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A pesar de que los trabajadores y 
trabajadoras de la patria somos los 
primeros castigados por las 
salvajes políticas de ajuste que 
aplica la alianza Cambiemos, que 
sólo en 2018 destruyeron 252.500 
empleos registrados, según datos 
oficiales basados en el 
relevamiento del Sistema 
Previsional Argentino (SIPA), y 
que desde que llegaron al 
gobierno, en diciembre del 2015, 
se perdieron más de 600 mil 
puestos de trabajos formales e 
informales, sumando los ámbitos 
privado, público y las changas, 
este 1° de Mayo, Día Internacional 
del Trabajador: estamos de pie.

Y estamos de pie como fruto de 
una organización colectiva, nacida 
de las propias bases del 
movimiento obrero organizado 
(“de la periferia al centro”, como le 
gustaba decir a ese gran dirigente 
gráfico, Raimundo Ongaro), 
donde distintos sindicatos 
nucleados en el Frente Sindical 
para el Modelo Nacional, que 
integramos desde la Corriente 
Federal de 
Trabajadores-CGT, junto a 
compañeros –entre otros- de 
Camioneros, SMATA y Canillitas; 
también con las dos CTA, 
organizaciones de empresarios 
nacionales y movimientos 
sociales, protagonizamos un 
contundente paro y movilización a 
Plaza de Mayo, el 30 de abril.

Esta acción directa surgió de ese 
gran plenario de Regionales de la 
CGT de todo el país, que llevamos 

a cabo el pasado 11 de abril en la 
sede de SMATA, ante la necesidad 
de poner un freno a las políticas de 
ajuste, hambre, miseria, 
desocupación y destrucción de la 
industria nacional, que aplican 
tanto el presidente Mauricio Macri 
a nivel nacional, como la 
gobernadora María Eugenia Vidal, 
en la provincia de Buenos Aires.
  
Un verdadero gobierno de ricos 
para ricos que pretende 
retrotraernos al pre-peronismo, es 
decir; a las condiciones laborales y 
de producción previas a la llegada 
de Juan Perón a la secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, en 
1943, cuando la Argentina sólo 
contaba con una economía 
primarizada y sustentada en una 
brutal explotación de los 
laburantes, que prácticamente no 
contaban con derecho alguno.

Los trabajadores somos la 
columna vertebral de un proyecto 
de recuperación nacional, que no 
sólo gira en torno a ubicar al 
trabajo como el gran organizador 
social para la concreción de una 
comunidad organizada, sino que 
además, somos el sujeto histórico 
de las grandes transformaciones 
nacionales, como las vividas en 
1945 y 2003.

En este sentido, hacemos nuestras 
las palabras de Juan Perón, quien 
en su discurso del 1° de Mayo de 
1949, afirmó: “Un nuevo 
Primero de Mayo nos 
encuentra reunidos a los que 
luchamos por hacer de 
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nuestra hermosa tierra 
argentina una Nación 
socialmente justa, 
económicamente libre y 
políticamente soberana.”

1º DE MAYO:
LOS TRABAJADORES
ESTAMOS DE PIE

Por  Walter Correa*
*Secretario General del Sindicato de Obreros Curtidores 
de la República Argentina, de la Federación del Cuero, de 
la CGT-Regional Oeste, y diputado nacional (FpV-PJ)



El gobierno de Ramiro 
Tagliaferro le otorgó una 
obra por más de 40 millones 
de pesos a una empresa 
denunciada en la causa de 
los aportantes truchos, 
sospechada por sobreprecios 
en la ciudad de Buenos Aires 
y socia de la firma IECSA, 
que pertenece al primo del 
presidente Mauricio Macri.

Por Gonzalo Zurano (@zuranog)

Según un relevamiento de la ONG 
La Alameda, hay empresas cuyos 
empleados y ejecutivos figuran 
como aportantes de la campaña de 
Cambiemos y que han ganado 
licitaciones millonarias tanto en el 
Estado nacional como en el porteño.

