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Por Javier Franzé Pág. 2

Un hueco en "Argentina, 1985"

Modelo sojero
ineficiente y con
cotos ocultos

El dirigente rural
Pedro Peretti analiza
la actualidad de los
dos campos argenti-
nos
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A cinco años de cristalizar
un apasionado sueño

Crecimiento productivo y laboral en Freyre

Intendentes radicales presentan reclamos al Perotti
   P ág.5

La inauguración del museo «Morteros
y el deporte motor Romildo Trossero» y la
presentación de reformas concretaron al
celebrar el quinto aniversario del Complejo
Deporte Motor de Morteros, además de pro-
yectar documentales históricos.
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Trabajan en la puesta en marcha del Parque Industrial y de una escuela de formación
profesional para atender las demandas que vienen teniendo.

Intendentes del departamento San Cristóbal lo hicieron a través de un documento,
donde piden respuestas en justicia, seguridad y salud. Pág. 7
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Es una novela de ciencia-ficción. Sucede en el año 2503 D.C.
Existen varios sistemas planetarios habitados, ya sea por huma-
nos o alienígenas. Todos, para bien o para mal, están conectados
y tienen relaciones políticas y comerciales entre ellos. Moverse
por el espacio es lo común y cotidiano.

Los héroes, típicos de estos textos, son el Coronel Nicoli
Alexandres Romanof, joven, audaz y aventurero, ayudado por un
científico genial, ya bastante
mayor, Yanur Snellen, quie-
nes accidentalmente se topa-
rán con Ángel Torrence, mu-
jer muy bonita, intrépida, joven
y valiente que encierra un mis-
terio, vive escondida en la Tie-
rra, en un tugurio cerca de Las Vegas, se ha hecho contrabandis-
ta interplanetaria, protegida por dos hombres que la aprecian y
para quienes trabaja, Martin y Alistar «Skeeter» Dugan.

Los diferentes grupos planetarios son esporádicamente ata-
cados por los Segadores, unos alienígenas que buscan cuerpos
humanos como donantes, a quienes les sacan partes de los cuer-
pos para trasplantárselos a ellos mismos. Romanof, ayudado por
un pequeño aparato creado por Yanur, extrae la «esencia vital»
de su cuerpo que queda tirado en una playa como un muerto,

Por Mirta Barale

Libro: "muy cerca del sol"
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LIBRA
Amor: día propicio para reparar
malentendidos y pasar a una eta-
pa en la que los planes se cum-
plen. Salud: necesita mejorar la
dieta. Sorpresa: superará una
dura prueba.

ESCORPIO
Amor: conviene evitar que la in-
diferencia se instale en la pare-
ja. Su esfuerzo permitirá el diá-
logo. Salud: cada día mejor y
mejor. Sorpresa: un raro perso-
naje dirá una verdad.

SAGITARIO
Amor: querrá aislarse pero su
pareja no lo permitirá. Si abre su
corazón, confiará el secreto. Sa-
lud: dolor de rodillas cederá. Sor-
presa: será testigo de una epifa-
nía.

CAPRICORNIO
Amor: su pareja insistirá con
gran interés por mayor diálogo en
la intimidad. No se resista. Sa-
lud: logrará equilibrio sanador.
Sorpresa: se sucederán los éxi-
tos.

ACUARIO
Amor: las preferencias de su pa-
reja le fastidiarán pero el plan
romántico estimulará el placer.
Salud: conviene tomar más agua.
Sorpresa: dialogará con una ce-
lebridad.

PISCIS
Amor: alguien de su pasado me-
rodeará en su entorno cercano.
Cuidado; su pareja le hará repro-
ches. Salud: un tratamiento será
exitoso. Sorpresa: una actividad
será agradable.

ARIES
Amor: fuerte poder de seduc-
ción; nadie podrá dejar de perci-
bir su irresistible encanto; reci-
birá una invitación. Salud: con-
trole su dieta. Sorpresa: conoce-
rá a alguien introvertido.

TAURO
Amor: su paciente encanto ayu-
dará a recomponer una relación
dañada a través del tiempo. Todo
mejorará. Salud: evite exceder-
se con la sal. Sorpresa: una des-
pedida será conmovedora.

GEMINIS
Amor: pequeñas atenciones disi-
parán momentos de indiferencia.
La pareja brillará en reunión de
amigos. Salud: hora de un che-
queo. Sorpresa: un relato será
engañoso.

CANCER
Amor: si está sin pareja, visitará
lugares donde hallará una perso-
na de la que no se querrá sepa-
rar. Salud: la ansiedad comenza-
rá a ceder. Sorpresa: un sueño
será premonitorio.

LEO
Amor: sus repetidas quejas ha-
rán que su pareja o amigos pier-
dan la paciencia; escúchelos o se
alejarán. Salud: dolor de espalda
se disipa. Sorpresa: conocerá a
un simpático extraño.

VIRGO
Amor: como nunca, querrá que
le expresen el afecto con dulce
ternura, luego, sentirá la seguri-
dad. Salud: practique más depor-
tes. Sorpresa: un viejo amigo
triunfará.
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para que se lo lleven los Segadores. Su vida quedará encerrada en
ese tubo. Irán al planeta de los Segadores a recuperar su cuerpo, le
pasarán la «esencia vital» para que el joven Nicoli sobreviva y des-
truirán al perverso planeta. Es lo planeado. ¿Sucederá? En el acci-
dentado comienzo de esta aventura, se topan con Angel.

Después de correr peligros tras peligros, peleas, engaños, y
cuantas trapisondas pongan a los héroes en situaciones que tienen
que resolver con rapidez e imaginación, huyen y Angel Torrente debe
confesar quién es y por qué se esconde. Esto los llevará al planeta

del Coronado a vivir su misión
final, de solución feliz para la
pareja que, a esa altura,  están
muy enamorados.

Es una novela de aventu-
ras y hazañas intergalácticas,
llena de movimientos, de ac-

ción, super entretenida, con elementos puros de la ficción como el
extractor de la esencia vital, el reparador celular que puede curar en
pocas horas todas las heridas, los droides sexuales, las estaciones
espaciales como comodísimos hoteles, la heladera espacial y las
estaciones de servicio para el combustible y mucho más.

Novela de aventura muy imaginativa, aunque el cine y la televi-
sión ya nos han mostrado mucho de esto. Igualmente, tiene cosas
novedosas que entretienen.

Por Javier Franzé

Para el autor, la película “inteligente y emocionante”, pone
sin embargo en un segundo plano una cuestión que considera
decisiva: la voluntad colectiva de acabar con el pasado por in-
termedio de la justicia.

