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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

29 de junio de 2020: En un acto limitado por
las medidas para evitar la propagación de la
pandemia de Covid 19, el gobernador Axel
Kicillof y el intendente Lucas Ghi inauguraron
el Centro de Atención Primaria de Salud "Dr.
Jorge Salinas", en Pergamino al 1800, Castelar.
Estuvieron presentes el ministro de Salud de la
provincia de Buenos Aires Daniel Gollán, su
par local Martín Latorraca, el viceministro Ni-
colás Kreplak, el ministro de
Infraestructura y Servicios Pú-
blicos Agustín Simone, el jefe
de gabinete local Hernán
Sabbatella, el secretario de Pla-
nificación Estratégica Pablo
Itzcovich, y ex intendente Mar-
tín Sabbatella.
"Nos propusimos desde el co-
mienzo de la gestión fortalecer el sistema de
salud, terminar las obras sin finalizar y seguir
sumando, frente a la pandemia todo esto co-
bra otro significado", sostuvo el gobernador
Kicillof, "En la primera planta de éste centro
se instalaron equipos que están haciendo se-
guimiento de contactos estrechos. De esa ma-
nera nos estamos preparando para estas
dos semanas con esfuerzos muy grandes
para impedir que sigan creciendo los casos
en el AMBA", agregó el gobernador.
Por su parte, el intendente Ghi afirmó que «a
poco de asumir, el gobernador nos pidió que
avanzáramos con toda intensidad en esta obra
que estaba empezada de la gestión anterior, a

un poco más de la mitad de camino, y dispuso
toda la inyección de recursos necesarios para
que en un tiempo extremadamente rápido pu-
diésemos contar con esta infraestructura».
«Son más de 250m² cubiertos, con equipamien-
to, tecnología, y toda la dotación de los ele-
mentos que hoy tenemos para enfrentar esta
emergencia sanitaria y que servirá de acá en
adelante para la atención médica de nuestros

vecinos y vecinas».
El CAPS Dr. Salinas estará
concentrado en la prestación
de servicios sanitarios básicos,
como medicina general, enfer-
mería, vacunación y farmacia,
y el seguimiento preventivo de
casos estrechos de personas
que fueron diagnosticadas con

coronavirus.
Para este último objetivo, el Municipio y la
Gobernación conformaron un Centro de
Telemedicina COVID (CETEC), con una de-
cena de operadores, entre profesionales de la
salud y estudiantes universitarios.
Desde esa base operativa que funcionará en
el 2° piso del nuevo centro de salud de Castelar
Norte, se coordinarán también los operativos
municipales de testeo y detección de casos y
el seguimiento de los pacientes que dieron po-
sitivos, pero que tienen síntomas leves y rea-
lizan la recuperación en sus domicilios o en
los hoteles de aislamiento que dispuso el mu-
nicipio.

Ituzaingó: más equipamiento e insumos para la salud
Con la presencia del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el Subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos de la

Nación, Alejandro Collia, el Secretario de las PyMEs y los Emprendedores, Guillermo Merediz, el Intendente de Ituzaingó, Alberto
Descalzo, y el Intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, se recibió la donación de insumos sanitarios de dos empresas locales.

Los presidentes de las industrias locales
ADOX, Javier Viqueira, y Géminis Farmacéu-
tica, Carlos Eraldo, entregaron, este medio-
día, donaciones de insumos sanitarios desti-
nados al Municipio de Ituzaingó y al gobier-
no nacional, las cuales se suman a las medi-
das y acciones tomadas desde ambos niveles
de Estado en su lucha contra el coronavirus.
Farmacéutica Géminis donó 14 mil medica-
mentos, de su propia producción y de distin-
tos tipos de droga, y unas 300 máscaras de
protección facial para personal sanitario.
Mientras que ADOX, entregó dos dispositi-
vos de intubación para pacientes y dos

El Gobernador Axel Kicillof y el Intendente Lucas Ghi inauguraron el centro de salud "Dr. Jorge Salinas"
en Castelar norte. Tiene un área específica para el seguimiento y prevención de casos de Covid 19.

Morón: Inauguran el Centro de Atención Primaria de Salud "Dr. Jorge Salinas"

respiradores artificiales (para Ituzaingó), y 100
kits para la adaptación de respiradores de anes-
tesia en terapia intensiva para la Nación.
"Se trata de insumos muy importantes para
mejorar la capacidad de atención de pacien-
tes que hay en todo el país. Además es una
muestra extraordinaria de la capacidad argen-
tina para unirse cuando enfrentamos una ad-
versidad", expresó el Ministro de Salud.
Por su parte, Alberto Descalzo, destacó: "Es
un orgullo para Ituzaingó tener empresas tan
importantes que innovan en tecnología y apor-
tan en conjunto estos kits que tanta falta ha-
cen en nuestro país en ese momento".

Las prestaciones médi-
cas en el CAPS se am-
pliarán próximamente a
controles de salud en ni-
ños y adultos, controles
de obstetricia, psicolo-
gía y entrega de medi-
cación. La obra inaugu-
rada cuenta con finan-
cia-miento del Minis-
terio de Infraestructu-
ra de la Provincia de
Buenos Aires.
Su construcción se ha-
bía paralizado, con el
80% construido, a raíz de la deuda de $ 2,6
millones de pesos contraída por el Estado pro-
vincial con la empresa contratista. Tras el cam-
bio de gobierno, en abril de este año, se saldó
esa deuda, se pagaron otros dos millones de
pesos y se retomaron las tareas para finalizar la
obra.
El intendente Ghi dispuso que el nuevo CAPS
lleve el nombre del doctor Jorge Luis Salinas,
quien fuera un reconocido médico pediatra y
neonatólogo (UBA), con amplia trayectoria
profesional en el oeste del conurbano.
Fue un activo militante radical, que en las últi-
mas dos décadas se integró a las filas del parti-
do Nuevo Encuentro. Integró los gobiernos mu-
nicipales de los intendentes Martín Sabbatella
y Lucas Ghi. Fue dos veces concejal y presidió
el Concejo Deliberante de Morón. También es-

tuvo al frente del Hospital municipal Ostaciana
B. de Lavignolle entre 2007 y 2012.
El edificio del CAPS Salinas tiene una am-
plia recepción con sala de espera, dos enfer-
merías (con capacidad para funcionar como
vacunatorio), oficinas administrativas, un es-
pacio para la farmacia con su correspondien-
te depósito, seis consultorios con salas de es-
pera, un salón de usos múltiples, sanitarios pú-
blicos (incluido el destinado a personas con
necesidades especiales), office para personal,
depósito de residuos patológicos, oficinas ad-
ministrativas, sala de máquinas y depósito
general.
Además, cuenta con un estacionamiento
semicubierto con capacidad para dos ambu-
lancias, estar médico y de ambulan-cieros,
office, sanitario con ducha y dormitorio.

El Gobernador Axel Kicillof y el Intendente Lucas Ghi
inauguraron el Centro de Salud "Dr. Jorge Salinas".

Merecido
homenaje al

Dr. Jorge
Salinas.

Ginés González García, Alejandro Collia, Guillermo Merediz, Alberto Descalzo y Juan Zabaleta.
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Ante cualquier consulta:

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
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Jorge Lema.

Advertencia Metodológica
Este sondeo se realizó capturando informa-
ción mediante cuestionarios enviados a celu-
lares. Esto tiene algunas ventajas, pero deben
tenerse algunas precauciones.
La base de celulares en la que se hace la con-
sulta está constituida por todos los amigos y
conocidos; y los amigos de los amigos y los
conocidos de los conocidos y todos los gru-
pos de WhatsApp a los que pertenecemos. No
podemos asegurarlo, pero podemos sospechar
que esta red de respondientes está unida por
un hilo invisible que los asemeja en algunas
características, actitudes, opiniones o compor-
tamientos y que por lo tanto no representa la
heterogeneidad que si lo hace la consulta a
teléfono fijo que realizamos habitualmente.
Por ello, los porcentajes deben tomarse con
precaución. Este sondeo es una herramienta
más en la tarea propuesta de conocer las ca-
racterísticas y consecuencias sociales del ais-
lamiento.

Resultados

Tipo de
Aislamiento:

La mayoría hace aislamiento riguroso, solo
sale ocasionalmente para alguna compra o
algo semejante. Esto incluye a quienes hacen
trabajos remotos.
Si tomamos en cuenta los porcentajes diría-
mos que el 80% se encuentra en esta situa-
ción. Son muy pocos los que realizan trabajos
fuera de su casa con regularidad.
El Sentimiento Predominante:
Aquí los sentimientos se dispersan de manera
muy notaria, No obstante, la incertidumbre

go duermo hasta el mediodía".
Qué es lo que más lo afecta del Aislamiento:
La falta de contacto con los seres queridos es
recurrente en las respuestas.
A veces por no verse o porque para muchos el
contacto visual directo o virtual no alcanza.
Manifiestan concretamente la necesidad del
contacto físico, estrechar la mano, el beso, el
abrazo. Padres e hijos abuelos y nietos, no-
vios y novias etc.
Esta ausencia ha calado hondo en las perso-
nas y se asocia a la incertidumbre de cuando
se volverá a los vínculos acostumbrados. Es
predecible que algunas costumbres relaciona-
das al saludo, al encuentro pueden cambiar
por largo tiempo o definitivamente.
El uso del barbijo no es inocuo en las relacio-
nes sociales, nos priva de los gestos faciales
del otro y todo lo que tiene que ver con la
aceptación o el rechazo y lo que ello significa
en la construcción de los vínculos humanos.
Reproducimos aquí varias manifestaciones de
quienes respondieron para la apreciación di-
recta del lector.
"No tener contacto con mis seres queridos,
salir poco al aire libre"
"No poder salir a caminar, falta de contacto
con mis seres queridos"
"Que se canceló el vuelo que tenía para junio
2020"
"No poder tener contacto físico con mis seres
queridos"
"No poder ver a mis hijas ni a mi nieta, se las
extraño".
"La continuidad educativa de mis hijos"
La falta de ejercicio físico
"No ver a mis amistades"
"El ingreso mensual de dinero"
 "La tristeza de mis hijos, su poca actividad,
comen el doble, después se sienten con dolor
de panza, no poder ir al doctor, tenía muchos
estudios para realizarme y los perdí a todos
,aparte creo que hay una gran política en todo
esto! la libertad me preocupa también ,etc".
"Siento culpa"
"Mantener el puesto de trabajo"
"No poder ver otras hijas y nieto"
"No poder abrazar a mi hijo y que mi nieta
venga a dormir conmigo".
"Incertidumbre".
"No poder salir a realizar las tareas cotidia-
nas, cono trabajo y actividad física"
"El encierro"
"La ausencia de vida social con hijos, nietas,
amigos, compañeros de trabajo. El no abrazo.
La falta de esparcimiento social. Ir a un bar, a
un restaurante, palpar la compañía. La limita-
ción de la libertad."
"No tener contacto con seres queridos, salir
poco al aire libre el encierro"
"La incertidumbre de no saber cuándo termi-
na, no hay un parámetro eso me pone mal."
"No poder abrazar y besar a mis hijos/as cuan-
do vienen a casa, no poder ver ni abrazar a
mis nietos, solo los veo por video llamadas"
"El tiempo que vamos a vivir en esta situa-

Sondeo sobre las Consecuencias del Aislamiento Lic. Jorge E. Lema
Centro de Estudios Sociales y Políticos - Ituzaingó

esta por lejos como primera elección.
Le siguen la impotencia y el stress.
Entre estas tres opciones ocupan la mayoría
de los sentimientos elegidos.

Hábitos
Conducta Alimentaria:
1/3 de la población manifiesta haber aumen-
tado la ingesta diaria de alimentos. La mitad
de los consultados se mantienen en los mis-
mos niveles que antes del aislamiento en lo
que a cantidades de alimentos se refiere.

