalista.
El último punto es una síntesis y reflexiones
sobre los desafíos de esta etapa.

2.- Modo de producción chino
China pasó de un modo de producción de eco-
nomía centralmente planificada en la era Mao
a otro modo de producción donde:
a) se mantiene un núcleo central de industrias
básicas y estratégicas en manos del Estado,

incluyendo la casi totalidad del sistema finan-
ciero.
b) se permite el disfrute privado de la tierra a
las familias campesinas manteniendo la pro-
piedad estatal de la misma y
c) se desarrollaron una creciente cantidad de
ramas industriales y de servicios de propie-
dad privada.
Después de treinta años de modelo a la sovié-
tica han pasado más de cuarenta años de la
política de "reforma y apertura" a las relacio-
nes de mercado, y lejos de haber convergido
en la plena propiedad privada de los medios
de producción, se mantiene esta estructura
combinada.
Tampoco ha convergido el sistema político en
la democracia representativa con diferentes
partidos, y el PCCh continúa detentando el
poder, ahora en
nombre de la so-
ciedad en su con-
junto haciendo
lugar a la exis-
tencia (pero no al
control) de las
nuevas clases
propietarias de
medios de pro-
ducción que cre-
cieron al amparo
de las nuevas po-
líticas económicas.

2.1. Comparación con el modo de
producción soviético

Muchos pensadores, de derecha y de izquier-
da, evalúan que China no representa actual-
mente un modo de producción socialista o con
objetivo al socialismo al compararlo con el
de la Unión Soviética, de propiedad estatal
de todos los medios de producción.
Eso sería válido si aceptamos que la URSS
era el paradigma de socialismo, posición gra-
ta para la derecha ("no hay opciones", "fin de
la historia") pero incómoda para el pensamien-
to crítico.
Tras la cruenta guerra civil rusa que siguió
hasta el año 1921 Lenin planteó combinar las
formas comerciales privadas (la pequeña pro-
piedad privada en el campo, las industrias y
la mayoría de los servicios) con la propiedad
social de las industrias estratégicas, la infra-
estructura y las finanzas, la Nueva Política
Económica (NEP por sus siglas en inglés).
No era la NEP una vuelta al capitalismo, sino
la salida del "comunismo de guerra" (la gue-
rra civil 1918-1921).
Con ella Lenin planteaba una transición al
socialismo partiendo de formas precapitalistas
atrasadas, de una economía predominantemen-
te agraria.
La Unión Soviética quedó empobrecida y ais-
lada tras el fin de la guerra civil, más aún tras
la derrota de los conatos de revolución socia-
lista en Europa (Alemania, Hungría), con la
cual los bolcheviques contaban para superar
su atraso.
Después de la muerte de Lenin en 1924, Stalin
transformó la necesidad de supervivencia ais-
lada y cercada, en la virtud de un socialismo
posible, objetivo movilizador para los traba-
jadores agotados tras los años de lucha arma-
da.
Declaró que era posible desarrollar el socia-
lismo en un solo país enterrando los esbozos
de la NEP al avanzar hacia la total colectivi-
zación del campo en 1928 y nacionalizar los
remanentes de la industria y servicios priva-
dos.
Stalin pensaba que la pequeña producción pri-
vada, agraria, industrial o de servicios, en su
éxito fortalecería a la débil burguesía que po-
dría volver a disputar el poder.
Las consecuencias económicas y políticas de
abandonar las relaciones mercantiles fueron

muy complejas. En menos de 20 años de mar-
cha forzada la URSS desarrolló una fuerte in-
dustria pesada y de armamentos sin las cuales
no habría sobrevivido la invasión nazi.
Mientras crecía la producción de bienes de
capital, la producción agraria y la industrial
de consumo avanzaban lentamente.
La ausencia de relaciones mercantiles termi-
nó por frenar, años más adelante, el desarro-
llo de las fuerzas productivas.
No hay en Marx y Engels demasiadas preci-
siones sobre los distintos momentos de la eta-
pa socialista (a cada quien de acuerdo a su
trabajo) como paso previo de una (lejana) eta-
pa comunista en que cada uno - con la aboli-
ción de la ley del valor - recibiría la parte del
trabajo social según su necesidad.
Pensaron en el socialismo como la superación

del capitalismo
avanzado.
Marx indicó que
la condición
previa para la
propiedad socia-
lizada es la pre-
valencia de la
producción so-
cializada (la
gran industria),
lo que no era el
caso de la novel

