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Un observador distraído puede preguntarse 
cómo es posible que en solo tres semanas 

vuelvan a cambiar a la Ministra de Economía, 
pero la realidad es muy distinta de ese solo dato. 

El ingreso de Sergio Massa a un Ministerio 
de Economía que como antaño vuelve a concentrar 
áreas estratégicas como Producción y Agricultura, 

es algo más que un simple cambio ministerial. 
Una de las patas del Frente de Todos 

sale a la cancha, no solo porque le tocaba  
su turno sino porque ya no hay margen 

de error si se quiere conservar la democracia 
en las elecciones de 2023.  

La derecha se encuentra momentáneamente 
sorprendida porque quien ahora sale a la cancha 

era la cara más cercana a ellos. 
Massa era el candidato que los empresarios 

y los fascistas imaginaban más cerca de una futura 
traición al frente que encabeza el peronismo. 

En su momento se habían ilusionado 
con Daniel Scioli, pero se equivocaron de medio 

a medio y ahora empiezan a sospechar 
que a pesar de los mimos que las cámaras 
empresarias, el establishment en general 

y la Embajada de Estados Unidos en particular 
siempre le han dado al flamante Ministro, 

las cosas no les saldrían tan redondas. 
En el año que le queda, a Alberto Fernández 

le quedan otras importantes batallas 
que permitan conseguir algo de dignidad. 

Hay que mantener con firmeza la recuperación 
de todas las concesiones ferroviarias en 2023, 

resolver la situación de la hidrovía 
del Río Paraná que es por donde los empresarios 

fugan las riquezas del país 
y la imprescindible Ley de Medios 

que la Democracia necesita. 
Y no olvidar que todo está en peligro con el Poder  

Judicial más corrupto que se recuerde desde 1983. 

Bala de Plata 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 

ECO Informativo 
DigiTAL ©  

_________________________   
 

AÑO 38 nº 109 

Tercera Época 

Números sumados 193 

AGOSTO 2022 

_________________________  
 

FUNDADA en  
OCTUBRE de 1983 

________________________ 

 

 

Editor Responsable 

Lic. Daniel do Campo Spada 

 

Co-Editora 

Lic. Parlice Simpson 

 

Economía 

Dr. Andrés Pescara 

 

Internacionales 
Prof. Raúl Asambloc 

 

Nacionales 
Raúl de Souza 

 

______________________ 

 

Publcación digital  
del Grupo TV MUNDUS 

 

 TECUM–  
Novo MundusNET TELEVISIÓN 

RESUMEN DE NOTAS de 
www.TVMundus.com.ar, 

PED.com.ar,  
RadioMundus.com.ar ,  
Komunicacion.com.ar. 

 

 

—————————— 

Contacto 

ddocampo@tvmundus.com.ar 

________________________   
 

ECOInformativo.com.ar 

______________________ 



    

ÍNDICE    ÍNDICE    ÍNDICE    ÍNDICE    ....    
 AÑO 38—  n° 109 (III° Época).  AGOSTO 2022 

Director: Daniel do Campo Spada 

Www.ECOInformativo.com.ar | Buenos Aires, CELAC. 
NOVO MundusNET Televisión  www.TVMundus.com.ar 

Vuelve Colombia 
 

Carta del Editor. (3) 
Bala de Plata. 
 

ANTESALA. (6-7) 
-El último gran plan. 
 

ARGENTINA 

-¿Y ahora? (8-11). 
-La salida de Béliz. (11) 
-La Liga de Gobernadores. (12) 
-Espert vs. CCT de los mecánicos. (13) 

    

Hace 50 números. 
ECO INFORMATIVO nº 59| México sufre | Mayo 2014 

 

El régimen neoliberal que afectó por décadas a México le abrió la puerta 

a los grandes cárteles del narcotráfico.  Desde los 90, compiten con los de Colombia, 
literalmente ocupada por la DEA estadounidense. 
 

Todos los números están disponibles en PDF 

en nuestro sitio de internet  ECOINFORMATIVO.com.ar 

31 
 

8-11 



        ....    
ECOInformativo.com.ar 

TVMundus.com.ar 

Twitter @tvmundus  
https://www.facepopular.org/s/tvmundus/ 

https://www.facebook.com/tvmundusweb 

https://www.instagram.com/tvmundus/ 
Telegram—@TVMundus 

www.youtube.com/tvmundus 

 
-Denuncian al fascista Aldo Rico. (15) 
-El Gobierno da un bono a 1,3 millones de personas. 
(15) 
-La Corte avaló la fuga de dólares. (16) 
-Reiteradas agresiones a Cristina Fernández. (17) 
-Argentina y China en relación comercial. (18) 
-Moratoria jubilatoria. (19) 
-Movimientos sociales y salario universal. (20) 
-Cinco mil obras en ejecución. (21) 
-Macri amenazó a vecinos. (22) 
-Jueces limpian en paraísos fiscales. (23) 
 

MUNDO 

 

-Por culpa de EE.UU., Europa se queda sin gas. (24) 
-Provocación de EE.UU. en Taiwán. (27) 
-Mientras su gente muere, el nazi Zielinsky posa en 
Vogue. (31) 

-Rusia, Irán y Turquía con monedas propias. (32) 
-El ejército de Ucrania está fatigado. (33) 
 

 

LA COLUMNA DE PESCARA 

 

-Massa ingresa al Gabinete controlando casi todo. (14) 
 

LA COLUMNA DE ASAMBLOC 

 

La Vicepresidenta de Colombia visitó la Argentina. 
(26) 
 

CERRANDO. Por PARLICE SIMPSON. 
 

Tecnópolis alcanzó récord. 

32 

26 



             Página 6—ECO Informativo Digital 

 

El último plan 

ANTESALA  

Por Andrés Pescara.- 
En el Salón de Confe-
rencias del Ministerio 
de Economía, el fla-
mante responsable de 
la cartera, Sergio To-
más Massa, dio a 
conocer las prime-
ras medidas de su 
gestión. Hizo un 
importante eje en 
el fortalecimiento 
de las reservas, el 
superávit comer-
cial y el desarrollo 
con inclusión so-
cial. Tuvo párrafos 
para las triangula-
ciones de exporta-
ciones e importa-
ciones para la fuga 
de dólares. 
En la tarde Massa 
mantuvo una confe-
rencia digital con fun-
cionarios del Fondo 
Monetario Internacio-
nal y les prometió que 
Argentina se hará 
cargo de sus compro-
misos y que para ello 
se mantendrá un défi-
cit primario del -2,5 
% y que para dar se-
ñales claras ordenó 

devolver los adelantos 
del Tesoro (ATN) para 
el ejercicio del resto 
del año ya que solo se 
manejará con los in-
gresos corrientes. En 

esa línea de restric-
ción de gastos ratificó 
el congelamiento de la 
planta de empleados 
en el Estado y desde 
el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Cen-
sos (INDEC) se hará 
un monitoreo perma-
nente sobre los orga-
nismos descentraliza-
dos. 