Ingesta de Alcohol:
La mayoría de las personas no han tenido un
cambio significativo en el consumo de alco-
hol.
No obstante, aproximadamente un 30% de los
encuestados manifiesta que si consume más
alcohol. Es decir que una cantidad considera-
ble de personas a aumentado el consumo de
bebidas alcohólicas. El aumento se da princi-
palmente en los hombres y mucho menos en
las mujeres. Los que no consumían alcohol
no han comenzado a hacerlo en el aislamien-
to.
Dormir en el Aislamiento:
Aproximadamente 1/3 de los encuestado ma-
nifiestan que mantienen los mismos hábitos
que antes. Muy pocos dicen que duermen
menos que antes.
La mayoría abrumadora duerme más o revela
algún trastorno del sueño. Muchos se acues-
tan más tarde y se levantan más tarde de lo
que lo hacían antes.
Frases preferidas que se repiten: "Si, ahora
duermo más horas que antes", "Si, me acues-
to y me levanto más tarde que antes"," Si, me
cuesta más tiempo conciliar el sueño" "A ve-
ces no puedo dormirme o me despierto y me
desvelo. "interrupciones en el sueño. "algu-
nas dificultades para volver a conciliar el sue-
ño"," Miro películas hasta la madrugada y lue-

ción y la incertidumbre del
futuro"
"Hay menos trabajo"
"Las presiones laborales y
las dificultades para con-
tinuar tratamientos Médi-
cos"
"La Ausencia el contacto físico. El abrazo "
"falta de deporte al aire libre"
"No estar con mi familia".
"No poder trabajar"
"No me molesta es para bien de todos"
"No poder disfrutar los Domingos con la Fa-
milia"
"Perdida de la libertad ambulatoria y de re-
unión con la gente. El Estado se transformó
en Gendarme de la población Civil."
"No ver a mi hija, pareja"
"No ver a mi hija"

Más allá del Aislamiento
Aunque el aislamiento se levantase hoy las
personas se abstendrían de concurrir a luga-
res de concentración.
El restaurante constituye una posibilidad que

muchos se animarían a concurrir.
Intervención del Estado Post Pandemia

Se expusieron dos afirmaciones solicitando
su aceptación o rechazo (tipo Likert). La par-
ticipación del Estado en la vida social no solo
es un tema de implicancias filosóficas,
doctrinarias e ideológicas es también es un
tema de controversia en la sociedad argenti-
na. Pareciera que la pandemia ha influenciado
el paradigma en el que fundamenta las opi-
niones y el comportamiento esperado.

DISTRI-
BUCIÓN
SEGÚN
SEXO

DISTRI-
BU-
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SEGÚN
EDAD
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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

üüüüü Mejorar las condiciones laborales y las de enseñar y aprender
üüüüü La conquista de un salario digno que llegue a lograr la

dedicación exclusiva  y el acceso a la canasta básica cultural.
üüüüü Un mayor presupuesto para educación
üüüüü El logro del derecho social a la educación de  niños jóvenes y

adultos.
üüüüü El mejor servicio de nuestra obra social  el IOMA y su

democratización.
üüüüü La unidad de la docencia nacional en la CTERA
üüüüü 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.

Colegio Ward
www.ward.edu.ar
El Arte Efímero es una expresión ar-
tística concebida bajo un concepto de
fugacidad, es decir no produce obras
perdurables sino pasajeras, para un
momento irrepetible, transitorias. Se
registran mediante fotos o filmaciones.
Los alumnos de 4° y 6° año de Prima-
ria experimentaron con este concepto
en sus clases de Arte. Primero, los do-
centes propusieron que los chicos ob-
serven, busquen y elijan diferentes
objetos que tengan en sus casas y con
los cuales puedan realizar una obra
plástica. Podían trabajar solos o con sus
familias.
Luego, debían pensar en un dibujo y,
con los objetos que habían recolecta-
do, comenzar a trabajar en el proyec-
to.
Era fundamental encontrar y preparar
un buen lugar para trabajar la obra, pre-
ferentemente grande, dado que se de-
bía usar el piso como soporte.
Los alumnos tenían que disponer sobre el piso
los elementos seleccionados, como dibujar,
pero con objetos y en el piso.
Al terminar la obra, se debía tomar una foto-
grafía vista desde arriba. En algunos casos,
aquí sí hizo falta la ayuda de algún adulto.
Por último, se debía desarmar la obra y guar-
dar cada cosa en su lugar. Los docentes die-

Colegio Ward
www.ward.edu.ar
Los alumnos de 6° Prima-
ria estudiaron el concep-
to de biodiversidad en sus
clases de Ciencias Natu-
rales y lo relacionaron
con los cambios en el
comportamiento animal
que se registran en el
mundo a partir de la cua-
rentena. ¿Cuál es la
biodiversidad que se pue-
de observar en casa o desde sus balcones y
ventanas?
Si bien el trabajo partió desde el área de Cien-
cias Naturales, luego se fue integrando con lo
visto en otras áreas. Los chicos buscaron no-
ticias sobre apariciones de animales salvajes
en lugares que antes solían evitar.
A partir de la información encontrada, explo-
raron los distintos lugares de las noticias con
plataformas web de geolocalización. Esto fue
el punto de partida para aprender más sobre

Biodiversidad desde los balcones
Una experiencia de 6° Primaria alrededor del mundo

los continentes, los océanos, las fronteras na-
turales y políticas, etc.
Luego, los alumnos documentaron con sus
cámaras de fotos la biodiversidad que veían
desde y en sus casas. Por supuesto, incluye-
ron a sus mascotas. Luego, entre todos arma-
ron un video junto a sus docentes.
"Apreciar lo que queda de la Tierra y fomen-
tar su renovación, es nuestra esperanza".
Alumnos, alumnas y docentes de 6° año de
Primaria.

Arte efímero
Los alumnos de 4° y 6° año de Primaria

experimentaron con este concepto en sus clases de Arte.

ron también indicaciones para la edición de
las fotos, que se podían intervenir según el
gusto de cada artista, por ejemplo, agregando
puntos y líneas.
Los y las artistas, felizmente, superaron todas
las expectativas, e incorporaron elementos
que, aún no previstos en la consigna, enrique-
cieron y acentuaron el carácter efímero de sus
obras.

Experiencias Educativas en Emergencia Sanitaria.

Hombre verde: Una de las obras de
arte efímero que enviaron los alumnos

Pingüino, foto de arte efímero.

Junio 1976/77- Junio 2020
Asesinados y detenidos desaparecidos de Ituzaingó.

Cárcel común para todos los genocidas.
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Asociación Memoria y Lucha por los
Derechos Humanos de Ituzaingó (Amyl)

HORACIO MILSTEIN                                  PELUQUERO                     SECUESTRADO  2/6/75

CARLOS BANYLIS                                       CHOFER                          ASESINADO         10/6/75

JOSE VIDAL                                       FUNCIONARIO MUNICIPAL      SECUESTRADO  26/6/78

ANA MARIA PIFARETTI                                                                        SECUESTRADA   29/6/78

SILVIA GRACIELA RESNIKOFF        EMPLEADA (embarazada)         SECUESTRADA   30/6/78

JUNIO:

"Agroquímicos plaguicidas en Escuelas Ru-
rales del Partido de Tandil".
El trabajo detectó la presencia de 16 ingre-
dientes activos de formulados de plaguici-das.
Todas las escuelas estaban contaminadas, al-
gunas con hasta 8 de estos productos.
El informe pone en evidencia el riesgo que
corre la comunidad educativa rural del parti-
do, así como la población cercana a los esta-
blecimientos educativos.
Muchos de los plaguicidas encontrados en las
muestras son genotóxicos, neurotóxicos,
carcinogénicos y/o disruptores endocrinos,
capaces de generar efectos nocivos a la salud
a muy bajas dosis.
Está comprobado que las personas expuestas
una o repetidas veces a estos agroquí-micos
biocidas elevan su posibilidad de desarrollar
enfermedades con el tiempo.
Algunas de estas sustancias no han sido toda-
vía suficientemente estudiadas, lo cual no im-
plica que sean inocuas.
En la totalidad de las escuelas relevadas por
los investigadores de la UNICEN se detecta-
ron sustancias tóxicas.
En el agua se encontró con mayor frecuencia
Metsulfurón metil (en el 89% de las muestras),
Atz-desetil (metabolito de Atrazina, en 77%
de las muestras) y Diclosulam (67%), En las
muestras de suelo los ingredientes activos más
frecuentes fueron Atrazina y su metabolito
Atz-OH (63% y 69% de las muestras respec-
tivamente), AMPA (metabolito del Glifosato,
69%), Glifosato (56%) y 2,4-D (50% de las

Agroquímicos Biocidas en
Escuelas Rurales de Tandil

muestras).
El trabajo de extensión

universitaria señala que:
*   Los agroquímicos biocidas se difunden en
el aire por efecto de las derivas primarias, se-
cundarias y terciarias, se escurren hacia ríos y
arroyos, se infiltran hacia las napas subterrá-
neas y se adsorben a partículas de suelo que
son transportadas por el viento. Una vez libe-
rados al ambiente, son incontrolables.
*   Las Buenas Prácticas Agrícolas son nece-
sarias pero absolutamente insuficientes. Aun
cuando se sigan al pie de la letra, no pueden,
de ninguna manera, proteger a la población ni
a los ecosistemas.
*   Resulta indispensable hacer estudios epide-
miológicos, en especial en niños y niñas, de
las comunidades educativas rurales del Parti-
do de Tandil.
El equipo de trabajo estuvo compuesto por
las docentes e investigadoras de la Facultad
de Ciencias Exactas de la UNICEN Graciela
Canziani, Agustina Cortelezzi, Soledad Fonta-
narrosa y Adela Tisnés; los investigadores de
la EEA INTA Balcarce Virginia Aparicio y
Eduardo De Gerónimo; y estudiantes y gra-
duados que integran el proyecto de
Voluntariado Universitario EcoAgricultura
financiado por la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias del Ministerio de Educación.
El trabajo puede descargarse de bit.ly/

InformeEcoAgricultura. La presentación puede ver-

se en: https://youtu.be/Dtrgn3Wp0ws

Contacto: canziani@exa.unicen.edu.ar

Investigadores, docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Centro
(UNICEN) detectaron la presencia de agroquímicos biocidas en suelo y agua

de pozo en las 15 escuelas rurales participantes del proyecto de extensión.

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga
Dra. Quillén Trinckler
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Por Osvaldo Nicolás Pimpignano.
osvaldopimpignano@gmail.com

Por Jorge Malla.
Comisión Ecológica de Ituzaingó.

Jorge Malla.

7 de junio de 2020.
Un microscópico virus ha paralizado y encar-
celado al mundo, todo país vive en sus espa-
cios políticos y sus habitantes dentro de sus
hogares, hoy nadie se conecta, se ha destrui-
do la economía y el comercio mundial.
Todos los días cientos de muertos engrosan
los cementerios y millones de habitantes su-
fren los medios de subsistencia frente a un cua-
dro con respuestas inciertas...
No olvidemos que la tierra es un gran hogar
para todas las especies, el hombre cuando da
un paso atrás en su confort y el consumismo,
la contaminación se reduce.
Y mejora su calidad de vida.

Esta pandemia no es
un "desastre natural".

Como tampoco los eventos meteorológicos
que también son considerados como tal, las
enfermedades epidémicas, como el Cambio
Climático son "antropogénicas" es decir que
son causadas por las actividades humanas,
entre otras.
La deforestación, la destrucción de los hábitats
de las especies, la manipulación animal y ve-
getal genéticamente, y muchas más, dan el
marco a nuevas enfermedades y su distribu-
ción.
En los últimos 50 años han surgido 300 casos
patógenos, el 70 % afecta al humano, por
ejemplo: el VIH, Ébola, las distintas gripes,
el MARS y los SARS.
Los ecosistemas alterados potencian los virus
en los animales y por distintos medios llegan
al humano.
Cuando se hace una explotación intensiva en
granjas industriales para maximizar benefi-
cios, estas especies acorraladas son un "caldo
de cultivo" para propagar nuevas enfermeda-
des, como la gripe Porcina y Aviar.
La raíz de esta y de futuras pandemias.

En un mundo consumista nace esta codicia hu-
mana en no respetar los derechos de otras es-
pecies, la manipulación genética, los

agroquímicos, los agregados químicos en la
ingesta en la producción animal y en el ser
humano, entro otros, son la raíz de esta y de
futuras pandemias. La ilusión del crecimien-
to ilimitado, de una salvaje economía mun-
dial destruyendo los recursos naturales del pla-
neta, trae apareja-
do una constante
violación a los
ecosistemas y es-
pecies. Hoy nos
preguntamos, si el
Covid 19 paralizó
al mundo: ¿la pró-
xima pandemia,
como hará el hu-
mano para enfren-
tarla?El Corona
Virus nos demos-
tró lo vulnerable
que está el huma-
no frente a una
emergencia sani-
taria y como ésta
se vincula a las
extinciones y desapariciones de las especies.

Una batalla del hombre contra
la Tierra y sus especies.

La destrucción con insecticidas y herbicidas
a los hábitats es el camino a una crisis de ex-
tinción inevitable, es decir que cuando que-
mamos el carbón fosilizado, durante sesenta
millones de años que estuvo confinado deba-
jo de la tierra, como combustible - carbón/
petróleo - no hay duda que rompemos los lí-
mites del planeta, y el Cambio Climático es la
consecuencia y dentro del mismo la multipli-
cación de pandemias, como el caso del Den-
gue, Fiebre Amarilla y Malaria.
Esta batalla del hombre contra la Tierra y sus
especies, según los científicos dentro de cien
años habremos destruido las condiciones que
nos han permitido evolucionar y sobrevivir, a
su vez condenaríamos a las futuras genera-

ciones a ser una especie más entre un millón
de especies amenazadas por la codicia, la arro-
gancia y la irresponsabilidad... ¿será cierto?