Unión Soviética.
No es socialismo la estatización de formas
precapitalistas o de la pequeña producción ca-
pitalista.
Tampoco es socialismo el atraso económico
con igual remuneración para todos. Marx no
identificó triunfo revolucionario con implan-
tación del socialismo.
La revolución rusa - el eslabón más débil y
atrasado del capitalismo europeo - se encon-
tró con la necesidad de cumplir etapas que los
países capitalistas adelantados ya habían rea-
lizado con la burguesía al comando político
de sus estados.
A pesar de los grandes logros tras su triunfo
frente la Alemania nazi, y un crecimiento más
acelerado que el de Estados Unidos hasta
mediados de los setenta, las contradicciones
internas soviéticas terminaron en un frenado
del crecimiento en tiempos de paz por la au-
sencia de relaciones mercantiles, a lo que se
sumó la impresionante presión militar norte-
americana.
La Perestroika de Gorbachev  (1985/1991) fue
un buen diagnóstico del problema pero un
pésimo tratamiento, un salto al vacío que con-
cluyó en la implosión soviética, el desmem-
bramiento del país y el ingreso en un capita-
lismo salvaje de la mano de Yeltsin.
No es el sistema soviético el rasero para eva-
luar si la China actual es o no un modo de
producción socialista de mercado o tendiente
al socialismo.
Los ecos de viejas disputas ideológicas vuel-
ven a interrogarnos con nuevos actores en si-
tuaciones muy distintas .

2.2. Ventajas iniciales de
China frente a la URSS

A pesar que partió de un atraso mayor que el
de Rusia de 1917, China tuvo algunas venta-
jas en su desarrollo.
 Cuando estalló la revolución rusa que depu-
so al zarismo en febrero de 1917 los principa-
les dirigentes bolcheviques estaban refugia-
dos en el extranjero.
En los pocos meses de febrero a octubre pa-
saron de emigrados políticos a la conducción
del país más extenso del mundo, y casi inme-
diatamente comenzó la guerra civil que duró
hasta 1921, en la que murieron miles de cua-
dros políticos obreros e intelectuales defen-
diendo la revolución, quedando un país des-
truido y cercado por ejércitos imperialistas.

En China las guerrillas
comunistas de Mao es-
tuvieron luchando 20
años, y al triunfar con-
taban con el firme apo-
yo del campesinado, con
miles de cuadros forma-
dos en conducción y ad-
ministración económica de amplias zonas li-
beradas.
Al tomar el poder hubo paz interior por pri-
mera vez en más de 100 años.
La segunda ventaja china fue el apoyo de la
URSS, triunfante tras la segunda guerra mun-
dial, con importantes aportes, préstamos blan-
dos y asistencia técnica en la industria pesada
y de defensa, desde 1949 hasta 1960.
Gracias a ello China logró - a marchas forza-
das con importantes aciertos y graves errores
- un razonable desarrollo industrial pesado,
aunque atrasado, y condiciones de defensa de
su territorio (creó su propia bomba atómica
en 1964).
La tercera ventaja no es inicial sino posterior,
resultado de un importante giro ideológico con
el acercamiento a Estados Unidos, que con-
cluyó con el Comunicado de Shanghái de 1972
firmado por Mao y Nixon, el cual abrió la puer-
ta al establecimiento de relaciones diplomáti-
cas en 1979 bajo Deng.

Shanghái Communiqué:
Entre los diferentes acuerdos del mismo es per-
tinente hoy recordar el siguiente:
"Estados Unidos reconoce que todos los chi-
nos a ambos lados del Estrecho de Taiwán
sostienen que solo hay una China y que Taiwán
es parte de China. El Gobierno de los Estados
Unidos no cuestiona esa posición. Reafirma
su interés en una solución pacífica de la cues-
tión de Taiwán por parte de los propios chi-
nos"  .
China inició su reforma y apertura (fines de
1978) cuando el capitalismo central necesita-
ba de una masa de productos externos baratos
con los que dominar la combatividad de sus
trabajadores, que mellaban la tasa de ganan-
cia.
Esos productos ya los ofrecían los países asiá-
ticos (Japón, Corea, Taiwán, Singapur, Hong
Kong, etc.) y China completó el triunfo de la
globalización con su enorme población garan-
tizando la masa crítica de exportaciones bara-
tas.
Ese cambio significó un freno a la combativi-
dad de las clases trabajadoras del centro.
A partir de los ochenta todo era beneficio para
las corporaciones internacionales de Estados
Unidos y otros países desarrollados que aban-
donaban producciones maduras y pasaban a
producir por sí o por contrato con las burgue-
sías asiáticas, incluida la nueva burguesía chi-
na.
Si las dos ventajas iniciales le permitieron a
China arrancar menos caóticamente que la
URSS, la tercera ventaja le permitió aprove-
char la globalización de la que los soviéticos
no llegaron a participar.
Es claro que Estados Unidos permitió a Chi-
na entrar en ella para separarla políticamente
de la URSS suponiendo que los cambios de
Deng Xiaoping llevaban a la convergencia
total de modelos económico (liberalismo) y
político (dependencia como Japón y Alema-
nia). No fue así.
El creciente antagonismo es la prueba de ello.