Tal es el caso de la firma Miavasa 
S.A. una constructora que tiene 
cuatro ejecutivos en la lista de 
aportantes a la campaña macrista 
de 2015. Según informa Perfil en 
su nota publicada el 10 de febrero 
de 2019 “la compañía ganó una 
licitación por $55.104.908 en 2017 
con la Ciudad. La empresa sostuvo 
que su política es no aportar 
fondos a campañas electorales, 
como marca la ley, y que sus 
ejecutivos deben haber aportado a 
título personal”.

Es decir, que cuatro ejecutivos de 
una empresa hacen aportes “a 

título personal” a la campaña de 
Cambiemos y luego, casualmente, 
esa empresa se adjudica obras 
millonarias del Estado bajo el 
gobierno de Cambiemos.

El siete de agosto del 2017 el sitio 
de noticias 24CON, dio a conocer 
que la “ejecución de aceras 
Metrobús del Bajo (etapa I) tenía 
un presupuesto de $34.994.513” y 
que esa obra le fue otorgada a la 
“firma Miavasa por $40.185.440” 
(casi seis millones más cara).
En octubre de 2014 la AFIP 
difundió una lista de empresas que 
emitían facturas apócrifas 
(truchas). En esa lista se 
encontraba, por ejemplo, la firma 
Austral Construcciones, 
perteneciente a Lázaro Baez y 
también Miavasa S.A.

Si algún antecedente le faltaba a la 
firma en cuestión, para ser 
proveedora del Municipio de 
Morón, era ser socia de la familia 
Macri. Es que Miavasa formó parte 
de una Unión Transitoria de 
Empresas (UTE) junto con la 
firma IECSA S.A. perteneciente a 
Ángelo Calcaterra, el primo del 
presidente Mauricio Macri.

Lejos de sospechar de esta firma o 
presentar algún reparo para su 
contratación, la gestión de Ramiro 
Tagliaferro le otorgó una obra 
millonaria. La orden de compra es 

la N°1141 con fecha 24 de agosto 
de 2018 y la descripción dice: 
“Plan de mejoramiento del barrio 
Gardel – Sarmiento. Comprende la 
ejecución de obras de 
consolidación del espacio público 
tanto dentro del barrio como en su 
perímetro más cercano” y el monto 
exacto es de $42.336.240,00.

¿Conocía el Municipio estos 
hechos a la hora de adjudicar la 
obra?

Las compras, contrataciones y 
adjudicaciones de obras en el 
Municipio de Morón durante la 
gestión macrista deberán revisarse 
en algún momento y seguramente 
en ese entonces surjan más 
preguntas y también algunas 
respuestas.

Pedido de informe
Desde el Concejo Deliberante se 
presentó un pedido de informe 
para que Ramiro Tagliaferro 
brinde las explicaciones 
correspondientes.

El documento fue presentado por 
el concejal Hernán Sabbatella y 
subraya: “Es de público 
conocimiento que la empresa 
Miavasa S.A figura como aportante 
en la causa judicial en la que se 
investiga el financiamiento ilegal 
de la campaña política de 
Cambiemos, además de ser 
denunciada por sobreprecios en la 
ciudad de Buenos Aires y socia de 
la firma IECSA que perteneció al 
presidente Mauricio Macri” (NdR: 
Hoy pertenece a su primo Ángelo 
Calcaterra).

Sabbatella remarca que resulta “al 
menos llamativo que con todos 
esos antecedentes y siendo la 
empresa, proveedora del 
Municipio hace apenas un años, el 
intendente Ramiro Tagliaferro le 
haya otorgado una obra 
millonaria”. 
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· Se modificó y adecuó la Grilla de 
Usos según cada zona, respetando 
la identidad y particularidades de 
cada Barrio.
· Se incorporó una Zona Residen-
cial para prever el emplazamiento 
de equipamiento urbano para 
contener el potencial crecimiento 
de la población.
· Se redujeron los corredores 
comerciales y zonas de transición 
insertos en medio de los barrios 
para la preservación de la identi-
dad de los mismos.
· Se incorporó el Barrio Cosmopo-
lita, como Zona de Protección.
· Se agrandaron las zonas de 
Protección Ambiental.
· Se definieron Zonas de promo-
ción del hábitat popular vincula-
das a la Ley 14.449 de Acceso 
Justo al Hábitat.
· Generación una Zona de Reserva 
de Ensanche Urbano para prever 
zonas establecidas para el creci-
miento urbano de la ciudad.
· Introducción de indicadores 
diferenciales por zonas según 
provisión de servicios.
· Incorporación de la exigencia de 
registrar ante A.D.A (Autoridad 
del Agua) a las perforaciones para 
suministros de agua y cloacas para 
grandes desarrollos y viviendas 
multifamiliares.
· Ampliación en metros cuadrados 
de los requisitos de parámetros 
mínimos de habitabilidad.
· Puesta en vigencia del COU a partir 
de la sanción de la Ordenanza.
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El Concejo Deliberante de 
Hurlingham aprobó por 
unanimidad el proyecto del 
Código de Ordenamiento 
Urbano (COU).