Un modelo impuesto sobre
los derechos de la Tierra

En esta emergencia, algunos mandatarios, con
sus actitudes
amenazan a la
vida, con su vi-
sión mecanicista,
militarista y
antropocéntrica
como si fueran
amos de la Tie-
rra, respondien-
do a los intereses
globalizados y
para seguir con
su manipulación,
posesión y con-
trolar para sus
beneficios.
La pandemia no
los desalienta en
cambiar el mo-

delo económico, en desmedro de los límites
ecoló-gicos y éticos, al revés apuestan en au-
mentar los beneficios de sus empresas.
Es decir, es un modelo ya impuesto sobre los
derechos de la Tierra, de las especies, de los
seres humanos, de las futuras generaciones,
ya que no entran en su doctrina.

Un mejor cuidado a la tierra.
Durante la crisis y el período de recuperación
del COVID 19 nos tendríamos que plantear
un mejor cuidado a la tierra, al clima, a los
derechos y ecosistemas de las especies, a los
pueblos indígenas y a las mujeres, a la agri-
cultura y al trabajador, entre otros.
Es muy difícil a esta "gran pelota" llamada
globalización desinflar su andar económico,
salvaje, depredador e insensible que nos ha
llevado a esta crisis existencial.
¿Cómo lograremos una verdadera economía

focalizando el cuidado a la
tierra? Todos somos miem-
bros vivientes en ella y el
cuidado está asociado con
el confort y el consumismo.

Otros tipos
de economías.

Una pandemia o una ham-
bruna futura, se verá en las condiciones de vul-
nerabilidad que nos encontrará, ya que este
modelo practicado a escala global, junto a la
extinción de especies, mutaciones genéticas
animal y vegetal, han generado la propaga-
ción de enfermedades mortales.  Achicar nues-
tra huella ecológica, es una forma justa de
dejar recursos y espacios, no solo ecológicos
para otras especies, sino a las futuras genera-
ciones.
En esta emergencia sanitaria global nace una
incertidumbre: como combatir esta pandemia,
que no solo afectó a continentes y deja en su
paso en un segundo plano a las economías,
por la contención.
Es decir "que la pelota global" se puede
desmundializar, por lo tanto podemos plan-
tarnos otros tipos de economías mirando en
forma ecológica a la Tierra.

Darle armonía a la naturaleza.
Alimentos sanos, no alterados genéticamente
que afectan nuestro microbioma intestinal,
carnes naturales, leches y productos lácteos
no alterados con productos químicos y podre-
mos seguir con una gran lista que entran en
nuestras bocas, al beberlas o ingerirlas. Esto
nos da una vulnerabilidad a enfrentar virus y
bacterias, cuando atacan a nuestro organismo.
El Corona Virus, nos hace reflexionar y dar
un paso adelante y tomar al planeta como una
gran casa y darle armonía especialmente a la
naturaleza...
Atención! La Tierra seguirá evolucionando
con o sin nosotros...
Unas infinitas gracias por su aporte a Vandana
Shiva - ecofeminista hindú - Abril 2020

Una pandemia, los humanos y un planeta llamado Tierra "Las personas fueron creadas para ser amadas,
mientras que las cosas fueron creadas para ser
usadas... La razón por la que el mundo está en
caos,  es porque las cosas son amadas y las
personas son usadas". Ludivine Paternostre.

Como nos plantamos frente al COVID 19, que actitud tomaremos y que
paradigmas económicos y de confort vendrán en un futuro en la tierra.

Paisaje simple. Obra de Danilo Bambu.

En la Edad Media se las consideraba reales,
pero más tarde, la soberbia humana, enarbo-
lando la bandera de la Razón, las clasificó
como seres inexistentes, como meros produc-
tos de la imaginación ignorante.
Claro, quién ha comprado alguna vez en una
feria de pájaros un Ave Fénix para ponerlo en
una jaula, quién ha visto un centauro formar
parte de la policía montada, quién se cruzó en
Plaza de Mayo, mientras les daba de comer a
las palomas, con las Harpías, esos seres con
cabeza de mujer de larga cabellera y cuerpo
de pájaro, que se dedicaban a secuestrar ni-
ños y robar almas, quién vio cara a cara a un
caradrio, ese animal con cuerpo de cuervo que
era capaz de pronosticar si una persona enfer-
ma moriría o viviría y que curaba problemas
de la vista y también la ictericia a través de
sus excrementos.
La respuesta a estas preguntas es que nadie
vio jamás a esos seres, lo que no es una razón
suficiente para declararlos inexistentes. El
coronavirus no se ve y, sin embargo, es un
esmerado heraldo de la muerte.
Algo similar sucede con las sirenas, los dra-
gones, los hipogrifos, los endriagos, las hidras
de siete cabezas, las mantícoras, los
unicornios. Nadie los vio, pero existieron.
De hecho, los bestiarios se extendieron mu-
cho más allá de la Edad Media. En el siglo
XX Julio Cortázar usó metafóricamente el sus-
tantivo bestiario como nombre para un libro
de cuentos que pasa revista a especímenes hu-
manos.
Borges, por su parte, publicó en ese mismo

siglo su propio bestiario: El libro de los seres
imaginarios. En él hace una suerte de catálo-
go de las criaturas que parecen haber existido
sólo en la afiebrada imaginación humana, aun-
que nadie mejor que él supo qué potentes rea-
lidades invisibles son capaces de crear las pa-
labras.
Otra prueba irrefutable de la existencia real
de estos seres es lo que le sucedió a Silvio
Rodríguez con su unicornio azul, al que había
logrado convertir en mascota, pero un día se
le perdió y no volvió a verlo, aunque puso
carteles con su foto en todos los negocios del
barrio. Estos días de aislamiento social obli-
gatorio son ideales para actualizar los vetus-
tos bestiarios medievales llenándolos con bes-
tias que sean de nuestro tiempo, ya que tanto
abundan. Aunque, la verdad sea dicha, mu-
chas de ellas parecen no haber salido jamás
de la Edad Media.
Aquí va, pues, un intento de actualización
siempre perfectible:
Bestia de Walt Disney: extraña criatura con
nombre de pato, pelo de canario y cara de tos-
tada quemada. Se atribuye poder curativo, no
a través de sus excrementos, sino de inyec-
ciones de lavandina. Algunos especialistas
creen que no se generó de manera espontá-
nea, sino que es el resultado de un fallido in-
tento de laboratorio para elaborar un ser hu-
mano con restos de otros seres, a la manera
de Frankenstein. Suele vérselo con una Biblia
en la mano luego de haber mandado a apalear
manifestantes. Un exponente paradigmático de
represor místico (La nueva generación apelli-

dada Trump)
Bolsoman: réplica sudaca del pato de Disney
que, amante de las ovejas, es partidario de la
inmunidad de rebaño. Fatalista a ultranza, está
convencido de que, ya que todos los seres
humanos son mortales, su pueblo debe tomar
la delantera y morir en masa de gripecinha para
sacar a flote la economía. Se considera a sí
mismo inmune pero, sobre todo, impune, ra-
zón por la cual anda repartiendo abrazos por
doquier y besando niños para demostrar que
donde está él ningún virus se atreve a entrar.
Cree tener a Dios de su lado.De formación
espartana, considera que si en su país muere
un promedio de 1000 personas por día es por-
que esos debiluchos que sucumben a un virus
que ni siquiera se ve, no merecen la vida que
les fue otorgada. Los muertos son para él opo-
sitores necios, conspirativos y piantavotos.
Solo dejan de vivir para llevarle la contra.
Harpía-Rambo: como el lobo de Caperucita
se disfraza de abuelita dulce, acuna a su niete-
cito con marchas militares y le permite hablar
por teléfono con los servicios de inteligencia.
Pariente del camaleón, le gusta vestirse con
ropa de camuflaje para poder mimetizarse sin
pudor con diversos actores del espectro polí-
tico.
Gato sin bigotes o perezoso de reposera: sue-
le atravesar por largos períodos de hiberna-
ción y pronunciar frases antológicas. Le en-
cargó a sus súbditos que las recopilen para
conformar un libro capaz de competir con Sin-
ceramente. Se llamará Idiotario.
Hombre rata: espécimen que husmea en la ba-

sura en busca de alimento periodístico en des-
composición y que encuentra voces alucinadas
que le revelan verdades incontrastables mien-
tras corre por Palermo. Amante del stand up y
actor vocacional, no hay forma de explicarse,
sin embargo, su predilección por los argumen-
tos inverosímiles. Es más, hay quien le reco-
mienda que cambie de profesión y, dada su
buena predisposición a las operaciones, se
dedique a la cirugía.
Pichón de prócer periodístico: animalito su-
mamente gregario que sufre en cámara por el
autoritarismo que impide la reunión de varias
generaciones, desde el nietito recién nacido a
la bisabuela. ¿Qué virus sería tan canalla como
para atacar a una familia que es un ejemplo de
unidad?
Poli-cebado: ejemplar carnívoro y sanguina-
rio capaz tanto de apalear a unos qom desar-
mados como de apretar sus rodillas hasta as-
fixiar a un hombre negro que no ofrece resis-
tencia. Su contextura humanoide hace sentir
vergüenza de pertenecer a la especie humana.

BESTIARIO Quizá las figuras que consignaban los bestiarios medievales no fueran en realidad
monstruosas criaturas irreales, bestias mitológicas en las que confluían lo animal y
lo humano o en las que lo animal se cruzaba de las formas más aberrantes.

Ave
 Fénix.
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"Las Naciones no son grandes por su territo-
rio, por sus recursos naturales ni por el núme-
ro de su población. Las Naciones son Gran-
des por la calidad de los Dirigentes que En-
cuadran y Conducen a su Pueblo".
La Academia de Formación de Cuadros del
Movimiento Nacional se esfuerza por cum-
plir con esta enseñanza que nos dejara el Ge-
neral Perón. Diez años ya de Cursos por todo
el País para "Formar  Hombres y Mujeres Bue-
nos y Criteriosos, que sean capaces de tomar
decisiones y ejecutarlas" según las enseñan-
zas del General Perón y el camino marcado
por el Papa Francisco.

Por Carlos Brizzi, de la Academia de Formación de Cuadros para el Movimiento Nacional.

Que es la Academia de Formación de
Cuadros para el Movimiento Nacional

Carlos Brizzi.

Raúl Dellatorre en Página 12 informa que
"Una auditoría realizada en Vicentin SAIC por
la Sindicatura General de la Nación (Sigen),
por expreso pedido de la intervención desig-
nada por el DNU 522, revela las graves irre-
gularidades en la administración de la empre-
sa, la falta de controles internos y ausencia de
documentación respaldatoria de las operacio-
nes que se declaran.
Además, se detectan millonarias operaciones
en los días previos a la declaración de cesa-
ción de pagos (cinco de diciembre de 2019)
de transferencias entre empresas vinculadas".
La Sigen inició su tarea el martes siguiente a
la llegada de Intervención a la planta, pero sólo
la pudo continuar hasta el viernes siguiente,
19 de junio, cuando el juez Lorenzini resol-
vió la restitución del Directorio encabezado
por Sergio Nardelli al frente de la empresa.
El período de la auditoría fue breve pero sufi-
ciente para detectar graves irregularidades.
Comprobación que, por otra parte, compro-
mete la actuación del juez y de los síndicos,
que no advirtieron o no le otorgaron impor-
tancia a las graves fallas de documentación y
procedimientos.
Claudio Lozano presentó un informe sobre
el concurso de acreedores de Vicentín.
La firma Vicentín SAIC se encuentra en con-
curso de acreedores luego de haber incumpli-
do sus obligaciones. Entre los acreedores se
distinguen los productores a los que se les
adeuda la compra de granos, proveedores a
los que se les adeuda el pago de bienes y ser-
vicios, entidades financieras, sociedades vin-
culadas, entidades impositivas y aduaneras y
accionistas.
La deuda total asciende a 99.345.263.086,5
pesos. De este total, los extremos lo compor-
tan por un lado, las 37 entidades financieras
que concentran el monto mayoritario de la
deuda ($63.962 millones); y por otro, se ubi-
can 1.895 productores que tienen acreencias

por $25.657 millones de pesos.
Lozano revela que tres empresas controladas
o vinculadas con Vicentín figuran en el con-
curso como acreedores que forman parte del
mismo conglomerado que está en concurso
preventivo por $5.428 millones que represen-
tan el 5,5% del total de la deuda bajo concur-
so.
Del mismo modo, aparecen 98 acreedores que
son "accionistas" de la empresa. Es decir, que
los dueños de Vicentín, le reclaman deudas a
su propia empresa. Se trata del 3,7% de acree-
dores que en conjunto reclaman $351 millo-
nes a Vicentín.
La deuda por compra de granos afecta a 1.895
productores con sede en Santa Fe, (40% de
los productores y 63% de estas deudas) Cór-
doba, (27% y representa el 20% de estas deu-
das), Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Es-
tero, Chaco, Capital Federal, Buenos Aires y
San Luis.
El total de la deuda con la AFIP (incluyendo
Dirección General de Aduanas y Dirección
General Impositiva) alcanza $1.525,1 millo-
nes.
Los principales acreedores de Vicentin son las
entidades financieras. La deuda asciende a
poco menos de 64 millones de pesos, de los
cuáles el 43% es con bancos locales y el 57%
con entidades extranjeras.
El primer lugar le corresponde al Banco Na-
ción con prácticamente el 75% del total de
acreencias del sector público sobre la empre-
sa Vicentin SAIC, le sigue en importancia el
Banco Provincia y la AFIP.
También se destacan las acreencias de diver-
sos bancos públicos provinciales (el de Entre
Ríos y Santa Fe) así como el Banco Hipoteca-
rio (de mayoría estatal).
También son importantes las deudas comer-
ciales con Cammesa por la provisión de ener-
gía, y con Profertil SA (50% propiedad de
YPF).