China, los Desafíos de la Etapa

Notas:
1) Un muy interesante libro sobre el tema es La
Nueva Economía (1926), de Yevgueni (Eugenio)
Preobrazhensky, uno de los fundadores del Parti-
do bolchevique, luego expulsado por Stalin y eje-
cutado en las purgas de 1937.
2) Gorbachev (1987).
3) Molinero (2019).
4) Shanghai Communiqué: https://digital
archive.wilsoncenter.org/document/121325

Jorge

Molinero.

El presidente Richard Nixon y su esposa Patricia, visitan la
Gran Muralla durante su viaje a China en febrero de 1972.

Foto: asia.nikkei.com

Por Jorge Molinero.

El presente trabajo es ponencia para las XI Jornadas de Sociología UNLP (5,6 y 7 Dic. 2022) - Primera Entrega.
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Nuestro foco de hoy estará en el origen de sus
jugadores y como esto significa un extra a la
hora de competir.
En Argentina tienen un plus que se llama "Clu-
bes de Barrio". Se trata de asociaciones inde-
pendientes sin fines de lucro, que cuentan con
espacios de recreación, enseñanza y entrena-
miento deportivo.
Son lugares que reciben niños y niñas de to-
das las clases sociales. Generan un sentido de
pertenencia casi imposible de replicar por su
ligazón con la infancia y arma los vínculos
más fuertes de relaciones de amistad.
Nadie olvida el
club de barrio al
que asistió en su
infancia o juven-
tud. Pero… ¿To-
dos los jugadores
de La Scaloneta
salieron de Clu-
bes de Barrio?
¡Si! del club del barrio, del pueblo y recién
ahí empezaron a ir a "clubes más grandes",
que vale la pena aclarar, también fueron clu-
bes de barrio en sus comienzos.
Por ejemplo, "Dibu" Martínez debutó
profesionalmente en el Oxford United donde
jugó un solo partido cedido a préstamo desde
el Arsenal FC, pero sus verdaderas raíces sa-
lieron en el Club General Urquiza de Mar del
Plata y el Club San Isidro, también de la ciu-
dad costera.
 "Cuti" Romero desde los 8 años estuvo olien-
do tobillos rivales en San Lorenzo de Córdo-
ba, del barrio Las Flores. Luego fue a probar
suerte a Talleres de esa provincia, no encon-
tró lugar y terminó jugando en Belgrano don-
de la rompió toda.
Lo de Nicolás Otamendi es diferente. Desde
los 8 jugó en Vélez Sarsfield, pero tuvo su
paso obligado por un club de barrio de El Talar
(Tigre) de donde es oriundo, llamado Club
Barrio Nuevo de San Fernando y por otro de
Devoto llamado Villa Real.
Los laterales no son la excepción: Nahuel
Molina antes de viajar a la Masía del
FCBarcelona jugó en Club Náutico Fitz Simón
de la ciudad de Embalse, provincia de Cór-
doba y el Acuña en Olimpo de Zapala de su
querida provincia de Neuquén.
Rodrigo De Paul se crió y aprendió todo lo
que sabe en Belgrano de Sarandí. Leandro
Paredes en una Sociedad de Fomento llama-
da La Justina en San Justo, Provincia de Bue-
nos Aires. Enzo Fernández en el Club La
Recova de Villa Lynch.
Ni hablar del mega crack de Lionel Messi que
hizo sus primeros milagros en el hermoso Club

Abanderado Grandoli de la ciudad de Rosa-
rio. Di María lo hizo en la misma ciudad, pero
en el Club El Torito.
Los "9 de área" de la Scaloneta también salie-
ron de clubes de Barrio. Lautaro Martínez de

