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Intervención artístico – callejera frente a la 
Bolsa de Comercio. Rosario- Argentina. 
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Editorial 
La democracia, en un sistema capitalista se define por la libertad de consumir. La 

economía domina todas las relaciones sociales, por lo que dejamos de ser ciudadanos 

con capacidad y responsabilidad de decidir condiciones vitales de existencia, para 

entrar a una nueva categoría: la de consumidores. 

Mientras el modelo productivo-extractivo se profundiza, los sectores económicos 

concentrados se enriquecen, los sectores políticos negocian y pactan con las 

corporaciones  nuestra salud y la del ambiente, los sectores sociales empobrecen y 

enferman y los ecosistemas son destruidos. 

Las cuentas dan excelentes resultados para unos pocos y en esta ruleta rusa, el tendal 

siempre recae sobre el pueblo. 

La presente crisis civilizatoria está signada por una absurda inversión de valores: el 

dinero vale más que la vida. 

Los sectores dominantes pretenden hacernos creer que estas son las únicas 

alternativas, los únicos modos de vivir, de producir, distribuir y consumir, el único y 

deprimente final posible a esta historia de injusticias que se mira por  TV. 

Sin embrago se dan en todo el mundo, crecientes procesos de resistencia de 

comunidades que buscan ponerle límites al saqueo y la devastación. Existen muchos y 

valiosos  ejemplos de resistencia  que recorren  caminos alternativos y que se basan en 

otras formas de relaciones más armónicas entre  mujeres, hombres y naturaleza. 
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Se hace camino al andar… 

                                                       

 “Caminamos…Porque caminar en sí mismo es revolucionario” S. M. 

 

En diciembre del 2018 durante el último plenario provincial de la Multisectorial Paren 

de Fumigarnos en la ciudad de Rosario, surgió la idea de realizar una acción 

convocante y multitudinaria. Tomamos como antecedentes y pilares fundacionales de 

esta iniciativa la “Marcha por la Vida” que se realizó el Día de la Soberanía 

(20/11/2018) desde Capitán Bemúdez hasta el Campo de la Gloria en San Lorenzo, y 

“La marcha de los barbijos” de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, en Julio del 

2012.  

Comenzamos a trabajar para que germinara este sueño de desbordar las calles y 

colocar en agenda política y mediática todas las problemáticas ambientales. Se realizó 

una convocatoria abierta para organizar una marcha que todavía no tenía nombre, pero 

sí una fecha posible (5 de junio, Día mundial del Ambiente). El 16 de febrero de 2019 

fue el primer encuentro para empezar a organizar la que acordamos llamar “Marcha 

Plurinacional de los Barbijos”. 

El colectivo organizador quedó conformado por:  CeProNat- El Paraná No Se Toca - 

Amsafe Rosario - Taller Ecologista - Taller de Comunicación Ambiental - ATE Rosario - 

Marea Roja - Las Malezas – Maíz - Comisión Regional de DDHH de San Lorenzo - 

Semillas en Rebelión - La Toma - Propuesta Sur -  JR-Che Rosario - MUYUQUI - VACCA 

- Multisectorial Paren de Fumigarnos Santa Fe - Guardavidas Rosario– SUBVERSIÓN - 

Pañuelos en Rebeldía - Conciencia Solidaria - Baigorria Verde - Desvío a la Raíz  

Agricultura Ancestral - CADTM - AYNA - Villa Constitución Sin Venenos -  Flor de 

Huerta – Apdh – Attac - Grupo Ecologista Génesis Zavalla y Rosario - Grupo 

Socioambiental Lotos (Villa María Red CaLiSA) - Paren de Fumigar las Escuelas Entre 

Ríos - Huella Ecológica - Madres de Barrio Ituzaingó Cordoba - VUDAS - Cátedra Libre 

de Soberanía Alimentaria EALGSM y FCV Casilda. 
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Apostamos desde un principio a la construcción horizontal uniendo  nuestras luchas, 

voluntades, experiencias, trayectorias e ideas, y consensuando nuestras diferencias con 

la finalidad de realizar una gran marcha unitaria por las calles de Rosario, en el Marco 

del Congreso de Salud Socioambiental “Ciencia Digna para la Salud de la Madre 

Tierra”.  