La decisión del Gobierno Nacional de inter-
venir al grupo agroalimentario Vicentín abre
una enorme oportunidad para el movimiento
nacional, de construir de una vez por todas
una estructura productiva agropecuaria y agro
alimentaria integrada.
Que se proponga marcar el rumbo de una po-
lítica de defensa de la soberanía nacional, que
garantice el control de recursos estratégicos,
así como la presencia del Estado y las organi-
zaciones libres del pueblo en ámbitos que ha-
cen al futuro soberano de la Patria, como son
nuestros mares, nuestros ríos, nuestros puer-
tos y la participación activa en un mercado
esencial como es el comercio de granos, para
construir un desarrollo productivo con eje en
las comunidades y en la familia argentina, en
contraposición a los proyectos sostenidos por
el poder económico financiero mundial.
Hace años venimos empeñados en la tarea de
forjar orgánicas populares en todos los terri-
torios y comunidades de la Patria y sostene-
mos la imperiosa necesidad de enriquecer y
fortalecer el aparato productivo con partici-
pación del pueblo organizado, propiciando
una amplia convocatoria a re poblar la Argen-
tina y terminar con el modelo extractivista y
financiero de concentración económica y
poblacional.
El rol del productor agropecuario y de la in-
mensa red de Pymes industriales de base
agropecuaria que producen alimentos, acto-
res principales de una verdadera epopeya por
realizar, debe ser puesto en el centro de la toma
de decisiones políticas de nuestro movimien-

to.
Tal cosa no puede realizarse sin una toma de
posición fuerte y decidida del poder popular
en el comercio internacional de granos.
Tal como se viene presentando hasta hoy, un
comercio internacional protagonizado por gru-
pos extranjeros y del sistema financiero, mal
puede propiciar un modelo agropecuario hu-
mano, cuidando además nuestra casa común,
como propone el Papa Francisco.
Celebramos la iniciativa del gobierno que, con
la intervención de Vicentín, además impide
que grupos extranjeros se apropien del grupo,
consoliden la estafa a los productores y magni-
fiquen el problema de concentración y
extranjerización.
Insistimos en la importancia de que el gobier-
no implemente mecanismos de participación
de productores, cooperativas, trabajadores y
organizaciones libres del pueblo en la admi-
nistración y gestión del grupo, para dar ma-
yor protagonismo y posibilidades a los verda-
deros actores del arraigo rural.
Un actor como Vicentín, en manos de una ad-
ministración estatal inteligente, profesional y
orientada por objetivos estratégicos políticos
que defiendan el interés nacional, puede ser
una enorme oportunidad para defender nues-
tra soberanía, logrando lo que el General Perón
reflejaba de manera tan clara con aquello de
que alguna vez las "mangueras dejen de cho-
rrear para afuera y se pongan a chorrear para
adentro".

Academia de Formación de Cuadros
del Movimiento Nacional.

Caso Vicentin: Una Oportunidad para
Defender la Soberanía NacionalEl Concurso de Acreedores de Vicentín se está convirtiendo en un escándalo de

proporciones, por el comportamiento de sus directivos y por la decisión del Juez
interviniente de mantenerlos al frente de la empresa contra viento y marea.

Vicentín: Una Defensa Imposible

Renova: Vicentín la vendió en 122 millones de dólares tres días
antes de la cesación de pagos y no se sabe dónde está ese dinero.
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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

De las 20
Verdades
Peronistas.

        Sindicato Buenos Aires

           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.

FOETRA

LA POLÍTICA NO ES PARA NOSOTROS UN FIN,
SINO SOLO EL MEDIO PARA EL BIEN DE LA

PATRIA, QUE ES LA FELICIDAD DE SUS HIJOS Y
LA GRANDEZA NACIONAL.

Academia de Formación de Cuadros del Movimiento Nacional.

FotógrafoJoaquín Hernández
Tel: 4623-9864 Sociales - Casamientos -

Eventos - Cumpleaños

COMUNICARSE AL 08002220101.

HOSPITAL DE CLÍNICAS plasmacovid@uba.ar. 1536142839.
HOSPITAL EL CRUCE clubdedonantesvoluntarios@hospitalelcruce.org

HOSPITAL POSADAS
durand_hemoterapia@buenosaires.gob.ar

FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA SARMIENTO plasmacCOVID@fuhesa.org.ar
CEMIC donacionplasmacemic@gmail.com

HOSPITAL ALEMÁN 4827-7283

El CUCAIBA Convoca a Donar Plasma a
Pacientes Recuperados de COVID 19.

Por cada un recuperado que done plasma, recuperan
a 9 personas contagiadas. Hay más de 4.000 recuperados.

Si todos donaran sangre, la situación en nuestro país
estaría mas que controlada. ¿Queremos salir de la cuarentena?

Pidamos a los recuperados que nos ayuden.

RECIBEN DONACIÓN DE PLASMA DE PACIENTES RECUPERADOS DE COVID 19



Oscar Martínez, cuya composición
del comisario pueblerino corrupto
en "Koblick" es muy superior al es-
tereotipado personaje del Ciudada-
no Ilustre que le mereció el oso de
Oro en el festival cinematográfico
de Berlín, aconseja a los ac-
tores jóvenes incursionar en
la casi extinguida costum-
bre de la ficción literaria
"Un hombre sentado a la
mesa de un bar tomando
café y pensando- dice- pue-
de abarcar diez páginas de
un libro, si finalmente sale
a la calle y mata a alguien,
suele bastar la última pági-
na del relato para narrarlo"
Otro amante de la parado-
ja, Jorge Luis Borges nos in-
forma en el prólogo de las
Novelas Ejemplares de
Cervantes (1) que es posi-
ble imaginar un libro debido a "la
insondable inteligencia de Dios,
que  registra las delicadas emocio-
nes de una persona a quien nada le
ocurre y otro que va deshilvanando
una serie infinita de actos imper-
sonales protagonizados por cual-
quiera o por nadie"
Para el primer caso (la novela psi-
cológica) cita a Henry James; para
el segundo (la saga de aventuras)
a las Mil y Una Noches.
A continuación nos previene que
la novela más agitada tolera ras-
gos psicológicos y la más sedenta-
ria requiere de algún hecho.
Habría sido muy revelador que los
entrevistadores, Mariano Hueter y
Jazmín Stuart preguntaran a Oscar
sobre la técnica del actor para
corporizar esos sutiles matices psi-
cológicos o mejor todavía ¿Qué

pasa cuando las aventuras y des-
venturas del personaje contradicen
totalmente la construcción psico-
lógica que los motiva? Y qué nos
provoca a nosotros como especta-
dores

¿Nos curamos en salud invocando
algún tipo de esquizofrenia
reactualizada por la cuarentena for-
zosa o podemos repensar lo que
nuestros mayores denominaban
"cosas de la vida" que no siempre
se acomodan a las consabidas le-
yes de causas y efectos o lo que es
lo mismo, de tiempo y espacio?
En el caso del mito finisecular de
Lulú creado o soñado por Franz
Wedekind, que motiva esta nota,
nuestros abuelos hablarían de in-
consecuencia femenina ( La dona
e mobile/ cual piuma al vento") o
de alguna neurosis derivada de las
fiebres uterinas.
Pero nadie se arriesgaba entonces
a internarse en la lógica íntima de
las femes fatales que esquilmaban
a los irreprochables putañeros de
la Belle Epoque, acaso por care-

cer de categorías analíticas para
personalidades tan complejas o
quizá porque apelaban a una pro-
verbial capacidad de síntesis nom-
brándolas simplemente cocotes o
"putas de salón"

Una semblanza tan equívoca
y contradictoria como su per-
sonaje ofrece la Opera de
Alban Berg estrenada en 1917
que parece avanzar, con
hebraica misericordia hacia la
redención de la protagonista
hasta que, en el aria final, Lulú
se desbarranca en su ordalía
letal de adulterio y  del crimen
de codicia antes que de pasión
¿Había que esperar al auge
actual del psicoanálisis y el
relativismo para mitigar la
censura moral que merecieron
aquellas regocijantes vampi-
resas?

No somos expertos en temas femi-
nistas pero nos permitimos reco-
mendar el capítulo dedicado a tra-
jinado ícono de "Lulú" en el ciclo
"Esto es Opera" de films&arts don-
de el desprejuiciado conductor es-
pañol Ramón Gener viaja como
siempre a las fuentes fascinantes
del género, en este caso Viena, para
entrevistar a la enigmática sopra-
no de la pieza Patricia Petibon; al
director de la Universidad
Sigmund Freud que nos habla de
la complejidad de la psiquis feme-
nina frente a la básica pulsión
fálica de los descendientes de Adán
e, incluso ensaya con el director de
orquesta Michael Boder una atre-
vida simbología erótica ¿tántrica?
desde el metalenguaje de la músi-
ca dodecafónica de Alan Berg, una
paquetería diría mi tía Eduviges.

Lulú y el Ciudadano Ilustre
Se podría objetar
que el contexto
actual cualquier
opinión respecto
de los comporta-
mientos de aque-
llas frívolas pio-
neras de la libe-
ración sexual de-
be instalarse en
el marco políti-
camente correc-
to de la crítica al
patriarcado y a la
mercantilización
de los cuerpos
femeninos.
Que el feminis-
mo fundamenta-
lista también ha
creado un este-
reotipo victimis-
ta que ignora u
oculta que las
mujeres, como
seres históricos
que son y que han sido padecen
igual que los hombres  las injusti-
cias y desigualdades sociales y cul-
turales y que las asimetrías inter-
sexuales se encuadran en lo que
Mao Tse Tung definía como "con-
tradicciones en el seno del Pueblo"
Pero ese debate está abierto y cada
uno tiene su posición tomada, ¿la
tiene? especialmente entre las pro-
pias mujeres y esta nota no se pro-
pone agregar su grano de arena a

la confusión generalizada.
Ver en This is Opera "Lulú" de
Alan Berg x films&arts.

El interesante reportaje a Oscar
Martínez puede buscarse en la pá-
gina Cinear play/ DAC ficciones
cortas,

1) J. L. Borges "Prólogos con un
prólogo de Prólogos" Sudamerica-
na 2016.

Se adelantó a tus pasos el piercing de tu ombligo

como un ariete medieval contra los portales del prejuicio

estriando el avispero de miel ruana en tu cintura

donde un Escorpión grávido se desimboliza

en azules dilatados  como un fantasma de nubes

Él tatuó su libertad condicional en tu vagina

y volvió a los motines del covid por la puerta giratoria

Ángel desangelado niña-mujer de pibe-chorro,

más pibe que chorro, ladrón de celus y de fármacos

con caño tumbero recortado,

adicto al comic y al secuestro virtual

vía whats-ap en su celda sin número de Olmos

Ya no añorás su peso ni el porro compartido

en el secuestro pandemial  de la 1114

Llevás adentro un tatoo indeleble, sólo tuyo

como el abuso precoz  en la promiscuidad villera

Ahora sos vos misma, sin pañuelos verdes ni perimetral

sin confesionario. ni pastores mediáticos en trance

sin policías en acción ni  marketing calentón de putas dominicanas.

no te importa parir sola en un volquete

Ángel  redondo rafaelino, ángel de la emergencia.

¡Negra de mierda! -dijo el Arcángel discriminador-

a las buenas conciencias  radiales abortistas

de ajenos embarazos descartables

-¡Se embaraza para cobrar  dos mil  pesos de AUH!

- Menos de lo que tu ex patrona

que te echo a la calle al verte gruesa,

gasta en la cena show con stripper de los viernes,

con otras putas vergonzantes divorciadas

Tatuada
Por B.B.Door

Cultura en Cuarentena Por B.B.Door.

(Messenger de críticos)

Oscar Martínez como el comisario pueblerino de "Koblick"

Seguinos en Facebook  «Nomeolvides Bar Cultural»  y enterate de la programación semanal.

No Me Olvides
No Me Olvides
No Me Olvides
No Me Olvides
No Me Olvides

No Me Olvides
Café Bar

Mariano Acosta 168
Ituzaingó, Buenos Aires.

A media cuadra de la plaza del teatro.