Liniers de Bahía
Blanca y Julián
Álvarez en el Club
Calchín de la loca-
lidad homónima
situada en la pro-
vincia de Córdoba.
¿Y los demás?
¡Tooooodos de

clubes de barrio!
Franco Armani del Club Atlético Aprendices
Casildenses de la Provincia de Santa Fe.
Gerónimo Rulli, hoy en Villarreal, del Ateneo
Popular de La Plata.
Montiel del Club Social y Deportivo El Tala
de González Catán. Juan Foyth del Club Vic-
toria de La Plata donde jugaba de enganche.
Pezzella del Club Kilometro Cinco de Bahía
Blanca. Lisandro Martínez de Urquiza de
Gualeguay de la Provincia de Entre Ríos.
Nico Tagliafico del Club Villa Calzada en
Rafael Calzada, Exequiel Palacios de Junta
Vecinal José Ingenieros de la localidad de José
León Suarez, Guido Rodríguez de Cristo Rey
José María Bosch de Santos Lugares. El Papu
Gómez o el Beckham argentino del Club Ro-
jos de Gerli.
Alexis Mac Allister del Club Parque, de don-
de salieron tantos cracks del fútbol argentino.
Paulo Dybala de Sportivo Laguna Larga de la
Provincia de Córdoba, Thiago Almada de San-
ta Clara de Ciudadela y Angelito Correa en el
6 de mayo de Rosario.
Si habría más jugadores, habría más clubes
de barrio en la lista.
Todos salen de ahí, no importa donde, a lo
largo y a lo ancho de Argentina. Para pensar-
lo, ¿no?
Estamos hablando de que forman a las perso-
nas que dan o pueden darle la alegría más gran-
de a un país. ¿Están seguros de que no son tan
importantes?
¿Por qué los Clubes de Barrio no son un mo-
delo que se replique en todo el mundo?
¿Tanto les molesta la alegría de la gente y que
tengan un lugar donde juntarse?

La Selección Argentina, más
conocida como La Scaloneta.

Por Club de Hilos de

Fútbol @clubhilosfutbol
Un equipo que ha mostrado poder reinventarse y lograr
    el cariño de todo su país y el de otros también.

Claves de la Provincia agradece a Víctor Lupo por hacernos
llegar esta necesaria reseña. Fotos y texto: @clubhilosfutbol

Morón despidió el Año con los Clubes

Claves: En su intervención habló de promo-

ver el nacimiento de nuevos clubes e institu-

ciones, ¿qué está haciendo el Municipio de

Morón en ese sentido?

Mariano Spina: Desde el Municipio venimos
acompañando, desde los tiempos de la
pandemia, la incipiente creación de nuevas
asociaciones civiles.
En ese sentido, con todo lo que tuvo de res-
tricciones ese tiempo, no fue exento del de-
seo de formar nuevas organizaciones comu-
nitarias, desde centros de jubilados y jubila-
das, entidades de pueblos migrantes, socieda-
des de fomento, grupos feministas, etc.
La reapertura post pandemia nos encontró con
lazos muy firmes con esos grupos y gracias a
un trabajo conjunto con la dirección provin-
cial de personas jurídicas avanzamos en la
conformación de treinta y dos nuevas asocia-
ciones civiles.
Cl.: ¿Sigue la entrega del Fondo de Fortale-

cimiento Institucional?

R.: Sí, el fondo de fortalecimiento institucional
sigue y no se frenó por la pandemia -salvo el
primer año donde las obras no estuvieron per-
mitidas, pese a lo cual mantuvimos el fondo
trimestral.
Hemos ido actualizando el valor del fondo tri-
mestral año a año y hemos incorporado el pro-
grama de becas inclusivas para el deporte y la
cultura por el cual casi mil niños, niñas, ado-
lescentes y personas con discapacidad sin lí-
mite de edad, reciben un monto de dinero para
poder realizar actividades deportivas y cultu-
rales.
Durante el 2022 hemos invertido más de 80
millones de pesos de manera directa en las
asociaciones civiles del partido de Morón, con
fondos totalmente municipales.
Cl.: En la reunión del 77 estuve con dirigen-

tes del Centro Español, están muy satisfe-

chos con la construcción de la cancha pro-

pia en la Base de El Palomar. Hay una polí-

tica de ceder tierras para los clubes que ne-

cesitan más espacio, ¿va a continuar?