Utilizamos el barbijo como un símbolo para embanderar todas las problemáticas 

ambientales que nos afectan y aniquilan nuestros territorios: FRACKING, MEGAMINERÍA, 

AGRONEGOCIOS, AUTOVÍAS, DESMONTES, CONVERSIÓN DE SEMILLAS EN MERCANCÍA; 

COMMODITIES QUE OFICIAN DE ALIMENTOS; CENTRALES NUCLEARES, BASURALES;  

RESIDUOS FABRILES Y URBANOS; CAVAS; ANTENAS; ETC.   

El objetivo fue denunciar y visibilizar las prácticas de este modelo “ecocida” y 

exponer sus consecuencias: la enfermedad, la muerte, la migración interna, el ultraje a 

la naturaleza y la pérdida de biodiversidad.   

El 5 de junio de 2019 nos dimos cita a las 13 hs en plaza San Martín, haciendo la previa 

de la Marcha, donde se desarrolló una radio abierta y  la “Feriaza agroecológica por la 

salud Socioambiental”, en la que se  podían encontrar alimentos sanos, seguros, 

soberanos y sabrosos, considerando el peso del acto político, responsable y consciente 

que implica consumir. 

A las 17 hs se concretó el sueño colectivo amasado largamente durante meses, más de 

tres mil personas, creadoras de un movimiento histórico, un mojón en el historial de 

nuestras proclamaciones socioambientales, un antecedente de la potencia de la que 

somos capaces juntxs.  

Más de tres mil personas marchando por las calles rosarinas, gritando al unísono: LA 

SALUD NO SE NEGOCIA. 

Frente a la Bolsa de Comercio se realizó una contundente y emotiva intervención 

artístico- callejera a cargo de compañerxs de El Paraná No se Toca, de Villa 

Constitución Sin Venenos y decenas de manifestantes. 
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Contamos con la presencia destacada  de referentes de las luchas socioambientales, 

académicxs y militantes territoriales y el inmenso honor de la presencia de Norita 

Cortiñas que marchó a nuestro lado sosteniendo amorosamente nuestras banderas. 

El recorrido se extendió hasta las márgenes del río Paraná, donde compartimos un 

documento consensuado por múltiples organizaciones. Cerrando musicalmente la 

histórica jornada, entre otros, con Rubén Patagonia. 

Creemos que la marcha fue un hecho social, político y ambiental muy trascendente en 

este año. 

La apuesta, el desafío y el compromiso, a partir de entonces es:               

 Dar continuidad y profundizar el camino recorrido.  

 Fortalecer cada lucha, replicar y ampliar el debate en más lugares (escuelas, 

vecinales, hospitales, sindicatos, organizaciones políticas, sociales, de DDHH). 

 Empezar a proyectar y organizar la “2° Marcha Plurinacional de los Barbijos” 

para que el próximo 5 de Junio seamos muchxs más poniendo el cuerpo y 

haciendo oír nuestras voces. 

 Accionar para decir NO al poder político que entrega nuestra salud y la de los 

territorios. 

 Seguir cooperando en la construcción de otros mundos y otros modos de vida 

posibles. 

 Miramos el pasado, para habitar el presente, y reconocernos en el futuro. 

¡¡¡LA SALUD NO SE NEGOCIA!!! 
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Voces que resuenan… 

VILLA CONSTITUCIÓN SIN VENENOS 

El colectivo “Villa Constitución Sin Venenos” se creó como consecuencia de la noticia de la 
instalación de un depósito de fertilizantes a granel de 160 mil toneladas, dentro de la Zona 
Franca Santafesina en el año 2016, y a unos 300 metros de algunos de los barrios de nuestra 
ciudad, donde hay una escuela primaria, un centro de salud, y viviendas. Primeramente se 
concretó una Audiencia Pública de masiva concurrencia donde se rechazó este 
emprendimiento y luego se reunieron más de 10 mil firmas pidiendo la realización de una 
Consulta Popular para que el pueblo decida sobre la misma. También se objetó el Estudio de 
Impacto Ambiental del depósito y se presentó un recurso de amparo por Ley 10.000 de 
Intereses Difusos contra la decisión de Uso del Suelo del municipio.  Luego de más de dos 
años se levantó un acampe frente a Zona Franca donde los vecinos sufrieron la represión de las 
fuerzas de seguridad santafesinas que trataban de levantar el bloqueo. Tras estos hechos el 
gobierno de la ciudad aceptó reglamentar la ordenanza de la Consulta Popular y ponerla en 
ejecución. Actualmente se espera tener fecha para la realización de la Consulta Popular pero 
con la novedad de que el poder provincial y municipal autorizaron un nuevo depósito de 
iguales dimensiones que el anterior. Esto constituyó una gran decepción para todos los que 
participan en VCSV ya que se hizo en secreto y sin informarnos, en una postura claramente a 
favor de las empresas. 

