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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

Bajo la conducción de esta Corte Suprema del
Poder Judicial de la Nación (CSJN), hemos
visto cómo se trasladan causas judiciales a tri-
bunales de jueces amigos, que producen fa-
llos escandalosos sin que el máximo Tribunal
intervenga para corregir estos abusos.
Causas donde se consideran peligrosos para
la seguridad del Estado a los familiares de los
marinos del ARA San Juan, justificando que
se haga espionaje sobre ellos.
Un Juzgado que no avanza con la investiga-
ción del intento de asesinato a la Vicepresi-
denta de la Nación.
Fiscales de la Nación que no se presentan a la
citación de un Juez o que desprecian las prue-
bas de la causa y ejercen el lawfare.
Y una sucesión de escándalos que la
Vicepresidenta calificó como "la mafia judi-
cial, la impunidad y el absurdo jurídico a cie-
lo abierto".
Estas cosas prefiguran posiblemente "el go-
bierno de los jueces" que menciona el escrito
donde el gobierno nacional fundamenta la
necesidad del Juicio Político a la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación.

Los fundamentos del
pedido de juicio político

* La cautelar de la CSJN obliga a darle a la
ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la copar-
ticipación, ello "implica arrogarse facultades
legislativas que no le corresponden", ya que
"el máximo tribunal, al fin de cuentas, está
instruyendo, tanto al Poder Ejecutivo Nacio-

nal como al Poder Legislativo Nacional, cómo
distribuir los recursos, cuando esta tarea le
compete, de forma exclusiva" al Poder Eje-
cutivo y al Poder Legislativo.
* El escrito denuncia que Horacio Rosatti ha
diseñado una maniobra arbitraria e ilegal se-
gún la cual "asumió en primer lugar y de for-
ma irregular la presidencia de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación».
«Posteriormente», continúa el escrito, «tomó
por asalto el Consejo de la Magistratura, ór-
gano de carácter constitucional, a través de
un fallo judicial que resucitó una ley expresa-
mente derogada por el Congreso de la Nación
y, finalmente, a través de otros fallos y acor-
dadas manipuló la integración del Consejo a
los efectos de obtener las mayorías que le sean
más beneficiosas", dice el proyecto.
* También cita los chats que desataron el es-
cándalo institucional dentro del Poder Judi-
cial y que revelaron la relación directa de
miembros íntimamente allegados a la Corte y
funcionarios de Juntos por el Cambio en el
gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
"Los chats publicados ilustran que Robles, en
representación de Rosatti, indicó a D'Ales-
sandro cómo debía proceder la alianza oposi-
tora en el Congreso de la Nación, a los efec-
tos de poder obtener de esa ilegal manera una
mayoría propia en el Consejo de la Magistra-
tura", afirma el proyecto.

El Gobierno envió el pedido de Juicio
Político a la Corte Suprema al Congreso
Fundamenta la necesidad de investigar a los jueces del tribunal porque "en tiempos
recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional
de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes".

Continúa en Página 8.

Los acuerdos económicos
de cooperación con Brasil
En materia energética se avan-
zará en la firma del financia-
miento brasileño de la continua-
ción del actual Gasoducto
Néstor Kirchner. Esto se com-
plementará con el acuerdo en
materia minera para el desarro-
llo de baterías de litio e inver-
siones conjuntas en potasio y
plantas de fertilizantes, al igual
que en hierro y cobre para las
industrias.
En materia de integración financiera se avan-
zará con la comentada iniciativa de generar
una moneda común para el intercambio bila-
teral, avanzar en las discusiones sobre una
moneda sudamericana común que pueda usar-
se tanto para los flujos financieros como co-
merciales.
Mientras que se avance en la creación de la
moneda común el proyecto inmediato es un
esquema de prefinanciación de las importa-
ciones en reales a 180 días entre el Banco do
Brasil y el Banco Nación, que permitiría de-
jar de usar el dólar como moneda de inter-
cambio.
Argentina y Brasil buscan adaptar su asocia-
ción estratégica al nuevo contexto internacio-
nal, de repliegue de la globalización hacia las
alianzas más cercanas y confiables y bloques
regionales de integración.

La reunión de la CELAC
La Declaración de Buenos Aires, que cerró la
VII Cumbre de la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños (Celac), afirmó
el compromiso de la región por avanzar en el
proceso de integración en la diversidad, pidió

poner fin al bloqueo en Cuba y saludó el diá-
logo en Venezuela, también se refirió a Haití,
Malvinas y Puerto Rico.
La Declaración de Buenos Aires tiene cien
puntos de consenso y once declaraciones es-
peciales, entre los puntos se destacan:
Avanzar en la Integración, sostener la demo-
cracia como sistema, consolidar la región
como zona de paz, trabajar conjuntamente en
pos del Desarrollo Sostenible para hacer frente
a la crisis sanitaria, social, económica y am-
biental causad por la pandemia de Covid-19.
Cambio climático, riesgo de desastres natura-
les y la degradación de la biodiversidad del
planeta, seguridad alimentaria y energética.
Deuda pública, rediseño del sistema financie-
ro global, Plan de Autosuficiencia Sanitaria
de la CELAC, abordaje del problema mun-
dial de las drogas. Cooperación en materia am-

biental, Infraestructura para la Integración.
Impulsar la conectividad regional a través del
desarrollo de proyectos de infraestructura de
integración energética.

Cumbre de la CELAC y visita de Lula
Lula visitó Argentina para participar en la cumbre de la CELAC y establecer acuerdos
estratégicos con Argentina en quince áreas: industria, finanzas, agronegocios, energía
minería, conectividad, turismo, economía del conocimiento, derechos humanos, salud,
defensa, ambiente, educación, ciencia y tecnología y cooperación antártica.

Continúa en Página 2.

Apoyo  al Juicio a la Corte Suprema de la agrupación Peronismo Militante en la Estación Ituzaingó.

Cumbre de la CELAC 2023

Lula Da Silva, Alberto Fernández y Evo Morales en el CCK
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Sala Clementina, 23 de enero de 2023
Queridos amigos de OPAM, ¡buenos días y
bienvenidos a todos!
Agradezco al presidente el saludo dirigido en
nombre de todos vosotros. Es significativo que
usted, don Robert, sea ante todo un testigo,
porque de niño pudo estudiar gracias a la ayu-
da de la OPAM. No podrías haber imaginado
que un día estarías en Roma para dirigir esta
organización… ¡Son sorpresas de Dios!
Pero Dios quiere necesitar nuestra solidaridad.
Habéis celebrado recientemente cincuenta años
desde que don Carlo Muratore instituyó este
servicio, porque, en su experiencia misionera,
se había dado cuenta de que una parte esencial
de la evangelización y de la promoción huma-
na es la educación. Eran los años en los que
Pablo VI escribió la Encíclica Populorum
progressio, planteando claramente el desarro-
llo como camino de la paz. Y no puede haber
desarrollo humano integral sin educación.
Demos gracias a Dios por el celo apostólico
de Don Carlo, por su gran corazón y su mente
abierta. Así como para su sucesor Don Aldo
Martini, quien dirigió la Obra durante veinte
años, asumiendo las exigencias de la realidad
histórica y el Magisterio de la Iglesia.
Y la misma gratitud se debe a los colaborado-
res y a los numerosos voluntarios y simpati-
zantes, que en estos cincuenta años han hecho
posible que OPAM realice y lleve a cabo miles
de proyectos y adopciones a distancia en más
de ochenta países.
Quisiera volver al llamado de Populorum
progressio. Cuando releemos estos grandes
documentos pontificios de los años sesenta -lo

mismo se aplica a la Pacem in terris de San
Juan XXIII- nos damos cuenta de cuán ac-
tuales son y cómo, lamentablemente, su men-
saje no ha sido recibido.
Sí, en palabras, muchos han expresado su
consenso, pero en la práctica el modelo de
desarrollo no ha cambiado, hasta el día de
hoy. Esto significa que, a pesar de las mu-
chas y generosas obras de solidaridad reali-
zadas a nivel civil y eclesial, las causas del
subdesarrollo no han sido eliminadas. Enton-
ces, su trabajo apunta precisamente a remo-
ver una de las causas del subdesarrollo, a sa-
ber, el analfabetismo. Pablo VI escribió: "La
educación básica es el primer objetivo de
cualquier nación que busque desarrollarse. La
falta de educación es tan grave como la falta
de alimentos" (Carta Encíclica Populorum
Progressio, 35).
De hecho, he visto que en su logo se lee:
OPAM - Pan de educación. Sí, es así. Y aña-
dió el Papa: "Nos regocijamos también por
el buen trabajo realizado en este campo por
la iniciativa privada, por las autoridades pú-
blicas y por los organismos internacionales.
Estos son los agentes primarios del desarro-
llo, porque permiten al hombre actuar por sí
mismo". Ahí, aquí es donde entra su trabajo.
Hoy quisiera decirles: el "sueño" de la
Populorum progressio es el mismo que el de
la encíclica Fratelli tutti. Es el sueño de la
Iglesia, o mejor, el sueño de Dios, que quiere
un mundo en el que todos podamos vivir
como hermanos y hermanas con plena digni-
dad. Os agradezco porque con vuestro com-
promiso cotidiano cooperáis a realizar este

sueño de "fraternidad y amistad social que no
se quedará en las palabras" (Fratelli tutti, 6).
Cuando ustedes, en colaboración con los mi-
sioneros que trabajan 'sobre el terreno', estu-
dian y ponen en marcha un proyecto educati-
vo, o de apoyo escolar, o de adopciones a dis-
tancia, contribuyen a 'generar un mundo abier-
to' (ibíd., 87), en el que 'todos sean acompa-
ñados en el camino de su vida, no sólo para
cubrir sus necesidades básicas, sino para que
puedan dar lo mejor de sí mismos (ibíd., 110)"
Por eso, queridos hermanos y hermanas, ¡si-
gan adelante! Traten de mantener alta la cali-
dad de su trabajo, para que siempre sea

Discurso de Su Santidad el Papa Francisco a los Voluntarios de la
Obra para el Fomento de la Alfabetización en el Mundo (OPAM)

promocional. Aliméntenlo continuamente con
la savia del Evangelio, para que el Espíritu
Santo mantenga viva la aspiración, la motiva-
ción y el estilo de vuestro compromiso. Que
la Virgen os acompañe y os dé la alegría de
"salir de prisa" hacia tantas situaciones que
necesitan ayuda.
Los bendigo a ustedes y a todos los que de
alguna manera colaboran con OPAM, de co-
razón. Y les pido, por favor, que oren por mí.
¡Gracias!
Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa
Sede, 23 de enero de 2023. Traducción
Google.

El Papa Francisco recibió a integrantes de la Obra para el Fomento de la Alfabetización en el Mundo.

Estimados delegados:
Un año más, se reúnen en esta Conferencia para
conmemorar el nacimiento de José Martí, pre-
sentando su figura como acicate para desper-
tar las conciencias de cuantos en el mundo es-
tán llamados a crear un clima de diálogo y fra-
ternidad que pueda impulsar cambios signifi-
cativos en las actuales circunstancias sociales
y políticas.

Tales circunstancias, como he expresado en mi
último discurso al Cuerpo diplomático acredi-
tado ante la Santa Sede, dan motivos de alar-
ma y deben suscitar en nosotros un interés por
ese cambio de rumbo.
Para ello, sin embargo, considero importante
que nuestra mirada no se fije tanto en lo que
cada uno de nosotros, con la mejor de las in-
tenciones, podría proponer, sino en la absoluta
necesidad de sentarnos a escuchar a los demás.
Urge construir puentes que puedan ayudarnos
a encontrar juntos soluciones viables que no
excluyan a nadie.
Todo desde el diálogo y con el horizonte am-
plio de la fraternidad universal (cf. Carta enc.

Fratelli tutti, 142).
Me ha impactado releer unas palabras de José
Martí ante la tumba del venerable Félix
Varela, que pueden ser significativas en este
contexto.
Martí admira de Varela ciertamente su amor
por su tierra y su gallardía en el denunciar lo
que considera incompatible con el bien so-
cial -"dijo sin miedo lo que vio"-, pero, al
mismo tiempo, resalta su mansedumbre, vir-
tud esencial del gobernante, que debe guiar
el diálogo social y político: "sin alocarse o
apresurarse", teniendo el "justo respeto" a
nuestro interlocutor para poder llegar a una
solución concordada (cf. Ante la tumba del
Padre Varela, en Patria, 6 agosto 1892).

Se trata, entonces, de mirar al pasado, de no
renegar de nuestras raíces, que nos llevan a
aprender de nuestros mayores, de la fe que
los movió, de la coherencia de vida que esta
fe les impuso, de esa entrega al pueblo que
no es otra cosa que el mandato del Señor de
amarnos como Él nos ha amado (cf. Jn 13,34-
35). A partir de esas raíces, Martí afirma cómo

la figura del Padre Varela es capaz de conci-
tar voluntades para un esfuerzo común.
En ese escrito se habla de rendir homenaje al
Padre Varela construyéndole un monumento.
Es una actitud loable, pero más allá del dato
histórico, nos haría bien a todos también re-
flexionar si efectivamente estos modelos son
usados como ejemplo de valores o más bien
bandera de intereses.