Muchos son los méritos, artísticos y políticos, de “Argenti-
na, 1985”. La existencia misma de la película, como vector de
Memoria ante el lento pero sistemático desgaste del par demo-
cracia-derechos humanos fundado en los años de plomo y de la
transición, y reimpulsado desde 2003. Traer a primer plano la
imprescindible labor de los jóvenes—incluido el propio More-
no Ocampo— que formaron el equipo de Strassera. El tono de
la narración, que sabe contrarrestar con porteñísimo humor un
fondo luctuoso, que a su vez nunca se desborda hacia el melo-
drama. Y las actuaciones (¡“Strasserita”!); la voz de Miguel
Abuelo, festiva y al tiempo dolida, como aquellos años; el retra-
to de la familia del fiscal; y más cosas. En definitiva, se trata de
una película inteligente y emocionante, valiosa y útil, en espe-
cial para las nuevas generaciones, que no vivieron aquellos días.

También hay un hueco en el filme, importante en términos
de la propia lógica de “Argentina, 1985”. Como dijo su direc-
tor, “puede ser que haya querido hacer una película de algo que
salió bien”. En efecto, quizá los 40 años de democracia en Ar-
gentina que se cumplen en 2023 sean el logro más grande que
como sociedad hayamos conseguido. Hay un consenso científi-
co y social en cuanto a que esta continuidad democrática no
hubiera sido posible sin el fundamento ético-político de los
Derechos Humanos. La pregunta entonces es cómo se constru-
yó ese pilar, qué hizo posible reunir dos elementos que por
muchos y diversos motivos habían estado separados. De hecho,
la propia noción de “derechos humanos” no estuvo en la agen-
da política hasta 1977, cuando las Madres de Plaza de Mayo —
en el helado desamparo de la dictadura— comenzaron a recla-
mar por todos los hijos y familiares.

El hueco está constituido por tres eslabones: los organis-
mos de derechos humanos, la Conadep y la decisión política de
Alfonsín de enjuiciar a los dictadores. Son los tres nudos del
proceso de construcción de una nueva voluntad colectiva en
Argentina.

La película se centra en la labor heroica de Strassera y Mo-
reno Ocampo. Y aunque reconstruye artísticamente muy bien la
época, sin embargo el contexto político parece circunscribirse
al despacho y a la casa del fiscal, a donde llegan desde fuera las
amenazas de los servicios y las presiones del gobierno. Aquí es
donde se ve el hueco al que me refiero. Diría que está constitui-
do por tres eslabones: los organismos de derechos humanos, la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Cona-
dep) y la decisión política del presidente Alfonsín de enjuiciar a
los dictadores. Son los tres nudos del proceso de construcción
de una nueva voluntad colectiva en Argentina.

Si la clave de la película es mostrar que la muerte no podía
ser más un recurso político, las Madres, Abuelas y los organis-
mos de DDHH pusieron sobre la mesa la demanda de Verdad y
Justicia, que llevaba implícita aquella afirmación. Alfonsín captó
esa nueva voluntad en ciernes y la impulsó —también contra
sectores de su partido— al proponer a la ciudadanía reconfigu-
rarse alrededor de la voluntad programática de enjuiciar a los
responsables del terrorismo de Estado. A tal punto fue clave su
propuesta que, de no haber ganado, no se habría celebrado el

juicio, pues el peronismo proponía aceptar la autoamnistía (lla-
mada “de Pacificación Nacional”) promulgada por la dictadura
semanas antes de salir del gobierno. Esa autoamnistía se sus-
tentaba en un informe sobre lo ocurrido, que la dictadura trans-
mitió por televisión a todo el país: no hace falta decir que se
basaba en la noción de que las violaciones de los DDHH ha-
bían sido errores y excesos de los subordinados, propios de toda
guerra, la cual había sido desatada por el “comunismo interna-
cional”.

Para quebrar ese relato —en parte afincado en la sociedad,
con el célebre “algo habrán hecho”— y afirmar la democracia,
Alfonsín abrió el camino al juicio. Me animaría a decir que lo
pensó sobre todo como momento de revelación de una verdad
oculta por el carácter clandestino y terrorista de la represión.
Esa verdad mostraría que la democracia no era simplemente
unas reglas formales, sino que el contenido de éstas era la de-
fensa de la vida, mellando así cualquier legitimidad para futu-
ras tentaciones autoritarias, muy probables en una democracia
débil como aquélla. Para ello, a cinco días de asumir el gobier-
no, convocó a sesiones extraordinarias al Congreso para dero-
gar la autoamnistía por “inconstitucional e insanablemente nula”.
Como no tenía mayoría, necesitaba sobre todo del peronismo,
que lo apoyó sin fisuras. También creó la Conadep, a fin de
recoger los testimonios de las víctimas y reconstruir —a modo
de una instrucción judicial— el sistemático plan represivo ile-
gal de la dictadura, con el objetivo de denunciarlo. Estos testi-
monios constituyeron la base de la acusación de Strassera y
Moreno Ocampo. En la película, esta conexión es débil, pues si
bien los miembros del equipo de Strassera van a buscar testigos
para el juicio en los archivos de la Conadep, que gracias a su
gran labor constituyen un océano inabarcable, el espectador —
pienso sobre todo en los jóvenes, pero también en los extranje-
ros— no tiene información por la trama de qué es la Conadep,
cuyos miembros trabajaron incansablemente bajo amenaza y a
menudo siendo espiados por los servicios. De hecho, el bello y
recordado final del alegato de Strassera (“Señores jueces: ¡Nun-
ca más!”) remite al título del informe de la Conadep, de 1984.

Alfonsín también promovió en 1984 la reforma del Código
de Justicia Militar, para que el fuero militar juzgara los delitos
de la dictadura, con el fin de autodepurarse y sumarse a la de-
mocracia. Y también para permitir que si —como se preveía y
finalmente ocurrió— no lo hacían, se pudiera apelar a la justi-
cia civil. Así fue como le llegó la causa a Strassera. Esto tampo-
co queda claro en la película.

El texto de apertura de la película indica que Alfonsín deci-
dió llevar el juicio adelante. Sin embargo, el rol del gobierno en
relación a Strassera parece al fin decantarse del lado del obs-
truccionismo. Por una parte, la película parece no querer hablar
de las fuerzas políticas de entonces, para dar protagonismo a la

labor de la fiscalía. Pero, por otra parte, muestra a un ministro
del Interior —Antonio Tróccoli, de la derecha de la UCR—
sustentando la teoría de los dos demonios y presionando al fis-
cal. La convocatoria de Alfonsín a Straserra al departamento de
la avenida Santa Fe del presidente también es ambigua. Según
le cuenta el fiscal a su esposa, el presidente al despedirse le dice
“estoy ansioso por escuchar su alegato”. Lo cual se puede inter-
pretar como una presión para rebajar el pedido de condenas
(“ojo con lo que va a decir”) o como una afirmación de la sepa-
ración de poderes (“diga lo que tenga que decir”), que es como
lo entiende la esposa del fiscal. En todo caso, la posición políti-
ca de Alfonsín —que se remonta a la campaña electoral— fue
lo decisivo en esos años, no la estrictamente institucional. Esto,
a mi juicio, no tiene un tratamiento justo en la película.