R.: Desde nuestra gestión anterior hemos fa-
cilitado el acceso a numerosas instituciones a
ese bien tan preciado como es la tierra.
En la actualidad avanza la construcción del
estadio de fútbol de Centro Español en los te-
rrenos de la base aérea de El Palomar.
Esa era una vieja deuda con un club que hace
décadas está directamente afiliado a AFA,
compitiendo en la primera D del fútbol argen-
tino. Entendemos que con el estadio propio,
viejo anhelo de sus socios, socias y dirigen-
tes, estaremos contribuyendo a que ese club
de Villa Sarmiento pegue un salto institucional
muy importante.
Por otro lado, recientemente hemos regulari-
zado la tenencia de unos terrenos en el barrio
de San José de Morón Sur, a partir de
comodatos con Castelar Fútbol Club, Real San
José y el Club Piratas.

Mariano Spina: «Avanzamos en la conformación
de treinta y dos nuevas asociaciones civiles».

El Intendente Lucas Ghi presidió el Brindis de despedida del año con los Clubes e
Instituciones de Morón, que contó también con la presencia de los Secretarios de
Desarrollo Social, Roxana Pierpaoli y Relaciones con la Comunidad, Mariano Spina.

Entrevista al Secretario Desarrollo Territorial y Relaciones con la Comunidad, Mariano Spina.

El Intendente de Morón, Lucas Ghi habló a las Instituciones reunidas en el 77 FC.

Además de las tradicionales Instituciones participaron también los nuevos

Clubes, Bibliotecas Populares y Sociedades de Fomento recientemente creadas.

 Mariano Spina.



La Historia del Club El Trébol de Haedo Por Andrés Viviani.

 Andrés Viviani.
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En este Capítulo número 24 del orden de comienzo en 2017 registrando más de 35 historias reflejadas

en distintos  capítulos envolventes y atractivos sobre la vida de nuestra querida Institución.

Queridos Amigos del Club El Trébol segui-
mos con los relatos históricos de otros tiem-
pos que fueron el comienzo de esta Epopeya
que es hoy una realidad.
Concebida con el tesón de aquella muchacha-
da que tomo como mira al futuro el amor, el
trabajo, la seriedad, el empuje, la continuidad,
el esfuerzo, el talento, la lealtad, el honor y
sobre todo la lealtad y la amistad.
Que hoy prosiguen bajo la batuta de conduc-
ción de Don Gerardo Calabria y su equipo
directivo 2022.
Por allá en 1938 una Proclama Societaria pu-
blicada en los medios locales decía: Renova-
ción de la Comisión Directiva del Club Atlé-
tico El Trébol.
En el curso del mes que corre, los Asociados
de "El Trébol" procederán a elegir nuevas
autoridades directivas de la Institución para
un nuevo período de conducción de la misma.
A tal efecto, la mayoría de los asociados (que
eran unos cuantos en aquellos días), están de
acuerdo con llevar nuevamente a un hombre
que es hoy el actual Presidente Don José
Colombo, quien desde hace tres años viene
presidiendo los destinos del Club.
Y en tan difícil cargo ha sabido demostrar su
capacidad y dinamismo. De su floreciente es-
tado actual, tanto deportivo, como económi-
co, y mucho tiempo de dedicación se le debe
al Señor Colombo.
Por lo demás, y sin desconocer todo lo que en
favor del Club han hecho todos los actuales
miembros de la Comisión Directiva, como
criterio mayoritario se piensa renovar elemen-
tos, de modo que la C.D. que surja de esta
elección, siga llevando al Club por la senda
del progreso.

Cuando nosotros, los pibes Treboleanos, an-
dábamos por los 9 o 10 años nos corríamos
en bicicleta a las tierras altas, entre las calles
Primera Junta, Defensa, Manuel Laínez, Ave-
nida Iguazú y las vías de la playa de manio-
bras del Ferrocarril Sarmiento y el fondo de
la Cantábrica. En ese gran espacio de campo,
teníamos un completo espectro de activida-
des deportivas como jugar a la pelota o ex-
ploración de lo desconocido.
Pero en esa época se le ocurrió a las Autori-
dades Gobernantes de entonces la idea de
transformar  esos hermosos campos de recrea-
ción para los vecinos de Haedo Norte en un
Polo Agropecuario para la exhibición de sus
productos, en una Feria permanente llamada
"La Rural".
La idea de los cráneos de la época era trasla-
dar a ese predio la Sociedad Rural de Palermo
con todo su jet set de alta sociedad ganadera,
a la prospera y futura Ciudad de Haedo en su
parte norte.
Y se comenzaron los trabajos de relevamiento
ambiental con maquinarias de la época, se
desmontaron árboles, se eliminaron cardales,
junquillos silvestres que perfumados les ha-