Estimados delegados, en el Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz de este año,
retomaba esta idea crucial: durante la
pandemia muchos héroes han dado muestra
de la fe, de la esperanza, de la entrega genero-
sa que nace del amor de Dios impreso en la
naturaleza de cada hombre (cf. Gn 1,26.27).
Ellos nos reclaman, como los próceres que hoy
los convocan, "a volver a poner la palabra
"juntos" en el centro; en efecto, es juntos, en
la fraternidad y la solidaridad, que podemos
construir la paz, garantizar la justicia y supe-
rar los acontecimientos más dolorosos" (n. 3).
Esta es la clave para recuperar el equilibrio
que da nombre a vuestro encuentro, pues sólo
juntos podremos afrontar las diversas crisis
morales, sociales, políticas y económicas que

padecemos y que están todas interconectadas
(cf. n. 5).
Que estos deseos puedan ayudarles en los tra-
bajos que emprenden para el bien de todos
los hombres.
Vaticano, 20 de enero de 2023
Francisco

Mensaje Papal a la V Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo
Mensaje del Santo Padre Francisco a la V Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo [La Habana, 24-28 de enero de 2023]
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Sociales - Casamientos -
Eventos - Cumpleaños

Joaquín Hernández Fotógrafo
Tel: 4623-9864

José Martí.
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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
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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 convivencia y la negociación entre am-
bos funcionarios ha quedado al desnudo en
los chats publicados, los que demuestran que
Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha
desarrollado operaciones políticas específicas
ejecutadas a través de arbitrarios fallos judi-
ciales".
También subrayaron que "en el marco de la
revelación periodística de conversaciones"
entre D'Alessadro y Robles, "aparecen men-
ciones directas a la decisión adoptada por la
Corte (...) sobre la disputa sobre el porcentaje

París. (Afp) La capa de ozono que protege a
la Tierra de la radiación solar se está recons-
tituyendo, pero algunos planes de lucha con-
tra el cambio climático, que pasan por lanzar
sulfuro a la estratosfera, podrían poner ese
escudo en peligro, advirtió ayer un grupo de
científicos.
La capa de ozono, cuyo "agujero" generó alar-
ma en los años 90, se habrá reconstituido en
las próximas cuatro décadas de seguir con la
trayectoria actual, según el informe de exper-
tos de la ONU, Estados Unidos y de la Unión
Europea (UE).
El histórico acuerdo firmado por casi 200 paí-
ses en 1987 en Montreal con el objetivo de
eliminar la emisión de aerosoles clorofluoro-
carburos (CFC) contribuyó enormemente a
este cambio radical.
La dispersión de esas partículas industriales
en la atmósfera estaba poniendo en peligro esa
capa delgada y esencial para la preservación
de la vida terrestre, situada entre 11 y 40 kiló-
metros encima de la superficie del planeta.
"El ozono se está recuperando y esa es una
buena noticia", declaró a la agencia Afp John
Pyle, profesor de la Universidad de Cambridge
y corresponsable del informe Evaluación del
agotamiento del ozono.
El domo protector debería recuperar sus ni-
veles normales, tanto en extensión como de
profundidad, en la región antártica (donde el
agujero era más pronunciado) en 2066, de
acuerdo con el estudio, divulgado conjunta-

mente por la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y agencias estadunidenses y
europeas. En el Ártico, la recuperación com-
pleta ocurrirá hacia 2045, y en el resto del
mundo 20 años después.
La capa de ozono filtra la gran mayoría de los
rayos ultravioleta (UV) del Sol, que daña el
ADN de los seres vivos y puede provocar cán-
cer. Pero a nivel terrestre, en cambio, el ozo-
no es uno de los principales componentes de
la contaminación atmosférica y un causante
de enfermedades respiratorias.

Como erupción de volcán
La eliminación de las sustancias que dañaban
al ozono en la estratosfera permitirá reducir
en hasta un grado centígrado el aumento del
calentamiento del planeta de aquí a mediados
de siglo, en comparación con la situación pre-
via, en la que su uso aumentaba cada año 3
por ciento, indica el reporte.
En cambio, el mundo anda mal encaminado
para atajar el problema en otros frentes del
cambio climático, como las emisiones de
dióxido de carbono y de metano, derivadas
del uso creciente de combustibles de origen
fósil. Una propuesta contra estos dos gases
tóxicos es dispersar partículas de sulfuro en
la estratosfera.
Esa inyección de aerosoles a la estratosfera
(SAI, siglas en inglés del proyecto) es un fe-
nómeno que se ha presentado de manera na-
tural recientemente con la erupción del vol-
cán Pinatubo en Filipinas en 1991.

Millones de toneladas de polvo expulsadas por
el volcán oscurecieron temporalmente parte
de la atmósfera, lo que contribuyó a disminuir
la temperatura un año.

Consecuencias inesperadas
Algunos científicos calculan que si se inyec-
taran entre 8 y 16 millones de toneladas de
dióxido de sulfuro en la estratosfera cada año,
aproximadamente la misma cantidad que las
emisiones del Pinatubo, la temperatura media
del planeta bajaría un grado centígrado.
Sin embargo, esa medida reduciría de nuevo
la capa de ozono a sus niveles de 1990.
Representaría "un gran agotamiento del ozo-
no", advierte Pyle.
Además, esas partículas de sulfuro perturba-

rían los monzones en África y Asia, o el ciclo
de lluvias en la Amazonia, que ya está sufrien-
do un proceso de sabanización.
El estudio sobre el estado del ozono es el dé-
cimo a la fecha, y advierte de todas formas
que la situación no es buena en la parte más
baja de la estratosfera que recubre los trópi-
cos o regiones más templadas.
Los clorofluorocarburos han erosionado la
parte superior de la estratosfera, en especial
sobre las regiones polares.
Pero aún queda por elucidar el papel que jue-
gan las denominadas "sustancias muy efíme-
ras" (VSLS, por sus siglas en inglés), que no
están cubiertas por el Tratado de Montreal, y
el cambio climático.

La restitución de la capa de ozono, en riesgo por plan contra el cambio climático
Lanzar partículas de dióxido de sulfuro enfriaría el planeta, pero perjudicaría el domo que filtra los rayos UV, revela un grupo internacional de expertos.

El Observatorio de la Tierra de la NASA mostró en 2009 un comparativo gráfico del tamaño y la
forma del agujero de ozono en 1979 (izquierda) y el del año de la presentación. Foto de la NASA.

Publicado en el Periódico La Jornada (México), el 10 de enero de 2023.

de fondos coparticipables que corresponden
a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires".
* Además, se menciona una frase lanzada por
Rosatti en el discurso del XXII Encuentro de
Jueces de Tribunales Orales. El presidente de
la Corte expresó que  toda reforma del Poder
Judicial de la Nación deberá contar, necesa-
riamente, con la aquiescencia de ese Poder,
algo que los diputados oficialistas interpretan
como "una amenaza y un condicionamiento a
los otros Poderes gubernamentales".

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga

Dra. Quillén Trinckler
El Gobierno envió el pedido de Juicio
Político a la Corte Suprema al Congreso

Viene de Página 1.
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El sábado 17 de diciembre La Juana -
Diógenes - La 1947 hicieron la despedida del
año para sus militantes.
Este año tuvo la característica de que fueron
homenajeados todos y cada uno de los inte-
grantes de la Organización "Por su Participa-
ción, Esfuerzo, Compromiso y Valores Alcan-
zados en la Organización de las  Actividades
a su Cargo".
La actividad se inició con las palabras de Ester
Badolato que la enmarcó en las dificultades
que tuvo este año que termina.

Los diplomas fueron entregados por las res-
ponsables de las áreas de Salud, Educación,
Producción y Cocina.
Un diploma especial fue entregado a Mora
Millán, quién desde el centro de estudiantes
secundarios que preside, encaró un proyecto
provincial para la prevención contra la vio-
lencia y drogadicción en los barrios.
Antes del brindis el Dr. Diego Müller explico
las características de las transformaciones que
tuvo cada militante en su área durante el año
y la decisión de reconocerla.

Despedida del año en
La Juana - Diógenes - La 1947

Fin de Año y Local Nuevo en Ituzaingó

El nuevo local estará a cargo de Susana Valeriani que aseguró que con la interacción de
distintos sectores que confluyen en un espacio Multisectorial,  pretende seguir cerca de los
vecinos y acompañar sus  inquietudes para mejorar entre todos el futuro del barrio.
Necesitamos, dijo, sumar más militancia con Jorge Piccoli y los compañeros en la búsqueda
de mayor adhesión al Frente de Todos. Ya hay cuatro postas más para el año 2023.

Hacer por Ituzaingó estableció un nuevo punto de encuentro vecinal en Villa
Udaondo. El local ubicado en Del Lazo y 10 de noviembre, estará a cargo de

Susana Valeriani. Hacer por Ituzaingó integra la Corriente Nacional de la
Militancia en la Provincia, Se referencia en la Ministra de Gobierno Bonaerense

Cristina Álvarez Rodríguez y en lo local es conducido por Jorge Picolli.

En la apertura del local en Villa Udaondo, se realizó un homenaje a la Memoria de los com-
pañeros de la Agrupación que han fallecido consistente el la entrega de un diploma de recono-
cimiento a sus familiares. Recibieron el testimonio las familias de  Jorge Brea, Oscar Cañete,
Antonio Candia, Antonio Draguisevich, Felipe Cantero, Bartolomé Choque y Ethel López.

Habló Jorge Picolli que comentó que "Elegi-
mos el 28 de diciembre para despedir el año y
ampliar el espacio de La Corriente Nacional
de la Militancia / Hacer por Ituzaingó en el
día del natalicio de nuestra conductora políti-
ca Cristina Álvarez Rodríguez sobrina nieta
de Evita y fiel acompañante del proyecto na-
cional y popular con el que nos sentimos iden-
tificados". "Ituzaingó ha tenido un extraordi-

nario desarrollo desde su fundación como mu-
nicipio y eso es innegable -agregó Picolli- En
solo 27 años ha demostrado un gran desarro-
llo urbanístico e infraestructural que está a la
vista. Asfaltos, cuecas hidráulicas, luminarias,
desarrollo comercial y todo lo que puede
lograrse desde una gestión responsable.Todo
eso sucedió durante un gobierno peronista y
así debe continuar".

La Organización Social La Juana, promueve en el barrio el trabajo y la
organización como las herramientas para superar la actual situación económica

y social. Creyendo que la solución es colectiva y desde el barrio, tejiendo
red para estar conectados, cuenta con Diógenes que se encarga de reciclar
y restaurar objetos en desuso para luego venderlos para generar ese ámbito

de trabajo construyendo y reciclando lo que la comunidad necesita.

Los vecinos que hacen La Juana.

La alegría del festejo del17 de diciembre en La Juana.

Los diplomas fueron para todos los integrantes de la Organización por su participación y esfuerzo.
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Desde la creación del peronismo, la oligar-
quía y todas las expresiones del poder real
sueñan con que el peronismo desaparezca,
pero ante la imposibilidad de eliminar un sen-
timiento tan fuerte y arraigado en la concien-
cia popular, intentan un peronismo sin Perón.
Con Perón en el exilio Augusto T. Vandor, in-
tento capitalizar en su figura todo el caudal y
el poder político que representaba ser
peronista.
Hoy es tal vez Cristina la dirigente nacional
que pueda expresar mejor esa herencia, al me-
nos lo que demostró en sus dos gobiernos. El
poder real no la va dejar, la quieren muerta o
presa, como ella misma lo dice.
Y el camino que encuentran es buscar un
peronismo domesticado a sus intereses; un
peronismo sin Perón.
Pero hay cierta conducta de la militancia de
base peronista, de no animarse a sacar el bas-
tón de mando que Perón les puso en su mo-
chila y buscan desesperadamente un "padre o
madre política" en quien referenciarse, y que
le bajen línea.

El debate político
desapareció de los barrios.

Las unidades básicas eran espacios de interme-
diación entre las necesidades del barrio y los
estados municipales, a la vez de espacio de
difusión y debate sobre las problemáticas na-
cionales, coyunturales y estratégicas.
Hoy solo abren en los meses previos a la elec-
ciones, y si algún "referente" con aspiracio-
nes a algo, lo financia.
A veces le reclamamos a los dirigentes ya en-
cumbrados, que abandonaron el territorio y
en realidad es que el territorio "abandono" a
la política, porque esta se profesionalizó y se
transformó en una carrera de desarrollo per-
sonal y familiar.
Además, alejados de los proyectos estratégi-
cos que benefician a la nación y como máxi-
mo pelean por la coyuntura, que les permita
pelear la próxima elección, que como son cada
2 años, no hay tiempo para otra cosa que vivir
en campaña, o sea en cuidar la imagen perso-
nal frente al sistema y a través de los medios;
el territorio es una lejanía, plasmada en el
mapa de la Argentina que tienen en sus despa-
chos.

La organización vence
al tiempo dijo Perón.

Organícense para vencer al tiempo nos dice
Cristina ahora.

Pero como dijo Víctor Lupo "los funciona-
rios observan la realidad desde la caverna de
Platón".
Nos preguntamos a quién beneficia esta con-
ducta: al pueblo seguramente no, porque ha
abandonado totalmente su derecho a "gober-
nar a través de sus representantes".
Soy un convencido que, de seguir este cami-
no, vamos al voto no obligatorio y de este
modo los gobiernos nacionales se van a trans-
formar en gobiernos sociedad anónima.
En este camino puede pasar con nuestra pa-
sión por el futbol, pese a este campeonato
mundial que se lo apropiaron millones de ar-
gentinos que ganaron las calles para festejar,
donde creo en lo personal que se mezclaron
la alegría de ganar el campeonato mundial más
una necesidad de estar en la calle como di-
ciendo "por fin tenemos algo para festejar.

¿Por qué podemos perder
este amor futbolero?

Porque el futbol argentino dejo de ser una
expresión cultural de los barrios para trans-
formarse en salida laboral canalizada a través
de negocios donde unos pocos afortunados
pueden alcanzar alguna chance.
Nada tiene que ver los chicos del barrio ju-
gando en algún potrero o club barrial, que es-
tos atletas, más parecidos a robocoop depor-
tivos, diseñados por ingenieros deportólogos
y expertos en imagen comercial, apoyados por
conglomerados de medios y empresas comer-
ciales de todo tipo, ya estamos viendo junto a
los utileros a maquilladoras y expertos en ima-
gen de cada jugador.
La ilusión, de que el triunfo es colectivo, sir-
ve como combustible por para que la repro-
ducción capitalista funcione cada vez mejor,
inculcando el virus del individualismo; cual-
quier chico del barrio puede llegar a ser Messi
si se esfuerza lo suficiente.

Es decir, que lo colectivo es el semillero ori-
ginal, el potrero del barrio, y llamo potrero a
aquella construcción colectiva donde la co-
munidad entera participaba del cuidado del
espacio, armar los arcos cortar el pasto o ta-
par los pozos y donde los chicos disfrutaban
del juego, donde el ganar y el perder eran ape-
nas un aspecto de la alegría de la participa-
ción.
Algún prematuro avivado, se dio cuenta, que,
si alambraba el potrero, podía tener un gran
negocio e invento la escuelita de futbol, pero
además empezó a inculcar especialmente a los
padres que su hijo podía ser un crack y asegu-
rar un futuro laboral y una salvación econó-
mica; y se acabó el juego.
Y una muestra del alejamiento de lo popular
de la imagen presidencial, que sea del partido
que sea, es el representante electo y como ve-

mos ahora poco legitimado de la voluntad
popular, fue la negativa de los jugadores a ir a
la casa de gobierno, según los medios porque
no quieren ser manipulados por la política;
lamentablemente fueron manipulados por el
poder mediático.