No se trata de saber quién hizo más, si los organismos, el
fiscal o el presidente. No se trata de saber quién fue el único
héroe de esta historia. Tampoco de señalar lo que falta en la
película, pues sería una lista caprichosa e interminable. Para
mí, el problema es que al concentrar la atención casi exclusiva-
mente en la figura —heroica y merecedora de más reconoci-
miento público e institucional, algo que la película ayuda a re-
solver— de Strassera y su equipo, el filme pone en segundo
plano lo que —siempre según mi interpretación— fue decisivo
en aquella historia, que todavía es la nuestra: la dimensión co-
lectiva de esa nueva voluntad de acabar con el pasado recordán-
dolo cotidianamente a través de la justicia y del ejercicio de
Memoria. Esa voluntad fue política, quizá en el sentido más
hermoso del término.

El desgaste de aquel discurso ético-político que fundó la
democracia comienza siempre —así puede comprobarse en es-
tos días— por el desprestigio de la política como actividad, ya
no sólo de los partidos, sino de cualquier ciudadano. Se quiere
que “hacer política” sea sinónimo de inconfesables intereses
particulares, de mezquindad, hipocresía y demagogia. La Ar-
gentina de 1985 fue posible porque la comunidad hizo política
en su más alto grado, transformándose al enfrentar su propio
pasado para construir un futuro nuevo.

Un hueco en “Argentina, 1985”
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Provinciales

Con un plaza San Pedro
con cientos de peregrinos, el
Papa Francisco canonizó en la
jornada del domingo al sale-
siano coadjutor Artémides
Zatti, quien en otros milagros
intercedió para salvar la vida
del padre director de la obra
salesiana de Colonia Vignaud
Carlos Bossio

El Padre Carlos Bossio
quien en 2002 cuando Don
Zatti fue beatificado por el
Papa Juan Pablo II fue el en-
cargado de llevar las reliquias
en la ceremonia, en esta opor-
tunidad acompaño la celebra-
ción que duro casi dos horas
en la que fue consagrado el ter-
cer santo argentino, Artémides
Joaquín Desiderio María Zat-
ti , «Pariente de todos los po-
bres»

La beatificación en 2002
fue por haber intercedido para
curar al Padre Carlos Bossio,
mientras que el milagro de la
santificación fue por haber in-
tercedido en Renato Martínez
de Filipinas, hermano de una
un sacerdote salesiano que su-
frió un ictus isquémico del ce-
rebelo derecho.

«Fue un momento muy
lindo lo vivido» expresó Car-
los Bossio después de partici-
par de la santificación y desta-
có «Don Zatti, es un modelo
de santidad para todos los cris-
tianos, para que podamos vi-
vir nuestra vida al servicio del
otro. El amor, la ayuda, el es-
píritu que vivió Don Zatti, nos
deja como herencia que noso-
tros podamos vivir también  de
la misma manera»

Santo
Don Zatti

«Beatísimo Padre, la San-
ta Madre Iglesia pide que su
santidad inscriba a los beatos
Juan Bautista Scalabrini y Ar-
temides Zatti en el catálogo de
los santos y como tal sean in-
vocadas por todos los cristia-
nos», dice el Cardenal Marce-
llo Semeraro, Prefecto del Di-
casterio de las Causas de los
Santos, al iniciar la celebra-
ción.

«Los inscribimos», contes-
ta el Papa Franscisco. Y la Pla-
za de San Pedro estalló en
aplausos.

Así, a minutos de haber
comenzado la celebración en
Roma, Scalarini y Zatti eran
declarados santos, el domingo
9 de octubre en la mañana ita-
liana.

Además del centenar de
salesianos, scalabrinianos,
obispos y arzobispos, en el al-
tar junto al Papa Francisco es-
taban concelebrando los carde-
nales salesianos Tarcisio Ber-
tone, Daniel Sturla (arzobispo
de Montevideo – Uruguay) y
Cristobal Lopez (arzobispo de
Rabat – Marruecos), los supe-
riores generales P. Leonir M.
Chiarello CS y P. Ángel Fer-
nández Artime SDB, y los pos-
tuladores, P. Graziano Battis-
tella CS y P. Pierluigi Came-
roni SDB. Así mismo partici-
paron unos quinientos herma-
nos salesianos del todo el mun-
do

La primera lectura estuvo
a cargo del Hno. Hugo Vera,
de la Casa Salesiana San Juan
Evangelista de La Boca. Lue-
go del Evangelio de Lucas (17,
11-19), que fue leído en latín y
en griego, el Papa Fracnisco
pronunció la homilía centrada
en el «caminar juntos» y en el
«agradecer»: «Al principio de
la narración no hay distinción
entre el samaritano y los otros
nueve. (…) Se habla simple-
mente de diez leprosos, que
forman un grupo y, sin divi-
sión, van al encuentro de Je-
sús. La lepra, como sabemos,
no era sólo una llaga física,
sino también una enfermedad
social, pues en aquella época,
por miedo al contagio, los le-
prosos debían permanecer fue-
ra de la comunidad. (…) Fijé-
monos bien que el samarita-
no, aunque sea considerado un
hereje, un extranjero, forma
grupo con los demás. La en-
fermedad y la fragilidad en
común hacen caer las barreras
y superan toda exclusión.»

El Papa prosigue: : «Así,
finalmente, nos redescrubri-
mos como hermanos». Y pide:
«Hermanos y hermanas, com-

probemos si en nuestra vida,
en nuestras familias, en los
lugares donde trabajamos y
que frecuentamos cada día,
somos capaces de caminar
junto a los demás, de escuchar,
de vencer la tentación de atrin-
cherarnos en nuestra autorre-
ferencialidad y de pensar sólo
en nuestras propias necesida-
des»

Dos modelos al
servicio del prójimo

Finalmente, en su homilía,
el Papa hizo referencia a los
nuevos santos: «Los dos san-
tos canonizados hoy nos re-
cuerdan la importancia de ca-
minar juntos y de saber dar las
gracias. El obispo Scalabrini,
que fundó una Congregación
para el cuidado de los emigran-
tes, afirmaba que en el cami-
nar común de los que emigran
no había que ver sólo proble-
mas, sino también un desig-
nio de la Providencia: ‘Preci-
samente gracias a las migra-
ciones forzadas por las perse-
cuciones -decía- la Iglesia cru-
zó las fronteras de Jerusalén y
de Israel y se hizo ‘católica’;
gracias a las migraciones de
hoy la Iglesia será un instru-
mento de paz y comunión en-
tre los pueblos’ (cf.
L’emigrazione degli operai ita-
liani, Ferrara 1899). Scalabri-
ni miraba más allá, miraba
hacia el futuro, hacia un mun-
do y una Iglesia sin barreras,
sin extranjeros.