Café - Bar

Bar - Comidas Caseras
Cervezas Artesanales

Shows en Vivo - Cumpleaños
Despedidas - Casamientos -

Fiestas temáticas

Facebook  «Nomeolvides Bar Cultural».
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Una semana antes del emblemático derrum-
be en Londres de la estatua de Sir Winston
Churchill, un periodista radial argentino sor-
prendiendo menos por su anacronismo
colonizante que por su ignorancia histórica,
aseguraba que prefería ser "cuidado" por el
fallecido ex primer ministro de Gran Breta-
ña que por el  gobernador bonaerense Axel
Kicillof, que goza al menos de la ventaja in-
cuestionable de estar vivo.
Obviamente sus colegas no menos ignaros,
debieron guglear de apuro las causas de la
furia iconoclasta de los súbditos de su Ma-
jestad Imperial contra el héroe de la defensa
londinense contra los bombardeos alemanes,
para "descubrir" que Sir Winston no solo as-
piraba a que "el Imperio Británico y la
Commonwealth duraran mil años" para lo
cual bloqueó después de la guerra el ingreso
a la ONU de los países coloniales que paga-
ron como todos un oneroso tributo de san-
gre frente a la barbarie nazi, sino que, ade-
más "pronunció palabras -dijo Boris
Johnson- que  hoy serían inaceptables en de-
fensa del racismo y del apartheid".
Hasta aquí nada nuevo ni diferente del dis-
curso oficial de Buckingham durante tres-
cientos años. Lo que se cuidaron todos de
mencionar fue que Churchill, siendo Minis-
tro del Interior dirigió las matanzas de obre-

ros en Liverpool en 1919, o que su táctica
de contraofensiva aérea durante la guerra
provocó la pérdida de cinco mil aviones pilo-
teados por jóvenes universitarios que no te-
nían la menor chance contra el control ale-
mán de los cielos y que, ya vencido Hitler
en 1945, hizo descargar sobre la ciudad de
Hamburgo, bajo control inglés, 40 tonela-
das de bombas en represalia por igual canti-
dad que cayeron sobre la capital inglesa en
los cinco años anteriores.
Como la nuestra es una columna cultural,
prefiero apelar a la erudición histórica de
los habituales colaboradores del periódico
para que amplíen o desmientan los datos
consignados.
Su inclusión aquí es servir de soporte o in-
troducción para rescatar un pasaje casi ol-
vidado de Wimpi, aquel uruguayo
aporteñado que, quizás por esa proteica
identidad supo tomar una distancia irónica
de los sangrientos fundamentalismos de su
época, para referirse proféticamente a la vo-
cación suicida de las estatuas
Citando al modo borgiano textos apócrifos
de un autor inverosímil: Arquímedes
Barquisimeto, anticipaba en más de treinta
años a la ola anti estatuaria desatada en las
ex repúblicas soviéticas tras la caída del
muro de Berlín, continuada en la primavera

árabe donde se
mezclaban consig-
nas políticas y reli-
giosas y reeditada
hace pocos días en
países tan poco
revisionistas de su
pasado imperial
como Gran Bretaña
y los Estados Uni-
dos, en ambos ca-
sos bajo lemas an-
tirracistas y anti-
esclavistas.
Sorprende menos
la supervivencia de
esas efigies omino-
sas en países que
han abolido la es-
clavitud entre 1770
(en G.B)  y 1865
(en EEUU) que la
perduración de la
fiebre etnofóbica que ahora se potencia por
el temor a una pandemia menos letal al cabo
que el virus supremacista que propició los
crímenes del apartheid y del kukuxklán.
Una elemental didáctica deconstructiva, muy
de moda en la Argentina de los 90s, inducía
a los jóvenes "a bajar del bronce" indiscri-
minadamente a  los próceres epónimos con
el argumento discutible de establecer una mi-
rada crítica sobre la historia, sacralizada por
la pedagogía liberal de la escuela
sarmientina.
Más allá de los saqueos colaterales sobre
los monumentos y placas debidos más bien
al vandalismo provocado por la emergencia
social, esos desvaríos sólo produjeron el
colapso de la memoria histórica y una
culposa indiferencia sobre el conflicto que
encendió hasta el fratricidio las pasiones de
nuestros mayores.
¿Tan ciegos o perversos fueron aquellos
hombres y mujeres que no advirtieron una
manipulación tan evidente? ¿O es que cada
generación afirma su identidad en oposición
a la de sus padres y el tiempo va decantando
lo coyuntural de lo perdurable?
En tal sentido, sin incurrir en falsos
providencialismos, sólo aquellos protagonis-
tas históricos que tuvieron como el dios Jano
una mirada simultánea al pasado y al porve-
nir o espejaban como el mito de Proteo nues-

tros íntimos afectos y nuestras esperanzas,
están destinados a perseverar en la memoria
popular que solo olvida lo superfluo.
Los que sólo miran hacia atrás queriendo
conservar sus privilegios de casta o las cau-
sas perdidas de las generaciones muertas se
cristalizan y desintegran con el solo empuje
de los vientos de cambio.
Mircea Eliade oponía contra Levi Strauss,
que veía en el mito un relato de hechos pri-
mordiales, al mito viviente que se encarna
en el arquetipo y de cuando en cuando, ca-
mina junto a nosotros y nos habla con el len-
guaje de la identidad y de la utopía.
Quizás, sólo quizás, esta dialéctica nos ad-
vierta sobre el riesgo de una nueva mitifica-
ción de los dramas pretéritos que irónica-
mente, según un conocido chiste alemán, nos
condena a repetirlos en clave de farsa.
De tal peligro también nos previene Wimpi:
"Y llegará el día sin embargo, en que se con-
memoren los cien años de la muerte del últi-
mo filósofo, los cincuenta de la muerte del
último científico, los diez años del último
poeta, el aniversario del último político y los
seis meses de la muerte del último millona-
rio"
"Entonces el tipo se dará cuenta que ha es-
tado viviendo de sobras"
Fundamental en cuarentena: Releer a Wimpi
"El gusano Loco" Ed Peña Lillo Bs As 1970.

Hola a todos ¿Cómo los trata el
Sol otoñal en Géminis?
Bueno... bastante difícil
Puede ser porque aunque Venus
está en ese signo y la  Luna en
Acuario da múltiples posibilida-
des, nada estará dicho aún, los sig-
nos de aire reciben la cuadratura
de Neptuno y Marte en Piscis.
Demasiada tensión e inestabilidad.
Buscar un lugar en soledad y re-
pasar acontecimientos y lo que nos
pasa por dentro ayudará a no to-
mar decisiones equivocadas.
Venus está retrógrado y se pone di-
recto el 25 de junio, ahí podrán
empezar a definir.
Respecto de las trabas y conflic-
tos que profundizan la grieta des-
pués del breve idilio inicial que
produjo el temor al coronavirus,

sabemos que Marte confluye ha-
cia Aries desde el 29 de Junio y se
llevará el enfado de los signos de
agua que rigen lo personal y fami-
liar  a los signos de fuego que me-
ten la cola en los social y político;
Pluton y Júpiter en Capricornio re-
mueven escombros.
Algo necesita urgente expansión
y renovación, y el esfuerzo ya está
planteado por Saturno, ahora vis-
lumbrando a Acuario.
Pero, volverá para atrás (¿a fase
uno?) y revisará si estamos bien
encaminados el 30 de septiembre,
cuando se anuncia significativa-
mente que estará disponible la va-
cuna contra el Covid 19 produci-
da por la Universidad de Oxford.
El actual conflicto afecta princi-
palmente a los signos de tierra que

tienen la obligación de transmutar
o de paralizarse que es un preanun-
cio de la muerte.
Estamos cerrando uno de nuestros
famosos ciclos deceniales de es-
tancamiento que, esta vez, deberá
despegar sobre tierra arrasada o
profundizar la caída libre de los
últimos años.
El escenario parece una mala co-
pia del conflicto por la frustrada
ley 125 en 2009, porque hoy la
pandemia se adelantó al corte de
las rutas interdistritales.
Así que este es un tiempo de ajus-
tes y presiones.
Júpiter también está retrógrado y
se pone directo el 15 de septiem-
bre.
Lo que parece inamovible transi-
ta bajo la superficie.

Las Estatuas de Sal por A.T

Por Horate
y Venus

La Luna en
Acuario da
múltiples

posibilidades...

Wimpi leyendo por radio los escritos apócrifos del historiador  Arquímedes Barquisemeto.

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

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

turísticos. Esto permitió a empresas
como Google o Facebook ubicarse
como las más grandes del mundo en
sólo las dos últimas décadas.
Con la cuarentena ya instalada en el
planeta, las acciones de las empre-
sas tecnológicas vieron crecer su co-
tización en unos 750 mil millones de
dólares. En pocas semanas aumen-

Mientras tanto, las del mundo analó-
gico, reciben golpes en sus estructu-
ras y comienzan a caer.
Según un artículo del New York Ti-
mes, a fines de abril, las empresas
tecnológicas del Nasdaq 100, habían
caído un 0,6%, en cambio el índice
Russell 2000 empresas medianas y
pequeñas habían caído un 22%.
Dentro de ese ranking el peso relati-
vo no es parejo: de las 500 empre-
sas más importantes del índice S&P,
Microsoft, Apple, Amazon, Alpha-
beth y Facebook, representan el 20%
del total de la capitalización bursá-
til.
Esta situación es producto de la ten-
dencia que comenzó a afianzarse
hacia el final de la década del 70,
las 100 empresas más grandes aca-
paraban el 49% de todas las ganan-
cias de las que cotizaban en bolsa,
en 2015, subió al 84%.
La cuarentena aceleró el proceso de
concentración.

Aproximaciones.
Por Mario Passarini.

El antropólogo y asesor presidencial Alejandro Grimson está a cargo del programa "Ar-
gentina Futura", una iniciativa para pensar el país con planes de mediano y largo plazo.

Caída constante de las horas de trabajo a nivel mundial.
según los datos del INDEC, último
trimestre 2019, tasa de desocupación
8,9%, franja etaria 14/29 años: mu-
jeres 18,9%, varones 16,9%.
Conclusión: sugiere que los Estados
tomen medidas rápidas para ayudar
a las empresas afectadas, preservar
los puestos de trabajo, planes espe-
cíficos para los trabajadores infor-
males. (Argentina lo está haciendo).

MarioPassarini.

A modo de
síntesis:  La
globalización
en curso trajo
un aumento
significativo y
explosivo de
las desigualda-
des sociales y económicas dentro de
cada país e internacionalmente.
La pandemia del coronavirus la ha
profundizado.
"El mundo que vendrá después de-
berá, para mejorar, regular los mer-
cados, superar las desigualdades,
volver a tener economías producti-
vas, otorgarle más importancia a la
ecología y al medio ambiente, darle
una mayor presencia a los Estados,
que deben estar al servicio de la ciu-
dadanía y ser verdaderamente repre-
sentativos de ella".
No es la pandemia la que tiene pau-
sada a la Argentina. Es hora del Nun-
ca Más al Neoliberalismo.
Un debate abierto.

Cuestiones como el trabajo, la pro-
ducción y las desigualdades para las
décadas que vienen. La pandemia
cambió las prioridades y decidió edi-
tar un libro con la opinión de veinte
intelectuales, pensadores y referen-
tes de diversas procedencias.
"El Futuro después del Covid 19"
Algunas de las conclusiones:
*  Hay varios temas que se refieren
al rol del Estado, la comunidad, los
cuidados.
* La mayoría de los consultados en-
tienden que existe la oportunidad de
construir un acuerdo lo más amplio
posible, no unánime, para sentar las
bases de un país centrado en las per-
sonas, en la producción, mayor
igualdad de género, una democracia
más participativa.
*  No hay que confundir deseos con
realidades, lo que sí debe haber son
convicciones y trabajar para cons-
truir el futuro, que no está garanti-
zado. Va a estar en disputa, va a ha-
ber narrativas distintas para explicar
lo que está sucediendo.
*  Se hace necesario observar la di-
námica de la crisis. Como tal, es al
mismo tiempo, dramática y una
oportunidad. Nosotros tenemos que
reconstruirla como una oportunidad
para pensar que Argentina queremos
para los próximos años.
*  La pandemia nos demostró que si
tenés un Estado y una salud pública
débil, un país librado a los flujos del
capital financiero, si te orientás al
diseño y deseos de los países cen-
trales, se generará más exclusión y
desigualdades.

* La decisión del gobierno actual,
de avanzar con el programa por el
que fue electo, con la nueva reali-
dad que se impuso y eso implica no
pensar la política a partir de una ini-
ciativa propia debido a la conflic-
tividad sino que, si hay situaciones
de conflictividad que quede claro
quiénes son los que la están promo-
viendo.

"La pandemia fue como una
burla a nuestra voluntad

de controlarlo todo"
Eric Sadin, filósofo francés.