Casi ningún resorte del poder.
El estado es una forma de organización del
poder y la garantía de la fuerza la garantía de
la continuidad de los negocios, podemos te-
ner el gobierno, pero casi ningún resorte del
poder, es más las políticas de crecimiento se
trasladan de forma automática al poder con-
centrado, los sectores populares solo reciben
las migajas, y tenemos un gobierno "propio"
imaginemos si vuelve el macrismo en cual-
quiera de sus formas, incluyendo a Milei,
Espert.
Y esto sigue en la línea del título de esta nota,
y vemos que en la residencia del magnate in-
gles Joe Lewis, en Lago Escondido, un grupo
de jueces: Julián Ercolini; Pablo Yadarola;
Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el jefe de

seguridad porteña Mar-
celo D´alensandro y jun-
to con ellos los ejecuti-
vos de Clarín Jorge
Rendo y Pablo Casey,
con todos los gastos pa-
gos por el grupo Clarín,
como quedó demostrado
en sus propios chats.
¿Qué se supo de este encuentro? La resolu-
ción de los casos que involucran esencialmente
a Cristina Kirchner y al gobierno nacional en
general.
Si vemos tal ostentación del poder real, desde
el escenario donde se realizó, los participan-
tes y el financiamiento y a la vez la inmovili-
dad del gobierno nacional, la situación
institucional es realmente muy grave.
Néstor Kirchner a los 15 días de haber asumi-
do, anuncio el juicio político a la Corte Su-
prema; hoy a 3 años de haber asumido Alber-
to Fernández, no se pone de acuerdo con Cris-
tina para remover a Eduardo Casal como pro-
curador general.
El 1° de setiembre de este año que termina,
atentaron contra la vida de la vice presidenta
al día de hoy la jueza Capuchetti tiene prácti-
camente "congelada" la investigación, pese a
que se probó la vinculación de la familia
Caputo todos vinculados al PRO con la ban-
da de los copitos y Revolución Federal, el res-
ponsable material y sus cómplices, se pasea-
ban por los canales de televisión manifestan-
do su odio a Cristina, aunque el colmo de este
proceso es lo que sucedió con el celular de
Sabag Montiel que "accidentalmente" se per-
dió toda la información que contenía por im-
pericia del juzgado.
¿Cómo recuperamos el amor por la políti-
ca como herramienta de transformación?
Mi única respuesta es involucrarnos; desde la
cooperadora escolar, la sociedad de fomento,
el club de barrio, las iglesias, la salita del ba-
rrio.
Buscar al que nosotros mismos elegimos como
concejal del barrio y patearle la puerta si es
necesario y mirar bien quienes queremos que
estén en las listas de nuestros representantes,
no esperar que algún "enviado o elegido" nos
digite su propia candidatura.
Hagamos lo que dice Cristina, que ya nos los
habían dicho antes, "que cada militante saque
su bastón de mando de la mochila. Reflexio-
nes si es que queremos una Argentina, justa
libre y soberana o una Argentina. SA.

"presidente un puesto menor" (Héctor Magnetto).
"No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa". (Cristina)
1º) La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.
2º) El peronismo es esencialmente popular. Todo circulo político es antipopular y, por lo tanto, no peronista. (De las 20 verdades peronistas).

Ricardo Enríquez.

Por Ricardo Enríquez.Presidente: Un Puesto Menor

De las 20

Verdades

Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

EN ESTA TIERRA LO MEJOR

QUE TENEMOS ES EL PUEBLO.

FOETRA

Enero/Febrero 1976/77 -  Enero/Febrero 2023

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

JULIO QUIROGA           EMPLEADO HOSP. POSADAS  Detenido desaparecido 5/1/77
JACINTO MONTENEGRO                                                 Detenido desaparecido 5/5/77
EDUARDO PEDRO ESPINOSA        EMPLEADO             Detenido desaparecido 1/1/77
LUIS KUHN                                                                         Detenido desaparecido2/1/78
MARIANO CONSEJERO                   TORNERO               Detenido desaparecido 9/1/78
CARLOS ANDISCO                            OPERARIO           Detenido desaparecido 11/2/77

Enero

 Febrero

MARIA VIRGINIA MONZANI        EMPLEADA FERROVIARIA                 "            11/2/77
GABRIEL RODRIGUEZ                                                                        Asesinado 24/2/77
PEDRO SOLER PEÑA                                                     Detenido desaparecido 14/2/77
ROMULO GIUFRA                           DOCENTE    Detenido desaparecido e/22 y 25/2/77

Bastón de mariscal del Mariscal de Campo Montgomery. Imagen: facebook.com/marshalsbatons
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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,
todas las notas y la actualidad semanal.
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Por Mario Passarini.Logros y Desafíos

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) percibió durante los primeros nueve
meses de 2022, un total de 247.411 Pesos por
habitante en concepto de ingresos tributarios,
para las provincias (23 restantes) se ubicó en
150.693 Pesos por habitante.
Es decir que la CABA recibió ingresos tribu-
tarios por habitante un 64% superior al resto
del país.
Si tomamos en consideración los gastos por
Km2 las diferencias son mayores: en CABA
el ingreso tributario es de 3.774 millones de
Pesos, para el conjunto de las Provincia es de
2,3 millones de Pesos.

Provincia de Buenos Aires.
37% del Padrón Electoral.
Planta Estatal: 650.000 personas.
94% estable; se designaron 38.000 nuevos em-
pleados (18.000 en seguridad, 4.000 en justi-
cia, 12.000 en educación, 4.000 en salud).
Se creó el programa MESA, Módulo Extraor-
dinario para la Seguridad Alimentaria, bene-
ficia a 2.000.000 de niños/as.
Se aumentó el SAE Servicio Alimentario Es-
colar y se termi-
naron 114 edifi-
cios áreas educa-
ción (distintos ni-
veles).
Se triplicó el nú-
mero de camas
de Terapia Inten-
siva.
Se habilitaron
12.000 plazas pe-
nitenciarias, para
mejorar la situa-
ción de los dete-
nidos.
Se entregaron 10.000 viviendas.
Se desarrollaron programas de fomento de la
producción (Mi Pymes y Desarrollo Agrario).
Todos ellos financiados a tasas subsidiadas por
el BAPRO.
Se coordinó con Nación la fiscalización impo-
sitiva y el cumplimiento de Precios Justos.

Se detectaron 10 millones
de m2 de construcción sin
declarar, barrios cerrados,
zonas turísticas (Pinamar,
Cariló, Mar del Plata y ciu-
dades como Bahía Blanca).
Estas obras clandestinas
representan para la Provincia una pérdida de
recaudación de 1200 millones de Pesos del
impuesto inmobiliario y para los municipios,

disminución de
los derechos de
construcción y
de la tasa de ser-
vicios generales.
ARBA detectó
más de 200.000
m2 sin declarar
en 589 casas de
lujo, 77 cons-
trucciones en
country y 55 edi-
ficios en altura
en el Partido de
La Plata.

Figuraban como terrenos baldíos un total de
772 construcciones de urbanizaciones abier-
tas y cerradas de altos ingresos.
Un supermercado de 2.800 m2 y un edificio
de 10 pisos (3.200 m2), 55 edificios en altura
(75.000 m2) que estaban sin declarar al fisco
provincial.

Fuente INDEC 3er. Tri-
mestre 2022
Leve mejora en la distribu-
ción. Se redujo la brecha
en la comparación
interanual Índice Gini
0,424 - 0441.
Índice Gini: una compara-
ción matemática que tiene
al "0" como el nivel ma-
yor de igualdad y al "1"
como el mayor nivel de
desigualdad.
Analizado según escala de
ingreso individual: el in-
greso promedio del estra-
to bajo (deciles 1 a 4) fue
de 29.998 Pesos, el del es-
trato medio (deciles 5 a 8) de 79.066 Pesos y
el del estrato alto (deciles 9 - 10) 200.714 Pe-
sos.
El sector masculino tuvo un ingreso promedio
de $ 95.609, mientras que el de las mujeres
fue de $ 72.150.
Población asalariada: se estimó en 9.362.196
personas con ingreso promedio de $ 83.310.
El ingreso promedio de las personas asalaria-
das con descuento jubilatorio fue de $ 104.790,
lo que marcó una suba de 69,2% interanual,
mientras que para aquellos sin descuento al-
canzó a $ 45.981, con una caída de 68,4%
interanual.
La situación de los hogares.
Los ingresos laborales representan 75,7% de
los ingresos totales, mientras que los ingresos
no laborales alcanzaron el 24,3%.
El ingreso no laboral se dio en los deciles más
bajos del total familiar, siendo del 60,4% en
el primero (decil 1) y de 13,7% en el décimo.
Los hogares con personas en relación de de-
pendencia mostraron que la cantidad de per-
sonas no ocupadas fue de 126 por cada 100
ocupadas, mientras que la cantidad de perso-
nas no perceptoras de ingresos fue de 62 por

1) Confirmaron el envío de 6.000 millones de
dólares.
2) Elogio: "Las continuas acciones de políti-
cas definidas están comenzando a dar sus fru-
tos. En un contexto externo e interno más de-
safiante, la implementación decidida de polí-
ticas, incluido el endurecimiento de las políti-
cas fiscal y monetaria, está conduciendo a una
reducción de la inflación, así como a mejoras
en la balanza comercial y cobertura de reser-
vas".
"Será necesaria la consolidación fiscal de
acuerdo al presupuesto para respaldar los pro-
cesos de desinflación y acumulación de reser-
vas, aliviar las presiones financieras y soste-
ner la sostenibilidad de la deuda".
3) "Las tasas de interés reales. Positivas y sos-
tenidas siguen siendo esenciales para reducir
la inflación y fortalecer la demanda de acti-
vos en Pesos".

Es decir, el ingreso por superficie es 1624
veces el ingreso de las Provincias.
Con estos números las posibilidades de pro-
veer servicios a la población total del País y
desarrollo económico integrado, resultan muy
desiguales.
Si tomamos las exportaciones por su origen
provincial, se observa que CABA sólo expor-
ta el 0,3% del total exportado del País. (Pri-
mer semestre 2022).
Se genera así una realidad de las inequidades
y del poder concentrado a nivel corporativo e
institucional que lleva a una relación muy in-
justa entre la CABA y las 23 Provincias.

cada 100 perceptoras.
Esta relación es mayor en el caso de los deciles
más bajos, ya que para el decil 1 la cantidad
de personas no ocupadas es igual a 254 per-
sonas por cada 100 ocupadas y 154 no per-
ceptoras por cada 100 perceptoras. En el decil
10 la cantidad de personas no ocupadas es
igual a 38 por cada 100 ocupadas y 17 no per-
ceptoras por cada 100 perceptoras.
Conclusiones.
*) Ingreso promedio per cápita de la pobla-
ción alcanzó a $ 52.483.
*) 61,7% de la población ocupada percibió
algún ingreso, en promedio de $ 83.755.
*) El 10% más pobre de los ocupados sólo
representa el 1,4% del total de ingresos, el
10% más rico, el 28,6% (indicador de des-
igualdad).
*) Población ocupada, ingreso promedio $
78.930 y una mediana de $ 62.000.
*) El ingreso promedio per cápita si está ocu-
pado o no, alcanzó $ 52.834. Esto indica que
una parte importante de la sociedad argenti-
na, está al límite de la Canasta Básica de po-
breza.

4) "Más acciones podrían ser necesarias para
salvaguardar la estabilidad macroeconómica
si se dieran a la baja. El apoyo político para
las políticas del programa sigue siendo fun-
damental".
5) Se deberá cumplir con las metas del déficit
fiscal 1.9%. Se tendrán que sumar reservas,
ya no contará como hasta ahora, con un resul-
tado neto positivo en los desembolsos trimes-
trales del FMI. El saldo pasará a ser negativo
a partir del segundo trimestre de 2023.
La suma del capital más intereses que vence
cada trimestre pasa a ser mayor que los rein-
tegros (del FMI) del mismo periodo.
6) El Directorio Ejecutivo dio su opinión con-
traria a la reconsideración del cobro de
sobrecargos a la Argentina, dado el riesgo no
menor de pago de la deuda, que hace necesa-
rio mantener la sobretasa (desembolso adicio-
nal de 1.000 millones de dólares por año).

Consideraciones sobre el fallo
de la Corte a favor de la CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo exporta el 0,3% del total exportado del País.

Distribución del Ingreso
El ingreso promedio per cápita de la población alcanzó a $ 52.483.

Detectan obras clandestinas en
la provincia de Buenos Aires

Para la Provincia representa una pérdida de recaudación de 1200 millones de Pesos.

FMI: Es fundamental el apoyo político
para las políticas del programa acordado

La aprobación de las metas del tercer. trimestre vino acompañada de elogios
a la gestión económica y cuestionamientos a la política de cambios múltiples.

MarioPassarini.

El presidente Alberto Fernández analizó la decisión judicial junto a 14 gobernadores y llegó a la
conclusión de que tiene "una mirada unitaria". Foto /www.iprofesional.com

El Ministro Sergio Massa con la Directora Gerente Adjunta y Presidenta Interina del FMI, Gita Gopinath.

El Gobernador Axel Kicillof inauguró en
Campana la escuela 114 de su gestión
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Mario Passarini.

Reflexiones - Temas para el debate. Por Mario Passarini.