cíamos ramos para nuestras madres.
Se levantaron tinglados y galpones, se colo-
caron cercas de madera para distintos corra-
les, se pintaron de blanco.
Me acuerdo que mojaban con brea liquida la
parte inferior de los palos, para armar empali-
zadas y colocar tranqueras y mangas para el
ingreso de animales.
Espacio que se aprovecharía con la vecindad
del Ferrocarril Oeste, por su posibilidad de
traslado por vía fé-
rrea en vagones jaula
para hacienda, y ram-
pa para camiones con
el mismo efecto para
ser exhibidos en el lu-
gar.
Los camiones de la
época no tenían la ca-
pacidad de transpor-
te de los vagones fe-
rroviarios y también
los vecinos se aprestaron a conseguir un puesto
laboral en el lugar, dadas las posibilidades de
cercanía.
Se abrió  un sistema de tranqueras para el cru-
ce de la hacienda desde los vagones que des-
cendían por una rampa y se trajo gran canti-
dad de ejemplares vacunos, equinos, y lanares.
Y alimentos variados ubicados en galpones y
tinglados.
Pero primó la decisión del
Estado Nacional por pre-
siones de las familias
Patricias y de la Oligarquía
Porteña, que dio un vuel-
co al ideal primario, pre-
sionando a los Entes que,
por jurisprudencia heredi-
taria, eran entonces los
factores de denegar un po-
sible en un artilugio impo-
sible de admitir el pasado
histórico de la Rural de
Palermo y sus exposicio-
nes Presidenciales y Re-
mates millonarios al sim-
ple predio mucho más
grande de la Rural de
Haedo.
Y así fue que por años se
dejó al libre albedrío el
predio de los Campos de
Haedo desocupados, pero
no invadidos. Hasta que
alguien se despegó del
tema y se decidió dar co-
mienzo al loteo de la zona.
Por presión de la Provin-
cia al Municipio o algo así,
se llevó a cabo con gran
éxito el loteo de una parte y a su vez, se co-
menzó con la construcción masiva de un Ba-
rrio de Viviendas en tiras separadas de planta
baja y dos pisos sin ascensor de dos y tres am-

bientes que rápidamente fueron transforman-
do la fisonomía del lugar en un Barrio de Vi-
viendas habitadas por familias sin viviendas
en Haedo y otros pagos, que se radicaron en
el nuevo Barrio que se proyectó como Envión
de la Rural.
Hoy son testigos de la época que llevan im-
preso su nombre El Club La Rural y la Socie-
dad de Fomento La Rural, que son fieles tes-
tigos de un pasado que no se olvidó.

Y sus nombres a tra-
vés de los años que-
daron como referen-
cia de una propuesta
que no prosperó por
la oligarquía de un
barrio de Capital Fe-
deral como Palermo,
que adoptó la Rural
como suya y no la
negoció con otros
predios propuestos

más grandes y alejados de la Urbe.
Además las Empresas y Entes Agropecuarios
de entonces, no hicieron eco de estas propues-
tas alternativas ofrecidas por allá en el perio-
do de 1940/1960.  Hoy está vigente el Barrio
Envión con su alternativa de viviendas
utilitarias que se adaptaron al modernismo
arquitectónico actual.

Y hoy día se estableció en
la zona la Universidad Tec-
nológica Nacional (U.T.N.)
Regional Haedo, que con
ampliaciones edilicias para
mayor caudal de alumnos y
laboratorios para desarro-
llar sus capacidades y ex-
pectativas de estudio en las
distintas especialidades de
la ingeniería moderna y está
al tope de alcanzar su máxi-
ma excelencia educativa
como emblema del Estado
Nacional en máxima exce-
lencia educativa.
Tengo el orgullo queridos
amigos de Haedo, que mi
nieta mayor Valentina Sol
Henestroza Viviani ha in-
gresado con un alto prome-
dio en el comienzo del ca-
mino de la Ingeniería Ae-
ronáutica y Espacial.
Queridos Amigos de Haedo
del Trébol de la Vida, jamás
pudimos pensar este pre-
sente y futuro de Haedo,
que fue Apeadero del Fe-
rrocarril, Pueblo de Ferro-

viarios. Ciudad de Haedo, pujante y con pre-
sente Universitario.
Hoy vienen a estudiar a la U.T.N. alumnos de
otras ciudades y sus mayores aquí se recibie-