Dicho proyecto recibió numerosas 
modificaciones a lo largo de cuatro 
meses de debate en el Concejo.
Finalmente, el dictamen resultante 
fue aprobado por unanimidad 
durante la sesión del Concejo, con 
el apoyo de todas las fuerzas políti-
cas, sin ausencias ni abstenciones.

El proyecto del COU ya pasó por 
una masiva audiencia pública que 
abarcó dos jornadas de varias 
horas cada una, y en la que cientos 
de vecinos y vecinas dieron su 
opinión sobre el proyecto original.

Cecilia Sáenz, concejal de Unidad 
Ciudadana, destacó: “Trabajamos 
más de cuatro meses en cambios y 
modificaciones profundas y 
sustanciales, considerando parti-
cularidades técnicas detectadas 
del trabajo de cada bloque político 
en conjunto con expertos en la 
temática. Tuvimos en cuenta 
observaciones y sugerencias que 
realizaron lxs vecinxs que asistie-

ron y participaron en la Audiencia 
Pública para la confección del 
COU”.

Entre las principales modificacio-
nes se encuentran:
· Reducción de un 42%, sobre la 
propuesta inicial, la densidad 
poblacional.
·  Reducción del plazo de revisión 
del COU a 1 (un) año.
·  Adecuación de las Zonas 
Industriales.
· Creación de la Zona Semi-Indus-
trial, como forma de transición entre 
la zona Industrial y otras zonas.
·  Se exigirá el requisito de Apto 
Ambiental para los casos de 
cambios de Uso del suelo de Zona 
Industrial o Semi Industrial hacia 
otras zonas.
·  Se incorporaron a las Zonas de 
Usos Específicos: El I.N.T.A, La 
Universidad Nacional de Hurlin-
gham, El Hurlingham Club y El 
Cementerio Municipal.
·  Se incorporó la exigencia para 
grandes desarrollos o proyectos en 
lotes de más de diez mil mts2. La 
aprobación mediante Ordenanza 
de los mismos, con los mecanis-
mos de participación de audiencia 
pública respectiva.
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NUEVO CÓDIGO DE ORDENAMIENTO
URBANO PARA HURLINGHAM

La Fernández
ASESORÍA JURÍDICA
Tel.: 2196-9471
lafernandez.asesoriajuridica@gmail.com
Bartolomé Mitre 1480 - Dto. 1 - Morón

Hurlingham | Por Emanuel Mathinos
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Estaba ubicado en Presidente 
Perón 7219 (sobre la colectora 
de autopista del Oeste), en 
Ituzaingó,y cerró sus puertas 
luego de más de diez años de 
permanencia en el lugar. Las 
políticas económicas y la 
caída del consumo entre las 
principales razones del cierre. 

“Este será el último fin de semana 
de nuestro querido Paseo de com-
pras #HomeroBarcala”, así comien-
za el mensaje que emitieron por las 
redes sociales los trabajadores y las 
trabajadoras del lugar, que abrió 
por última vez el fin de semana del 
20 abril.
 
 “Con gran tristeza en el corazón les 
decimos adiós… tenemos que cerrar 
debido a las políticas económicas 
impuestas por el gobierno nacional 
(FMI) todas las familias que formá-

bamos este espacio. Nos vemos con 
nuestros sueños y proyectos rotos”, 
continúa el mensaje.