Por su parte, el hermano
salesiano Artémides Zatti fue
un ejemplo vivo de gratitud.
Curado de la tuberculosis, de-
dicó toda su vida a saciar las
necesidades de los demás, a
cuidar a los enfermos con amor
y ternura. Se dice que lo vie-
ron cargarse sobre la espalda
el cadáver de uno de sus pa-

Don Zatti fue beatifica-
do en 2002 por el papa Juan
Pablo II en 2002, por un mi-
lagro que lograron confir-
mar dos años antes los mé-
dicos de la Congregación de
los Santos en Roma, vincu-
lada a la cura del padre Car-
los Bossio actual director de
la obra salesiana de Colonia
Vignaud cuando era semi-
narista en 1980.

Una apendicitis que ge-
neralizó una infección había
colocado al borde de la
muerte al padre Carlos Bo-
sio, y fue superada luego de
una serie de oraciones ele-
vadas a Zatti por sacerdotes
compañeros del afectado.
Fue derivado ese año desde
Bahía Blanca al hospital
Muñíz de Buenos Aires en
un estado grave producto de
la infección que no tardó en
provocar una septicemia.

El grupo de salesianos
cercanos al sacerdote inició

jornadas de oraciones invo-
cando al enfermero vied-
mense y en la de Semana
Santa del mismo año -pocos
meses después de enfermar-
el joven sacerdote por enton-
ces de 24 años despertó un
buen día sin fiebre y se re-
cuperó definitivamente.

Este año el papa Fran-
cisco decretó la satnficación
por un milagro en una «cu-
ración inexplicable» en
2016 de un hombre en Fili-
pinas que sufrió un ictus is-
quémico, (ACV causado
por un coágulo sanguíneo
que bloquea o tapa un vaso
sanguíneo en el cerebro) y
que derivó en otras compli-
caciones. Su hermano, coad-
jutor salesiano en Roma,
había pedido por la recupe-
ración del hombre, y el mis-
mo día en que fue ingresa-
do en el hospital, se puso a
rezar por la intercesión del
beato Artémides Zatti.

Había sido beatificado en el 2002 por salvar la vida del padre Carlos Bossio

Alegría en la familia salesiana: ¡Don Zatti es santo!

cientes. Lleno de gratitud por
lo que había recibido, quiso
manifestar su acción de gra-
cias asumiendo las heridas de
los demás».

Luego, a cargo de las
ofrendas estuvieron los coad-
jutores Alberto Rodríguez y el
argentino Fernando Saade, ac-
tualmente estudiando en
Roma, junto con la familia
Rossi, parientes de Zatti.

Mientras la celebración
continuaba, un leve viento de
un domingo nublado en Roma,
sacudía suavemente los tapi-
ces colgados en la fachada de
la Basílica de San Pedro que
tenían grabadas las imágenes
de Scalabrini y de Zatti.

Terminado la celebración,
la multitud que había llegado

Gracias a Don Zatti
Carlos Bossio está entre nosotros

de distintas partes del mundo
de las familias scalabrinianas
y salesianas a la Plaza de San

Pedro, desbordaban de alegría
al ver a Scalabrini y a Zatti
santificados.

El  procurador de la causa, Padre Pierluigi Cameroni y el Padre Carlos Bossio en Roma
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Locales

Bom-
beros Vo-
luntarios
de Mor-
teros fue-
ron reco-
nocidos
por la Federación de Bom-
beros Voluntarios de la
provincia de Córdoba por
el rescate realizado al
avión que cayó en las már-
genes de Mar Chiquita

Desde nuestra Federa-
ción, destacamos el traba-
jo del cuartel de Bombe-
ros Voluntarios de Morte-
ros y el Departamento Fe-
derativo de Drones por la
tarea cumplida en la jor-
nada del domingo 25 de
septiembre.

A las 19 horas, el cuar-
tel de Morteros recibió el
pedido de colaboración del
SAR (Salvamento y Res-
cate) dependiente del  Ae-
ropuerto Córdoba, para
una búsqueda con Drones,
ante la caída de una aero-
nave en la margen de la
Laguna de Mar Chiquita,
zona muy complicada ante
la falta de señal y la gran

Complejo De-
porte Motor feste-
jó aniversario e
inauguró sala
«Romildo Trosse-
ro»

La inaugura-
ción del museo
«Morteros y el de-
porte motor Ro-
mildo Trossero» y
la presentación de
reformas concre-
taron al celebrar
el quinto aniver-
sario del Comple-
jo Deporte Motor
de Morteros

Con la pre-
sencia de inte-
grantes de la Co-
misión Deportiva Automovi-
lística del Automóvil Club
Argentino y dirigentes del
Club Atlético Rafaela, inte-
grantes de la familia de Ro-
mildo Trosero, además de
autoridades y dirigentes lo-
cales celebro el quinto ani-
versario el Complejo Depor-
te Motor, emprendimiento
que pertenece a Fabían «Pa-
tito» Nunia.

En el acto Fabian Nunia
manifestó: «De lo que ven
estoy entre el 45 y 47 % de
lo que tengo en mi cabeza

proyectado, esto da para más
porque tengo un grupo de
gente que me apoya, soy un
loquito que si no tiene gente
a tras no puede hacer mucho

Al agradecer la presen-
cia, comentó que las obras
que inauguro las realizo con
la recaudación de dos carre-
ras de motocross, «después
de 29 años nuevamente tra-
jimos el CAM promocional
a Morteros. El complejo se
debe a los entrenamientos,
especialmente al amateur
que hizo que surgiera un pi-

loto en el zonal de motos y
otro que da vuelta con el kar-
ting, la idea es disfrutar, vol-
ver a ser niños, dicen que
nunca dejamos de ser niños,
sino que cambiamos de ta-
maño de juguetes».

En representación del
Club Atlético Rafaela,
Adrián Sanmartino manifes-
tó tener una sana envidia por
lo que lograron hasta acá en
cinco años, «Las pasiones no
se entienden y el Patito es un
tipo apasionado, carismáti-
co, entrador que entusiasma

a mucha gente,
por eso creo que
van a lograr hacer
muchas cosas con
todo el esfuerzo
que está ponien-
do».

Dirigiéndose
a la familia Tro-
sero dijo: «Las
copas, los trofeos
no sirven tenerlos
escondidos, han
tomado una bue-
na decisión para
que la gente pue-
da disfrutar. Es
muy bueno mos-
trar logros de
otras épocas».

Finalmente la
vice intendente recordó el
Papá Noel, el pesebre que po-
nía Patito Nunia fuera de su
casa, donde todos se iban a
sacar la foto, felicitándolo
por lo que emprende.