Respecto a la quita de 
subsidios en energía 
indicó que casi cuatro 
millones de hogares 
no solicitaron mante-
ner el apoyo del Esta-
do, por lo que el resto 
serán segmentados en 
base al consumo y no 
por los ingresos de los 
ocupantes de la vi-
vienda. De esa mane-
ra “en un mundo que 
está viviendo un gran 
problema de energía” 
se fomentará el aho-
rro en luz, gas y agua. 
En cuanto a aumen-
tar las reservas, dijo 
que se vigilarán las 
triangulaciones entre 
importaciones sobre-
facturadas y exporta-
ciones subfacturadas 
que muchas empre-
sas realizan incluso 
con subsidiarias pro-
pias en el exterior. 
Esto es parte del fes-
tival de importaciones 
que había denunciado 
oportunamente la Vi-
cepresidenta Cristina 
Fernández. 
Respecto a los jubila-
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ANTESALA 

dos, adelantó que el 
10 de agosto se hará 
un anuncio de un 
refuerzo para com-
pensar el gran daño 
que ha provocado la 
inflación en los últi-
mos meses. El 
anuncio se hará 
junto a la responsa-

ble del ANSES, Fer-
nanda Raverta. 
Respecto a la políti-
ca de aumento de la 
producción y expor-
taciones trazó que 
los ejes se funda-
mentarán en base a 
la economía del co-
nocimiento, la in-

dustria automotriz, 
la biotecnología y 
las agroexportacio-
nes. Respecto a los 
terratenientes invitó 
a la Mesa de Enlace 
para conversar so-
bre la potenciación 
del sector. Al mismo 
tiempo prometió re-
unirse con las cá-
maras empresarias 
en general y las or-
ganizaciones de tra-
bajadores en parti-
cular para recompo-
ner los salarios que 
se han depreciado. 

Por Andrés Pescara.- A través de su 
perfil en la red social Twitter, el fla-
mante Ministro de Economía argen-
tino Sergio Massa comenzó a delinear 
su equipo. Horas antes de renunciar 
a su banca en la Cámara de Dipu-
tados (de la era Presidente), enumeró 
algunos nombres conocidos junto a 
algunos más jóvenes de su Frente Re-
novador, integrante del oficialista 
Frente de Todos. 
Raúl Rigo será el Secretario de Ha-
cienda, un puesto estratégico en un 
gabinete económico, mientras que 
Jorge Domper será el Subsecretario 
de Presupuesto y Claudia Balestrini 
responsable de Ingresos Públicos. Por 

otra parte, con nombres habituales 
en estas lides, Eduardo Setti estará 
como Secretario de Finanzas junto a 
Leandro Toriano, Natalia Capurso y 
Celeste Izquierdo. 
Como Vicepresidente del Banco Cen-
tral de la República Argentina (BCRA) 
estará Lisandro Cleri detrás de su ac-
tual responsable Víctor Pesce que fue 
ratificado en el cargo. Daniel Marx, 
otro de los nombres recurrentes inte-
grará el Comité para el Desarrollo de 
Capitales y seguimiento de la Deuda 
Pública. Desde allí se manejará el te-
ma de las reservas, esencial en la ne-
gociación de pago con la deuda exter-
na macrista. 

Equipo del nuevo Ministerio de Economía 
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ARGENTINA 
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Alberto Fernández hizo el 
mayor recambio de su 
equipo de Gobierno desde 
que asumió. Tras estar 
absorbiendo y naturali-
zando que todo era igual 
y tibio, el Presidente ar-
gentino parece haber dis-
parado su bala de plata 
de cara a su último año 
de gestión. Con ingresos 
rutilantes como el de Ser-
gio Massa, tercer referen-
te del Frente de Todos, a 
un super Ministerio de 
Economía se gasta la últi-
ma carta cuando siempre 
parecen ganar los mismos 
sectores que tomaron el 
poder durante el régimen 
macrista. La pregunta de 
si el ex Presidente de la 
Cámara de Diputados es 
la persona indicada para 
un giro nacional y popu-
lar se resolverá con los 
días. 
En lo primero que el Go-
bierno actuó distinto fue 
en la comunicación. 
Mientras todos imaginá-
bamos que íbamos a te-
ner un fin de semana agi-
tado, sorprendió adelan-
tándose tres días. Corre-
gir los errores comunica-
tivos es el primer punto 
que se debía cambiar, 
porque la sensación esta-
blecida y consolidada era 
la de un Gobierno tibio 
tanto con los propios co-
mo con los enemigos de la 
democracia (que siempre 
parecen seguir ganando). 

Massa no solo asume en 
el Ministerio de Economía 
sino que este pasa a ser 
una “súper-cartera” que 
absorbe a Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Comer-
cio e Industria. Dicho de 
otra forma, tiene todos los 
botones de la economía 
en una sola mano. Para 
ello se desplazó a Daniel 
Scioli (que siempre es un 
presidenciable) que vuelve 
a la Embajada en Brasil y 
a su economista Silvina 
Batakis que va al Banco 
Nación. 
En un primer momento 
todos los cambios pare-
cen consensuados con la 

“mesa grande” ya que un 
día antes en reunión pri-
vada se le adelantó y con-
sultó a los Gobernadores 
peronistas que se mane-
jan con la cada vez más 
poderosa “Liga”. Massa 
desmentía las cosas en su 
red social ganando tiem-
po. 
Aunque todavía no se sa-
be cuan distinto es este 
Massa respecto de aquel 
que siempre tuvo un es-
trecho diálogo con los 
“think tanks” de Estados 
Unidos, lo positivo fue la 
salida de Gustavo Béliz y 
de Julián Domínguez. El 
primero era el “hombre de 