Fuente INDEC 3er. Trimestre 2022
a) La tasa de desocupación (personas que no
tienen ocupación, están disponibles para tra-
bajar y buscan empleo activamente) fue del
7,1%, nueve décimas por debajo del igual
periodo de 2021 y dos décimas por encima
del 6,9% del trimestre anterior.
b) De un total de 29,2 millones de habitantes
en 31 conglomerados urbanos, 13,9 millones,
el 47,6% constituyen la población económi-
camente activa (P.E.A.: ocupados o disponi-
bles para trabajar) y 15,3 millones, 52,4%,
forman parte de la población inactiva.
c) La tasa de actividad (relación P.E.A. y po-
blación total), varía por regiones: Gran Bue-
nos Aires, 48,6%; Pampeana, 48,3%; Cuyo,
46,7% y la de menor porcentaje fue el Nores-
te: 43,9%.
Según tamaño de los aglomerados: en los de
500.000 habitantes y más la tasa de actividad
fue 48,3%, superior que en los de menos de
500.000 habitantes, 44,4%.
d) Al interior de la P.E.A. 12,9 millones tie-
nen una ocupación y un millón de personas
están desocupadas, pero buscan trabajo acti-
vamente y están disponibles.
e) La tasa de empleo, proporción de habitan-
tes ocupados en relación a la población total
fue del 44,2%.
f) La tasa de subocupación fue del 11,2% de
la P.E.A. Así la presión sobre el mercado la-
boral conformada por el universo de desocu-
pados, subocupados, ocupados demandantes
alcanzó el 29,3% de la P.E.A.
h) Por género: del total del 47,6% la tasa de
actividad fue del 70,3% para los varones y
51,1% para el femenino.
i) De la población ocupada 44,2% se precisó
que el 72,5% es asalariado y de ese conjunto,
el 37,4% no cuenta con descuentos jubilatorios
y obra social (trabajo informal). Además existe
un 23,5% que trabaja por cuenta propia, 3,5%
corresponde al sector patronal y 0,5% trabaja
en el ámbito familiar sin remuneración. Entre
la población asalariada ocupada el 5% utilizó

sus propias maquinarias y equipos para su tra-
bajo, el 8,3% lo hizo desde su vivienda.
j) Por nivel educativo: 60,2% cuenta con se-
cundario completo y 39.9% con calificación
superior, población ocupada.
k) Relación ocupación - calificación princi-
pal: 53,3% corresponde a un empleo operati-
vo, 18% a calificación técnica, 18% no califi-
cado, 9% profesional.
l) Desocupación por región: Gran Buenos Ai-
res 8,2%, Pampeana 6,8%, centros urbanos
del Noreste, 3,8%.

Se redujo el flujo de servicios y amortizacio-
nes de deuda y de condicionamientos del FMI
como requisito determinante para lograr la
autofinanciación y el desarrollo económico.
El gobierno de Juan Domingo Perón (1946 -
1955) logró saldo acreedor de la deuda por
primera vez en la historia argentina. De 12.500
millones de dólares que se debían, pasó a ser
acreedor por 5.000 millones de dólares.
Además nacionalizó los servicios públicos que
estaban en poder de empresas extranjeras.
De manera similar los gobiernos peronistas de
2003 a 2015, recibieron como herencia una
deuda superior a 180.000 millones de dólares
y en situación de default  contraída desde la
Dictadura Militar y el periodo democrático
1985 - 2001.
Según datos aportados por el FMI se redujo
la deuda externa en un 73%, pasando a ser
uno de los mayores desendeudamientos del
mundo.
En 2003 la deuda sobre el PBI representaba

Fuente CEPAL.
* La Ciudad de Buenos Aires (CABA) que
representa apenas el 0,01% del territorio na-
cional (sin tomar Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur) y donde habita el 7,3% de la pobla-
ción, concentró el 20% del valor generado en
2021.
* Si le sumamos la Provincia de Buenos Aires
que tiene el 63% de su población en el 0,13%
de su territorio (307.571 Km2) que represen-
ta el conurbano bonaerense, el conjunto del
Área Metropolitana concentra el 46% de la
población y el 52% del valor agregado nacio-
nal.

Distribución Provincial
del Valor Agregado Bruto

La población ocupada es el 44,2% del total nacional, el 72,5% es asalariado y de ese conjun-
to, el 37,4% trabaja en la informalidad y no cuenta con descuentos jubilatorios y obra social

Trabajo y Desocupación en Argentina

152,6% y al finalizar la re-
estructuración en 2010, era
de 34,7%.
En 2001 la deuda en Pesos
representaba el 3% y la
nominada en dólares el
77%. En 2015 en cambio,
el 75% de lo adeudado era en Pesos y el resto
en dólares,
Deber en dólares implica la sumisión política
y económica. La deuda en Pesos se gestiona,
en el marco de la soberanía monetaria.
El Gobierno de Juan D. Perón (1946 - 1955)
impidió la entrada de Argentina al FMI y el
de 2003 - 2015 le pagó lo adeudado para ex-
cluirlo de las decisiones, condicionalidades
económicas y sus consecuencias políticas.
También coincidieron en lograr la mayor equi-
dad distributiva de la historia.
Es decir la participación promedio del sector
trabajo en el PBI en relación con el sector
social del capital.

Las gestiones de J. D. Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández coincidieron
en intensos procesos de desendeudamiento que financiaron la industrialización.

La Necesidad de Desendeudarse

Hacia la transformación del modelo de
desarrollo de América Latina y el Caribe
Producción, inclusión y sostenibilidad.
El documento analizó el presente y futuro de
la globalización, la heterogeneidad productiva
propia de la Región, discute estrategias,
políticas para un crecimiento con desarrollo
inclusivo y sostenible.
Propuso políticas en nueve sectores
productivos claves para el crecimiento
sostenible: la transición energética, la
electromovilidad, la economía circular, la
bioeconomía, la economía digital, la industria

farmacéutica, el turismo, la economía del
cuidado, las Mipymes y la economía social y
solidaria.
Recomendó la instrumentación de políticas
públicas para la actual coyuntura de bajo
crecimiento, alta inflación y aumento de la
pobreza y la desigualdad.

CEPAL transformar el modelo de
desarrollo Latinoamericano y Caribeño

Del 24 al 26 de octubre de 2022, Buenos Aires fue
sede del 39° Periodo de Sesiones  de la CEPAL.

PBI anual a precios corriente 2021:
* Per cápita a precios corrientes 10.718 - precios const. 9,800
   485.295 millones de dólares.
Valor agregado del PIB por actividad económica, a precios corrientes %
*) Suministro de electricidad, gas y agua                                    1,1%
*) Construcción                                                                            4,2%
*) Explotación de minas y canteras                                              4,3%
*) Transporte, almacenamiento, comunicaciones                         5.8%
*) Agropecuario                                                                            8,6%
*) Intermediación financiera                                                       28,4%
*) Industrias manufactureras                                                       18,6%
*) Comercio                                                                                 21,1%
*) Servicios personales y comunales                                           21,7%

Producto Interno Bruto Argentino

* Le siguen las Provincias de Santa Fe y Cór-
doba que representan el 5 y el 6 por ciento del
territorio nacional respectivamente, concen-
tran cada una el 8% de la población y generan
un porcentaje similar del valor agregado na-
cional.
* El resto de las provincias representan el 78%
del territorio, pero sólo concentran el 38% de
la población y el 31% de la producción del
país.
Estas desigualdades se presentan como una
demanda sin resolver. Y el tema de la coparti-
cipación adquiere una dimensión fundamen-
tal para un desarrollo integrado nacional.
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Por Daniel Molina (Cuervo).

Arrancando el 2023 con el Barrio recibiendo
a los Reyes, una sonrisa y un Abrazo de cada
chico/a para esos Tres Magos que los alegra-
ban.
Todavía se siente el Contagio que produjo el
haber salido Campeones del Mundo,  esas ga-
nas de sonreír, abrazarse, compartir al menos
unos minutos y reconocernos como lo que
somos Vecinos/as de una Barriada, que vivi-
mos momentos duros y momentos como este,
un momento de Alegría Colectiva.
Ahí estuvieron las Madres (las jóvenes y las
"históricas") que se acercaron con sus pibes/
as para darle color y calor a la llegada de los
Reyes.
Parece que el Pueblo rechaza la tristeza y la
desazón que le proponen diariamente y la Ale-
gría es su herramienta para enfrentar la peleas
cotidianas.
La noche de Reyes en la Barriada dio una de
esas Alegrías Colectivas
Abrazo Fraternal
ACA NO SE RINDE NADIE

GEI presentó al equipo con el que competirá en el Torneo Federal de Básquet

El Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó está
viviendo un momento histórico, ya que juga-
rá el Torneo Federal de Básquet por primera
vez en la historia.
Luego de soñarlo por 13 años y trabajar ar-
duamente para ascender seis categorías desde
la Primera D de Capital Federal, hoy es una
realidad que competirá en la tercera categoría
de este deporte a nivel nacional. En el equipo
que jugará el Torneo, los atletas surgidos del
semillero del Club de Ituzaingó recibieron el
refuerzo de basquetbolistas convocados para
dar mayor competitividad al plantel.
El Vicepresidente de GEI, Damián Salaberry,

dijo a Claves que el esfuerzo para llegar a esta
instancia, hoy permite GEI ofrecer a los de-
portistas del club una participación en una
competencia nacional y se mostró optimista
acerca del buen papel que hará el equipo por
la calidad de los integrantes surgidos de la
institución como por el acierto en la incorpo-
ración de los nuevos integrantes.
La competencia organizada por la Confede-
ración Argentina de Básquet tendrá la partici-
pación de noventa y seis clubes de diecisiete
provincias distintas. Estos equipos fueron di-
vididos en ocho conferencias: Sureste, Sur,
Metropolitana, Litoral, Centro, Cuyo, NOA y

El 6 de enero Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó  presentó a los jugadores que integrarán el  equipo que competirá en el Torneo Federal de Básquet

El presidente de GEI, Martín Atkinson, Damián Salaberry, Vicepresidente, el jefe de equipo, Martín
Carbone y el DT Gastón Peveri, presentaron a los integrantes del equipo que disputará el Torneo.

El Equipo está integrado por: Gabriel Roson,
Marcelo Weiter, Francisco Torres, Lucas Orsino,
Bautista Mena, Alejandro Esquivel, Nahuel
Echeverría, Tobías Manella, Facundo Álvarez,
Felipe Molinari, Matías Fuentes, Facundo Babussi,
Tobías Birritta, Mateo Sparapani, Tomás Allende,

NEA. Cabe destacar que Metropolitana, Li-
toral y Cuyo contarán con dos zonas cada una.
El GEI integrará la Conferencia Metropolita-
na junto con los siguientes clubes, que serán
divididos en dos zonas: All Boys, Ateneo Po-
pular Versalles, Club Claridad, Caza y Pesca,
El Talar, Estudiantil Porteño, River Plate,
Midland, Institución Sarmiento, Náutico
Hacoaj, Pinocho, Pedro Echagüe, Presidente
Derqui, Sociedad Hebraica, Sportivo Escobar,
Sportivo Pilar, Villa Mitre y Racing Club.
El formato de competencia será el siguiente:
La Fase Regular se disputará en 15 semanas
clasificando los dos primeros equipos a Play

Off, finalizando el 14 de mayo.
Los equipos ubicados del 5° Al 8° lugar dis-
putarán la instancia de Play In (5° vs. 8° y 6°
vs. 7° el 20 de mayo) para luego pasar los dos
ganadores a enfrentar a los equipos ubicados
en la 3° y 4° posición (27 de mayo).
Los cuatro finalistas de cada subzona jugarán
los Play Off en tres partidos (31 de mayo, 3 y
4 de junio) obteniendo así a los cuatro gana-
dores de cada región.
Los cruces entre regiones se darán al mejor
de tres partidos comenzando por los 16° de
Final. Las finales de la Liga federal 2023 es-
tán previstas para fines de julio.

Benjamín Morales, Santiago Fuentes. Lautaro
Birritta, Bruno Magnífico, Ramiro Cardillo, Juan
Cruz Moltedo, Mateo Obradovich.
Cuerpo Técnico: Jefe de equipo Gastón Peveri,
Asistente, Marcelo López, Preparador Físico, Ma-
ximiliano Pena y Analista de videos, Ariel Marcos.

Derechos de las mujeres y niñas, juventudes,
personas afrodescen-dientes. Creación del Ins-
tituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas,
promover políticas migra-torias nacionales y
regionales, derechos humanos de las perso-
nas con discapacidad.
Cooperación en materia espacial y nuclear,  lu-
cha contra la corrupción y la delincuencia or-
ganizada trasnacional
La Cumbre celebró los avances logrados en
la profundización del diálogo político de Amé-
rica Latina y el Caribe con los socios extrarre-
gionales, entre ellos, la Unión Europea, Chi-
na, India, la Unión Africana y la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN);
La próxima Cumbre de jefes de Estado y de

Recuperando la Alegría (que no es poco)

La reunión de la CELAC
Gobierno de la Unión Europea (UE) y la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) se celebrará el 17 y 18 de
julio en Bruselas.
La Cumbre valoró  en el marco del "Plan de
Acción 2022-2024" del Foro CELAC-China,
la realización de la Cumbre del Foro China-
CELAC en 2024, en ocasión de la celebra-
ción del décimo aniversario del establecimien-
to de ese importante espacio de cooperación
e intercambio.
Además el presidente Alberto Fernández con-
cretó el traspaso de la presidencia pro témpore
de la CELAC hacia el primer ministro de San
Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves,
quien asumió por el período 2023.

Viene de

Página 1.
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por Horate  y Venus

Un Cacho de Cultura

Horate y Venus.

Por B. B. Door.