ron.
Les cuento que conta-
mos en la familia con
aperturas de títulos re-
cibidos en el camino de
la Ingeniería Industrial,
a su otro Abuelo Jorge
Henestroza y su Tío
Fabio Henestroza,
afincados en Ituzaingó con títulos obtenidos
en la Universidad Pública de Haedo (La Tec-
nológica U.T.N.)
Esta Universidad recibe a todo aquel que quie-
re aprender conocer el presente y el futuro de
las ciencias de la educación.
Son recibidos con los brazos extendidos para
abrir sus mentes al estudio de las tecnologías
más modernas, para ser aplicadas al mundo
de hoy y del futuro.
O sea queridos Amigos Treboleanos, de Pibes
Caza pajaritos con gomeras de horqueta de
madera de limonero que no se te partía y goma
de cámara de bicicleta usada.
O las buenas eran conseguir la manguerita que
te vendían en la farmacia, que era más fuerte,
elástica y duradera.
Los proyectiles se conseguían por ahí, las que
picaban en las patas eran las bolillas del árbol
Paraíso y no te digo las piedras de arena de
las obras en construcción eran temibles.
Depende del pajarraco le perdonábamos la
vida, porque en ese lugar de la Rural de Haedo
imperaban jilgueros, cabecita, gorriones, tor-
dos, horneros, calandrias, zorzales, palomas
monteras, palomones, urracas ratoneras,
picaflores, benteveos, tijeretas y otros.
Lo que no habían eran los loros, hoy son pla-
gas en el Conurbano y en zonas de Capital: no
podes tener frutales en tu casa, cuando están
por madurar los duraznos, higos, damascos,
parrales, se te instalan en tu casa y pasan a ser
parte de tu paisaje visual. Y no comen vidrio,
ni naranjas ni pomelos ni limones, ni bolillas
de Paraíso, ni racimos morados del ligustro o
ligustrina.
En esa fauna había  muchos sapos, alguna
culebrita y algunas ratas y ratones. Porque los
gatos no entraban por el pasto alto de un me-
tro más o menos, te hablo del año 1956 más o
menos. Bien amigos es todo por ahora, otro
día la seguimos.
Como siempre agradezco cuando voy por el
Fogonazo el afecto de los ya pocos vecinos
de nuestra niñez, muchos grandes partieron,
pero cuando les nombras cosas de esas, se
acuerdan del viejo y del abuelo.
Que los llevaba de la mano por  la calle Repú-
blica hacia Rivadavia y la barrera de la Esta-
ción para ver pasar los trenes.
Esos trenes de la vida que a veces trato de
recordarles con cariño, que para nosotros el
pasado fue brillante y nuestra niñez maravi-
llosa.
Les dejo un Abrazo Enorme, hasta la próxi-
ma.

Benteveo

Tijereta

Zorzal.

Calandria

Sociedad
de

Fomento
La Rural.

Centro de Ojos Ituzaingó s. a.
Directores: Jorge Pasquinelli y Roberto Mutilva

UD. SABE TODO LO QUE PUEDE DECIR UNA MIRADA?
NOSOTROS TRABAJAMOS PARA MEJORAR

SU CALIDAD DE VISTA

Central: Juncal 258 – Ituzaingó (1714) - Tel: 4623-9212 / 9225 Fax: 4623-9222
Moreno: Int. Pagano 2672 (1744) – Tel: 0237-4661-770/771- Fax: 0237-4661-770

*Campo Visual Computarizado - Estrabismo
*Retinofluoresceinografía - Rayo Láser - Yag Láser

*Cirugía de Miopía con Excimer Láser - Topografía Corneal
*Tratamiento del Glaucoma *Cirugía de Astigmatismo

*Cirugía de Hipermetropía  *Oftalmopediatría
*Cirugía de Estrabismo con suturas ajustables
*Electrorretinograma - Potenciales Evocados

WhatsApp: (011) 15-2254-2077 - Instagram : centrodeojosituzaingo_sa
Facebock : Centro de Ojos Ituzaingo S.A. - YouTube: Centro de Ojos Ituzaingo S.A. (COI)

E-mail: centrojosir@inea.net.ar / www.centrojosituzaingo.com.ar

ALTA COMPLEJIDAD
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El Club 25 de Mayo despidió el 2022 en su sede de Villa Sarmiento
El Club de Villa Sarmiento reunió a socios, vecinos y amigos en un almuerzo en su sede, que se vistió de fiesta y música con artistas en vivo.