TAPA 
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la Casa Blanca” y del 
Opus Dei en la Secretaría 
de Asuntos Estratégicos y 
se encargó de frenar el 
ingreso de China como 
inversora en el Gasoducto 
Néstor Kicrchner. El se-
gundo fue siempre un 
personaje accesible a los 
mismos terratenientes 
que quieren voltear la de-
mocracia para propiciar el 
retorno del régimen ma-
crista. 
Carlos Castagneto, acep-
tado por el kirchnerismo, 
asumirá en la Adminis-
tración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP), esen-
cial para controlar los 
desaguisados de los em-
presarios corruptos y re-
emplaza a Mercedes Mar-
có del Pont que pasa a la 
Secretaría de Asuntos Es-
tratégicos. 
Con esta movida, es nece-
sario que termine la tibie-
za que deja descontentos 
a los propios. El Frente de 
Todos está a un año de 
las PASO presidenciales 
2023 y ya se puso toda la 
carne en el asador. Nin-
guna de las vertientes que 
componen la alianza ofi-
cialista quedó fuera del 
plato. O tiran todos para 
el mismo lado (que ojalá 
no sea el equivocado) o se 
perderá algo más que una 
elección. En la vereda de 
enfrente el fascismo se 
restrega las manos para 
comerse la democracia. 

 

Por Daniel do Campo Spa-
da.- Desde su designación 
en la Secretaría de Asuntos 
Estratégicos, Gustavo Béliz 
era un peligro en puerta. De 
procedencia menemista y con 
estrechos contactos con círcu-
los estadounidenses y del 
Opus Dei, siempre se temió 
que podía ser un desastre en 
puerta (¿fuego amigo?) como 
fueron Martín Guzmán y Ma-
tías Kulfas. En su lugar ingre-
sa Mercedes Marcó del Pont, 

alguien más confiable para un 
proyecto nacional. 
Desde la Secretaría se encar-
gó de obstaculizar la partici-
pación financiera de la Repú-
blica Popular China en el ga-
soducto Néstor Kirchner, qui-
zás la obra pública más gran-
de de la actualidad. Respon-
diendo a indicaciones del De-
partamento de Estado de Es-
tados Unidos, Béliz buscaba 
sacar a los orientales de un 
área esencial a nivel mundial 
como es la energía. 

La salida de Béliz,  
aporta tranquilidad 
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Por Parlice Simpson.- 
El Presidente de la Na-
ción recibió en el Salón 
Eva Perón a Gobernado-
res peronistas. Durante 
dos horas, Alberto Fer-
nández y su Jefe de Ga-
binete Juan Manzur con-
versaron con los jefes 
provinciales en una 
agenda que habría in-
cluido decisiones de eco-
nomía, obra 
pública y 
energía. 
En el cónclave 
estuvieron los 
Gobernadores 
de Buenos Ai-
res (Axel Kici-
llof), Cata-
marca (Raúl 
Jalil), Chaco 
(Jorge Capita-
nich), Chubut 
(Mariano Ar-

cion i), Entre Ríos 
(Gustavo Bordet), Formo-
sa (Gildo Insfrán), La 
Pampa (Sergio Ziliotto), 
San Juan (Sergio Uñac), 
Santa Cruz (Alicia Kirch-
ner), Santa Fe (Omar Pe-
rotti), Santiago del Estero 
(Gerardo Zamora), Tierra 
del Fuego (Gustavo Mele-
lla) y de Tucumán 
(Osvaldo Jaldo). Los 

mandatarios había esta-
do previamente en un 
encuentro del Consejo 
Federal de Inversiones 
(CFI) en la Capital Fede-
ral. 
No es un hecho menor 
que la reunión con el 
Presidente se da en un 
momento de altas defini-
ciones políticas, rumbo a 
un fin de semana en el 

que podría haber 
los mayores cam-
bios de cara al úl-
timo tramo de la 
actual gestión 
presidencial. Fer-
nández habría 
consensuado con 
los Gobernadores 
importantes cam-
bios en el Gabine-
te y en la política 
gubernamental. 

La Liga de Gobernadores 
gana protagonismo en el Gobierno 

ARGENTINA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El ultradere-
chista José Luis Espert 
no solo desconoce el pro-
medio de 1,8 hijos por 
madre pobre sino que 
además peca de ignoran-
te en el tema laboral. En 
declaraciones a medios 
afines a su ideología em-
parentó los Convenios 
Colectivos de Trabajo 
(CCT) de los mecánicos 
imaginando que son 
iguales para un taller 
barrial que para una ter-
minal automotriz. 
En consulta con Daniel 
Vázquez, afiliado al Sin-
dicato de Mecánicos 
SMATA, nos aclaró que 
los talleres se rigen con 
el CCT 27/88 que es dis-
tinto del que correspon-
de a las grandes termi-

nales automotrices. In-
cluso nos aclaró que en 
el caso de la alemana 
Volkswagen hay dos en 
vigencia, donde uno rige 
en la Planta de General 
Pacheco en la Provincia 
de Buenos Aires y otro 
en la de Córdoba, aten-
diendo que en el primero 
de los casos fabrican au-
tomóviles (autos y ca-
mionetas) y en la segun-
da autopartes. 
La particularidad de ca-
da tarea habilita un CCT 
diferente. De hecho 
SMATA trabaja con 90 
distintos en los que se 
consideran las condicio-
nes de trabajo particula-
res de cada tarea. Los 
convenios colectivos son 
el reaseguro de los tra-
bajadores ante la asime-

tría de las negociaciones 
con los empleadores. A 
los mismos se llega luego 
de largas negociaciones 
y análisis técnicos que 
evitan las arbitrarieda-
des a las que son tan 
afectas las cámaras em-
presariales. 
En más de una confe-
rencia, que incluso ha 
compartido con los ul-
traderechistas Carlos 
Melconián y Miguel Án-
gel Broda, competían pa-
ra ver quién esgrimía 
mayor cantidad de anti-
derechos. Mientras que 
Broda quería terminar 
con el Estado, el ex Pre-
sidente del Banco Na-
ción buscaba terminar 
con las jubilaciones y 
José Luis Espert prohi-
bir los sindicatos. 