Para Villa Constitución Sin Venenos la Marcha constituyó la posibilidad de encontrarnos con 
“otros”, de muchos puntos del país y ver que somos muchos los que luchamos por un 
ambiente libre de tóxicos y una producción de alimentos sana. También hacer ver la fuerza y la 
energía de nuestros jóvenes y sus ganas de forjar un mundo distinto, con la participación de  la 
gente en las decisiones sobre la producción de alimentos y la organización territorial, sin que 
las corporaciones de negocios decidan por nosotros. Poder conocer a figuras de gran relieve 
como Nora Cortiñas que también se involucran en estas luchas desde otros espacios. Y como 
todo colectivo la emoción y alegría de llevar adelante acciones para alcanzar el objetivo de 
erradicar esta peligrosa instalación de nuestra zona urbana, alertando sobre el peligro para la 
seguridad y la salud de las personas que representa, la contaminación del ambiente y una 
disminución de la calidad de vida en general.   

VECINAS Y VECINOS AUTOCONVOCADOS DE LA RUTA 18 CONTRA LOS AGROTÓXICOS 

Somos un espacio surgido a partir de la preocupación por las fumigaciones que se dan en la 
zona y que afectan a las localidades de Alvear, Álvarez, Coronel Domínguez, Villa Amelia y 
Piñero. Conformados en  Asamblea con encuentros quincenales, organizamos reuniones con 
referentes de las comunas, de los centros de salud y también entrevistas con diversos 
candidatos y candidatas de la política para que tomen como agenda este ecocidio. 

Frente a este flagelo que sufrimos en cada campaña agrícola decidimos organizarnos para 
estudiar y trabajar con los objetivos de:  

• Hacer que se cumplan las ordenanzas vigentes hasta que tengamos una verdadera ley 
que ubique como prioridad la salud y no el dinero.  
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• Trabajar con las comunas para que esas ordenanzas se modifiquen en favor de la salud 
y el cuidado del ambiente.   

• Fomentar un sistema de producción sin venenos a partir de experiencias que se llevan a 
cabo en distintos lugares del país y también protagonizan productores/as de la zona. 

Mediante nuestras acciones buscamos poner al descubierto las razones por las que estamos 
siendo envenenados, señalando 
que este modelo de producción 
lo único que hace es destruir el 
ambiente y generar niveles 
crecientes de pobreza. Además 
llevamos a cabo ferias 
agroecológicas y espectáculos, 
juntadas de firmas y 
volanteadas en los distintos 
barrios de cada localidad. 
Pretendemos mostrar que el 
ESTADO en sus tres niveles, 
comunal, provincial y nacional, 
sabe que el actual modelo 
agrario se apoya en el uso de 
venenos que afectan seriamente 
nuestra salud.  

Para potenciar nuestras luchas nos sumamos a la Multisectorial Paren de Fumigarnos y al 
colectivo organizador de la Marcha Plurinacional de los Barbijos.  

Si tendríamos que definir con una palabra lo que representó la Marcha Plurinacional de los 
Barbijos diríamos EMOCION, de colmar las calles de Rosario y caminar  codo a codo con 
muchísimos compañerxs que cotidianamente ponen el cuerpo en sus territorios en diferentes 
partes del país y renovar el abrazo y sentir que no se está solo. Diríamos ALEGRÍA de sentir que 
la verdadera fuerza radica  en lo colectivo y que cada uno de nosotrxs tiene un papel 
fundamental  y activo en los procesos de cambios sociales. Lo que se vivió en la Marcha fue 
una potencia arrolladora y un solo grito: ¡LA SALUD NO  SE NEGOCIA!!! 

 
MULTISECTORIAL ANTIEXTRACTIVISTA 

 
La Multisectorial Antiextractivista junto a la Fundación Che Pibe organizaron desde la capital 
del país la visita a Rosario. Llenaron el Bondi con diversas organizaciones que militan las 
problemáticas Socioambientales de la región. 
Expresaron haberse sentido convocados por lo integral de la organización de la Marcha, donde 
estuvieron contenidas las luchas de los territorios, desde una cosmovisión y construcción 
Plurinacional. 
“Si hay un Pueblo empoderado no hay corporación que lo venza”. 
Y como propone la Campaña “Gane Quien Gane” y gobierne quien gobierne; basta de saqueo, 
contaminación y exclusión.  
Los Pueblos y la Naturaleza tenemos derechos. 
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Repudio al MERCOSOJA 2019 

 

Los días 4 y 5 de septiembre se realizó en ese lugar tan 

emblemático que es la sede de la Bolsa de Comercio de 

Rosario el  7° Congreso de la Soja Mercosur – Mercosoja 

2019, organizado por la Asociación de la Cadena de la 

Soja Argentina ACSOJA. 