Por último, quienes conforman 
Homero Barcala, decidieron agrade-
cer al público que visita el paseo 
asiduamente, a las autoridades del 
municipio de Ituzaingó que acompa-
ñaron su desarrollo y no se olvidaron 
de señalar al presidente Mauricio 
Macri como el culpable de la situa-
ción del país y del cierre del negocio: 
“Con gran tristeza después de más 
de 10 años tenemos que bajar la 

persiana, como tantos otros comer-
cios, industrias y pymes que lo hacen 
a diario… les agradecemos a todos 
los clientes compañeros y amigos 
como así también al municipio de 
Ituzaingó que con sus altos y bajos 
en la relación, siempre estuvieron, 
siempre sumaron para el desarrollo 
de nuestras actividades… con gran 
dolor y emoción les decimos chau… 
los llevamos en nuestros corazones, 
gracias a todos por estos diez años… 
menos a nuestro mayor verdugo el 
gobierno nacional en cabeza del 
inepto presidente que tenemos …”.
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Ituzaingó | Por Jimena Andrada

POR LA CRISIS CERRÓ EL 
PASEO DE COMPRAS 
HOMERO BARCALA
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Por Franco Barrios /@_francoNB

En cuatro años, la alianza 
Cambiemos pasó de prome-
ter un millón y medio de 
nuevos puestos de trabajo a 
afrontar el escenario más 
grave de desempleo y sus-
pensiones desde el inicio de 
su gestión: En el primer 
trimestre del 2019 se perdie-
ron 20 mil puestos de traba-
jo, en un contexto recesivo y 
de profunda crisis social. 

Un informe publicado por el 
Centro de Economía Política 
Argentina (CEPA) marca que en el 
trimestre enero-marzo los despi-
dos y suspensiones ascienden a 
19.882 casos en todo el país, una 
cantidad mayor a la del mismo 
período de 2018, donde se conta-
bilizaron 14.068 casos.

Encabeza este ranking el sector 
industrial que aportó el 77% de 
despidos y suspensiones (6.941 y 
8.295 respectivamente) seguido 
por el rubro de servicios que aportó 
el 21%, con un total de 4.103 
personas que quedaron sin empleo.

“De acuerdo a una clasificación 
sectorial, los despidos y suspen-

siones de la construcción alcanzan 
los 408 casos, los despidos en el 
sector público dentro de la órbita 
del poder ejecutivo y de empresas 
de capital estatal suman 133, la 
industria despidió y suspendió 
13.236 trabajadores, el sector 
primario computa 2 casos y los 
servicios expulsaron a 4.103 
trabajadores”, agrega el informe.

Con las elecciones en el horizonte, 
Cambiemos afronta el peor inicio 
de año en materia de despidos y 
suspensiones. De acuerdo al 
CEPA, “el empleo registró caídas 
en 2016, 2017 y sobre todo en 
2018. Los casos computados el 
primer trimestre de este año 
alcanzan los 15.236, superando 
ampliamente a los años anterio-
res: 8.443 en 2017 y 4.051 en 
2018”.

En diálogo con El Cactus, el ex 
Ministro de Trabajo de la Nación, 
Carlos Tomada considera señaló que 
la ausencia del Ministerio de Traba-
jo “es un agravante porque hace que 
la conflictividad se resuelva afuera. 
Al Estado no le interesa resolver los 
conflictos, por eso siempre se 
benefician los más fuertes”. 

“Es un escenario donde las 
suspensiones son los anticipos de 
los despidos, no hay herramientas 
anti cíclicas que los eviten. Vivi-
mos un abandono que agrava y 
deja desprotegidos a los trabaja-
dores y trabajadoras”, agregó.

“Durante dos años y medio crea-
mos 700 mil puestos de trabajo”, 
fue la frase del presidente Macri 
durante la última apertura de 
sesiones en el Congreso, al menos 
para intentar acercarse a la mitad 
de la promesa realizada.
 