Festejaron también la reciente obtención del Campeonato Nacional 2022 en Patín Categoría B. Además de Patín, se ofrece en la
institución, la practica de Fútbol masculino, Futsal femenino, Gimnasia y se puede alquilar un amplio salón para eventos y fiestas infantiles-

Estuvieron acompañando el encuentro, Alejandro Beltrán y Martín Malleville, directivos
de la UGC 7 de Villa Sarmiento, que compartieron la mesa y conversaron de futuros
proyectos con apoyo del Municipio de Morón para mejorar las instalaciones del Club,

con Carlos Aversa, Presidente del 25 de Mayo y con el Secretario Rubén Rielo.

Conforman la Comisión Directiva del Club 25 de Mayo, Carlos Aversa como presidente, Rubén Rielo
como Secretario, Elena de Ruiz como Tesorera, Rodrigo Ruiz como Protesorero, acompañados por

Luciano Deblasio, Daniel González, Víctor tauro, Carlos Levy y Rubén Tarantini como Vocales.

El equipo de Patín categoría B se consagró Campeón nacional en 2022.El Gimnasio Antonia Baigorria del Club 25 de Mayo contó
con la asistencia de socios, vecinos y clubes amigos.

Se organizó el baile con mucho entusiasmo y la música del conjunto «Los Latinos». La actuación artística en vivo se inició con las canciones de Ginés Hernández



Diciembre de 2022Página 19

En una jornada a pura emoción, se entregaron
distinciones a deportistas del club, y se reco-
noció a cada una de las actividades que se de-
sarrollan dentro de la institución.
El evento se celebró por la tarde y se extendió
hasta la noche, en donde hubo dos escenarios,
uno en el que se agasajó a cada uno de los
deportistas que pertenecen a la familia GEI, y
otro en el que hubo música en vivo para acom-
pañar la jornada.
Por el lugar principal pasaron los dieciséis de-
portes, con sus respectivos entrenadores, los
cuales distinguieron de manera especial, di-
ploma mediante, a tres destacados por cate-
goría de cada uno de los deportes o activida-
des competitivas. También, de cada actividad
hubo dos premios especiales, destacando con
una placa al mejor deportista y el espíritu GEI
de cada uno de ellos. Este último fue una men-

ción especial a aquellas personas que durante
el año resaltaron los valores de la institución.
Al final de la jornada, entre todos los que ob-
tuvieron los últimos dos premios, fue distin-
guido el esgrimista Matías Savino como me-
jor deportista del año, y Lorenzo Tombolati,
de iniciación deportiva, como Espíritu GEI de
toda la institución.
Además, en el evento se contó con la presen-
cia de West Food Fest, el festival gastronómico
que no solamente ofreció diversos foodtrucks*
con gran variedad, sino también aportó mu-
cho color con la música para que los presen-
tes puedan disfrutar.
Cabe destacar que la mayoría de las activida-
des ya finalizaron su etapa competitiva, pero
ya inició la colonia de verano, para la cual,
las inscripciones se encuentran abiertas para
niños y niñas de entre 3 y 13 años que quieran

Cierre de año en el GEI El viernes 16 de diciembre se llevó a cabo la fiesta de fin de año

del club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, en su sede Niceto.

disfrutar de la temporada en las instalaciones
del club. Para más información, comunicarse
al 11-2185-2632.
En Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó se ofre-
cen como actividades, Ajedrez, Básquet, Dan-
zas Españolas - Flamenco, Entrenamiento
Funcional, Esgrima, Esports, Fútbol, Gimna-
sia rítmica, Gimnasio, Hatha Yoga, Hockey,
Iniciación Deportiva, Natación, Pelota Pale-
ta, Rugby, Taekwondo, Tango, Tenis y Vóley.
Preside el Club Martín Atkinson, con Damián
Sallaberry como Vicepresidente, Mariano
Espindola, Secretario, María Belén Lema, Pro
Secretario, Nicolás Fraga, Tesorero, Augusto
Maspoch, Pro Tesorero y Bruno Quilici como
gerente deportivo.
* "Camión de comida", vehículo acondicio-
nado para elaboración y venta de una gran
variedad de comidas.

En el evento West Food Fest ofreció un festival gastronómico muy variado. La sede del Club GEI sobre la calle Niceto Vega en Ituzaingó Sur.

El

Vicepresidente

del Club, Damián

Sallaberry  en

el agasajo a

los deportistas

del GEI.