Espert desconoce brutalmente  
cómo son los CCT de los mecánicos 

ARGENTINA 



 Tras los rumores de las últimas 
72 horas, asumió como nuevo Mi-
nistro de Economía el Diputado 
Sergio Massa, tercera pata refe-
rente del Frente de Todos (FdT). 
Absorbe las carteras de Agricultu-
ra y Producción. Importantes 
cambios y renuncias en todo el 
Gobierno Nacional. 
 Silvina Batakis que apenas duró 
dos semanas al frente del Ministe-
rio de Economía pasa al Banco 
Nación, mientras que Daniel Scio-

li que solo estuvo dos meses en el 
Ministerio de Producción vuelve a 
la Embajada en Brasil. 
 
 Mercedes Marcó del Pont sale de 
la AFIP y pasa a la Secretaría de 
Asuntos Estratégicos y será reem-
plazada por Carlos Castagneto. 
Mientras que Gustavo Béliz sale 
de la SAE y renuncia al Gobierno. 
Julián Domínguez renunció al Mi-
nisterio de Agricultura que ahora 
será absorbido por Economía. 

Massa ingresa al Gabinete Massa ingresa al Gabinete Massa ingresa al Gabinete Massa ingresa al Gabinete 
controlando casi todocontrolando casi todocontrolando casi todocontrolando casi todo    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Por Parlice Simpson.- 
El octogenario golpista 
Aldo Rico llamó a sus co-
legas fascistas a estar 
listos para tomar el po-
der “porque en la Argen-
tina no hay gobierno”. El 
nazi, que encabezó el in-
tento desestabilizador 
que los carapintadas lle-
varon adelante contra el 
ex Presidente Raúl Alfon-
sín, dijo que hay que es-
tar alertas. Inmediata-
mente y como correspon-

de, el Secretario de Dere-
chos Humanos de la Na-
ción Horacio Pietragalla 
Corti realizó una denun-
cia penal. 
Rico atentó contra la de-
mocracia en la década 
del 80 en el pasado siglo 
en intentos que fueron 
detenidos por la inmedia-
ta respuesta de la ciuda-
danía defendiendo la na-
ciente democracia. In-
creiblemente ese oscuro 
personaje fue Intendente 

del Partido de San Mi-
guel, el oeste del Co-
nurbano bonaerense 
durante el régimen me-
nemista. 
El ex militar podría y 
de hecho se espera que 
así suceda, alguna san-
ción por parte de las 
autoridades del Ejérci-
to, ya que los jubilados 
siguen “perteneciendo” 
en forma honorífica a 
la fuerza en la que 
prestaron servicios. En 
este caso, Rico es res-
ponsable de hechos re-
presivos durante la dic-
tadura militar, lo que 
fue ocultado luego con 
un supuesto buen 
desempeño durante la 
Guerra de Malvinas. 

Por Daniel do Campo 
Spada.- El Gobierno Na-
cional anunció el pago de 
un refuerzo de $ 11.000 
para los beneficiarios del 
programa Potenciar Tra-
bajo. El plan abarca a 1,3 
millones de personas y el 
Presidente Alberto Fer-
nández expresó que al 
igual que Evita (por Eva 
Duarte de la que se cum-
plieron 70 años de su fa-
llecimiento) “no nos va-
mos a olvidar de los que 
más necesitan”. 
 El pago se realizará des-
de el 5 de agosto próximo 

y se sumará a los $ 
22.770 pesos que actual-
mente reciben los inte-
grantes del Potencia Tra-
bajo. A diferencia de los 
refuerzos de mayo y junio 
pasado, en este caso es-
tarían momentáneamente 
quedando afuera los jubi-
lados y los monotributis-
tas. No se descarta que 
en las próximas jornadas 
se hagan anuncios im-
portantes para contener 
la crisis que los especula-
dores están logrando so-
bre la inflación y carestía 
de la vida. 

Denuncian al fascista Aldo Rico  
por invitar a dar un golpe de Estado 

El Gobierno da un Bono para 
1,3 millones de trabajadores 

ARGENTINA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Mientras que la 
Argentina necesita imperio-
samente dólares para pagar 
la deuda externa macrista y 
los terratenientes esconden 
los granos para no liquidar-
los, el Poder Judicial avala-
do por la Corte Suprema 
mamarracho dictó cautela-
res que permitieron la fuga 
de casi u$s 2.000 millones 
de dólares. Las mismas no 
solo puentean y se burlan 
de las decisiones de un Go-
bierno elegido por el pueblo 
sino que además estas se 
alquilan. Nada curiosamen-
te dos de la banda de los 
cuatro se pasean en sus va-
caciones en Londres 
(Ricardo Lorenzetti) y Dela-
ware. 
 
 Los Juzgados contencio-
sos administrativos 6, 8 y 
9 se especializan en dar 
como en un festival medi-
das cautelares para que 
empresas importadoras 
puedan “comprar” merca-
dería con dólares oficiales 
para ingresar mercade-
rías sobrevaluadas. De 
esa forma se van las es-
casas divisas que el Ban-
co Central de la Repúbli-
ca Argentina (BCRA) ad-
ministra con cuenta go-
tas. Y el tema no termina 
allí, ya que empresas que 
fueron “favorecidas” al-
quilan esas medidas judi-
ciales. 

En lo que se denomina 
“forum Shopping” (sorteos 
manipulados) se destaca 
el Juzgado nº 8 a cargo 
de Cecilia Gilardi Mada-
riaga de Negre que otorgó 
a la empresa Yoko S. A. 
que se la “alquiló” a Tro-
pea, generando la fuga de 
$ 200 mil dólares. Esas 
maniobras provocaron 
entre 2020 y 2021 al me-
nos la pérdida de u$s 
1.800 millones de dólares 
en una cifra moderada 
que sería largamente su-
perada totalizando más 
de u$s 2.000 millones de 
la divisa norteamericana. 
 
 
Los integrantes de la Corte 
se esconden en EE.UU.  
y Gran Bretaá, curiosamente 
paraísos fiscales. 

 
Por Andrés Pescara.- Los 
integrantes de la Corte Su-
prema de Justicia macrista, 
que ganan cerca de $ 2 mi-
llones de pesos por mes por 
los que no pagan ningún 
impuesto, se esconden du-
rante sus vacaciones en 
países con paraísos fiscales. 
Carlos Rozenkrantz fue a 
Estados Unidos y Ricardo 
Lorenzetti a Gran Bretaña, 
apelando a lujosos hospeda-
jes en un momento en el 
que el máximo Tribunal del 
país es un verdadero escán-
dalo de corrupción. 
Ricardo Lorenzetti, a quien 

el régimen de Mauricio Ma-
cri desplazó con dos acomo-
dados y con carpetazos, se 
encuentra en Londres, el 
mayor paraíso fiscal de Oc-
cidente. Aunque se filtraron 
fotos en las que paseaba en 
bermudas en la Abadía de 
Westminster, la capital bri-
tánica goza de unas vaca-
ciones en uno de los desti-
nos más caros del mundo. 
La estadía por noche orilla 
en términos medios a los 
u$s 9.500 dólares la habita-
ción doble. 
 