Por Alberto Trinckler

Dijimos en la nota anterior de esta
serie que, para la filosofía de la Li-
beración, el espíritu americano,
enunciado por el precursor Francis-
co Miranda (más allá de la conno-
tación masónica que le atribuye)
está implícito en la raíz hispano-
jesuítica que preside la emancipa-
ción hispanoamericana antes de ser
desplazado, al menos entre las cla-
ses dominantes, por el positivismo
de Augusto Comte y su noción de
progreso según el modelo anglo-
francés, es decir democracia bur-
guesa y capitalismo expansivo, que
entre nosotros adoptó la generación
de 1837 para consolidar el pacto
liberal-conservador y el centralis-
mo porteño
Si admitimos que el más lúcido re-
presentante de dicha promoción de
intelectuales ha sido Domingo
Faustino Sarmiento, cabe pensar en
su obra máxima: Facundo o Civili-
zación y Barbarie como una antro-
pología fundacional que va a encua-

El 22 de enero, según el calendario
lunar comenzó el festejo del año
nuevo Chino que se extiende por
casi veinte días hasta el 9 de febre-
ro con coloridos festejos en la
chinatown del barrio de Belgrano
y también en Belén de Escobar,
Rosario  y en toda ciudad del país
donde existen nutridas colectivida-
des del extremo Oriente.
A diferencia del Tigre que presidió
el año 2022, propicio para las de-
cisiones audaces y  el cuidado de
la casa y la familia, el conejo que
regirá al año que se inicia  repre-
senta la belleza, la armonía y la
adaptación a circunstancias cam-
biantes pero, como  cuadra a la
compleja idiosincrasia de los hijos
de Kun Fu Ciao, el Conejo está
condicionado por la energía Ki po-
sitiva o negativa o más popularmen-
te por el ying y el yang
Sobre esta oposición me ilustró un
generoso comerciante chino,

auspiciante de esta página cultural,
quien me obsequió  una caja de 8
pan dulces con la estricta condición
de que los comparta, dado que el
orejudo regente del nuevo año trae
buena suerte (sin necesidad de cor-

De Tigres y de Conejos

Rodolfo Kusch y la filosofía admitida 3° nota

drar y disciplinar al pensa-
miento argentino, vg al pro-
pio Rodolfo Kusch, durante
por lo menos un siglo y ex-
tiende su poderosa influencia
hasta nuestros días.
Yo no me atrevo a afirmar
como Ortega que la antropo-
logía es una disciplina opues-
ta de la filosofía dado que se
orienta al estudio de la diver-
sidad mientras que la filoso-
fía intenta establecer paradig-
mas o criterios de validez uni-
versales, al menos en su va-

riante hegemónica positivista.
La pregunta de investigación en
este caso como gusta decir a los
antropólogos, es si es posible ela-
borar una antropología filosófica
americana o ella nos remite fatal-
mente al canon eurocéntrico.
Como mínimo. es preciso cuestio-
nar el carácter desarrollista de la
secuencia comteana en busca de la
raíz holística, esto es mítico-religio-
so-filosófica y científica que ensa-
ya la antropología pero además
impugnar el carácter desarrollista
que asumió la filosofía a partir del
historicismo  Hegeliano relegando
al irracionalismo todo pensamien-
to que no se encuadre en la dialéc-
tica de las ideas puras.
No se trata de crear una nueva Es-
cuela de la Sospecha porque ella
está implícita en la ruptura
posmoderna y porque el sistema no
requiere ya de una ideología
justificatoria sino que fagocita me-
diante las tecnologías de comuni-

cación cualquier discurso alterna-
tivo.
Recuperando la idea de fragmen-
tación de la filosofía  señalada el
Gral. Perón en el discurso ante el
Congreso de Filosofía de Mendoza
(LCO 1949) podemos ensayar ca-
minos alternativos para rastrear las
raíces del pensamiento decolonial
que no es una variante del estructu-
ralismo neo marxista Latinoameri-
cano sino que se remonta a las doc-
trinas jusnaturalistas hispánicas del
renacimiento, precursoras, como
sostiene Enrique Dussell del edifi-
cio conceptual de la modernidad
europea.
En el ideario de la Escuela de
Salamanca está implícita no sólo la
noción de Soberanía popular sino
la propia idea de existencia postu-
lada por Francisco Suárez, que in-
terpela al tomismo en cuanto a la
relación esencial entre criatura y
Creador que, por ser razón última
y suficiente. prefigura "lo supremo
como sustancia" de Baruch de
Spinoza (lector de los clásicos es-
pañoles) y de sus seguidores del
existencialismo hispánico como
Miguel de Unamuno y José Ortega
y Gasset, para quienes la sustancia
(o esencia) se equipara, aproxima-
damente a los principios esencia-
les de la naturaleza, que es el plan-
teo  que el capítulo V de LCO.
(pp.117-18)  atribuye al determinis-
mo Spinociano.
Es decir: ningún ser obra por fines
propios sino por el conatus o de-
seo de perduración, hecho que los

Resumen
El concepto existencial del pen-
sar situado, constructivo de la
identidad humana (el estar sien-
do, diría Ortega y Gasset) tiene
sin duda antecedentes en la fi-

losofía europea (Heidegger,
Ricoeur, Levy Strauss) que con-
forma para Rodolfo Kusch, el
piso o el patio del lenguaje so-
bre el que la meditación orien-
tal, por no descuidar otras raí-

ces clásicas, establece el sasen
(pensar sentado) para elaborar
su propia original cosmovisión.
Pero el aporte precursor  de
nuestro pensador decolonial ha
sido definir al mestizaje ameri-

cano como una contradicción en
perpetua reconstrucción a par-
tir de incorporar el tercero ex-
cluido que impugna a la dialéc-
tica binaria hegeliana que,
traspolada a nuestra realidad, ha

derivado en un neodesarrollis-
mo estructural que nos mantie-
ne cautivos de la oposición
sarmientina entre civilización y
barbarie, fundante de nuestras
discordias nacionales

El Espíritu Americano y la fragmentación de la Filosofía

hombres por antropomorfismo le
atribuyen a Dios  para Spinoza, esto
es absurdo respecto de un dios in-
finitamente perfecto.
Este razonamiento puede ser expre-
sado mediante un silogismo:
-Solo obra por un fin, quien desea
algo que no tiene. (Premisa Mayor)
-Dios es infinitamente perfecto.
(Premisa Menor)
-Ergo, Dios no tiene razón alguna
para obrar. (6)
Pero Spinoza toma también de
Suárez aquel concepto jusnaturalis-
ta trascendental que lo separa de
Maquiavelo y de Tomás Hobbes
(LCO pp. 122-23) y, por extensión
de la continuidad filosófica empí-
rico-fenomenológica que regirá  al
racionalismo positivista a partir del
Iluminismo del siglo XVIII.
Si bien en el Tractatus de legibus
ac Deo legislatore, (Suárez, Coim-
bra 1612), se encuentra ya la idea
del pacto social, (Hobbes, Locke,
Rousseau)  este se basa en el con-

tarle la pata delantera) solo para
aquellos que practican el desapego
y el principio del dar para recibir,
mientras que aquellos que atesoran
avaramente sus posesiones están
condenados a correr literalmente la

coneja durante el resto del 2023.
Como novedad astrológica  por
ahora nada más.
Para mejor conocimiento del tema,
sugerimos ver el filme "Mujer Co-
nejo" disponible en Cine-AR que

si no es una cumbre del séptimo
arte, al menos revela la plástica psi-
cología de su directora Verónica
Chen,  quien, aunque nacida en el
año del gallo,  se ha adaptado  a los
cambiantes avatares de la cultura
argentina a través de películas como
la nombrada,  Marea Alta (premia-
da en Sitgues) Rosita o Vagón Fu-
mador lo que denota una persona-
lidad audaz y multifacética.

cepto de soberanía popular: por el
cual el poder es dado por Dios a
toda la comunidad política y no
solamente a los Príncipes de su-
puesto derecho divino, sentando el
principio de la democracia a partir
de la suma de afectos positivos y
libres de la sociedad (oycos, fami-
lia exogámica, ayllu en las culturas
andinas).
No es aun la elección libre (que no
existe para Spinoza) ni la concien-
cia de la igualdad de nacimiento
(Rousseau). Tampoco es la familia
monogámica que Engels considera
derivada de la dominación de cla-
ses; y Russell de la imposición del
tabú del incesto.
Es un  contrato, natural primigenio
que instaura rígidas jerarquías do-
mésticas, (el despotismo del pater
familis) pero no está determinada
por el temor al Leviatán hobbesiano
(homus, hominis lupus) que da lu-
gar a la sumisión voluntaria a un
Estado Autoritario.(continuará)

Miguel de Unamuno. José Ortega y Gasset.
Baruch de Spinoza
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La conocí en una villa balnearia de
esas que surgían de la noche a la
mañana alrededor de una playita
apenas asentada entre los médanos
para explotar la moda juvenil del
turismo mochilero.
Vivimos lo que convencionalmen-
te se conoce como un idilio de es-
tación, un término irremediable-
mente cursi que da una pobre idea
del intenso frenesí erótico que nos
arrastró en una marejada de
tsunami, palabra desconocida por
esos años, pero que describe mejor
la persistencia de su perfume
asperjado, del sabor alcalino de sus
labios en cada centímetro de mi piel
insolada en el cenit de sus besos.
Casada y con al menos una hija a
la que evocaba con una mezcla de
fastidio y ternura, venía de un pue-
blo rural que siempre nombraba con
metáforas bucólicas del tipo de "mi
aldea" o "el campo" de modo que
resultaba uno más de sus estudia-
dos enigmas.
Yo, cargaba encima un desengaño
amoroso de esos que te dan vuelta
la croqueta, así que para evitar pro-
nunciar aquel otro nombre desea-
do cuando me dirigía a mi efímera
sirena de temporada, le inventaba
cada vez nuevos apodos más bien
idiotas como gaviota, caracola o
bay biscuit por su atuendo de cole-
giala para las tardes de lluvia.
Lo sorprendente de aquella men-
guada estrategia fue que su nom-
bre, acaso ficticio, se me fue bo-
rrando con los años, al revés de su
olor y de la impresión indeleble me
causaron sus ojos que mudaban del
verde grisáceo al aguamarina y aun

al rubí intenso cuando contemplá-
bamos juntos el crepúsculo berme-
jo del Atlántico.
Mucho después comprendí, repa-
sando fotos de aquel verano inve-
rosímil, que algo análogo ocurría
con su imagen que contrastaba se-
gún el paisaje y el contraluz ho-
rario, a una bañista vulgar,
desgar-bada y chata de pechera
con la escultural sílfide matinal
que paseaba desnuda por las pla-
yas apartadas.
A veces sus códigos amatorios
me descolocaban, pero mi dis-
creta experiencia en cuestiones
de polleras me reveló que el
parteaguas generacional que li-
mitaba mis desbordes sexuales,
estimulaba la exuberante creati-
vidad de sus instintos y su
imaginería erótica inagotable.
Experta en contorsiones tántricas
para dilatar la cavidad pélvica au-
mentando la secreción lúbrica para
admitir una linga de mayor tama-
ño, ahogaba mi módica virilidad en
el derrame incontenible de sus flu-
jos vaginales que yo compensaba
con un calculado vaivén postergan-
do las demandas de la eyaculación
prematura.
Antes de arrinconarla por primera
vez en los acantilados con esa frac-
ción de segundo de ventaja de quie-
nes renunciamos a entender al be-
llo sexo y estamos listos para alla-
nar el momento crucial en que las
defensas femeninas sucumben a la
pulsión erótica, habíamos dilapida-
do noches enteras en el bar del es-
pigón indagando nuestras esquivas
intimidades con más secretos que

confidencias.
Empecé a comprender allí lo que
después experimentaría en carne
propia, crucificado en su pubis ra-
surado a la francesa, con un flequi-
llo triangular sombreando la zona
roja del clítoris, que esa exposición

era la expresión carnal de su per-
sonalidad compleja y apasionada,
abierta indistintamente a seres y
cosas y objeto de devoción para un
nutrido séquito de incondicionales
dispuestos a cualquier sacrificio
para servirla y complacerla. Para
ella la anulación de la voluntad y
dignidad de los hombres era una
mera cuestión de tiempo.
Cuando ese carisma se tornaba ago-
biante, emprendía estas "fugas del
corazón" financiadas por amantes
ocasionales amigos de la familia
que le cubrían las espaldas ante su
esposo y sus incontables acosado-
res.
Tenía además una amiga íntima, se-
cretaria de sus negocios sexuales,
la única, aparte de mí ahora, que
contaba con el caudal de informa-

Coro de la Camerata
Exaudi

Convocatoria de Voces

ción necesaria para develar esa re-
belión de amor inconfesado, porque
la infidelidad femenina requiere
complicidades, al revés de la mas-
culina que goza del aval de la tole-
rancia social.
Como la verdadera amistad anida

entre los opuestos, la confidente
carecía de categorías comparativas
para entender tan enrevesada tra-
ma sensual y la llamaba simple-
mente "mi putita"
Día por medio, mi codiciada Cir-
ce pueblerina rendía un pormeno-
rizado informe telefónico a su ami-
ga, esposo y amante, fragmentan-
do hábilmente la información brin-
dada a cada uno y, obviamente,
omitiendo toda referencia a mi per-
sona que yo agradecía con una
mezcla de vanidad y resentimien-
to.

A estas alturas, yo había ingresado
en ese estado patológico de sospe-
cha común a todos mis rivales y para
no interpelarla directamente, la con-
vencí sin demasiada insistencia de
visitar a una quiromante y tarotista
que ofrecía sus servicios en la pla-
ya.
Al promediar la sesión, yo pedía que
la tierra me tragara, mientras ella
exhibía displicentemente sus palmas
a la malicia de la charlatana que cre-
yó leer en sus líneas una perversa
impronta paterna que la obligaba a
caminar en equilibrio por la porosa
frontera entre sumisión y prostitu-
ción para expiar sus culpas por ha-
ber nacido mujer en su tierra de ji-
netes y labradores.
El tarot, tras una arcana numerolo-
gía, le deparó el naipe XV: "El Dia-

blo" que denota una personalidad
cruel y tentadora. Cuando salimos,
yo esperaba su reproche por tan
indisimulada indagatoria, pero me
sorprendió murmurando con su
habitual tono entre inocente e iró-
nico, capaz de empujar a un hom-
bre al crimen, la locura o a ambos
desvaríos al mismo tiempo.
-¡Otra vez me tocó el Diablo
carajo!
El último día del verano, subió a
mi habitación para despedirse,
aunque se negó a hacer el amor
porque "un amigo" la esperaba en
su coche para llevarla a la termi-
nal
Su expresión sombría, por prime-
ra vez vulnerable, me animó a
abandonar mi rol de seductor ve-
terano, ducho en los juegos prohi-
bidos del adulterio y preguntarle
patéticamente, por qué mantenía
ese simulacro de matrimonio del
que sólo ella pagaba los platos ro-
tos de la traición y la mentira mien-
tras sus amantes nos exculpábamos
cargándole la mochila de nuestra
propia inconfesada hipocresía.
-No soporto la culpa por haber de-
jado de amarlo-dijo bajando la vis-
ta.
- Entonces -respondí en un arran-
que de soberbia francamente im-
presentable- tendremos que acos-
tumbrarnos al menage a trois.
-Quisiera que este verano no ter-
minara nunca- dijo recuperando su
acorazado gesto neutral, sin resig-
nación ni melancolía. Y se me fue
escaleras abajo, sin volver el ros-
tro para franquearme una última
mirada.