Con Bayer (la poderosa multinacional que compró 

Monsanto), Nidera y el grupo Clarín entre sus principales 

patrocinantes, el evento apuntó a fortalecer el modelo del 

agronegocio justamente en uno de sus centros 

geográficos fundamentales. 

Desde la Marcha Plurinacional de los Barbijos nos pusimos 

en campaña para denunciar a este evento como parte de 

nuestras acciones destinadas a poner al descubierto las 

graves consecuencias que el agronegocio tiene sobre la 

salud de la población y el ambiente. 

El jueves anterior estuvimos en el Concejo Deliberante 

rechazando la ordenanza impulsada por el Concejal Aldo 

Poy que proponía declarar al evento de Interés Municipal. 

Finalmente, luego de un intenso debate, la ordenanza fue 

aprobada por un estrecho margen con el voto de los 

representantes del PRO, el FPCyS y sectores del PJ. 

El día de la inauguración nos hicimos presentes en la 

esquina de Corrientes y Córdoba para alertar a la 

población sobre lo que allí se estaba debatiendo. 

Repartimos más de 3000 volantes y varios medios de la 

región se acercaron para conocer y difundir nuestra 

posición. 

 

  



GANANDO LAS CALLES   Marcha Plurinacional de los Barbijos 11 

Nos sobra basura…no a la importación de residuos peligrosos 

Días pasados los medios informaron de un nuevo DNU (Decreto de Necesidad y 

Urgencia). El tema sorprendió y encendió la alarma. Con la firma de Macri y sus 

ministros Peña y Sica el decreto 591/19 modifica los decretos reglamentarios de la ley 

de Residuos Peligrosos y autoriza la importación de  “desechos de papel y cartón, 

chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, desechos de material plástico y vidrios”, entre 

otros, sin necesidad de ningún certificado de inocuidad sanitaria y ambiental como se 

exigía anteriormente. 

En el actual modelo productivo la basura se ha transformado en un problema creciente 

en todo el mundo. Principalmente los países más poderosos como EEUU producen 

anualmente millones de toneladas de basura y no saben qué hacer con ella. En nuestro 

país ya tenemos bastantes problemas con nuestra propia basura como para además 

sumar la que viene de afuera. 

Es una ingenuidad y una gran mentira pensar que se pueda analizar aquí sin la 

certificación de origen, el país exportador no va a venir a llevársela de vuelta si en 

nuestros territorios se considera que incluye material riesgoso. Demás está decir que la 

Argentina está atestada de Basurales a cielo abierto y cavas con 

trabajo de ingeniería que dan pena de solo ver los socavones. 

Además la medida puede afectar ese inmenso 

emprendimiento que son las cooperativas de cartoneros 

y recicladores en general. Ellas reciclan 600 toneladas de 

basura por día. La medida puede hacer que por la 

importación baje considerablemente el precio de las 

materias recicladas y así disminuyan los ingresos, que de 

por sí ya son muy bajos, pero que les ayudan a sobrevivir 

a decenas de miles de familias.  

Decimos no a la importación de basura y al decreto 

591/19.  
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27S: huelga mundial por el clima 

 

El próximo 27 de 

septiembre se celebra 

la Huelga Mundial por 

el Clima con un alcance 

global, convocada por 

Fridays for Future. La 

misma tiene como 

objetivo exigir a los 

gobiernos medidas 

efectivas ante la 

emergencia climática.  

La crisis civilizatoria, consecuencia directa del 

modelo de producción extractivista, basada 

principalmente en el uso de combustibles fósiles 

y del consumo globalizado actual, pone en 

riesgo la supervivencia humana y la de un gran 

número de otras especies y ecosistemas, 

afectando especialmente a las poblaciones más 

empobrecidas y vulnerables. 

Desde hace décadas la comunidad científica 

alerta del deterioro de los ecosistemas, tanto 

terrestres como marinos, así como del punto de 

no retorno frente al cambio climático. Los 

recientes informes sobre el estado de la 

biodiversidad señalan que cerca de un millón de 

especies entre animales y plantas se encuentran 

al borde de la extinción como consecuencia de 

las actividades humanas. Asimismo, el último 

informe del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 

señala que la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero de todos los 

sectores es el único modo de mantener el 

calentamiento global por debajo de los críticos 

1,5 °C. 