Tras el corte de cintas
recorrieron el museo para
más tarde compartir un ága-
pe con la proyección de un
documental de la historia de
Romildo Trosero y los cinco
años del Complejo Deporte
Motor Morteros para termi-
nar con el corte de la torta
de cumpleaños.

Complejo Deporte Motor Morteros

A cinco años de cristalizar un apasionado sueño

Fabián Nunia propietario de Complejo Deporte Motor dirigiendo su mensaje

Bomberos Voluntarios de Morteros
Reconocidos por el rescate
de un avión en Mar Chiquita

sequedad
del sec-
tor.

D e
inmedia-
to, el per-
sonal de

bomberos trabajó en esta
emergencia, localizando
la aeronave CESNA Ma-
trícula LV-JED en la mar-
gen de la Laguna de Mar
Chiquita con 7 tripulantes,
4 adultos y 3 menores, que
fueron rescatados sin su-
frir consecuencias por el
accidente. Por su parte, la
avioneta presentaba las
ruedas empantanadas en
el barro, lo que hacía im-
posible su despegue.

Nuestra Federación y
la Coordinación Regional,
felicitan a Bomberos Vo-
luntarios de Morteros y a
los integrantes del Depar-
tamento VANT ( Vehícu-
lo Aéreo No Tipulado) por
la tarea realizada, y desta-
can el reconocimiento del
SAR que tuvo en cuenta
el profesionalismo Federa-
tivo para esta convocato-
ria.
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Freyre

Un relevamiento sobre el
potencial productivo arroja
como resultado que el 80 %
de los empresarios son hom-
bres, mientras que el 80 %
de los emprendimientos per-
tenecen a mujeres. Además
cuentan con pleno empleo y
es Freyre el segundo pueblo
con mayor PBI de la provin-
cia

«Contamos con empren-
dimientos que generan uno
20 puestos de trabajo, otros
cinco, seis, cuando analiza-
mos todo este universo nos
encontramos con pleno em-
pleo y surge la necesidad de
potenciar capacitaciones téc-
nicas» destaca el intendente
Augusto Pastore

Además puntualiza que
del diagnóstico que realiza-
ron surgió la necesidad de
contar con una escuela se-
cundaria de formación pro-
fesional técnica, la que se
encuentran gestionando con
buen avance, «estamos con
la documentación para rea-
lizar la donación del terreno
para avanzar con este pro-
yecto que cuenta con el aval
del Ministerio de Educación
para poner en marcha una

escuela de formación profe-
sional para la formación de
las capacidades necesarias
para atender el movimiento
que se generó en los últimos
tiempos en Freyre, donde
muchas personas tienen in-
terés en generar su propio
emprendimiento» resaltó
Pastore

«Visto desde una pers-
pectiva de género nos encon-
tramos con que los industria-

les de Freyre en un 80 % son
hombres y las emprendedo-
ras de Freyre en un 80 % es
a la inversa son mujeres, en-
tonces ahí tenemos una se-
ñal de alerta que están ex-
cluidas del mercado laboral
y que están tratando de ge-
nerar sus propios ingresos,
entonces por ese lado vamos
a estar acompañando a las
mujeres para que puedan
crecer con sus emprendi-

mientos»

Parque industrial
El predio para el empla-

zamiento de la actividad pro-
ductiva en la que 24 indus-
trias se instalarán en el lu-
gar ya cuenta con las calles,
agua potable, están finali-
zando con las obras para el
suministro de electricidad y
están con las obras de gas
natural

La fábrica de caños de
agua prevé en lo inmediato
instalar 8300 metros cuadra-
dos con 10 nuevos puestos de
trabajo al igual que una fá-
brica de queso rallado entre
otros que se instalaran en el
parque industrial

La puesta en marcha del
tambo cooperativo de Man-
frey es otra de las inversio-
nes de importancia que se
pone en marcha en el corto
plazo que significa una ex-
pansión laboral y como con-
secuencia del mismo un ex-
ponencial crecimiento de la
localidad al contar con la
necesidad de conseguir
mano de obra externa para
cubrir las necesidades que
van surgiendo

Crecimiento laboral y productivo

«El crecimiento pobla-
cional le gana a la cons-
trucción de viviendas, esto
significa que hay una evo-
lución en cuanto a la pirá-
mide poblacional», mani-
festó el intendente Carlos
Baigorria al señalar que
trabajan para acompañan-
do ese crecimiento con
construcción de casas y las
obras de infraestructura

Intervienen en el mer-
cado inmobiliario para
brindar el acceso a terre-
nos a valores reducidos
por los que compraron tres
3 hectáreas a las que les
realizaran las obras de
electrificación y suminis-
tro de agua potable para
que casi un centenar de fa-
milias tengan su terreno
para su construir su casa.

A través del sistema
constructivo municipal de
viviendas anualmente en-
tregan alrededor de 10
unidades, lo que les per-
mitió que 130 familias
cuenten con su casa pro-
pia a lo que se le debe su-
mar las casas construidas
por intermedios de progra-
mas provinciales y nacio-
nales

Estiman que en lo que
resta de este año y el próxi-
mo serán alrededor de 40
casas las que estarán cons-
truyendo a través del Fon-
do Municipal de la Vivien-
da y programa Semilla, a
lo que se le debe sumar las
casas que se construyen
con financiamiento de
Procrear e inversores pri-
vados

Construyen unas 40 viviendas
y entregarán cerca de 100 lotes

Porteña

Intendente Augusto Pastore
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San Guillermo

Turismo Mutual Tiro Federal Morteros
Tel 03562-402300/Cel.: 3562-409847 E-mail: turismo2@mutualdeltiro.com.ar

Planificá
tus viajes

MINA CLAVERO Y MERLO, maravilla natural
Salida: 5 de noviembre Bus. 4 noches. Pensión completa.
Precio: $41.000.-

MENDOZA
Salida: 18 de Noviembre. Aéreos. 4 noches.
Precio: $58.035.-
Salida: 27 de Noviembre Bus Mix. 4 noches.
Precio: $36.400.-

CATARATAS
DEL IGUAZÚ

Salida: 16 de Octubre
Bus Mix. 4 noches.
Precio: $46.900.-
Salida: 9 de Noviembre o 4 de
Diciembre. Aéreos. 4 noches.
Precio: desde $75.675.-

En Colonia
Vignaud el 85 %
de los residuos do-
miciliarios son se-
parados en origen,
en el campo se
avanza con el trata-
miento de residuos
agropecuarios para
ir reduciendo la
huella de carbono,
los bidones de
agroquímicos se llevan a un
deposito, el plástico es retira-
do para su reutilización.