Carlos Ronzenkrantz, ex 
abogado del oligopolio 
Clarín y servidor de la vo-
luntad de Mauricio Macri 
está muy acostumbrado 
ir a Estados Unidos, que 
considera su segundo 
país. Concurrió más ve-
ces allí que al interior de 
nuestro país. Los esta-
dounidenses disponen de 
varios paraísos fiscales 
entre los que se destaca 
Delawere. Los jueces de 
la Corte no hacen decla-
ración de sus bienes ni 
pagan impuestos, por lo 
que disponen de muchos 
miles de dólares que na-
die controla. Sospechosa-
mente van hacia allí quie-
nes evaden, a los que su-
cesivos fallos han protegi-
do desde el tribunal que 
integran. 

La Corte Suprema avaló con su complicidad  
la fuga de u$s 2.000 millones de dólares 

ARGENTINA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Las agresiones 
contra la Vicepresidenta 
de la Nación se van incre-
mentando ante la clara 
complicidad de autorida-
des judiciales y hasta po-
liciales. Cristina Fernán-
dez es sin duda alguna la 
dirigenta de mayor peso 
en el peronismo y los fas-
cistas la consideran el 
blanco principal de sus 
ataques. A las declaracio-
nes de un Intendente ma-
crista en Córdoba se debe 
agregar hechos vandáli-
cos contra la sede porte-
ña del Instituto Patria. 
En las instalaciones de 
Rodríguez Peña 80, las 
mismas que durante el 

régimen de Mauricio Ma-
cri eran monitoreadas por 
los servicios de inteligen-
cia cuando se perdió la 
democracia entre 2015 y 
2019, una decena de fas-
cistas hicieron pintadas y 
arrojaron la basura de un 
contenedor ubicado 
“sospechosamente” a es-
casa distancia mientras 
con un megáfono pedían 
la horca para la ex Presi-
denta. Los representantes 
legales hicieron una pre-
sentación con registros 
fílmicos y fotográficos en 
los que se ve incluso la 
connivencia de los Poli-
cías de la Ciudad que de-
penden del Intendente 
macrista Horacio Rodrí-

guez Larreta que se salu-
dan afectuosamente con 
los agresores. 
 
Por otro lado, en el sitio 
oficial del Instituto tam-
bién se hace una denun-
cia ante las declaraciones 
del Presidente del Conce-
jo Deliberante de Bell Vi-
lle en la Provincia de Cór-
doba que lamentó que 
Fernández no “hubiera 
sido enterrada junto al 
faraón” en referencia al 
fallecido ex Presidente 
Néstor Kirchner. Ello es-
taría violando la Ley 
27.533 que condena la 
violencia política en el 
marco de un sistema de-
mocrático. 

ARGENTINA 

Reiterados actos de agresión  
contra Cristina Fernández 



Página 18—ECO Informativo Digital 

 

ARGENTINA 

Por Daniel do Campo 
Spada.- El Embajador 
argentino en la República 
Popular China afirmó que 
ambos países deben pro-
fundizar la relación co-
mercial entre ambos al 
cumplirse los primeros 
cincuenta años de rela-
ciones entre los Estados. 
Sabino Vaca Narvaja hizo 
esas declaraciones en el 

marco de la 17° Exposi-
ción Internacional de la 
Industria de Licores vista 
por 80 millones de perso-
nas en forma presencial y 
por internet. 
Al tiempo que anunció 
que en la brevedad se 
abrirá un nuevo Consu-
lado del país sudameri-
cano en la ciudad de 
Chengdú agradeció a las 

autoridades de Pekín el 
ser el País Invitado de 
Honor en el evento men-
cionado. Argentina dis-
puso de un stand de 480 
metros cuadrados con la 
presencia de una veinte-
na de bodegas en el mar-
co de un exposición con 
más de 1.100 empresas 
de 45 países participan-
tes. 

Argentina quiere profundizar  
el comercio bilateral con China 
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Por Andrés Pes-
cara.- El Pr esi-
dente Alberto Fer-
nández prorrogó 
por Decreto la mo-
ratoria para los tra-
bajadores que de-
ben años de aportes 
jubilatorios. Casi al 
margen de perder 
estado de ley, el 
DNU se prorroga 
hasta que la Cáma-
ra de Diputados le 
de sanción definiti-
va tras la media 
sanción que dio el 
Senado. Mientras 
que el Frente de 
Todos impulsa la 
posibilidad de re-
gularizar esa situa-
ción previsional los 
macristas de Juntos 
por el Cambio bus-
can bloquearlo. 
 

La actual Ley de 
2014 había sido 
bloqueada por el 
régimen macrista 
pero el peronismo 
la restauró, mas 
allá de que vencía 
en Julio. La titular 
de la Administra-
ción Nacional de Seguridad 
Social (ANSES), Fernanda Ra-
verta expresó que la voluntad 
del Gobierno es que exista un 
mecanismo permanente no solo 
para aquellos que están en edad 
jubilatoria y deben años de 
aporte sino también para quie-
nes en edad activa quieran ir 

cancelando anticipadamente. 
En un país donde cerca del 40 
% de las personas trabaja en 
situación irregular es más que 
probable que muchos tengan 
baches en sus aportes previsio-
nales, por lo que esta medida 
sería más que útil para normali-
zar el sistema. En el Senado la 

nueva Ley tuvo 38 votos a fa-
vor (del peronismo) y 18 abs-
tenciones (de los macristas). 
Ahora se busca aprobarlo en la 
Cámara de Diputados donde la 
ultraderecha tiene más poder 
para bloquear algo que es a fa-
vor de los trabajadores. 