No responder con suficiente rapidez y 

contundencia a la emergencia climática, 

ecológica supondrá la muerte y el aumento de la 

pobreza extrema para millones de personas, 

además de la extinción de muchas especies e, 

incluso, de ecosistemas completos. 

Se pretende reflexionar en torno a la gran señal 

de alarma que supuso alcanzar el pasado mes de 

abril una concentración de partículas de dióxido 

de carbono en la atmósfera de 415 ppm (partes 

por millón), nivel que no se registraba desde 

hacía tres millones de años. En las próximas 

semanas se pedirá el apoyo individual de 

aquellas personas que quieran sumarse a la 

exigencia de adoptar colectivamente las medidas 

necesarias para enfrentar la crisis ecológica y 

social actual. 

Por todo ello, y en defensa del presente y del 

futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo, 

las personas y colectivos socioambientales hacen 

un llamamiento a toda la sociedad (ciudadanía y 

diferentes actores sociales, ambientales, de 

cooperación, sindicales, etc.) para que el próximo 

27 de septiembre se unan a las distintas 

movilizaciones previstas: huelga estudiantil, 

huelga de consumo para construir estrategias de 

consumo alternativo que respeten los derechos, 

la vida y los límites biofísicos del planeta. En la 

Ciudad de Rosario y Santa Fe el Colectivo de la 

Marcha Plurinacional de los Barbijos se reunió 

con numerosas agrupaciones estudiantiles y 

políticas para organizar este evento de 

repercusiones mundiales que alerta y moviliza a 

nuestros jóvenes y lleva conciencia a los adultos 

en torno a la idea de ¿Qué mundo estamos 

gestando y dejando para las generaciones 

venideras? 

 

Fuente: 

https://vientosur.info/spip.php?article15118 

https://vientosur.info/spip.php?article15118
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Voracidad capitalista  

Agronegocios, Incendios y pérdidas irreparables en el Amazona. 

 “Por muchas razones. Las riquezas biológicas que existen allí son todavía desconocidas y pueden 

traer respuestas para los grandes dramas de la salud humana y del medio ambiente. Las bondades de 

esos bosques exceden lo que sucede en el territorio donde se encuentran. Los estudios realizados 

por Carlos Nobre del Instituto de Investigación Espacial muestran que el bosque exuda sustancias que 

actúan como aglutinantes de moléculas de vapor resultantes de la evaporación del agua del mar, 

causando lluvia. Este proceso de aglutinamiento es tan fabuloso que las nubes producidas por el 

bosque corren hacia al sur, irrigando esa zona verde que se extiende desde el centro-oeste de Brasil, 

al sur de América. Observando el mapa del planeta puede verse que esa área verde es única, porque 

en esa latitud están los grandes desiertos de Atacama, el Namibia y Australia. Llegamos a la 

conclusión de que los llamados “ríos aéreos“, producidos por Amazonia evitan que la zona fértil 

más productiva en América Latina se convierta en un desierto. Por lo tanto, es de sumo interés de 

argentinos, uruguayos, paraguayos, e incluso de las transnacionales, que se termine la devastación de 

la Amazonia. Esto significa que todos deben unirse en defensa de la selva, de los pueblos indígenas, 

del bioma amazónico, para controlar los impulsos ecocidas de este gobierno (…) Se estima que si se 

destruye otro 5% de la Amazonía, de desencadenará un proceso irreversible de 

“sabanización” en el territorio con el cese de ese increíble bombeo de agua hacia el sur (…)Así que 

si el resto del mundo está preocupado por los incendios, por el calentamiento global, para nosotros 

en América Latina el drama incluye los desastres relacionados con el hambre, la sed, y crisis 

económicas sin precedentes y sin posibilidad de retorno…” 

Fuente: http://huerquen.com.ar/si-se-destruye-otro-5-de-la-amazonia-se-producira-un-proceso-de-

savanizacion-irreversible-leonardo-melgarejo/ 

https://www.nodal.am/2019/08/carlos-nobre-investigador-sobre-la-amazonia-de-la-universidad-de-sao-paulo-la-amazonia-en-llamas-son-los-humanos-los-que-la-estan-quemando/
http://huerquen.com.ar/si-se-destruye-otro-5-de-la-amazonia-se-producira-un-proceso-de-savanizacion-irreversible-leonardo-melgarejo/
http://huerquen.com.ar/si-se-destruye-otro-5-de-la-amazonia-se-producira-un-proceso-de-savanizacion-irreversible-leonardo-melgarejo/
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SELVA   