Más que 1000 palabras (Un cuento culposo)
Me consta que la publicación de una imagen de la inquietante sirena que motiva estas evocaciones hubiese aliviado al sufrido lector del
farragoso relato que sigue a este pedantesco preámbulo. Lamentablemente por aquellos años falsamente felices de los ´70s no existía la

web cam y las fotografías impresas que conservé durante años de aquellas insólitas jornadas se han perdido finalmente en los avatares de
viajes y mudanzas, de modo que no tengo otra opción que propinarle estas mil palabras de lectura francamente prescindible. SSS BBDoor

Por BBDoor.

SECCIONAL OESTE
Yatay 448 Morón (1708)
4628-4268/ 4489-2594

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA

Coro de Niños:
Niños de 7 a 14 años

Voz sana

Coro de Adultos
A partir de los 18 años

Voz sana
Compromiso

Temporada 2023
Rotary Club Paso del Rey

Dirección: Merlo 456.

Informes e Inscripción
ROTARYCANTA@GMAIL.COM
@CORO_ROTARY_PASODELREY

Inicio de actividades lunes 27 de febrero

Taller
Cuatrimestral
de formación
integral para

cantantes
líricos.

Domingos de
15 a 18 horas
Morón, Zona

Oeste.

Info por DM
a

@exsultate_lyrica

Taller de Formación de Roles
Opera

A cargo de los maestros
Juan Casasbellas, Boris Laures

y Simón Sánchez.
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La misma cuenta con juegos, superficie ver-
de, mobiliario urbano, sectores diferenciados
por edades, mesas, tablero de ajedrez, pérgo-
la, iluminación, cestos de recolección diferen-
ciada, bicicleteros y murales realizados por
artistas locales.
El nuevo espacio, cuenta con una superficie
total de 2.660 metros cuadrados y se ubica
lindante a los terrenos donde se construyen el
Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y a una
escuela secundaria. Además, en la zona se ins-
talaron cámaras de seguridad que serán
monitoreadas las 24 horas desde la Central de
la Secretaría de Seguridad del Municipio de
Morón.
Al respecto, el jefe comunal sostuvo: "Con-
cretamos un sueño, un sueño popular, un sue-
ño del barrio de vecinos y vecinas de varias
generaciones de familia de aquí, de Morón sur.
La Plaza de los Jardines es un espacio que
hasta hace algunos meses era oscuro, degra-
dado, que no cumplía ninguna función social.
Hoy reconvertido en un espacio para lo más
lindo que puede tener la ciudad que es el en-
cuentro popular, la creatividad, el arte y la par-
ticipación. Es gratificante ver la apropiación
inmediata por parte de la comunidad de estas
propuestas".
En cuanto a las intervenciones que se realizan
en diferentes plazas del municipio, agregó: "La
idea es seguir trabajando, como lo hicimos en
la reconversión de la Plaza Gatinonni en Villa
Sarmiento, que le incorporamos unos cuantos
metros cuadrados más; pudimos también

Tras rondas llenas de talento y pasión,
Ituzaingó finalizó su participación en la etapa
final  del 51° Certamen Nuevos Valores Pre
Cosquín 2023.
Seis artistas locales representaron al distrito
en diferentes rubros artísticos que celebraron,
a lo largo de todo el festival, lo mejor del fo-
lklore y la danza de nuestro país.
El certamen tuvo lugar en el escenario
Atahualpa Yupanqui de la tradicional ciudad
cordobesa y contó con la participación de ar-
tistas de todas las provincias. Los finalistas
ituzainguenses fueron Mapa Dúo (Dúo vocal),
Claudio Diaz y equipo (Solista de malambo,
junto a guitarra), y Milena Barrios y Luciano

Estos trabajos se dan en el marco del fortale-
cimiento del sistema sanitario y educativo,
dentro del Plan Integral de Obras 2023.
Al finalizar la recorrida, Alberto Descalzo afir-
mó: "Hoy visitamos tres obras que hacen al
proyecto integral que venimos llevando ade-
lante en Ituzaingó, que tiene que ver con se-
guir construyendo un Estado local que, con
inversión pública y decisión política, garanti-
za el derecho a la salud y a la educación des-
de la primera infancia. Como Gobierno Mu-
nicipal estamos orgullosos de poder seguir
avanzando con obras que transforman la rea-
lidad de cada vecino y vecina, y que son parte
fundamental del desarrollo y el crecimiento
de nuestra ciudad."
Durante la visita se recorrieron los trabajos
acondicionamiento y equipamiento de la Sede
Sur del Centro Regional Universitario, ubica-
da en Los Pozos y Gelpi, que van a respetar la
arquitectura del establecimiento anterior.
Esta sede tiene una superficie de más de 1500
m2, y contará con 12 aulas distribuidas entre
la Planta Baja y el Primer Piso.
Este espacio funcionará desde marzo como
una primera sede, hasta que se complete la
construcción de la sede central de la Av. Ratti
y Thorne, y se podrá cursar: Ingeniería en In-
formática, Administración de Empresas y Pro-

fesorado en Educación Física.
Por otra parte, la construcción del CAPS Vi-
lla Ángela, ubicado en Udaondo 974, contará
con consultorios íntegramente equipados para
la atención clínica, pediátrica, psicológica,
obstétrica, cardiológica infantil, odontológica
y ginecológica, entre otras; un amplio sector
de enfermería y farmacia, y una sala de espe-
ra principal.
Al igual que todos los centros de atención pri-
maria, este articulará con el Centro de Diag-
nóstico Municipal, el cual brinda servicio de
laboratorio, ecografías, radiografías y mamo-
grafías, y próximamente tomografías, permi-
tiendo un abordaje integral de la salud y el
fortalecimiento del sistema preventivo.
En cuanto al avance de la obra del Centro de
Desarrollo Infantil II, ubicado en el Centro de
Desarrollo Social La Torcacita (Santos Vega
y H. Quiroga), es parte del trabajo articulado
junto a los Ministerios de Desarrollo Social y
Obras Públicas de la Nación para la puesta en
marcha de dos CDI en el distrito, los cuales
prevén la construcción de espacios  seguros
para el desarrollo de las primeras infancias,
incluyendo además el acompañamiento de
políticas y programas que brinden asistencia
nutricional, estimulación temprana y
psicomotricidad.

Artistas de Ituzaingó en la
Final del Pre-Cosquín 2023

Figueroa (Pareja de baile estilizado). Durante
la ceremonia de premiación Luciano Figueroa
recibió la distinción de "Mejor Bailarín" del
certamen.
La decisión estuvo a cargo del jurado integra-
do por Hugo Casas, Marite Berbel y Franco
Luciani en música, y Osvaldo Uez, Juan Án-
gel Martinez y Cristina Silvera en danzas.
El festival celebró su 51° edición, se desarro-
lla todos los años en diferentes sedes del país
y tiene como objetivo dar a conocer el talento
emergente y el gran premio de pisar el esce-
nario de Cosquín. Este año llevará adelante
su aniversario número 63, en las nueve lunas
que van del 21 al 29 de enero.

El Intendente Alberto Descalzo visitó
obras del Plan Integral de Obras 2023
El Intendente Descalzo re-
corrió junto al Secretario
de Planificación, Desarro-
llo Urbano y Ambiente,
Martín Rossi, el avance de
los trabajos del nuevo es-
pacio del Centro de Aten-
ción Primaria Villa Ángela,
el Centro de Desarrollo In-
fantil La Torcacita, y la
puesta a punto de la Sede
Ituzaingó Sur del Centro
Regional Universitario.

Se inauguró la Plaza de
los Jardines en Morón Sur

reinventar una esquina olvidada de la ciudad
como era Gaona y Santa Marina, hoy es una
plaza. Vamos a intervenir más de la mitad de
las plazas de todo el distrito poniéndolas en
valor, cambiando sus luminarias, recompo-
niendo los caminos internos, mejorando los
juegos. Sabemos que son espacios que se va-
loran, se disfrutan y los queremos poner en
las condiciones que nuestros vecinos y veci-
nas merecen".
La inauguración de este espacio incluye el
mejoramiento del entorno, que se completa
con la repavimentación de la calle Maza, cu-
yos trabajos llegarán hasta la calle Mburucuyá
y la remodelación total de la calle Agüero. Las
obras incluyen veredas realizadas a nuevo,
nuevas luminarias led, paradas de colectivos
y tótems con cámaras de seguridad.
Estas obras ayudarán a generar más seguri-
dad, potenciar el centro comercial y crecer con
sustentabilidad. Mientras tanto, se sigue avan-
zando en la instalación de cloacas, agua co-
rriente y con el plan de repavimentación de
calles en todo el distrito.
Estuvieron presentes en la jornada el jefe de
asesores, Hernán Sabbatella; la presidenta del
Consejo Escolar de Morón, Ana María
Dominguez; el presidente del Consejo Deli-
berante de Morón, Marcelo González; la pre-
sidenta del Bloque Frente de Todos, concejala
Paula Majdanski, entre otras autoridades.
Además, los vecinos y vecinas disfrutaron de
shows de artistas locales y de una feria de
emprendedoras y emprendedores.

Se trata de la recuperación a nuevo de un espacio público diseñado y financiado
con recursos propios del Municipio de Morón. La Plaza de los Jardines está

ubicada sobre la calle Ríos Gallardo entre Maza y Azul, de Morón sur.

El Intendente Lucas Ghi habló en la inauguración de la Plaza de los Jardines. Allí anunció que
la mitad de las plazas del distrito serán mejoradas, porque «son espacios que se valoran, se
disfrutan y los queremos poner en las condiciones que nuestros vecinos y vecinas merecen».

La Plaza cuenta con juegos, superficie verde, mobiliario urbano, sectores diferenciados por edades,
mesas, tablero de ajedrez, pérgola, iluminación, bicicleteros y murales realizados por artistas locales.

Los finalistas
ituzainguenses

fueron Mapa Dúo
(Dúo vocal),

Claudio Diaz y
equipo (Solista de
malambo, junto a
guitarra), y Milena
Barrios y Luciano
Figueroa (Pareja
de baile estiliza-
do). Durante la
ceremonia de

premiación
Luciano Figueroa

recibió la distinción
de "Mejor Bailarín"

del certamen.
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Techo digno para los bonaerenses

El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano,
Agustín Simone, acompañó al Gobierno na-
cional en una entrega de viviendas en el parti-
do de Rauch y realizó una recorrida para ver
el avance de una obra de la Provincia.
Desde hoy al mediodía, 30 familias rauchenses
accedieron al derecho de una casa propia, gra-
cias al Plan Nacional de Vivienda.
Del acto de entrega participó el ministro de
Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone,
quien les habló a los beneficiarios y confirmó
su compromiso con cada bonaerense: "Tene-
mos que lograr que todos los habitantes de
Rauch y de toda la provincia tengan la misma
oportunidad que tuvieron ustedes".
Al respecto, el ministro de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat, Santiago Maggiotti, sostuvo:

"Creemos que si esta política sigue sostenién-
dose en el tiempo, de acá a diez años el pro-
blema de viviendas va a reducirse de forma
significativa en Argentina".
El ministro Simone recalcó el compromiso que
tiene el Estado a la hora de construir y men-
cionó la obra de 22 viviendas que el Gobier-
no provincial está finalizando en la localidad
de Rauch.
También hizo referencia al trabajo que reali-
zan junto a Nación en toda la Provincia: "Hoy
tenemos terminadas 15 mil viviendas y 35 mil
en construcción, lo que significa que 50 mil
bonaerenses van a tener un hogar propio".
Por último, el intendente Maximiliano Suescun
destacó el trabajo en conjunto con los Gobier-
nos de Provincia y de Nación, y el impacto

que genera en el Mu-
nicipio: "Tenemos la
satisfacción de decir
que la mayoría de es-
tas obras están he-
chas con manos lo-
cales".
Participaron del acto
de entrega de vivien-
das la subsecretaria
de Políticas Sociales
del Ministerio de
Desarrollo de la Co-
munidad bonerense
Juliana Petreigne;
junto a concejales y
concejalas locales.

El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano,
Agustín Simone, visitó 40 viviendas que cons-
truye la Provincia y acompañó la entrega de
llaves del programa Reconstruir, impulsado
por el Gobierno nacional.
"Vamos a llegar a 400 viviendas en Pringles,
un número histórico en el Municipio, y que
estamos replicando en cada rincón de la pro-
vincia", sostuvo el ministro Agustín Simone
durante el acto de entrega de 26 casas del Pro-
grama Reconstruir del Ministerio de Desarro-
llo Urbano y Hábitat de la Nación.
A partir de febrero serán 100 las soluciones
habitacionales que el Gobierno provincial
brindará a la ciudad de Coronel Pringles, que
se suman a las obras que está llevando a cabo
el Gobierno nacional.
El ministro Simone resaltó la importancia de

la construcción en la economía de los munici-
pios: "Es una satisfacción saber que hay mu-
cha gente trabajando gracias a esto. Recupe-
rar el empleo es el principal objetivo que nos
propusimos en el 2019".
Gracias a la disposición del gobierno nacio-
nal de reactivar una obra que estuvo paraliza-
da durante más de una década, 26 familias
pringlenses pudieron acceder al derecho a la
vivienda.
El ministro de Desarrollo Urbano y Hábitat
de la Nación, Santiago Maggiotti, habló so-
bre la importancia de tener un Estado presen-
te y del trabajo que están haciendo junto al
Gobierno provincial: "Estamos trabajando
para igualar los derechos y que todos los ciu-
dadanos puedan partir desde la misma base".
En la localidad de Coronel Pringles se está

dando un hito en lo
que respecta a cons-
trucción.
"Estamos en un mo-
mento histórico -sos-
tuvo el intendente lo-
cal- con Agustín
Simone entregamos
en septiembre 20 vi-
viendas, estamos
construyendo 40 y en
febrero vamos a fir-
mar una licitación por
40 más".
Acompañaron la en-
trega de viviendas el
secretario de Articulación Federal del Minis-
terio de Hábitat de Nación, Gustavo Aguilera;