Se prorrogó la moratoria de los  
trabajadores con faltantes de aportes 

ARGENTINA 
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Por Parlice Simpson.- 
Los movimientos sociales 
realizaron grandes mani-
festaciones en distintos 
puntos del país reclaman-
do un salario universal 
que se ha instalado en el 
centro de la escena y al 
que se resistía el anterior 
Ministro de Economía y la 
actual titular de la cartera 
económica, Martín Guz-
mán y Silvina Batakis 
respectivamente. Causó 
bastante desagrado el dis-
curso excesivamente vio-
lento de Juan Grabois, 
titular de Unión de Traba-
jadores de la Economía 
Popular (UTEP). 
Las manifestaciones se 
realizaron en los habitua-
les puntos de concentra-
ción en la Ciudad de Bue-
nos Aires, Conurbano bo-
naerense y el interior del 
país. Los movimientos so-
ciales que están conflu-
yendo van desde la men-
cionada UTEP y otros que 
fueron aliados indirectos 
del régimen macrista co-
mo Barrios de Pie, Libres 
del Sur y Polo Obrero al 
que no le hicieron ni la 
mitad de las protestas 
que ahora le hacen al go-
bierno del Frente de To-
dos. 

Dentro del propio pero-
nismo las aguas están di-
vididas respecto al tema, 
ya que mientras el kirch-
nerismo apoya la sanción 
de una ley de salario uni-
versal de aproximáda-
mente $ 14 a $ 16 mil pe-
sos mensuales para cua-

tro millones de personas 
indigentes, el albertismo y 
el Frente Renovador son 
más propensos a la vo-
luntad del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) de 
cortar ayuda social y 
atarse a no tener el más 
mínimo déficit fiscal. 

ARGENTINA 

Los movimientos sociales aumentan  
la presión por el salario universal 
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Por Andrés Pescara.- El 
Presidente Alberto Fer-
nández hizo la presenta-
ción de ciento veinte 
obras públicas que se 
suman a las cinco mil 
que ya están iniciadas. 
El anuncio lo hizo junto 
al Ministro de Obras Pú-
blicas Gabriel Katopodis 
con una inversión total 
de $ 837 mil pesos que 
redundará en 450 mil 
nuevos puestos de tra-
bajo. El Plan Argentina 
Grande busca impulsar 
la inversión y movilizar 
las fuerzas productivas. 
Con el Museo del Bicen-

tenario como escenario 
el Presidente estuvo 
acompañado por el 
mencionado Ministro del 
área y el Jefe de Gabine-
te Juan Manzur. Las 
obras se distribuyen en 
1500 muni-
cipios en to-
do el país. 
Ello genera-
rá casi me-
dio millón 
de puestos 
de trabajo 
nuevos en la 
c on s t r uc -
ción desde 
un puente 

entre Chaco y Corrien-
tes hasta un Hospital de 
Alta Complejidad en 
Neuquén. Por videocon-
ferencia también partici-
pó el Gobernador cha-
queño Jorge Capitanich. 

El Gobierno tiene más de 5 mil obras  
públicas en funcionamiento 

ARGENTINA 
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Por Parlice Simpson.- 
El ex Presidente Mauricio 
Macri salió a probar su 
popularidad en las calles 
de Ituzaingó de cara a su 
intento de tomar nueva-
mente el poder para re-
instaurar un régimen an-
ti-nacional. En una de 
esas circunstancias un 
vendedor de diarios se 
negó a darle la mano y 
entre los patoteros que 
iban con el derechista la 

dijeron “sos boleta”. Todo 
quedó registrado en un 
video tomado por un ce-
lular. 
 
A los pocos metros, Ma-
cri con gesto compungido 
porque no le gustan los 
rechazos (y es por eso 
que le dan un asco que le 
cuesta disimular) comen-
zó a caminar sin que na-
die saliera al paso para 
saludarlo. Por el contra-
rio, transeúntes que se 
percataban de su presen-
cia empezaron a gritarle 
cosas. En el mismo video 
se escucha que le gritan 
“danos de comer con la 
plata que te robaste”. 
 
Mientras la gente le iba 
mostrando indiferencia o 
rechazo, unos metros 
más atrás del fascista ca-
minaba Hernán Lombar-
di, actual Diputado y ex 
Ministro de Cultura du-
rante el régimen desde 
donde despidió a miles 
de trabajadores por el so-
lo hecho de no adherir a 
la ultraderecha. Por eso 
adquiere gravedad la 
amenaza al ver el calibre 
de los jerarcas que com-
ponían la limitada comi-
tiva. 

Macri amenazó a quienes no lo querían 
saludar en Ituzaingó 

ARGENTINA 
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Por Andrés Pescara.- En 
solo seis meses la mafia 
judicial macrista liberó a 
Mauricio Macri de la 
imputación por espiar a 
los familiares de las vícti-
mas fatales del hundi-
miento del submarino ar-
gentino ARA San Juan. El 
1 de diciembre de 2021, el 
Juez Martín Bava, subro-
gante de los Tribunales de 
Dolores procesó no solo al 
titular del régimen que 
azotó el país entre 2015 y 

2019 sino a varios de sus 
cómplices con funciones 
de Estado. 
 
Bava había procesado 
además a Gustavo Arribas 
y Silvia Majdalani, titula-
res de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) ade-
más de otros funcionarios 
de ese espacio como Diego 
Dalmau Pereyra (ex Direc-
tor de Contrainteligencia), 
Martín Coste (AFI) y Nico-
lás Iuspa Benítez (Jefe de 

la Base Naval de Mar del 
Plata). En julio de 2022 
los camaristas macristas 
Leopoldo Bruglia, Mariano 
Llorens y Pablo Bertuzzi 
que jugaban con él al te-
nis y cenaban en la Quin-
ta de Olivos en forma re-
currente, lo dejaron libre 
de culpa por seguir a civi-
les que reclamaban por 
sus familiares. Incluso va-
rios de ellos habían vota-
do al PRO. 
 