Cambiemos encarna un modelo 
político y económico que en 
Argentina dejó su marca en el 
mundo del trabajo a partir de la 
consolidación de los trabajadores 
denominados autónomos, inde-
pendientes o monotributistas: 
siempre al borde de la precariedad 
laboral y excluidos de derechos 
como vacaciones pagas, aguinaldo 
o cargas sociales.
 
El panorama oscurece aún más si 
mencionamos a aquellos que 
encontraron una salida a la crisis a 
través de las aplicaciones (Uber, 
Rappi, Pedidos Ya, etc). La gran 

MODELO
CAMBIEMOS
20 mil despidos y suspensiones en el primer trimestre de 2019
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mayoría de ellos, excluidos del 
sistema de trabajo formal, prue-
ban suerte en estas opciones.

Respecto a la comparación inte-
ranual, los despidos y suspensio-
nes este año superan en 5.814 
casos a los del año anterior. Esto 
representa un incremento de 41% 
en el primer trimestre de 2019 
respecto de 2018, aunque la 
distribución sea sustancialmente 
distinta: En 2018 los despidos 
pertenecieron mayoritariamente 
al sector público, mientras que en 
2019 se producen casi exclusiva-
mente en el sector privado.

Sin distinguimos el recorrido 
entre los sectores privados y 
públicos, nos encontramos que en 
los primeros dos meses del año 
2018, los despidos en el Estado 
superan a los del sector privado, 

tendencia que comienza a revertir-
se en los siguientes cinco meses 
hasta mantenerse casi por igual 
hacia agosto de 2018. 

El último cuatrimestre del año 
pasado, se observa un leve incre-
mento de la evolución de despidos 
y suspensiones en el sector priva-
do que para enero, febrero y 
marzo de 2019 ya reafirmará 
fuertemente la tendencia. No solo 
se achica sensiblemente el Estado, 
sino que se resquebraja el sistema 
laboral y productivo. 

Si puntualizamos en el sector 
público, en lo que va de este año se 
registraron sólo 111 cesantías en el 
sector público, los cuales provinie-
ron del Ministerio de Educación 
de la Provincia de Buenos Aires, la 
Biblioteca Nacional, el Ministerio 
de Justicia, la Dirección de Niñez 

y Adolescencia de la Provincia de 
Buenos Aires y el Hospital Nacio-
nal Prof. Alejandro Posadas, 
ubicado en la localidad de El 
Palomar.

De acuerdo al relevamiento del 
CEPA, el oeste también se inscribe 
en este informe con los 70 despi-
dos ocurridos durante el mes de 
enero en la planta de Deutz Agco 
S.A ubicada en Haedo desde 1962 
y pionera en producir tractores, 
motores y generadores en Argenti-
na desde 1882. 
Estado ausente, trabajadores a la 
intemperie, parte del empresaria-
do nacional que se cae a pedazos. 
El cuadro de situación está claro. 
No existe luz al final del túnel ni 
segundo semestre salvador. ¿Cuál 
es la clave en este desaguisado?. 
Para Caros Tomada  “no es sola-
mente cuestión de generar 
empleo; hay que defenderlo, el 
Gobierno debe cuidar ese trabajo 
que se genera, porque sino la 
reacción instantánea e histórica de 
algunos empleadores es manotear 
el talonario de telegramas, despe-
dir y a otra cosa”. 

“Es necesario poner que el eje 
central de la política pública 
argentina sea el empleo, el salario 
y la seguridad social. El trabajo es 
el principal organizador social, un 
elemento imprescindible para el 
desarrollo económico, para dina-
mizar la economía”, agregó sobre 
el camino que habría que tomar en 
un futuro próximo.

Como en un callejón sin salida, el 
plan político - económico del 
Gobierno de Macri fue desacelerar 
la economía y bajar el consumo 
para ganarle a la inflación. Su 
implementación llevó a la destruc-
ción de la industria nacional y el 
empleo. Hacer mella en el espíritu 
de los trabajadores y trabajadoras, 
deshumanizarlos, convertirlos en 
un número más, es parte de la 
dinámica perversa neoliberal. Los 
resultados están a la vista.