 Autor de innumerables obras, for-
ma parte del grupo Minotauro de in-
telectuales que tienen una reflexión
crítica sobre las nuevas tecnologías,
utilizadas como las nuevas formas
de control. Las capacidades cogniti-
vas de los sistemas digitales están
gobernando los seres, correlaciones
y comportamientos. Silicomización
del mundo: Silicon Valley (Cali-
fornia, EEUU), allí se forjó el mo-
delo técnico - económico dominan-
te aceptado globalmente.
También critica otra gran falacia del
siglo XXI, la inteligencia artificial
(IA). Desde principios de siglo se
impuso la idea de que la nueva lu-
cha económica mundial se concen-
traba en el dominio de la IA. "Des-

de el año 2010 estamos viviendo un
cambio de estatuto. Las tecnologías
digitales dejaron de ser un útil des-
tinado a mejorar los procesos pro-
ductivos, la información, la calidad
de vida, para tener otra misión: se
encargan de hacer un peritaje de lo
real". "Es decir que tienen por mi-
sión revelarnos en tiempo real, di-
mensiones que dependían de nues-
tra capacidad. Esa capacidad de ha-
cer peritajes a velocidades infinita-
mente superiores a nuestras capaci-
dades humanas caracteriza la IA".
La IA enuncia verdades con tal fuer-
za que nos interpela a obedecerlas.
Estamos viviendo un momento don-
de las técnicas se dotan de un poder
de mando. Es la primera vez en la
historia de la técnica que existe sis-
temas con poder de mando.
Esto tiene como objetivo responder
a intereses privados u organizar las
relaciones sociales de forma más
optimizada.
La primera consecuencia de estas
tecnologías es la mercantilización
general de la vida. Todos estos apa-
ratos están destinados a que el libe-
ralismo se desarrolle sin trabas.

Con el modelo de racionalidad de la
Inteligencia Artificial, se promueve
un antihumanismo radical con el cual
se quiere instalar un utilitarismo y
de higienismo social. "La IA nos
deshumaniza porque limita nuestra
capacidad de juzgar y elegir libre-
mente, traba la libre expresión de la
autonomía humana en beneficio de
sistemas propagan su propia luz,
muy distante a la de soberanía y au-
tonomía del individuo. Ese es el nú-
cleo del antihumanismo reinante".
Pregunta: ¿Sirvieron la IA y las tec-
nologías de la información que pa-
pel jugaron en la expansión de la
pandemia? Lo sabíamos todo al ins-
tante gracias a un sistema de vigi-
lancia y de alarma planetario, pero
el virus sorprendió a todas las na-
ciones. Se produjo un colapso del
mito. La voluntad de controlar la in-
formación sobre todo fracasó, la
pandemia fue como una burla, a la
vez absurda y trágica a la voluntad
de controlarlo todo. El covid 19 de-
mostró que las soluciones no se ori-
ginan en el control absoluto.
La tecnología no puede reparar to-
dos los defectos humanos. No exis-
te el hombre perfecto. "No debe me-
jorar lo real y tratar de elaborar una
armonía justa. La pandemia nos en-
señó que ha llegado el tiempo de
dejar de estar buscando someter la
realidad. Debemos partir de la exis-
tencia y no querer controlarla todo
el tiempo, debemos apreciarla en
función de nuestros principios, es de-
cir, la dignidad, la solidaridad. Hay
que terminar con la ideología del fu-

Pandemia, corona virus, cuarentena
y crisis, resuenan incansables en los
medios del mundo. Los pronósticos
del FMI indican que la economía
global caerá en porcentajes altos,
sólo China podría crecer un 1,5%.
Pero las crisis pueden representar
una oportunidad: así lo entendieron
los inversores que el mes pasado
compraron acciones de las grandes
corporaciones tecnológicas. En par-
ticular, Apple, Microsoft, Amazon,
Alphabeth (la corporación que inclu-
ye a Google) y Facebook.
La pandemia diseñó un escenario
ideal para estas empresas, forzó un
encierro de gran parte de la pobla-
ción mundial y aumentó la digitali-
zación de sus vidas.
Educación, trabajo, ocio, consumos
culturales, apoyo psicológico, cur-
sos, actividades físicas, sexo, pasó a
tener un soporte virtual.
Las empresas tecno crecen al ritmo
de las actividades que se desarrollan

en sus plataformas: compras, redes
sociales para ubicar publicidad, con-
sumos culturales para ven-
der abonos, compras de
nuevos dispositivos, servi-
cios en la nube que se co-
bran a otras empresas.
En las últimas décadas el
uso aumentó junto con las
ganancias de estas corpora-
ciones. En estos años cre-
cieron con nuevas formas,
Apple lanzó su servicio de
streaming y su tarjeta,
Facebook su criptomo-
neda, Amazon metiéndose
en el mercado publicitario online,
copado hasta ahora por Google y
Facebook, Microsoft se fortaleció en
los servicio en la nube que domina
Amazon, Alphabeth se está transfor-
mando en proveedora del aparato
militar de EEUU.
Para crecer estas corporaciones se
metieron con éxito en medios de co-

taron sus cotizaciones en un 17%.
Este aumento tiene su explicación:

durante el encierro, los
usuarios, ya acostumbrados
a realizar tareas online
incrementaron su uso. El
tiempo frente a las pantallas
se multiplicó.
Incluso en áreas como la
educación, el tele trabajo o
la recreación. La única al-
ternativa frente al aisla-
miento, fue aceptar, en par-
te, las herramientas
digitales.
Si algo saben estas empre-

sas es lo que queremos, lo que nece-
sitamos y como brindárnoslo, com-
binándolo con lo que ellos necesi-
tan para sus módulos de negocios.
Además estas empresas tienen reser-
vas financieros, buena parte en pa-
raísos fiscales, suficientes para su-
perar las crisis sin comprometer su
patrimonio.

¿Todos pierden con la pandemia? Quienes son los ganadores. No todos pierden.

"El Futuro va a estar en disputa".

*  Se prevé un deterioro del 10,5%,
equivalente a 305 millones de em-
pleos a tiempo completo (semana la-
boral 49 horas).
*  Economía informal: está afectan-
do a 1600 millones de trabajadores,
el grupo más vulnerable del merca-
do laboral, sobre un total de 2000
millones y de una fuerza de trabajo
de 3.300 millones de habitantes a

nivel mundial.
*  Por regiones: la situación está em-
peorando para la totalidad, varian-
do los porcentajes.
*  A nivel mundial, los primeros dos
meses de la crisis disminuyó el in-
greso de un 60% de los trabajadores
informales. Esto equivale a una caí-
da del 81% en África y algunos paí-
ses de América, del 21,6% en Asia y

Pacífico y del 35% en Europa y Asia
Central.
*  Empresas: más de 436 millones
afrontan el riesgo de suspensión de
actividades. Por sectores, 111 millo-
nes industrias, 232 millones comer-
cios mayoristas y minoristas, 51 mi-
llones alojamiento y comidas, 42 mi-
llones sector inmobiliario.

Con relación a los jóvenes:

A nivel mundial más del 60% de los
jóvenes están desempleados y entre
quienes tienen trabajo, el 77% lo
hace en el sector informal.
Además alrededor del 20% no estu-
dian ni trabajan: mujeres 31%, varo-
nes 13,9%. Dificultades de los jóve-
nes para acceder al empleo formal y
estable. Se observa una gran
inequidad de género. En nuestro país,

Informe de la OIT.

Sede de Apple
en Los Ángeles.

A l e j a n d r o
Grimson

Eric
Sadin.

turo. Hay que ter-
minar con el dis-
curso de las pro-
mesas y recuperar
más en la política
del presente, de lo
real, de lo que se
constata. Un porvenir común que un
futuro de fantasías…".

Mario Rapoport.
Economista e historiador.

El fin de la globalización neoliberal.

Pandemias y el
futuro del mundo.



Página 9 Junio de 2020

En los tiempos que vivimos, dominado por
temporalidades múltiples y cierto grado de in-
certidumbre, se hace necesario rescatar pen-
samientos, practicas, valores fundamentales
que nos den sentido de pertenencia.
Por eso resulta imperioso, una mirada retros-
pectiva hacia nuestro pasado fundacional, en
busca de aquellos hombres y mujeres de con-
ductas ejemplares, que nos hagan sentir, re-
flexionar.
Sin dudas, el pensamiento y las acciones de
Manuel Belgrano resultan descollantes para
encontrar en el pasado lecciones para un pre-
sente complejo pero esperanzador.
Prototipo del patriota multifacético, Manuel
Belgrano se destacó en múltiples áreas.
Se preocupó por el desarrollo económico, la
educación, la inclusión social, todo con au-
téntica pasión por el bien común y la grande-
za de la patria, que lo destacan como uno de
los Estadistas más lúcidos de nuestra historia.
Variados aspectos son trascendentes en la vida
pública del creador de nuestra Escarapela y la
Bandera Nacional.
Sus permanentes esfuerzos, en aquella socie-
dad colonial, próxima a independizarse; por
instalar el debate: por el desarrollo económi-
co en base de un modelo de producción orien-
tado al fomento de la agricultura, la industria,
el comercio.
Su preocupación constante por la educación
pública y gratuita. Por promover el rol social
de la mujer, la inclusión de los pueblos origi-
narios, dotándolos de derechos sociales co-
munitarios. Incorporándolos a sus ejércitos.
Fue uno de los impulsores del proyecto

independentista que propuso una monarquía
incaica, republicana, como base para la unión
de los pueblos americanos.
Fue un intelectual comprometido con su pa-
tria, un hombre de estudios profundos y de
acción política. Revolucionario de Mayo y
guerrero de la independencia sin haber estu-
diado grandes estrategias militares, pero par-
ticipe activo de batallas fundacionales.
Así defendió la Revolución e Independencia
con las ideas y las armas.Recordar a Belgrano
a 250 años de su nacimiento y 200 de su muer-
te, es instalar el debate por nuestra identidad
nacional y latinoamericana.
Es resaltar las virtudes del estadista, el pione-
ro de la educación pública y la cultura del tra-
bajo; el rol social de la mujer y por lo tanto la
igualdad de derechos, el promotor del desa-
rrollo integrado, la industria, el político, el pe-
riodista, al militar por exigencias del proceso
revolucionario.
Su vida fue una síntesis de pensamiento y ac-
ción, patriotismo, dignidad, entrega, ética, re-
nuncia al bienestar personal tratando de lo-
grar el bien común y la grandeza de su patria.
Belgrano se constituye así, en un referente de
los hombres y mujeres que lucharon y luchan
porque creen en la fuerza de la verdad, en el
valor de las ideas y en la coherencia de las
conductas.
Su figura nos desafía a pensar y actuar parar
hacer de la argentina un país más Justo y So-
berano.
"Que no se oiga ya que los ricos devoran a los
pobres y que la justicia es solo para aquellos "
Manuel Belgrano

El pensador que combatió por la patria
"No busco glorias sino la unión de los americanos
y la prosperidad de la Patria"  Manuel Belgrano

A través de la Plataforma Facebook y el Ca-
nal de YouTube se puso a consideración de
los educadores del distrito e interesados en la
temática, una conversación que abordó las di-
ferentes facetas de Manuel Belgrano, justa-
mente en el día del 250° aniversario de su na-
cimiento.
El conversatorio fue moderado por la Profe-
sora Patricia Wolf mientras que los temas fue-
ron abordados por la Lic. Ana María Tafuro y
el Profesor Mariano Ramirez, presidente del
I.H.B.I. y contó por momentos con la partici-
pación de más de 220 personas que lo seguían
desde sus dispositivos y que hoy cuenta con
más de 2000 reproducciones.
Belgrano revolucionario, su visión e ideas eco-
nómicas, su pensamiento referido a la educa-
ción y también su visión de los pueblos origi-
narios, entre otros, fueron temas que posibili-
taron brindar un amplio panorama de la vida,
obra y legado de nuestro Prócer en este año
2020 declarado Belgraniano.
Cabe destacar que esta acción del I.H.B.I.se
enmarca en un Proyecto Pedagógico Distrital
que desarrollan las instituciones educativas de
Ituzaingó y que incluye la realización de otros
conversatorios que aborden temáticas
belgranianas y el desarrollo de actividades pe-
dagógicas artísticas, literarias y culturales den-
tro de las escuelas.
Se espera que al retornar a las aulas este Pro-
yecto Belgraniano nos permita encontrarnos

2020 año del General Manuel Belgrano

Primer Conversatorio Virtual del Institu-
to Histórico Belgraniano de Ituzaingó

Por el Lic. Mariano Chalupa del Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó.

a todos en una especial
y gran muestra de traba-
jos distrital.
Asimismo, el I.H.B.I.
publicó una encuesta a
los educadores para que
puedan expresar su pa-
recer sobre el conversa-
torio y también para que sugieran sobre qué
facetas de Manuel Bel-grano quisieran que se
aborden en los siguientes conversatorios.
El relevamiento da cuenta de la amplia satis-
facción que expresan los participantes sobre
la actividad y, que los temas que más intere-
san son los que relacionan a Belgrano con su
mirada hacia la mujer y con su aporte a la edu-
cación pública y gratuita.
Por último, en el conversatorio se invitó a los
participantes a visitar la Biblioteca Virtual del
I.H.B.I., muy recientemente inaugurada, que
cuenta con textos, recursos pedagógicos, artí-
culos de divulgación y producciones
audiovisuales relacionadas a la vida, obra y
vigencia de Manuel Belgrano.
De este modo los miembros del Instituto tra-
bajan para hacer presentes y poner en acto las
ideas de patria que legó Belgrano y su pro-
yecto de Nación, poniendo en acto su interés
por formar a los ciudadanos libres, para pro-
mover la igualdad de oportunidades entre los
hombres y el amor por este suelo para las ge-
neraciones venideras.