El Ministro de Desarrollo Agrario de la pro-
vincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, dio
inicio a la construcción del Mercado
Concentrador Regional Frutihortícola de
Castelli con el descubrimiento de la piedra
fundamental donde se desarrollarán las obras.
Este nuevo establecimiento beneficiará a pro-
ductores, comerciantes y consumidores de
toda la zona centro bonaerense.
«Desde el primer momento en el que asumi-
mos nuestra gestión, nos propusimos generar
el desarrollo de la provincia de Buenos Aires
a partir de cada localidad y cada región», des-
tacó el ministro Javier Rodríguez.
«Los Mercados Concentradores brindan un es-
pacio de comercialización cercano que impul-
sa y potencia la producción regional, generan
más empleo genuino, ofrecen una mayor va-
riedad de productos, reducen los costos
logísticos, y así logran beneficiar tanto a pro-
ductores como a consumidores", explicó el
ministro.
Y agregó: "Un Mercado Concertador permite
achicar la brecha de desigualdad en el acceso
a una alimentación de calidad entre los y las
bonaerenses, ayuda a promover el arraigo ru-
ral y mejora la calidad de vida de los habitan-
tes".
Para la construcción del Mercado Concentra-
dor Regional Frutihortícola del partido de
Castelli, el gobierno de la Provincia de Bue-
nos Aires -a través del Ministerio de Desarro-
llo Agrario- realizará una inversión de
$88.880.933.
La edificación constará de una única planta
rectangular con espacio para un total de 14
puestos, zonas cerradas de administración,
sanitarios reglamentarios con sus respectivos

módulos aptos para usuarios con movilidad
reducida, una cocina para uso del personal,
una zona de carga descarga y ambulancia.
Además, en el plano se prevé una zona com-
plementaria para una eventual ampliación.
El Mercado estará ubicado en el parque in-
dustrial local, sobre la Ruta Provincial N°2,
que atraviesa transversalmente la ciudad y
desemboca de forma directa en la localidad
de Lezama.
Se trata de una zona estratégica, ya que no
cuenta con mercados concentradores cercanos
y está en medio de los dos principales cintu-
rones frutihortícolas de la PBA (Gran La Pla-
ta y General Pueyrredón), lo que va a permitir
mejorar la logística en toda la zona centro de
la Provincia.
Este establecimiento será el tercero construi-
do por la provincia de Buenos Aires.
En junio del año pasado, el gobernador Axel
Kicillof y el ministro Javier Rodríguez inau-
guraron el Mercado Concentrador Frutihor-
tícola Regional de Coronel Suárez, un canal
mayorista de comercialización de frutas y hor-
talizas en beneficio de más de 107 mil bonae-
renses que viven en la zona sudoeste.
Asimismo, este año se prevé la finalización
del Mercado Concentrador Frutihortícola de
Pehuajó, que ya está en su última etapa de
construcción.
Este canal mayorista de comercialización está
emplazado cerca de la zona de producción
frutihortícola de la región noroeste de la Pro-
vincia de Buenos Aires.
En el marco de su visita a Castelli, el titular de
la cartera agraria mantuvo un encuentro con
productores y productoras de la región en la
Estancia La Raquel para analizar la situación

de la producción agropecuaria local y las dis-
tintas acciones que lleva adelante el MDA en
la zona.
A su vez, Javier Rodríguez se reunió con el
Intendente local, Francisco Echarren, con
quien conversó sobre las políticas públicas
provinciales para acompañar y potenciar la
producción agropecuaria en el partido.
En ese sentido, Castelli participó del Plan de
Mejora de Caminos Rurales.
Como parte de la primera etapa de la iniciati-
va, la cartera agraria realizó una inversión de
$5.735.000 para realizar el alteo de los cami-
nos 020 - 01 camino 020 - 02, ambos funda-

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia financiará la construcción
        de un Mercado Concentrador Regional Frutihortícola en Castelli

Simone: "La construcción en Pringles es un hito histórico"

Avanza la construcción de viviendas en Coronel Pringles

el intendente Lisandro Matzkin; concejales y
concejalas.

Los Gobiernos de Provincia y de Nación están trabajando en
conjunto para que cada vez el déficit habitacional sea menor.

30 familias accedieron al derecho de una casa propia en Rauch.

El ministro Javier Rodríguez participó del descubrimiento de
la piedra fundamental en el predio donde estará ubicado.

mentales para la producción local y el trasla-
do de la comunidad.
En la segunda etapa, el MDA destinó
$20.000.000 a la estabilización del Camino a
La California, obra que permitirá mejorar la
salida de la producción de los tambos de la
zona, y a la adquisición de una pala cargado-
ra frontal con retroexcavadora que será desti-
na a tareas de arreglo y mantenimiento de ca-
minos.
Acompañaron al Ministro, el Subsecretario de
Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria,
Cristian Amarilla, y su jefe de Gabinete, Ja-
vier Cernadas.
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A 50 Años de «Los 29 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.

Por Jorge
Trinckler.

En marzo de 1972 recibimos desde Madrid
un documento de situación enviado por el Ge-
neral Perón que fue conocido como "Los 29
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.

Decía Perón en 1972:
"Debemos cambiar todo para que todo siga
igual".
1.- Así, con esa frase, caracterizó el príncipe
de Lampedusa el escamoteo tramposo que se
ocultó bajo el nombre genérico falaz y pom-
poso de "Risorgimiento Italiano". Tenemos
que recordar esta frase; no es que la historia
se repita, sino que los acontecimientos huma-
nos solo cambian en tiempo y espacio, en di-
mensión y trascendencia, pero en substancia
son siempre los mismos. La lucha de la liber-
tad contra la opresión no es únicamente un
asunto de hoy.
2.- Por otra parte, decía Druot, de todas las
acciones humanas, la que consiste en gober-
nar o dirigir a los semejantes, aun siendo la
más envidiada es la más decepcionante, ya que
no tiene fin y no permite al espíritu ningún
reposo. El dirigente, el estadista, jamás cono-
cen esa tranquilidad relativa que produce un
esfuerzo llevado a su término, ya que apenas
allanada una dificultad política aparece otra
que exige inmediata atención.
3.- Hasta el General vencedor, se beneficia
largamente de los honores de su victoria, pero
el Primer Ministro ha de afrontar la nueva si-
tuación creada por esa misma victoria. Nin-
gún problema tolera quedar sin resolver largo
tiempo porque el que hoy día aparece secun-
dario, mañana adquirirá una importancia trá-
gica.
4.- El ejercicio de la conducción solo es com-
parable al de la medicina. El equilibrio de la
sociedad, al igual que el de la salud de los
individuos, jamás tiene un carácter definitivo
y no puede representar una labor acabada.
5.- En el año 1800 Napoleón le decía al Con-
de de Roeder que su política consistía en go-
bernar a los hombres como la mayoría de ellos
quería ser gobernada. "Haciéndome católico
-le dijo- puse fin a la guerra de la Vendée; ha-
ciéndome ultramontano conquisté la simpatía
de Italia; haciéndome musulmán establecime
en Egipto; y llegado el caso que tuviera que
gobernar un pueblo judío  capaz sería de re-
construir el templo de Salomón. Del mismo
modo hablaría de libertad en la parte libre de
Santo Domingo, pero sancionaría la esclavi-
tud en la isla de Borbón y en la parte de Santo
Domingo donde existe todavía allá".
6) Pero en 1815, después de Waterloo, a pe-
sar que Napoleón no solo no tenía intención
de abandonar la partida sino que contaba con
suficientes medios y recursos, rehusó final-
mente a tomar las medidas decisivas que las

circunstancias le imponían para continuar lu-
chando. Engañado por el siniestro Foucheé.
Enfrentado a las cámaras acaudilladas por el
mediocre, fatuo y vanidoso Lafayette, aban-
donado por Ney, el más valiente de sus maris-
cales 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 oportuni-
dad.
9.- Estimamos que esta pequeña recorrida por
los trillados caminos del pasado recorridos de
la mano de la vieja y noble Clío no está de-
más;: porque aun cuando tiene sus momentos
de charlatana, enredadora y mentirosa, la vie-
ja Clío no deja de ser por cierto prudente y
sabia; dos cualidades: prudencia y sabiduría,
que los franceses movidos por su claro espíri-
tu cartesiano, resumen en un solo vocablo que
las identifica a las dos: sagesse.
10.- Esa sagesse también es más necesaria que
nunca ante los hechos que se suceden en nues-
tro país. En verdad para quien ha vivido los
acontecimientos del 55, los momentos actua-
les podrían parecerle absurdos e insólitos. Pero
es que el sistema, aun poniendo de relieve toda
su debilidad, nos muestra también todas sus
reservas de fuerzas que le quedan, que aún
son muchas.
Continuará.
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La Comisión Direct iva se pone al  servic io de la  Comunidad:

"En el año 2022 se embarcaron desde Argen-
tina 93,5 millones de toneladas (Mt) de pro-
ductos agroindustriales: 60,2 Mt de granos,
28 Mt de subproductos (harinas, pellets y
expellers) y 5,3 Mt de aceites.
"Esto representó una caída del 7% en relación
con 2021". Así lo revela un estudio de Javier
Treboux, Natalia Marín y Julio Calzada para
la Bolsa de Comercio de Rosario.
"Esto se ubica un 7% por debajo del año 2021,
y casi 7 millones de toneladas por debajo del
récord que marcó el año 2019, cuando se lle-
garon a embarcar 100,5 millones de tonela-
das desde nuestros puertos".
"Aun así, si lo comparamos con los últimos
años, el volumen de mercadería despachado
se ubica un 11% por encima del promedio de
los últimos cinco años".
En el detalle, el estudio indica que "el total de
granos despachados totalizó 62,2 millones de
toneladas, exhibiendo una caída de apenas el
1% con respecto del año previo, y posicionán-
dose como el tercer mayor volumen histórico
para Argentina.
"En cuanto a los subproductos, los embarques
del último año sumaron 27,9 millones de to-
neladas, cayendo un 13% con respecto al año
previo.
Los aceites vegetales son los que más caye-
ron en la comparación interanual; en el 2023

se despacharon 5,3 millones de toneladas al
exterior, 29% por debajo del 2021 (año ré-
cord) y el menor registro desde el 2018".
Por el lado de los aceites y los subproductos
de la molienda, el retroceso "se explica fun-
damentalmente en la magra campaña de soja
en 2021/22.
La producción de soja, que usualmente se en-
vía al exterior procesada, es decir, como hari-
na/pellets y como aceite, se vio más afectada
por la falta de lluvias del verano pasado y por
la merma en el área sembrada, lo que provocó
una caída en su producción en torno al 6% vs.
el ciclo anterior".
Desde el Gran Rosario se embarcaron 69,1
Mt de granos, aceites y subproductos en 2022.
La participación del nodo portuario alcanzó
el 74% del total exportado desde nuestro país,
la menor participación en 20 años.
La zona de los puertos de San Lorenzo (que
incluye las localidades de Timbúes, Puerto
Gral. San Martín y San Lorenzo) representó
el 56% de los embarques nacionales, mien-
tras que la zona de Rosario (que comprende a
las terminales de Arroyo Seco, Gral. Lagos,
Alvear, Rosario y Villa Gdor. Gálvez) dio
cuenta del 18% del total de despachos desde
puertos del país."
* Fuente: Centro de Comunicación, Capaci-
tación y Formción Testimonio (Rafaela/ S. Fe)

Expoprtaciones de Granos
Por Ignacio Hintermeister en el diario El Litoral.*

Puerto de Rosario.

Foto: revistachacra.com
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China, los Desafíos de la Etapa Por Jorge Molinero.

El presente trabajo es ponencia para las XI Jornadas de Sociología UNLP (5,6 y 7 Dic. 2022) - Segunda Entrega.

2.3. El modo de
producción chino actual

La decisión de Deng y el PCCh en 1978 fue
articular en forma combinada distintos modos
de producción: modos atrasados de produc-
ción campesina y formas mercantiles del ca-
pitalismo industrial, con la conducción estra-
tégica basada en un sector concentrado de pro-
piedad social, conjunto que los chinos llaman
economía socialista de mercado o "socialis-
mo con características chinas" (1).
Una formación social en la que convergen dis-
tintos modos de producción que se ha proba-
do estable en el tiempo y con resultados muy
positivos, no exentos de errores y contradic-
ciones. China llevó a cabo con éxito los in-
tentos de una NEP modernizada que Lenin no
llegó a implementar.
"Una combinación única de factores históri-
cos llevó a China a convertirse en una forma-
ción económica socialista centralmente pla-
nificada (en 1949) y luego (a fines de la déca-
da de 1970) en el primer experimento exitoso
en la economía de mercado socialista en todo
el mundo. Las reformas orientadas al merca-
do provocaron retrocesos en el carácter so-
cialista del sistema social de la República
Popular China, pero dieron como resultado un
desarrollo extraordinario de sus fuerzas pro-
ductivas y la transformaron, como demostra-
remos, en una nueva clase de formación
socioeconómica. Este sistema tiene una serie
de características estructurales únicas que lo
hacen superior a los sistemas (existentes) ca-
pitalistas (nacionales) en términos de desarro-
llo de las fuerzas productivas internas (como
lo demuestra el crecimiento acelerado del PIB
y el rápido progreso técnico), vinculadas a las
redes financieras y el comercio mundial. La
experiencia china está indisolublemente liga-
da a un conjunto de factores nacionales úni-
cos. No puede ni debe ser copiado a ciegas
por otros países. Sin embargo, no es un acci-
dente histórico. Representa, en cierto modo,
una necesidad histórica." (2) .

  3.- Las distintas formas
de propiedad en China

Plantearse una orientación socialista en un país
(cada vez menos) atrasado implica superar en
algún futuro el modo de producción capitalis-
ta avanzado. Para ello China se ha planteado
utilizar la capacidad de revolucionar las fuer-
zas productivas que pueden desplegar los ca-
pitalistas privados siguiendo las señales de
mercado para obtener sus ganancias, pero sin
cederles el poder político. Con mucha experi-
mentación ("cruzar el río pisando las piedras")
y más aciertos que errores, es el proyecto que
China está llevando a cabo desde 1978.
Las diferencias de productividad eran siderales
en 1949 (PBI per cápita 50 dólares) y aun en
1980, para achicarse en forma acelerada en
las últimas cuatro décadas.
Utilizamos el PBI per cápita como proxi im-
perfecto de la diferencia de productividades
comparadas.