Fuente: elaboración CEPA

Gráfico Nº 4 Evolución mensual de despidos y suspensiones en la industria desde 2017 hasta 2019
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“Esta reunión era muy importante 
para escuchar desde arriba hacia 
abajo todas las voces involucradas, 
para saber qué queremos y a qué 
candidato apoyar en lo que se 
viene”, afirmó luego del encuentro 
Hugo Melo.

Se trata de un pronunciamiento con 
peso específico por la importancia 
de la seccional Matanza dentro de 
la UOM y que incluso anticipa al 
mismo Antonio Caló, que insólita-
mente aún no se pronunció, en un 
contexto de despidos, cierre de 
fábricas y destrucción de la indus-
tria nacional.

“Para nosotros, Cristina es la 
mejor candidata que tenemos y va 
a ser nuestra futura presidenta. Y 
para gobernador tenemos a dos 
precandidatos matanceros como 
Verónica Magario y quien habla, 
que junto a Axel Kicillof estamos 
ganando las elecciones en la 
provincia de Buenos Aires”, 
manifestó Espinoza.

El apoyo metalúrgico a CFK 
coincide con lo ocurrido hace 
algunas semanas en el plenario de 
delegados a nivel nacional de la 
Unión Obrera Metalúrgica, reali-
zado en la ciudad de Mar del Plata, 
donde la ex presidenta obtuvo 
arriba del 70% de los votos en un 
simulacro de elecciones. Todas 
señales contundentes de las bases 
hacia sus dirigentes gremiales.

En la UNAHUR se respira un aire 
de crecimiento continuo y Sileoni 
se refiere inmediatamente al 
presente de esta casa de estudios 
nacida en el final del periodo 
kirchnerista, que se las arregló 
para salir adelante y abrirle sus 
puertas a miles de estudiantes del 
conurbano: “Esta universidad es la 
muestra de que se puede hacer 
otro camino por fuera del neolibe-
ral, en estos días la UNAHUR está 
empezando su cuarto ciclo lectivo 
convertida en una universidad 
mediana. Esta universidad 
derrumba todos los baticinios 
oficiales”.

¿Cuál es tu opinión sobre la 
política educacional del gobier-
no de Cambiemos? ¿Tenías 
alguna expectativa distinta?

Tenía las peores expectativas, pero 
siempre este gobierno te reserva 
algunas sorpresas que en general 
son por hacer cosas peores de las 
que uno pensaba. Son lo que son y 
hay algunas cosas que no han 
podido profundizar como en 
educación y en otros aspectos de la 
vida social, económica y política 
porque hay una sociedad que 
también tiene opinión y fija lími-
tes. En el caso educativo, si bien no 
hay coincidencias plenas en 

también judicial.
 
Este es un gobierno de una clase, de 
ricos, sin la menor sensibilidad 
social, que tienen como enemigos a 
los trabajadores y las trabajadoras, a 
los docentes, los mapuches: siempre 
los enemigos son los débiles. 

Cuando María Eugenia Vidal dijo 
que los pobres no llegan a la 
universidad, hay que aclarar que 
esa frase de la gobernadora es 
falsa. Hay evidencia científica que 
indica que los quintiles 1 y 2 son 
los que más han incrementado su 
participación en la universidad, 
haciendo un análisis de las univer-
sidades del conurbano bonaeren-
se. Pero no sólo es falso sino que 
aparte muestra la incompetencia 
porque si fuera verdad, ella es la 
gobernadora y debiera estar 
viendo qué cosas hacer para que 
lleguen. 

¿Qué debería hacer el próximo 
gobierno para mejorar la 
educación?

Me parece que tiene que haber 
una instancia de medidas que 
podríamos llamar reparatorias 
que son las que deben reparar el 
daño de esta gestión macrista. Eso 
tiene que ver con la restitución del 

muchos temas, hay algunos sobre 
los cuales no se puede avanzar. 

Pero me parece que son 40 meses 
de decisiones desafortunadas, de 
resignación de un lugar que a mi 
juicio era muy importante, decisi-
vo, que es el lugar del Estado 
Nacional. Hay una destrucción del 
aparato del Estado, están dejando 
un Estado absolutamente inerme, 
un Estado nada responsable de la 
suerte de las provincias.
 