El día 3 de junio de 2020 se realizó el Primer Conversatorio Virtual organizado
por el Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó (IHBI) y las Jefaturas de

Inspección de Educación de Gestión Estatal y de Gestión Privada de Ituzaingó.

Mariano Chalupa.

Por Mario Passarini del Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó.

Formado en Europa mientras re-
sidía en España (Universidad de
Salamanca) en tiempo de pro-
fundas transformaciones políti-
cas, económicas y sociales, tuvo
acceso a todas las corrientes de
pensamiento que se correspon-
dían con esos cambios.
Dominaba 5 idiomas: inglés,
francés, italiano, latín y castella-
no, además escribía permanen-
temente y lo hacía en forma muy
sencilla, porque era un
comunicador.
Con todo ese caudal de conocimientos es de-
signado por España en 1795 como "Secreta-
rio Vitalicio del Consulado de Buenos Aires".
Quién influye en su designación es Diego de
Gardoqui, y es quien le pide que se convierta
en corresponsal de un periódico llamado "Co-
rreo de España y sus Indias".
Este funcionaba con corresponsales y desde
Buenos Aires se enviaban informes a Madrid.
Allí eran leídos y se determinaba si se podían

publicar o no, de-
bían pasar la censu-
ra y luego se distri-
buían en América.
A su llegada a Bue-
nos Aires ya estaba
ejerciendo el perio-
dismo y crea una red
de corresponsales al
interior del
Virreinato del Río
de la Plata.
En 1802 tiene su
primera salida el "Telégrafo Mer-

cantil", donde se exponen las ideas de avan-
zada, el Virrey del Pino, molesto por su con-
tenido político y por la gran influencia que
tenía, decidió clausu-rarlo.
En 1807 aparece el "Seminario de Industria,
comercio y agricultura" dirigido por Juan
Hipólito Vieytes, íntimo colaborador de
Belgrano, quien escribe en ese semanario.
En marzo de 1810 Belgrano editó el "Correo
de Comercio", desde allí insistía en sus ideas

económicas y afir-
maba: «Ni la agri-
cultura ni el comer-
cio serían casi en
ningún caso sufi-
cientes a establecer
la felicidad de un
pueblo si no entra-
se a su socorro la
oficiosa industria».
En un artículo pu-
blicado el 11 de
agosto de 1810

Belgrano defendía la libertad de
prensa en estos términos: «Es tan justa la li-
bertad de prensa como lo es la de pensar y de
hablar, y es tan injusto oprimirla, como lo se-
ría el tener atados los entendimientos, las len-
guas, las manos o los pies a todos los ciuda-
danos. Es necesaria para la instrucción públi-
ca, para el mejor gobierno de la nación y para
su libertad civil, es decir, para evitar la tiranía
de cualquier gobierno que se establezca».
«Solo pueden oponerse a la libertad de pren-

Manuel Belgrano y el periodismo Por Mario
Passarini

Belgrano hizo distintos tipos de periodismo, en sus publicaciones intentó siem-
pre llegar a la mayor cantidad de personas, porque quería ilustrar y generar deba-

tes.

Captura de pantalla
del Conversatorio

en vivo: la interven-
ción del Prof.

Mariano  Ramírez,
Presidente del

Instituto Histórico
Belgraniano de

Ituzaingó.

Para volver a ver el conversatorio:  https://www.youtube.com/watch?v= HQEPUtLTtCE&t=18s o

entrando al canal de YouTube Instituto Belgraniano de Ituzaingó.. Para visitar la biblioteca virtual del

Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó: https://institutobelgrania5.wixsite.com/biblioteca

sa los que gusten mandar
despóticamente (...) o los muy tí-
midos que se asustan con el cuco
de la libertad, porque es una cosa
nueva que hasta ahora no han vis-
to».
«Pero quitarnos las utilidades de
la pluma y de la prensa, porque
de ellas se puede abusar, es una
contradicción notoria y un abu-
so imperdonable de la autoridad,
y es querer mantener a la Nación
en la ignorancia, origen de todos
los males que sufrimos. Sin esa

libertad no pensemos haber conseguido nin-
gún bien después de tanta sangre vertida y de
tantos trabajos».
En el alto Perú crea un periódico "El semana-
rio del Ejército Expedicionario" para que los
soldados a la vez de aprender a leer y escribir
se informen.
Siempre detrás del periodismo está el pensa-
miento.
Instituto Belgraniano de Ituzaingó - Facebook.



El Trébol de Haedo Norte Por Andrés Viviani.

 Andrés Viviani.

En esta entrega, Andrés Viviani le cuenta a su nieto, Matías
Sibelli Viviani, como se fundó el Club El Trébol de Haedo.

Mati Sibelli Viviani está contento porque el fút-
bol retorna a los estadios europeos, aunque va-
cíos de aficionados o con presencia de gente
acartonada, vuelven a la vida deportiva.
Y Mati me pregunta: "Abuelo Andrés, ¿el
abuelo Eugenio jugaba con una camiseta con
la V en el frente como la de Vélez Sarsfield?".
Bien, a ver, alguien consiguió unas camisetas
blancas y mi tía abuela Teresa Moglia, que
era modista de alta costura y su hermana
Carola, que también cosía, vieron la camiseta
blanca y con un retazo de tela verde le traza-
ron unas franjas en V y le aplicó la misma téc-
nica a cuello. El modelo prototipo fue apro-
bado en asamblea y se mandaron a confeccio-
nar dos juegos con numeración del 02 al 16,
como regía el reglamento de 1ª. División.
Además te reitero que uno de mis días de via-
je en tren con Colombo y Pavesi hacia Once,
al pasar por Liniers, le pregunto a Colombo
lo mismo que vos a mí. Y se sonrieron
pícaramente con Pavesi y me contaron este
imperdible chimento: "Erase en aquel tiempo
que a los jugadores que alternaban con la pri-
mera división del fútbol argentino, pertene-
cientes a clubes asociados, les permitían ju-
gar a préstamo en equipos de otras Asocia-
ciones, como la de Fútbol del Oeste primera
división".
"¿Quiénes del plantel de El Trébol tenían ese
privilegio? Ángel Tangredi (El Oso) en Fe-
rro, se probó en Racing y fue aceptado. Viviani
lo acompañó, fue rechazado y se fue a la con-
tra: el rojo Independiente. Y fue aceptado. Y
los dos alternaban con sus respectivas prime-
ra división de famosos futbolistas".
Y sigue el relato de José Colombo: "Moyita,
tu viejo en el Rojo y El Oso en Racing; pero
los dos en El Trébol. Además porque en Vélez
Sarsfield jugaba el hermano del Oso Tangredi
en la primera del Fortín, Enrique Tangredi,
wing izquierdo en la delantera de la época:
Noguera, De Luca, Virguiti, Saavedra y
Tangredi. A ese tal Saavedra, que fue un gran-
de, le decían "Lobito" pero con la pelota era
un crack".
Esos pibes de barrio que empezaron a los 14
o 15 años e integraban la 5ta. División, fue-
ron creciendo y ya en aquel entonces, con la
denominación futbolística del Club El Trébol,
desafiaban partidos. No por internet, sino por
intermedio de un aviso en el diario "La Repú-
blica", a la sazón órgano periodístico de la
zona oeste, cuyo valor era de 5 centavos y en
cuyas páginas deportivas se fomentaba e in-
formaba la actividad del fútbol aficionado.
Debían enviar cartas con membrete o sello del
club solicitante, entonces, me cuenta Don José
Colombo (mi master historiador), que tuvo la
brillante idea de hacer un sello con un trébol
de cuatro hojas y le hizo figurar la fecha de
fundación el 25 de mayo de 1933 y lo dona al
Club, entregándolo en una ceremonia depor-
tiva al chico socio Lucas Bastarrica, conoci-
do como "El Basta", que oficiaba de capitán
de esa quinta división.
Colombo me acota que Haedo Juniors les pres-
taba la cancha grande de primera división de
Primera Junta y Gaona de tierra, porque no-
sotros no teníamos cancha grande.
Que orgullo para este humilde escritor de las
vivencias de El trébol de Haedo, que me fue-
ron contando cada día una anécdota para ha-
cer más corto el viaje en tren a Once y en sub-
te de Miserere a Perú con esos dos profesores
de la universidad de la vida que fueron y se-
rán Don José Colombo y Don Herminio
Pavesi. Cuantos hubiesen querido der privile-
giados en escuchar de sus voces esos relatos
históricos, que hoy, a los 73 años, recuerdo
para las generaciones presentes y futuras.
Querido Mati, te aclaré lo dela camiseta con
la V verde.
Y te sigo contando que el Club no tenía un
mango en las arcas, igual que ahora. Enton-

ces corría el año 1938 y el 1° de febrero, se
lleva a cabo la "Primera Gran Fiesta del Club
El Trébol de Haedo" en el Gran Café del Se-
ñor Carlos Medina, en pleno centro de Haedo.
Allí se entregan los premios obtenidos: el Pri-
mer Puesto invicto entre 16 equipos del Cam-
peonato de la Federación de Clubes de Fútbol
del Oeste y al Máximo Goleador Eugenio
Viviani. (Grosoo delantero).
Esto me lo cuentan Pavesi y Colombo, mis
asesores de informaciones históricas del Club:
"Ya en el camino del progreso, no bien pro-
ducido el remate de la quinta de Don Domin-
go Basso, se procede en ese lugar al diseño y
construcción de la segunda cancha de fútbol
profesional, de 110
x 70 mts.. Una vez
terminada la mis-
ma, se resuelve la
participación en el
Campeonato de
Fútbol de la Fede-
ración de Clubes
del Oeste, cuya cul-
minación consa-
grara al Club Atlé-
tico El trébol de
Haedo como Cam-
peón invicto de di-
cho Torneo y al
goleador Euge-nio
(Moya) Viviani
como máximo arti-
llero del mismo".
En la nueva cancha
se realiza una construcción de material y es
Don Mario Sullivano quien donó los ladrillos
para su construcción. Se mangueó alambre a
todo vecino, amigo, simpatizante, socio, co-
merciante, etc. Obtenido este, se acomoda y
se procede al
alambrado tam-
bién del períme-
tro interno de la
cancha, con mate-
riales que le es-
torbaban en la
quinta de los
Bonelli, (hoy ba-
rrio Güemes, por
el Policlínico ad-
junto).
Como todos los integrantes de la Comisión
trabajaban de día, se ofrecieron para hacer la
tarea de noche, entre ladridos de perros y
relinchos de caballos, hasta el canto del gallo.
Se recibieron gentilmente alambres y tirantes
ofrecidos, vos debés saber Mati, que los so-
cios son los ingresos de un club, sino
preguntale a tu otro abuelo, Don Luis Sibelli,
decano de los Presidentes del Club amigo
77FC de Morón. La preocupación es brindar
servicios a los asociados y sus familias y, a su
vez, con innovaciones deportivas, la captación
de nuevos socios.
Seguimos en 1938, unos meses después se
decide por mayoría la programación y orga-
nización del primer baile del Club El Trébol.
Me cuenta Colombo: "Fuimos primero a con-
versar con el Vicepresidente de la Sociedad
Cosmopolita, (1) Don Salvador Viviani, o sea
tu abuelo Moyita, que vivía en la calle Juan
B. Justo y Laínez y le planteamos con tu vie-
jo, Juan Ricci, Pierantoni y la inquietud del
tema. Salvador Viviani nos da el OK para ver
a la Comisión de la Sociedad por el alquiler
de su espléndido salón".
Y allí fueron Colombo, Viviani, Ricci y
Pierantoni a la Sociedad Cosmopolita de
Haedo, frente a la estación Haedo lado sur. Y
así se alquiló el gran salón para el primer bai-
le del Club. La noche fue concurrida
exitosamente y el baile coronó los esfuerzos
de directivos, asociados y simpatizantes, que
colaboraron en todo momento para ese logro.