Singapur, y más adelante Corea, Japón, EEUU
y Europa) con producción basada en la abun-
dante mano de obra campesina dedicada a la
exportación de bienes simples, que se fueron
complejizando progresivamente.
Gráfico 1. Exportaciones China y EEUU al
mundo 2002-2021
(Miles de Millones de Dólares)

Fuente: Elaboración propia en base a datos
ITC TradeMaps y UN Comtrade
El gráfico muestra la evolución de las expor-
taciones desde 2002, el año siguiente a la in-
corporación de China a la OMC.
Supera a Estados Unidos en 2007 y se aleja
consolidando su liderazgo hasta la actualidad.
El intercambio recíproco China-EEUU mues-

tra un amplio y creciente saldo comercial fa-
vorable a la primera, con sólo una reducción
del mismo en 2019, primer año de plena vi-
gencia de la guerra comercial desatada por
Trump. Luego, bajo esa administración y la
de Biden, vuelven a incrementarse las expor-
taciones y el saldo a favor de China.
Tras una altísima presión, en febrero de 2020
Estados Unidos logró imponer un acuerdo
comercial (el llamado "Acuerdo Fase1") por
el cual China se comprometía a comprar de-
terminadas cantidades de mercaderías norte-
americanas, incluidas elevadas cantidades de
granos y muchos otros productos industriales.
En los gráficos 1 y 2 se evidencia que la gue-
rra comercial desatada con la imposición de
altos aranceles de importación a ese país - en
contradicción flagrante con las reglas que el
mismo EEUU impuso en la Organización
Mundial de Comercio - no logró reducir las
exportaciones de China ni su creciente saldo
comercial positivo.

De hecho, el compromi-
so asumido por China de
aumentar en 200 mil mi-
llones de dólares las com-
pras en 2020 y 2021 so-
bre el año base 2017 no
se cumplió en absoluto.
El compromiso chino
para los dos años sumaba USD 502,4 miles
de millones (amer. billions), y la compra efec-
tiva fue USD 286,6 miles de millones
No solo crecen las exportaciones chinas, sino
que también lo hace el comercio mundial en
2021 superando el freno de 2019 por la gue-
rra comercial y 2020 por la pandemia, alcan-
zando el valor máximo de la serie. El año 2021
cerró con exportaciones chinas de 3,362 bi-
llones de dólares (amer. trillion), liderando con
el 13,8 % las exportaciones mundiales, que
sumaron 21,875 billones. (3)
Gráfico 2.- Exportación Mundial y Exporta-
ción China al Mundo 2002-2021
(Miles Millones USD)

Fuente: ITC TradeMaps.
El crecimiento basado en exportaciones prin-
cipalmente hacia mercados desarrollados ha
sido hasta hace pocos lustros la fórmula de la
globalización en la que ganaron los capitales
internacionales produciendo o abasteciéndo-
se en China, mientras este país avanzaba en
los distintos segmentos, pasando de produc-
ciones simples a las más complejas. El proce-
so de igualación de la productividad indus-
trial (catch-up) es cada vez más complejo ya
que requiere mucho más capital fijo y dispo-
ner de la tecnología más avanzada para llegar
a la frontera tecnológica en cada sector.
El comando de la globalización está en las
transnacionales de los países centrales, que
dentro de las cadenas de valor concentran el
know how productivo de los productos com-
plejos, los precios de compra en China a sus
filiales y productores independientes, y los
precios finales en destino en función de su do-
minio comercial. Estas características están
cambiando en función de la internacio-
nalización de empresas chinas.
Notas:
1) Las "características chinas" incluyen la compleja
relación de la milenaria cultura china con el mar-
xismo y los cambios económicos desde 1978, te-
mas tratados en "Tiempos Chinos" (Molinero,
02.2020).
2) Jabbour y Gabriele (2021), cap. 3 pags. 108/9
3) //www.piie.com/research/piie-charts/us-china-
phase-one-tracker-chinas-purchases-us-goods

Cuadro 1- Producto Bruto Per Cápita (Dóla-
res Constantes 2017- Par. Poder de Compra)

Fuente: FMI - WEO Abril 2022.
En 1980 el PBI Per cápita (PPC) de Estados
Unidos era 47,5 veces mayor que el chino, en
2021 fue 3,6 veces.
A pesar de ese crecimiento espectacular, la
productividad del sector agrario sigue siendo
muchísimo menor en China que en Estados
Unidos.
El país oriental tiene una de las más altas pro-
ductividades mundiales por hectárea lograda
con altas concentraciones de trabajadores por
hectárea en cultivos bajo riego por canales, lo
que expresa su muy baja productividad por
trabajador. Esos campesinos fueron los inmen-
sos yacimientos de mano de obra para la in-
dustrialización.

Con el desarrollo industrial chino las diferen-
cias de productividad física en la industria se
achican mucho más aceleradamente que las
diferencias promedio.
En esta etapa esas diferencias productivas con
EEUU son significativamente menores que la
diferencia en salarios a pesar del alto creci-
miento real de éstos. De allí la competitividad
mundial de las mercaderías industriales chi-
nas.

3.1. Empresas privadas
y desarrollo exportador

Luego de una primera etapa de reforma y aper-
tura de relaciones comerciales en la produc-
ción campesina se desarrollaron empresas in-
dustriales en aldeas y villas (TVE por sus si-
glas en inglés) de propiedad comunitaria al
inicio, luego mixta y por último privada en
forma progresiva. Las áreas aduaneras espe-
ciales (AAE) recibieron el aporte del capital
externo (a inicio más del 60 % era capital chi-
no de la diáspora: Taiwán, Hong-Kong,

  1980      674   32.016      1990    1409   40.382
  2000   3.430   50.145      2010    8.836  54.437
  2018 15.050   61.305      2019  15.893  62.418
  2020 16.226   59.803      2021  17.531  63.018

Año China EEUU Año China EEUU

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

El viceprimer ministro chino Liu He y el presidente de EE.UU. Donald Trump firman la "fase uno"
del acuerdo comercial entre EE.UU. y China en 2020 en la Casa Blanca. (Foto: REUTERS).

Jorge

Molinero.
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Según la entidad, "Este convenio, permitirá
la implementación de más industrias, genera-
ción de empleo y producción en el distrito.
Como así también, atraer nuevas inversiones
y generar exportaciones, contribuyendo al for-
talecimiento de la economía local".
El Municipio de Morón informó que la firma
del boleto de compra-venta concretó la adqui-
sición de tierras linderas al Parque Industrial
La Cantábrica.
Esta transacción, entre el Ente de Promoción
Industrial Buenos Aires (EPIBAM) y la Agen-
cia de Administración de Bienes del Estado
(AABE), posibilitará la ampliación del polo
industrial ubicado en la ciudad de Haedo.
Luego de concretado el acto, el subsecretario
de Parques Industriales del Municipio, Juan
Carlos Martínez sostuvo que "estas ocho hec-
táreas que se anexan eran terrenos ociosos que
estaban junto al parque industrial.
El intendente Lucas Ghi realizó una gran ges-

tión para la adquisición de estas tierras que
se ejecutó con recursos propios del EPIBAM.
Ahora comienza una etapa para que empre-
sas Pymes del Partido de Morón, de partidos
vecinos y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se radiquen en el parque."
Esta adquisición permitirá la instalación de
17 nuevas empresas además, de la ampliación
de las 40 que ya se encuentran radicadas den-
tro del Parque.
El terreno fue cedido por la Agencia de Ad-
ministración de Bienes del Estado (AABE) y
la articulación del proyecto se realizó entre
el Estado nacional, el provincial y el munici-
pal.
El proyecto contempla 3 ejes fundamentales:
la expansión de las empresas que se encuen-
tran en el lugar, atraer a más emprendimientos
industriales que se ubican en distintos puntos
de Morón y la incorporación de empresas ubi-
cadas en otros distritos.

A fines de enero y principio de febrero cien-
tos de argentinos y argentinas realizaremos la
7a Marcha a Lago Escondido por los caminos
públicos de Tacuifí y el camino de montaña
del Cajón Azul, actualmente bloqueados por
la guardia y serviles del inglés Joe Lewis.
Como quedó evidenciado, en ese lugar fun-
ciona la mafia política, judicial y económica
que opera en Argentina como un Estado colo-
nial paralelo condicionando el Estado de De-

recho en contra de los intereses nacionales y
populares.
Hoy más que nunca reafirmamos nuestra vo-
luntad de continuar defendiendo en paz, la so-
beranía nacional y el cumplimiento de la Cons-
titución.
¡Acompañanos! Más información en
coordinacion@fipca.org.ar
Las Malvinas son argentinas, el Lago Escon-
dido también

FIPCA inició la 7a

Marcha al Lago Escondido

La Marcha partió
el sábado 28
desde el Bolsón,
para llegar a
Lago Escondido
a través de un
sendero de mon-
taña que exige
una caminata de
dos a tres días.
El martes 31,
arranca la movi-
lización principal
desde Bariloche
por el 'camino de
Tacuifí' cuyo in-
greso está cerra-
do por decisión
del inglés Joe
Lewis.

Convocatoria de FIPCA

¿Por qué, sigue presa Milagro Sala, desde el
16 de enero de 2016? ¿Será porque es impor-
tante para el poder real, mostrar el martirio e
indefensión de una dirigente social compro-
metida con cambiar la realidad (paupérrima)
de su pueblo?
¿Por qué, siguen impunes los delincuentes, que
atentaron contra la vida de la vicepresidenta
Cristina Kirchner? ¿Sera que el poder real, se
ríe del pueblo y de las instituciones manipu-
lándolas a su antojo?

¿Por qué, no se avanza con las denuncias por
el abultado endeudamiento externo, que con-
trajo el gobierno anterior, en contubernio con
el FMI, sistema financiero local privado y ofi-
cial y medios de prensa hegemónicos que dis-
trajeron y mal informaron al pueblo?
Y la posterior fuga de divisas a paraísos fisca-
les. Produciendo un festín de jaurías financie-
ras y buitres avaros.
¿Por que, el decreto 949/20, sale entre gallos
y medianoche, sin ponerse en consideración
de los actores intervinientes en el tráfico del
rio Paraná?
¿Por qué, todavía hay tantas familias vivien-
do en la calle, y los conurbanos siguen reci-
biendo, más y más gente, que se instala en cual-
quier pedacito de tierra, donde poder dar un
techo (por precario que sea) a los suyos?
¿Por qué, tenemos a la mitad de nuestros com-
patriotas bajo la línea de pobreza, mientras
los grandes grupos económicos evaden,
contrabandean y fugan divisas a su antojo?
¿Será que no hay fuerza para controlarlos y
castigarlos, o no se hace lo suficiente?
¿Por qué, no se pone todo el peso del estado,
para frenar a los formadores de precios y las
grandes cadenas de supermercados, que
esquilman al pueblo sin pausa?
¿Por qué, no hay una política de estado, que
ponga una y mil veces en discusión la seguri-
dad vial? Diariamente mueren, quedan lasti-
madas o incapacitadas cientos de personas.
Hace falta crear conciencia en la población
de esta continua tragedia, el uso del casco y
elementos de seguridad en motos y bicicletas
es muy escaso, al igual que el cumplimiento
de las normas de tránsito. Muchos conducto-
res de autos y camiones tampoco respetan las
normas, a lo que se suma la falta de señala-
miento vial y en muchos casos el deterioro de
calles y rutas. El peatón también contribuye
al desorden vial cotidianamente.
Esta suma de circunstancias, conforman coctel

Desde el Ente de Promoción Industrial Buenos Aires (EPIBAM) celebraron que "Luego de
21 años de un sueño que se venía postergando por diversos motivos, se firmó finalmente el
convenio de permiso de uso del suelo para la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica".

de desgracias que vivimos
a diario, es hora de llevar
este tema a cada discusión
política y buscar solucio-
nes rápidas y efectivas, así
se salvarán muchas vidas.
¿Por qué, no terminamos con el robo de nues-
tras tierras por extranjeros?,  que comprando
voluntades de corruptos apátridas, dibujan de-
rechos y compras de vieja data, logrando vio-
lar nuestras leyes.

Para muestra basta un botón Joe Lewis y la
apropiación de extensos territorios en Río Ne-
gro incluyendo el acceso a Lago Escondido.
El accionar de patriotas que en estos momen-
tos están llevando adelante el 7° viaje a ese
territorio nacional usurpado.
Amén de otras incursiones que han hecho his-
tóricamente organizaciones sociales y políti-
cas, con el afán de reafirmar nuestra sobera-
nía en el lugar.
¿Por qué, no se investiga el continuo robo de
sus tierras a los pueblos originarios?
El día de hoy siguen sufriendo ataques y per-
secuciones por avaros terratenientes, que en
complicidad con funcionarios serviles les qui-
tan sus hábitats. Para muestra basta un botón,
caso de Santiago Maldonado asesinado por
ayudar a ciudadanos originarios, abusados por
el estado y particulares perversos.
¿Por qué, PAMI y los IPS, no controlan a los
prestadores de servicios de salud? El dinero
se gasta, pero los afiliados no reciben los ser-
vicios acordados.
Para tomar conciencia de este tema, basta con
llamar telefónicamente a jubilados y pensio-
nados de distintas jurisdicciones, hacer en-
cuestas en las filas de los bancos o de los mis-
mos prestadores, en la vía publica, serias y no
direccionadas, para tapar la m…. como el gato.
Es por el bien de todos y no para el mal de
nadie. Lo mismo opino de IOMA, los afilia-
dos son un mar de quejas. Es la administra-
ción o los prestadores quienes "no funcionan"
En este párrafo, creo describir porque la ma-
yoría de 4.000.000 de ciudadanos, no fueron
a votar en 2021.
Me despido, diciendo que todos estos ¿Por
qué?, tienen respuesta en el accionar de la so-
ciedad toda. Si cada cual cumple su rol ade-
cuadamente, ayuda al otro, enseña al otro sus
saberes. Sin mezquindades y pensado en el
bien común lograremos la tan anhelada co-
munidad organizada.

Preguntas frecuentes

Rodolfo Pipi Belén.

Por Rodolfo «Pipi» Belén.

Milagro Sala

La Ampliación del Parque
Industrial La Cantábrica

Esta primer etapa comprende una parcela de 7,8 hectáreas (sobre un total
de 21 hectáreas), lindantes al actual Parque Industrial, informó el EPIBAM.
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