«Hoy tenemos la diferen-
ciación domiciliaria con alre-
dedor de un 85 % de la pobla-
ción que la está haciendo, a
algunos vecinos les cuesta un
poco más, pero debemos pen-
sar que no hay otra manera,
tenemos que trabajar para el
lugar donde vivimos hoy. El
residuo lo generamos cada uno
y corresponde que colabore-
mos en el tratamiento de la me-
jor manera, no lo genera el
municipio o la institución lo
generamos las personas, así
que creo en ese proceso esta-
mos muy adelantados» subra-
yó la intendenta Evangelina
Vigna

Por otra parte señaló que
después de conocer la expe-
riencia de economía circular

que viene desarrollando el
municipio de Córdoba, «nos
ayuda a seguir afinando los
proyectos de separación que
tenemos  mejorando, donde
tenemos productos que no los
estamos separando porque el
volumen no nos permite dar
una disposición final. A partir
de este convenio de adhesión
a la Red Iberoamericana de
Gobiernos y Ciudades Circu-
lares, podamos pensar en ha-
cerlo diferenciado, de lo con-
trario se lo podrá hacer en el
vertedero regional que es un
espacio con mayor volumen»

Residuos
agropecuarios

«Estamos bastante bien en
la zona rural, hay un compro-
miso, eso lo fuimos analizan-
do a partir de hacer la huella
de carbono que tomamos la

zona rural, porque
nos da otro paráme-
tro de donde esta-
mos parado, sabe-
mos que la produc-
ción animal, la bo-
vina sobre todo, ge-
nera un gran impac-
to ambiental. En
muchos estableci-
mientos ya están tra-
bajando en la reuti-

lización y el tratamiento de ese
residuo agropecuario como es
el caso específico de la bosta
que se reutiliza como materia
orgánica y hay establecimien-
tos que cumplen con las nor-
mas de la Secretaria de Am-
biente con el tratamiento de re-
siduos» comentó Vigna

En cuanto a la disposición
de bidones de agroquímicos la
Cooperativa «El Alba» cuenta
con un espacio habilitado por
el municipio y la provincia,
mientras que los plásticos de
silo bolsa son llevados para su
reutilización, estos no son re-
cibidos en la planta de separa-
ción, es responsabilidad del
productor dar el destino ade-
cuado.

«No quiere decir que no
encontremos bidones expues-
tos en algún campo o plásti-
cos, ya que el municipio no tie-
ne jurisdicción para el control.
Es un trabajo que venimos ha-
ciendo con el productor y las
empresas locales para que los
productos que afectan al am-
biente lo tratemos de la mane-
ra que corresponde» señaló la
intendenta Evangelina Vigna
quien resalta que la base del
trabajo que desarrollan se sus-
tenta en la educación y forma-
ción, lo que permite mejorar
las condiciones desde el com-
promiso de cada uno

Acciones ambientales que permiten
obtener la huella de carbono aceptable

Alum-
nos y
alumnas
de la Es-
cuela Es-
p e c i a l
que cur-
san su
trayecto-
ria en el
v i v e r o
inclusivo
munici -
pal, par-
ticiparon junto con los
operarios del mismo de
una actividad propuesta
por las profesionales que
coordinan ACE Equino-
terapia con la finalidad de
agradecer por el trabajo
de parquización y planta-
ciones que realizaron en
el predio.

Los chicos y las chi-
cas disfrutaron de una jor-
nada con juegos, activida-
des artísticas mientras se
acercaron a los caballos
para conocer la actividad.

«En el mes del reco-
nocimiento de los dere-
chos de las personas con
discapacidad, revaloriza-
mos estas actividades en
nuestra ciudad porque la

comunidad es unidad en la di-
versidad» destacaron las au-
toridades municipales

Ornamentación
Personal del Vivero Inclu-

sivo Municipal «Roberto Ar-
celles», estuvo realizando
acondicionamientos de los
canteros del Colegio Santa
Catalina de Siena.

Entrega de FAE
En el Centro Cultural

«Daniel R. Martina» se rea-
lizó la 3° entrega del Fondo
de Asistencia Educativa
(FAE) por una suma de $
2.800.000, con la presencia
de la Intendente Romina Lo-
pez y la Coordinadora de
Educación, Marta Battiston.

L o s
aportes se
dis tribu-
yeron en-
tre diez
estableci-
mi ento s
educacio-
nales de
acuerdo a
los mon-
tos esta-
blecidos

Con el
mismo fondos avanzan
con la construcción de un
salón de usos multiples en
la Escuela Provincial N°
6041 «Neuquén»

En la Escuela de Cam-
po Theiler colocaron lumi-
naria led en diferentes sec-
tores del área estrenadas
en su Fiesta Patronales de
la «Virgen del Pilar»

Educación
vial

Charlas sobre conduc-
tas de Educación Vial ba-
sadas en  juegos y normas
de convivencia en los es-
pacios públicos brindado
por el agente Omar Mon-
tarzino y los inspectores de
tránsito.

Acciones en apoyo de la educación

Integrantes escuela especial y ACE

La realización de la ins-
tancia local del torneo de bo-
litas con 70 competidores lle-
go a reunir a unos 600 espec-
tadores. «Fue un evento en el
que nos remontamos a mu-
chos años atrás, lo que fue
todo un suceso al lograr re-
unir a semejante cantidad de

gente viendo un partido de bo-
litas. Esto nos permite mante-
ner la esencia de pueblo, don-
de lo nuevo, la tecnología, no
quita que se mantenga el espí-
ritu de juego» destacó la presi-
denta comunal Silvana Imo-
berdorf, quien al mismo tiem-
po señaló que cuatro repre-

sentantes de Colonia Rosa ga-
naron la instancia regional y
dos de ellos triunfaron en el
provincial realizado en San
Jorge

«Nosotros organizamos
continuamente eventos, nos
encontramos con una gran
convocatoria, nos sorprende
la asistencia a todo lo que ve-
nimos organizando. Estamos
tratando de dar mayor movi-
lidad y vida al pueblo, por eso
hacemos todo tipo de cosas»

Colonia Rosa

El público acompaña los eventos
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Intendentes y presidente
comunales del departamen-
to San Cristóbal enrolados
en el radicalismo a través de
un documento reclaman al
gobierno provincial respues-
tas en justicia, seguridad y
salud

En una reunión realiza-
da en Ceres la intendenta de
esta ciudad Alejandra Du-
pouy, de San Cristóbal, Ho-
racio Rigo; Suardi, Hugo
Boscarol; y la presidenta co-
munal de Hersilia, Silvana
Romero emitieron un docu-
mento

Justicia: en esta área, de-
pendiente del gobierno pro-
vincial, se evidencian esca-
sas y burocráticas respuestas,
con procedimientos inade-
cuados faltos de empatía, que
continúan vulnerando los
derechos de las víctimas.
Esto se observa principal-
mente en casos de violencia
de género y abusos, con prin-
cipal incidencia en menores
de edad.

Seguridad: con una sub
ejecución presupuestaria
para el año en curso, se ob-

serva una total falta de in-
versión en todo tipo de re-
cursos (humanos, económi-
cos, infraestructura, elemen-
tos básicos de trabajo e insu-
mos de oficina).