La ganancia que se obtuvo resultó bastante
elevada para la época: se recaudaron en todo
concepto la suma de nueve pesos con 85 cen-
tavos.
Luego, ya envalentonados, se da que los her-
manos Lanari, amplían su vinería y embote-
lla-dora de la calle República esquina Igual-
dad. Con el motivo de la realización de un
nuevo piso de cemento, que mejor fue pedir-
les prestado ese nuevo lugar para la realiza-
ción de otro baile.
El éxito del clima esa noche, ameritó la con-
currencia de socios, vecino y amigos, fue un
encuentro de familias enteras (y cuenta la le-
yenda de la formación de muchas parejas que

terminaron en el
altar de la Iglesia
de Haedo). La re-
caudación fue ma-
yor y ostentó la
suma de trece Pe-
sos con 72 centa-
vos.
Mati tiene como
seis pelotas de fút-
bol de variadas
marcas, son livia-
nas y ¡carísimas!
Matri quier la pro-
fesional original
de la Euroligue y
vale una fortuna.
Los muchachos de
entonces fueron
buscando buenas

pelotas de tiento, que mojadas pesaban una
tonelada, profesionales, los precios de enton-
ces de una buena pelota profesional era alre-
dedor de seis pesos. Un juego de camisetas
de confección, 10 camisetas por nueve pesos,

un juego a pedi-
do 10 camisetas a
12 pesos. Los ar-
queros tenían su
propia vestimen-
ta y las suplentes
se pagaban como
adicionales como
los números.
Así que con la ga-
nancia de dos
bailes sobró pla-

ta para comprar un equipo de ropa completo
para fútbol, camiseta, pantalón y medias. Y
así se la rebuscaron para asumir los futuros
compromisos deportivos del Club.
La creación de la desaparecida Asociación de
Clubes de Fútbol del Oeste se debe a la ini-
ciativa del Club El Trébol a través de la idea y
programación de Eugenio Viviani, Colombo,
Yadarola, Tangredi, Andreoli, Bellosi y otros,
para implementar un torneo entre clubes de la
zona, que tengan su cancha profesional o no.
Y por sorteo organizar las fechas y los parti-
dos por puntos ganados.
La reunión es un éxito y acuden a la reunión
en el Club El Trébol, presidentes, represen-
tantes y delegados de clubes de la zona, dan-
do un marco de acuerdo y apoyo a la propues-
ta.
El Trébol inaugura su cancha disputando un
partido por una espléndida Copa con el club
La Norma de Capital Federal, que tenía un
equipazo y micros para jugadores y simpati-
zantes. La victoria fue de El Trébol por 2 a 1
en vigoroso partido, con goles de Viviani y
Bellosi para El Trébol. Se juntaron más de mil
personas de todo Haedo, Ramos Mejía y
Morón que rodearon toda la cancha, hasta
detrás de los arcos.
Fue invitado a concurrir y dar el puntapié ini-
cial el Señor Intendente de Morón, Don Ra-
fael Amato, quien quedó maravillado por la
cantidad de gente adicta al fútbol de todas las
edades que fue a ver el partido.

Fue entonces cuando el
primer presidente del
club El Trébol, Don
José Colombo le insi-
núa al Intendente
Amato que encare la
creación de una asocia-
ción de clubes de fút-
bol que agrupe en un
gran campeonato a todos los clubes del Parti-
do de Morón e invitados.
Gran visionario de la época, Amato lleva a la
práctica la idea de Colombo y con el beneplá-
cito de Don Guillermo Murthg y el apoyo del
Concejo deliberante nace esta asociación. Los
que van a representar al Club El trébol son los
socios y directivos Eugenio Viviani y José
Colombo. La misma registró en su inicio 17
clubes de Morón y zona oeste. El Club El tré-
bol de Haedo fue el primer Campeón invicto
del Torneo de Primera División.
El 25 de mayo del año 1940, aniversario del
Club El Trébol, se realizaron diversos actos.
El más importante fue la Cena y la reunión
previa con entidades de bien público, clubes
amigos con sus Presidentes, Brisas del Plata,
Haedo Juniors, 13 de abril, Villa Estruga, Cen-
tro Español, Bernardino Rivadavia, Sportivo
Haedo, El Discóbolo, Club de Leones, Rotary
Club, Cooperadora Policial, Centro Comer-
cial de Haedo, 5 de Junio, el Comisario de
Haedo, Don Reinaldo Mendarte, el Diputado
Nacional Don Nicolás Salvador, el Concejal
Don José Trigueiro y el Intendente Don Ra-
fael Amato.
En la misma se trataron diversos problemas
de la ciudad de Haedo y la situación de los
clubes y su continuidad en apoyo de la comu-
nidad ciudadana y el derecho adquirido por
los clubes sobre la tierra donde levantan sus
instalaciones.
También fueron a participar autoridades ecle-
siásticas de La sagrada Familia y Santiago
Apóstol. Participaron por el Club convocante
Eugenio Viviani, José Colombo, Modesto
Guigliotta y una larga lista de invitados de
sobrada honestidad: Santoriello, Borda,
Calabria, Pavesi, Cena, García, Ugartemendía,
Cuadros, Campestri, Gnovatto, Cravino.
El Club se iba agrandando cada día aumen-
tando el caudal de asociados y se integra el
Señor José Calabria, Maestro de sexto grado
de la Escuela n° 16 y coordinador de actos de
la misma. Calabria como socio presenta la pro-
puesta de implantar el folklore argentino como
una actividad más para la familia.
Don José Antonio Calabria logró formar un
gran Conjunto Folklórico argentino con un
cuerpo de baile con socios y vecinos, que ha-
cía roncha en la zona. Ensayaban en la calle
Orden y Acacias en una casona con un gran
patio y la gente participaba desde afuera del
espectáculo.
Don José con su voz de docente fue el maes-
tro de ceremonias en todos los actos que re-
querían una conducción didáctica y expresi-
va, tanto en actos escolares como en el club y
estaba siempre a la vanguardia de las activi-
dades de la Institución en cuanto a celebra-
ciones y festividades.
Gran orador y organizador de eventos patrios
folklóricos y deportivos, sus pasos cotidianos
le llevaron a su destacado accionar como Pre-
sidente del Club, siempre atento a la solución
de imponderables que pudieran afectar el or-
den y la conducta en el desempeño de su fun-
ción.

1) Desde comienzos del XX existían en el par-
tido tres sociedades cosmopolitas de tipo so-
cial y una de obreros: La Sociedad Cosmopo-
lita de Haedo (1895), la de Hurlingham (1897),
Juventud Unida de Villa Sarmiento (1900) y
la Sociedad Cosmopolita de Trabajadores
(1902). (Nota de la redacción).

El Gobernador Fresco de Buenos Aires con
el Intendente de Morón Rafael Amato
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El Intendente de
Morón Rafael Amato
se hace presente en
la inauguración de la
cancha de El Trébol.

el 25 de mayo de
1938. De un diario de

la época.
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ALTA COMPLEJIDAD

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

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

*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

Lucas Ghi junto a Matías Lammens participaron
de la apertura del I Congreso Virtual de Deporte

El intendente de Morón junto al ministro de Turismo y Deportes de la Nación dieron
inicio formal al I Congreso Virtual de Deporte, Actividad Física y Recreación en Ar-
gentina Morón 2020 a través de una transmisión en directo por plataformas virtuales.

Morón, 25 de junio de 2020. Respecto al es-
píritu de esta jornada Lucas Ghi expresó:
"Buscamos promover un ámbito de reflexión,
un encuentro de especialistas y de no especia-
listas, interesados en una temática que es trans-
versal y convoca a públicos diversos, y que
merece una mirada especialmente atenta en
relación con lo mucho que ha desarrollado
nuestro país a lo largo de su historia".
"Sin lugar a duda el deporte y la actividad fí-
sica están llamados a cumplir un rol estratégi-
co, y este puede ser objeto de la improvisa-
ción de manera aislada, o puede ser en el mar-
co de propuestas como éstas, donde articule-
mos esfuerzos, complementemos miradas, y
trabajemos de manera conjunta tanto el sec-
tor público, Municipio, Provincia, Nación y
el sector privado, con el objetivo de tener un
rol central en este proceso que se viene, des-
pués del fenómeno que nos está tocado vivir".
Por su parte el ministro de Turismo y Depor-
tes de la Nación sostuvo que "el hecho de que
el presidente Alberto Fernández haya decidi-
do que el Deporte vuelva a ser un Ministerio
tiene una importancia presupuestaria, pero en
términos simbólicos, habla claramente de lo
que significa para nosotros como Estado Na-
cional". "Cuando uno tiene una política pú-
blica integral, y se invierte en Deporte hace
que se invierta menos en Salud, porque se tie-
ne una población más sana, sin ninguna duda,

y eso está a la vista con algunos países que lo
han desarrollado", remarcó Lammens.
"Conocemos la importancia de un recurso es-
tratégico como los clubes de barrio, el cora-
zón de la actividad deportiva, tanto antes de
la pandemia como durante. Ahora, hay que
poner foco en lo que va a venir. Por eso felici-
to al municipio de Morón por la iniciativa y la
repercusión del Congreso, ya que hay que ge-
nerar los espacios y empezar a pensar la nue-
va normalidad", agregó el ministro.
El congreso se desarrolló entre los días 24 y
27 y contó con charlas a cargo de diferentes
especialistas, representantes de 20 institucio-
nes de 6 provincias. El intendente Lucas Ghi
compartió el cierre del congreso que estuvo a
cargo del periodista Víctor Hugo Morales
Las charlas puedieron seguirse en vivo a tra-
vés del canal de YouTube Dirección de De-
porte / Municipio de Morón y en la cuenta de
Instagram de la Dirección de Deporte del
Municipio, @deportemoron.
El I Congreso Virtual de Deporte surgió como
un espacio de encuentro para pensar y debatir
durante cuatro jornadas sobre el rol del Esta-
do, en articulación con instituciones educati-
vas, públicas y privadas, federaciones, asocia-
ciones de profesionales, en tanto garante de
políticas públicas deportivas y recreativas, con
una mirada integradora, inclusiva, comunita-
ria, democrática y feminista.

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

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA

Se me ocurre la primera, 1806 / 1807, Inva-
siones Inglesas.
La clase pudiente compartía eventos socia-
les con los invasores, a tal punto que las jó-
venes se paseaban del brazo de oficiales in-
gleses, mientras "el pueblo" no coopero y
lucho hasta derrotar y expulsar al invasor, en
este caso el "amor a lo material" (Aduana de
Buenos Aires) fue el mal que afecto a los
colaboracionistas.
La campaña del desierto, donde la burguesía
en general, junto a la incipiente oligarquía y
militares traidores de su pueblo, masacraron
a pueblos originarios y gauchos, para robar-
les sus tierras y pretender borrar su cultura,
"la codicia y el narcisismo" de la clase domi-
nante, fueron las causantes de este drama.
En 1867, soldados pertenecientes a la Triple
Alianza, Argentina Brasil y Uruguay (obe-
deciendo mandatos imperiales), en guerra con
los hermanos paraguayos, enferman de cóle-
ra. Ésta hizo estragos entre soldados y civi-
les.
En 1871, la fiebre amarilla diezmo a la po-
blación de Buenos Aires.
En 1919, una epidemia de gripe, diezma la
salud de los ciudadanos de Buenos Aires.
En 1956, la poliomielitis hizo estragos mun-
dialmente, argentina no escapo a su aparición
y desarrollo.
En 2020 el COVID19, está cambiando el or-
den mundial, mientras produce muertos por
doquier, muestra el accionar de quienes
priorizan la vida y quienes los pesos.
Nuestro país está siendo gobernado por gen-
te pro vida, lo demuestran las acciones polí-
ticas, destinadas a socorrer a quienes están
en históricas condiciones vulnerables; y so-
corriendo a empresas grandes y pequeñas,
abriendo y cerrando cuarentenas de diversa
magnitud y levantando el muerto económico
y social que dejo el anterior gobierno
neoliberal.
A continuación detallo porque creo que di-
cho gobierno fue la peor de las pandemias
que nos afectó como sociedad.

Rodolfo «Pipi» Belén.

Primarización de la econo-
mía, entrega de los recursos
naturales a potencias ex-
tranjeras, permitiendo la re-
ducción a servidumbre, de
las mayorías trabajadoras,
junto a la implementación de un sistema po-
lítico fraudulento, antinacional y corrupto.
Desde el 10 de diciembre de 2015, hasta el
10 de diciembre de 2019, estos nefastos sec-
tores, lograron imponer las recetas económi-
cas antipopulares, desde la legalidad de ga-
nar un acto electoral, pero hicieron tanto o
más daño que sus antecesores.
Endeudaron la nación y las provincias, fuga-
ron capitales como nunca, direccionaron el
accionar de la justicia y vulneraron garantías
constitucionales, espiaron a periodistas y
opositores; dejaron un sistema de salud defi-
ciente, al igual que los servicios de educa-
ción, ambos sometidos a constantes recortes
presupuestarios, pretendieron desmalvi-nizar
a la sociedad, quitaron beneficios a jubila-
dos y pensionados, asesinaron sin pudor a
Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, per-
mitieron el cierre de caminos públicos, en
propiedades enajenadas incorrectamente al
estado, desinversión en defensa (desaparición
del submarino ARA San Juan) mejor ejem-
plo, cierre de plantas de fabricaciones mili-
tares.
Hoy militan la "No  Cuarentena y la No Va-
cunación", son lo más perverso que puede
dar la raza humana, y no ocultan sus formas;
tengamos siempre en cuenta que no son de
generación espontánea.
A partir de 1930, continuos golpes de esta-
do, promovidos por los mismos sectores ne-
fastos; daban marcha atrás con los logros
obtenidos "por el pueblo", en busca de un
estado de bienestar.
A decir de la canción, "todo está guardado
en la memoria", ojala sea refrescada esta, por
nuestros dirigentes y dirigidos, para no vol-
ver a caer en la trampa del poder concentra-
do mundial.

DE PANDEMIAS… Por Rodolfo «Pipi» Belén.

Un Programa para seguir soñando
Martes de 8 a 10 hs. por Radio Selva AM 1710
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Conduce Rodolfo «Pipi» Belén.
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