Jueces macristas limpian a Macri 
por espiar a familiares del submarino 

ARGENTINA 
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Por Raúl Asambloc.- Las 
sanciones a Rusia por su 
campaña de desnazifica-
ción de Ucrania están 
perjudicando a Europa. 
Como Moscú está blo-
queada por los países oc-
cidentales, la estatal ru-
sa Gazprom sigue sin 
una turbina que había 
enviado a Canadá para 
realizar un mantenimien-
to de rutina. Alemania le 
pidió al gobierno de Ota-
wa que libere esa pieza 
esencial mas allá del blo-
queo que les ordenó Es-
tados Unidos. Por el mo-

mento los rusos suspen-
dieron el envío de gas 
cuando se acerca el in-
vierno. 
La turbina que está fre-
nando los envíos regula-
res por el gasoducto 
Nord Stream 1 (el Nord 
Stream 2 fue suspendi-
do) fue fabricada por Sie-
mens Energy y la única 
planta de mantenimiento 
a nivel mundial está en 
Canadá. A instancias del 
gobierno alemán, el Pre-
sidente Justin Trudeau 
pidió permiso a su par 
norteamericano Joe Bi-

den, rector de sus países 
dependientes en Occi-
dente. 
Aunque Gazprom ya tra-
baja en reemplazo de tec-
nología europea, la solu-
ción propia podría demo-
rar cerca de un año. Ante 
el bloqueo del sistema 
financiero de pago Swift, 
los europeos tuvieron 
que aceptar las condicio-
nes del Kremlin y salie-
ron a comprar rublos, 
que ha sido la moneda 
con mayor aumento de 
cotización en el último 
mes. 

Por culpa de las sanciones a Rusia,  
Europa se queda casi sin gas. 

ECONOMÍA 
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López Obrador fue ratificado  
ampliamente por las urnas. 

Por Raúl Asambloc 

La Asamblea ya terminó la Nueva 
Constitución de Chile que ahora 
deberá aprobar el pueblo. 
 
SANTIAGO DE CHILE (TV Mun-
dus) Por Raúl Asambloc.- La 
asamblea Constituyente presentó 
al Presidente Gabriel Boric la pri-
mera versión de la Nueva Consti-
tución de la República de Chile, 
que ahora deberá ser aprobada 
en un plesbicito popular en las 
urnas. El nuevo pacto del país 
pondrá nuevamente a ese país 
entre las naciones civilizadas del 
continente de las que en algún 
momento fue parte. La dictadura 
del general genocida Augusto Pi-
nochet Ugarte había impuesto la 
suya en 1980 y esa barbaridad 
jurídica rige hasta el día de hoy. 
Mientras que la del dictador la 
escribieron cuatro representan-
tes de la oligarquía entre cuatro 
paredes, la Nueva Constitución 
fue redactada y debatida por 154 
integrantes de la Convención ele-
gidos por el pueblo. En 178 pági-
nas y en 388 artículos con 54 
normas provisorias, se garantiza-
rán nuevos derechos y se recu-
perarán otros, como el derecho a 

la salud y educación gratuita que 
los neoliberales de ultraderecha 
les quitaron desde el Golpe de 
Estado en 1973. 
A los mencionados ítems de sa-
lud y educación, se declara la fi-
gura del Estado Social de Dere-
cho, donde han tenido una fuerte 
participación los pueblos origina-
rios que asumirán nuevas posi-
bilidades de integración conser-
vando su esencia y su compleji-
dad económica y legal propia. La 
educación es algo de lo que no 
disponen, lo que explica las mi-
graciones en todos los niveles a 
la vecina Argentina. Entre otros 
de los considerandos están la 
protección de zonas sagradas in-
dígenas y el cuidado del medio 
ambiente. 

OPINIÓN 



 Gustavo Petro es el nuevo  
Presidente de Colombia 
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Por Raúl Asambloc 

La Vicepresidenta colombiana La Vicepresidenta colombiana La Vicepresidenta colombiana La Vicepresidenta colombiana 
Márquez visitó ArgentinaMárquez visitó ArgentinaMárquez visitó ArgentinaMárquez visitó Argentina    

  La Vicepresidenta 
electa de Colombia, 
Francia Márquez, visitó 
la Argentina en el mar-
co de una gira que in-
cluyó Brasil y Chile. El 
retorno a la democracia 
del país caribeño es 
una de las mejores no-
ticias del 2022. Fue re-
cibida por el Presidente 
Alberto Fernández y la 
Vicepresidenta Cristina 
Fernández. 
En su propia red social, 
Cristina Fernández 
abogó por la agenda 
que embas naciones 
tienen que realizar en 
materia de integración 

regional y la construc-
ción de la paz después 
de regímenes sangrien-
tos, algo que con sus 
diferencias emparenta a 
la Argentina y Colombia. 
Mientras que la Vicepre-
sidenta la recibió inclu-
so en el Instituto Patria, 
el Presidente Alberto 
Fernández conversó con 
ella en la Casa Rosada 
con la presencia de va-
rios integrantes de su 
Gabinete Nacional. 

OPINIÓN 
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Por Raúl Asambloc.- Si 
Estados Unidos lleva 
adelante la provocación 
de concretar una visita 
de la ultraderechista 
Nancy Pelosi a los territo-
rios irregulares de Tai-
wán, la República Popu-
lar China se verá obliga-
da a un fuerte despliegue 
militar sobre un territorio 
que le pertenece. La Casa 
Blanca enviaría a la legis-
ladora fascista que presi-
de la Cámara de Repre-
sentantes como forma de 
calentar las tensas rela-
ciones entre las dos prin-
cipales potencias del 
mundo. 
 
El régimen de Joe Biden 
está generando nueva-
mente problemas en 
Asia. A esta provocación 
con China hay que agre-
garle los próximos ejerci-
cios conjuntos con Corea 
del Sur para molestar a 
Corea del Norte. Kim 
Jong-un advirtió que a la 
mínima provocación res-
ponderá en la misma for-
ma. 
 
De esta forma el Pentá-
gono yanqui sigue en lu-
gares del mundo que no 
le corresponden, a miles 
de kilómetros de distan-

cia de su territorio. El 
imperialismo yanqui pre-
cisa el conflicto bélico 
aunque ello le cueste la 
vida a personas y solda-
dos comunes, algo de po-
co valor para los cánones 
capitalistas donde solo 

funciona la industria del 
armamento, casi el 40 % 
de la economía de Esta-
dos Unidos. Por eso nece-
sitan una guerra perma-
nente y lo han logrado 
desde el final de la se-
gunda guerra mundial. 