Frente a esta situación,
son los gobiernos locales los
que asumen la responsabili-
dad de dar una respuesta ante
una problemática acuciante,
haciéndose cargo del abaste-
cimiento de combustible y
mantenimiento de móviles,
entrega de elementos de ofi-
cina y hasta brindando espa-
cios de trabajo, tal como ocu-
rrió en la ciudad de Ceres
con la instalación del Co-
mando Radioeléctrico dentro
del edificio del C.P.C.

En lo que respecta a re-
cursos humanos, en compa-
ración con otros departa-
mentos de similar territoria-
lidad, contamos aproxima-
damente con un 50% menos
de personal policial, lo que
hace sumamente difícil po-
der responder efectivamen-
te ante los casos de inseguri-
dad y prevención del delito.
Otra problemática que se

evidencia en esta área, y que
preocupa a las autoridades
locales, es la venta y consu-
mo de sustancias ilegales que
provocan serios perjuicios a
distintos sectores de la comu-
nidad, particularmente en
los jóvenes, lo cual deriva en
situaciones de violencia, sui-
cidios y conductas delictivas.
Por este motivo, se solicita-
rá una audiencia con el Fis-
cal Federal, competente en
esta materia, para que acele-
re los procesos de investiga-
ción y juzgamiento. Asimis-
mo, consideramos funda-
mental el trabajo articulado
entre las distintas áreas del
gobierno provincial para al-
canzar un abordaje integral.

Teniendo en cuenta lo
anteriormente manifestado,
entre otras situaciones que
agravan el panorama, todas
las localidades presentes re-
quirieron en reiteradas opor-
tunidades, y a través de dis-
tintos mecanismos (progra-

ma Más Comunidad y Ley
de Seguridad Pública), cá-
maras de video vigilancia.
Sin embargo, aún no se han
obtenido respuestas por par-
te del Ministerio de Seguri-
dad Provincial.

Salud: tal como sucede
en las anteriores dependen-
cias provinciales, la salud se
ve resentida por la inacción
de las autoridades del gobier-
no de Omar Perotti.

Las deficiencias en este
sistema generan grandes ero-
gaciones para los gobiernos
locales que deben afrontar
gastos de traslados, aloja-
miento, asistencia a los ciu-
dadanos, adquisición de me-
dicamentos e insumos, cu-
briendo también contratos
con médicos, enfermeros y
demás personal de salud.

Un área que se ve fuerte-
mente afectada por esta si-
tuación es la de salud men-
tal, la cual no cuenta con pro-
fesionales suficientes, capa-

Suardi

Se realiza el jueves 13 y
viernes 14 de octubre con la
intención de dar a conocer
la oferta educativa de la ciu-
dad, en todos sus niveles y
modalidades.

Una reunion encabezada
por el Intendente Hugo Bos-
carol y la Referente de la
Coordinación de Educación
Lía Ferrero  con representan-
tes de Instituciones Educati-
vas de nivel medio urbano y
rural concretaron para orga-
nizar el evento

Intendentes radicales reclaman respuestas al gobernador Perotti
ces de acompañar a quienes
sufren esta problemática, ge-
nerando graves e irreversi-
bles consecuencias para la
sociedad.

Una cuestión transversal
a las áreas mencionadas, y
que causa especial preocupa-
ción en todas las localidades,
es la designación de un mé-
dico/a policial. La ausencia
de tal profesional en nuestro
departamento provoca que
en casos de siniestros o deli-
tos que afectan la integridad
de las personas, las víctimas
y las familias sean sometidas
a largas esperas burocráticas,
que generan una nueva vul-
neración de sus derechos.

Como plan de acción, se
solicitará a las autoridades
provinciales a cargo de cada
área urgentes reuniones que
permitan diagramar accio-
nes en conjunto capaces de
dar respuestas a las proble-
máticas tratadas anterior-
mente.

El objetivo de la misma
fue terminar de diagramar la
nueva edición de “Suardi
Educa”, que está pensada
para realizarse en “Casa de
Mareilí”, los próximos jue-
ves 13 y viernes 14 de octu-
bre.

Cabe destacar que “Suar-
di Educa”, es una muestra
que inició en 2021, con la
intención de dar a conocer
la oferta educativa de la ciu-
dad, en todos sus niveles y
modalidades.

Murales para mi ciudad:
"Tu voz, mi voz,
nuestra voz”    

La actividad “Tu voz, mi
voz, nuestra voz” tendrá su
lanzamiento en el mes de
Noviembre, mes en el que se
conmemora el Día Interna-
cional de la eliminación de
la violencia contra la mujer.

La Municipalidad de
Suardi a través del Área de
Género y Diversidad y la
Coordinación de Cultura;
invita a toda la comunidad a
participar de la actividad ”Tu
voz, mi voz, nuestra voz”
organizada en el marco del
día internacional de la Eli-
minación de la Violencia
contra la Mujer.““Conoce las
bases y condiciones ingre-
sando al siguiente link o re-
tiralas en el Área de Género
y Diversidad de la Munici-
palidad de Suardi.““Fecha
límite para presentar tus
ideas 31 de octubre.““La ac-
tividad ”Tu voz, mi voz,
nuestra voz” se centrará en
la intervención de espacios
públicos de la ciudad a tra-
vés de la realización de mu-
rales.

“Suardi Educa” 2022
Festejaron los 113

años de Suardi con la
reinauguración del
“Museo Fotográfico de
Suardi”.

Una tarde muy espe-
cial se vivió el miérco-
les 5 de octubre, con la
reinauguración del
“Museo Fotográfico de
Suardi”, en marco del feste-
jo por los 113 años de nues-
tra amada ciudad.

El emotivo acto estuvo
encabezado por el Intenden-

te Hugo Boscarol, y contó
además con la participación
especial del antiguo Presi-
dente Comunal Líder Solda-
no.

El “Museo Fotográfico”

fue inaugurado el 23 de
agosto de 2013. Hoy, 05
de octubre de 2022, se
reinaugura este espacio,
luego de un arduo tra-
bajo comandado por la
Coordinadora de Mu-
seo y Archivo Históri-
co Elisabet Serafín.

Las actividades en-
marcadas en el cumpleaños
de Suardi, continuaron,
cuando “Divorciados”, la
obra del elenco local, volvio
a presentarse el jueves 5.

Reinauguración del “Museo Fotográfico
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Cuando nos referimos al
sector agropecuario solemos
habla de “el campo”, cuando
en verdad se trata de un am-
plio y variado universo que
engloba tanto al gran terrate-
niente como a pequeños y
medianos productores.

Es posible rastrear los orí-
genes de esta operación his-
tórica que pretende homoge-
neizar el sector agrario argen-
tino, y no tiene nada de casual
su hermanamiento con los
procesos de distribución de la
tierra que continúan signando
desigualdades.