Arde la palabra silenciada en el pecho, los pequeños universos, 
el sostén milenario sobre los pies. 
Arde el sollozo exiliado del musgo, 
la coordenada del enigma, el equilibrio de lo que pulsa, 
¡Se incendia la selva y su secreto! 
Irreprimible, desenfrenada, arrolladora  
la muerte con boca de fuego,  
el fuego con boca de muerte,  
que traga todo a su paso. 
Aun no soy nadie en los rugidos del espejo,  
en el mantillo cetrino del bosque, apenas un brote de tímido asomo, 
pero en la espesura estoy agonizando. 
Llevo siglos y en mi sangre vegetal la memoria y la medicina inútil. 
Lloro por lo que no veo, aun ciega del mundo. 
Siento como el ultraje lacera mis entrañas,  
no pudo aquel guardián de mi cuerpo frondoso 
detener la hemorragia, evitar la gangrena de la explotación de lustros. 
Arde la raíz y la cabeza, 
el talón, los dedos, las copas. 
La vida mutilada cae en partículas grises suspendidas, 
tizna negra la mirada, brea ardida sobre el plexo.  
Me ahoga el hollín que reviste a la ceiba lobuna y aborta las semillas en su viaje. 
¡Se incendia la selva, se incendia! 
Y la noche ígnea pasa, 
y un baldío doliente queda. 
Tapiz verde que se inflama, desgarrando el linaje del viento, 
me duele cada pluma, cada escama, el cuero calcinado,  
las cerdas, el crin, los filamentos y los guijarros. 
Me duele el barro cuarteado, la corteza, 
la seta estallada. 
¡Me incendia el fuego! 
me atonta, me asfixia, me angustia, 
y el día ígneo pasa, 
y un baldío doliente queda. 
Perdimos la luz de la estrella que reflejaba los confines del agua, 
ahora una sola llamarada la inunda. 
Arde el oxígeno en cada bocanada, 
me incendio en cada intento de suspiro, 
son ceniza ya mis pulmones, 
secas las venas del mar suspendido, de los ríos voladores que cuelgan inertes del cielo.  
La frescura se sofoca por el luto en un sórdido crepitar. 
Soy un llamado, un grito de humo. 
                                                                         
                                                                                                                           Luciana A. Luraschi. 
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Agradecemos a: 

 Huerta El Bosque del Parque Huerta Bosque de los Constituyentes (Rosario) 

 Cooperativa de Artesanos de la Ribera (Rosario) 

 Coco Eco (Rosario) 

 Suelo Común (Rosario) 

 Manjar de Raíz (Mendoza) 

 Granja agroecológica El Hornerito (Totoras)  

 Huerta del Centro Cultural El Obrador (Rosario) 

 Cooperativa de Artesanos de la Ribera (Rosario) 

 Encuentro de Productores Rurales.  

 Red de Comercio Justo del Litoral (Nodo Rosario) 

 Nutriferia Soberana de la Facultad de Medicina de la UBA (CABA) 

 Proyecto QOMI (Rosario- Gran Chaco) 

 Productores en transición a la Agroecología (Arroyo Seco) 

 La otra Casa (Rosario) 

 Las Músicas y los Músicos que brindaron su arte 

Y a todas las organizaciones, colectivos, sindicatos, y personas que han puesto 

trabajo, corazón, ideas, cuerpo  y garra para que este sueño compartido y colectivo 

se materializara el 5 de junio de 2019, en la ciudad de Rosario. 

“…El sueño se hace a mano y sin permiso…” 

Vamos por más, nos espera la Marcha Plurinacional de los Barbijos 2020. 

 

Colectivo Organizador Marcha Plurinacional de los Barbijos.  

Octubre 2019. 
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PREHISTORIA 1942 – LEONIDAS GAMBARTES 

“un monstruo prehistórico que lleva en su lomo una enorme moneda, atemoriza a un 

conjunto de cavernícolas que retroceden ante su presencia. Sólo un pequeño demonio, 

coronado por un sombrero de copa, lo domina usando su larga cola como un látigo. Se 

trata de la misma encarnación del empresario capitalista que aparece controlando la 

vida de los personajes de Motivo para oficinistas.” 