EE.UU. hace grosera provocación  
con visita de Pelosi a Taiwán 

MUNDO 
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EL TEMA DE TAPA 

 

 



Marcos Galperín quiere barrer 
los derechos de los trabajadores 
bancarios. 
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La  

MUNDO 
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EL TEMA DE TAPA 

Macri y  
Alex Campbell 
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Por Parlice Simpson.- 
Mientras día a día sus 
tropas se rinden y desde 
Kiev castigan a sus pro-
pios soldados bombar-
deando donde los tienen 
detenidos, el Presidente 
Vodolimir Zielinsky posó 
para la revista de modas 
Vogue junto a su esposa 
Olena Zolenska (así, con 
el apellido declinado en 
base al del marido). En 
una auténtica frivolidad, 
el mandatario nazi posó 
en su mansión y en me-
dio de soldados. Fuerte 
repudio a nivel mundial 
por el despropósito. 
Olena Zolenska posó con 
distintas ropas y su ma-
rido se cambió cuatro ve-
ces su uniforme “de com-
bate” con el que se mue-
ve desde el comienzo de 
la Operación Especial 
que la Federación Rusa 

comenzó en febrero para 
detener los bombardeos 
contra las Repúblicas Po-
pulares de Donetsk y Lu-
gansk donde los ucrania-
nos ya mataron a cerca 
de 18 mil civiles 
(incluidos ancianos, mu-
jeres y niños en sus pro-
pias casas). 

Con cara de preocupada, 
Olena solo posa “con sus 
ropas”, haciendo nada en 
un contexto en el que 
cinco millones de sus 
compatriotas aprovecha-
ron los canales humani-
tarios para huir de la 
dictadura fascista de su 
marida. Al igual que Eva 
Braun (esposa tardía de 
Adolfo Hitler) se muestra 
distendida y bella. Ade-
más, en algunas tomas 
está al lado de soldados 
completamente pertre-
chados mientras ella solo 
dispone de su vestimenta 
(muy fina, claro) de civil. 
La revista Vogue se dedi-
ca al frívolo mundo de la 
moda. Allí posan vestidos 
de élite para grupos se-
lectos. Incluso su poder 
es tal que marca las ten-
dencias en Occidente. 

Mientras su país está en guerra, 
Zielinsky y Sra posan para Vogue 

MUNDO 
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Por Raúl Asambloc.- En 
Teherán, capital de la 
República Islámica de 
Irán se reunieron los pri-
meros mandatarios de 
ese país junto al de la 
Federación Rusa y Tur-
quía junto a delegados de 
Siria, lugar que lograron 
reordenar cuando des-
plazaron a la intromisión 
directa e indirecta del ré-
gimen de Estados Uni-
dos. Ebrahim Raisi, Vla-
dimir Putin y Recep 
Tayyip Erdoğan avanza-
ron sobre una agenda 
multilateral que incluyó 
distintos temas en un 
mundo que tiene que vol-
verse multipolar. 
Los tres países, con el 
agregado de una delega-
ción siria, trabajaron en 

profundizar una agenda 
común en un momento 
en el que el derrumbe de 
los yanquis provoca des-
calabros económicos y 
militares en distintas 
partes del mundo. Aun-
que integra la Organiza-
ción del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) 
Turquía mantiene estre-
chas relaciones con Ru-
sia. Erdogan y Putin 
acordaron la profundiza-
ción de sus intercambios 
mas allá de los intentos 
de boicot de la Casa 
Blanca. 
Rusia y Turquía permitió 
estabilizar Siria, que per-
manecía atacada por 
mercenarios financiados 
por Washington para 
desmembrar el territorio 

de los sirios. La presen-
cia disolvente en la re-
gión de los judíos de Tel 
Aviv estuvo en las con-
versaciones, atendiendo 
que los sionistas son una 
especie de portaaviones 
del Departamento de Es-
tado yanqui. 
Ankara y Moscú estre-
chan sus lazos atendien-
do que Turquía pretende 
entrar al BRICS que Ru-
sia integra con China, 
Brasil, India y Sudáfrica. 
A toda costa y con todas 
las amenazas posibles 
Estados Unidos quieren 
evitar que ese país no le 
responda incondicional-
mente como lo hacen los 
países europeos. 

 Rusia, Irán y Turquía refuerzan  
su colaboración junto con Siria 

MUNDO 
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Por Raúl Asambloc.- 
Fuentes militares de la 
Federación Rusa indican 
que las tropas ucrania-
nas comienzan a experi-
mentar una importante 
fatiga, aún a pesar de los 
envíos de armas que Es-
tados Unidos está reali-
zando para sostener al 
gobierno nazi de Vodoli-
mir Zielinsky. Las fuer-
zas armadas de Kiev ya 
han cambiado tres veces 
de conducción en solo 
cinco meses de la Opera-
ción Especial de desnazi-
ficación encarada por 

Moscú. 
Aunque la presión de 
Washington le impide 
rendirse, los cinco millo-
nes de ucranianos que 
se refugiaron en el exte-
rior claman para el final 
del conflicto. Desde el 
golpe nazi de 2014 las 
ahora Repúblicas Popu-
lares de Donetsk y Lu-
gansk rechazaron ali-
nearse con el resto de 
Ucrania. Hoy son territo-
rios libres, pero la pro-
longación de los comba-
tes provocará que Ucra-
nia siga perdiendo más 

territorios. Por empezar, 
ya no accede al Mar Ne-
gro que es desde donde 
exportaba su producción 
de alimentos. 
 
Más que ganar territo-
rios, los ucranianos co-
menzarán a perderlo ya 
que las deserciones son 
cada vez más frecuentes. 
Hay miles de soldados 
que se están rindiendo 
por hambre o por estar 
heridos a consciencia de 
que desde Kiev ya no lo 
abastecen ni atienden. 

El Ejército ucraniano experimenta  
una importante fatiga 

MUNDO 



TECNÓPOLIS ALCANZA RÉCORDS DE VISITAS. 840.000 personas. 
 

El Presidente Alberto Fernández inauguró la edición 2022 
de la Exposición en Tecnópolis, la mayor feria de ciencia y 
cultura de Latinoamérica, inaugurada durante la Presiden-
cia de Cristina Fernández. Allí, el país muestra sus avances 
en ciencia y tecnología en formato de entretenimiento y difu-

sión con un récord de casi 65 mil visitantes por días.  
Una vez más es la máxima atracción  

de las vacaciones escolares de invierno. 
Fernández dijo que la intención es que las familias disfruten 

de miércoles a domingos, de 12 a 19 hs,  
en forma totalmente gratuita de una jornada  

con la posibilidad de ver desde desarrollos geológicos,  
medio ambientales, espaciales e históricos. Desde los dino-
saurios hasta Zamba los niños de todo el país ven un mar 
de descubrimientos que motivan seguramente próximas  
vocaciones en un país con un fuerte desarrollo científico. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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