En esta entrevista con Ca-
nal Abierto, el ex dirigente de
Federación Agraria Pedro Pe-
retti reflexiona sobre los pro-
blemas que conlleva el latifun-
dio -qué se produce, cómo y
para quiénes- y la falta de ini-
ciativa política para resolver-
lo. También cuestiona la «irra-
cionalidad» logística que hace
que «un litro de leche tanga
que recorrer mil kilómetros
por camión” y reclama la na-
cionalización de la Hidrovía
Paraná.

En relación al fallido aten-
tado con la Vicepresidenta,
asegura: “la bala estaba diri-
gida a la humanidad de Cris-
tina, pero en realidad era con-
tra las ideas que ella defien-
de”. En este sentido, el pro-
ductor agropecuario senten-
cia: “la oligarquía terratenien-
te es el recipiente del que sur-
gen gran cantidad de los dis-
cursos de odio”.

Una mirada desde el cam-
po de quien se reconoce como
“militante del Frente de To-

dos”, pero
reconoce que
“hubo una
ruptura del
contrato elec-
toral entre el
Gobierno y
quienes lo
votaron”: “el
modelo ac-
tual es neo
frondizista,
de un país
factoría con
bajos salarios
y una rifa de
los recursos
naturales co-
munes”.

El campo
o los campos

“La tierra en Argentina
está tan concentrada y la oli-
garquía terrateniente tan pre-
sente como cien años atrás,
poco ha cambiado”

“A parte del tipo de pro-
ducción -arroz, soja, maíz o
ganadería-, la diferencia fun-
damental tiene que ver con el
tamaño de la explotación. Ese
es el secreto mejor guardado
y el gran triunfo de la oligar-
quía terrateniente argentina,
lograr meternos a todos en la
misma bolsa”

“La invisibilización del
latifundio se da, fundamental-
mente, con la dictadura mili-
tar. Hasta el año 1970 era un
problema que debatía la polí-
tica argentina”

“En los últimos 40 años
el campo nacional y popular
abdicó de discutir la cuestión
agropecuaria y, entre otras
cosas, el latifundio. Y es nues-
tra responsabilidad, producto
de una pereza intelectual”

El tamaño sí importa
“Santa fe, por ejemplo, la

ley 9313 establece que una
unidad económica –es decir,
la cantidad de tierra necesaria
para que una familia tipo viva
y pueda desenvolverse en la
actividad- debería ser de 70 o
75 hectáreas. Cualquier pool
importante siembra 150 o 200
mil hectáreas”

 ¿Vías para el acceso a
la tierra?

“Proyecto e ideas hay a
montón: podes hacer un insti-
tuto colonización agraria,
como tuvo Argentina muchos
años; armar un fideicomiso

chacramista; impulsar progra-
mas de regreso al campo. El
tema es que necesitas un Go-
bierno con decisión política de
llevarlo adelante”

“El diálogo es un instru-
mento de la acción política y
el consenso no es obligatorio,
porque los intereses son total-
mente contrapuestos. Necesi-
tamos un programa que le
ponga límites a estos grandes
monopolios y latifundios para
defender el salario”

Desigualdades
de hoy

“Si miras los números del
dólar soja, sólo 7 mil perso-
nas liquidaron casi 12 millo-
nes de toneladas. De estos, 4
mil pequeños y medianos pro-
ductores liquidaron 100 tone-
ladas cada uno en promedio
(en total, sumaron 400 mil to-
neladas). Los otros 3 mil li-
quidaron más de 11 millones

de toneladas.
Si empezar a
leer fino,
unos 50 o 70
CUITs hicie-
ron el 80 o
90% de las
operaciones”

Un pro-
blema
político (y
los dis-
cursos de
odio)

“ H u b o
una ruptura
del contrato
electoral en-

tre el Gobierno y quienes lo
votaron, como yo que soy vo-
tante y militante del Frente de
Todos. Pero los que los vota-
mos no lo hicimos para esto,
votamos peronismo: mercado
interno, salarios en blanco, va-
caciones y condiciones de
vida”

“Este modelo es neo fron-
dizista, de un país factoría con
bajos salarios y una rifa de los
recursos naturales comunes”

“En el siglo XX hubo dos
momentos históricos en los
que se intentó tocar estos in-
tereses latifundistas: con las
ideas socialistas en la prime-
ra mitad de siglo y luego a par-
tir del 17 de octubre de 1945”

“Con Néstor y Cristina, si
bien no hubo una transforma-
ción profunda, también tuvi-
mos años de ruptura o dispu-
ta que podemos ejemplificar
en la estatización de YPF y las
AFJP, medidas de tremenda
profundidad. Por eso los qui-
sieron matar: la bala estaba di-
rigida a la humanidad de Cris-
tina, pero en realidad era con-
tra las ideas que ella defien-

“Aún con las chirolas que deja por retenciones, el
modelo sojero es ineficiente y lleno de cotos ocultos”

El chacarero y ex dirigente de Federación Agraria Pedro Peretti analiza la actualidad del agro argentino:
los “dos campos” en disputa, la invisibilización del latifundio, los "consensos imposibles" y la "irracionali-
dad" logística. Sobre la Hidrovía, asegura: “La soja es de ellos, el Paraná debe ser de todos”.

de”
“¿Por qué se la odia a

Cristina? No es por su color
de piel, orientación sexual o
fe religiosa. Se la odia por las
ideas que profesa, de distribu-
ción de la riqueza y defensa
de los sectores populares”

“La oligarquía terrate-
niente es el recipiente del que
surgen gran cantidad de los
discursos de odio”

“El odio es un vector, un
instrumento de la derecha para
deslegitimar a los movimien-
tos populares”

De la Hidrovia
y otras logísticas

“Hay que nacionalizarla
por decreto y reflotar la flota
mercante argentina. No pue-
de ser que paguemos 5 mil
millones de dólares por año de
fletes y que después estemos
rasguñando o mendigando
dólares por ahí. Hay que asu-
mir que tenemos que tener un
empresa dragado y baliza-
miento en el Ministerio de
Defensa”

“La soja es de ellos, el
Paraná es un bien natural co-
mún de todos”

“La irracionalidad logísti-
ca de la economía agraria ar-
gentina es absoluta, un litro de
leche recorre mil kilómetros
por camión”

“El modelo sojero es in-
eficiente, aún cuando deje chi-
rolas de retenciones hay cotos
ocultos del modelo que nadie
ve: las inundaciones, el cán-
cer, los accidentes viales. La
soja de los campos desfores-
tados del NEA y el NOA pre-
cisan 375 mil viajes de ca-
mión de 1200 kilómetros para
llevarla a los puertos”

“No hay modelo que su-
pere al de la chara mixta, es el
más virtuoso que tuvo la Ar-
gentina y hay que volver a ese
modelo”

Pedro Peretti un dirigente defensor del chacarero mixto
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