El ataque a la educación pública 
fue muchas veces incluso retórico, 
desde lo discursivo ¿Crees que 
fueron exabruptos o sincericidio? 

Ningún exabrupto, yo si bien estoy 
sorprendido por algunas cosas, 
creo que lo que están haciendo es 
justamente descentrar el Estado 
Nacional de las responsabilidades. 
Es una banda de improvisados, en 
términos de sus políticas pero no 
es un partido vecinal que se 
encuentra con el poder, sino que 
hay atrás una intencionalidad 
regional e internacional. Repre-
sentan una derecha que está 
apoyada por sus aliados en la 
región, y por el Departamento de 
Estado y la Embajada de EE.UU. 
Hay una alianza mediática de los 
grandes medios concentrados, 
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La intendenta de La Matan-
za, Verónica Magario, firmó 
un acuerdo paritario con el 
Sindicato de Empleados 
Municipales que garantiza 
hasta un 38% de aumento 
salarial. 

El convenio que contempla el 
aumento para los trabajadores y 
las trabajadoras municipales, 
contempla escalas para todas las 
categorías que representan, en 
promedio un 35% de incremento.

El pago se efectuará en un solo 
tramo, a diferencia de la mayoría 
de los municipios que escalonaron 
el aumento en varias cuotas.

Magario informó que el incremen-
to será retroactivo a marzo y que 
ya se hizo efectivo un anticipo de 
tres mil pesos que se cuenta como 
parte del acuerdo.

“Con sensibilidad y capacidad de 
gobierno, se puede otorgar a los 
empleados municipales el aumen-
to que corresponde y llevarles 
tranquilidad en medio de este caos 
de inflación y crisis”, dijo la 
intendenta.

salario. Otra medida reparatoria 
es restituir una legislación que 
reponga el derecho a una paritaria 
y hacer un plan de infraestructura 
de emergencia desde el 10 de 
diciembre hasta el 6 de marzo que 
empiezan las clases.
 

¿Cómo se debería trabajar con 
la comunidad docente que le dio 
la espalda a un proyecto popu-
lar y apoyó a Cambiemos?

La sociedad nos está pidiendo que 
pensemos caminos más originales, 
que podamos ser capaces de reco-
nocer las cosas que no nos salieron 
bien. Hay cosas que no las quisimos 
hacer ni las vamos a querer hacer 
pero hay cosas que quizás no 
pudimos o no supimos hacerlas y 
creo que hay que discutirlas en el 
seno de nuestra comunidad.
 
Hay 1 millón 100 mil docentes. Y 
600 mil votaron este modelo. Esto 
hay que discutirlo sin ningún tipo 
de prescripción moral, plantear 
´¿qué sociedad querés?´ porque 
hay una ley que te dice que todos 
tienen que estar en el secundario, 
ahora en la medida que haya 
docentes del nivel secundario que 
piensen que NO todos tienen que 
estar en el secundario, con sus 
actos tácitamente están echando a 
los chicos y chicas. Yo creo que un 
sistema educativo tiene que ser 
con todos y todas adentro, con 
libros y con formación docente 
gratuita en servicio.

 
Pareciera que esas discusiones 
también se facilitan si cambia la 
conducción de las instituciones 
del Estado. ¿Crees que estas 

ALGO MÁS QUE UN
SIMPLE APOYO A

CRISTINA KIRCHNER

AUMENTO DE
HASTA EL 38% 
PARA MUNICIPALES

Por Franco Barrios (@_francoNB)

| La Matanza

Trabajadores y trabajadoras 
de la Unión Obrera 
Metalúrgica Seccional La 
Matanza definieron 
acompañar a CFK en las 
próximas elecciones. Todo un 
mensaje de las bases a sus 
dirigentes.
 
Se trata del apoyo de uno de los 
gremios más tradicionales en el 
bastión fundamental del peronismo, 
allí donde la actual senadora ostenta 
más del 60% de intención de voto.

La excusa fue un plenario de 
debate sobre el futuro político del 
país del que participaron más de 
200 personas entre delegados, 
trabajadores y trabajadores. 
Estuvieron presentes el Secretario 
General Hugo Melo, el histórico 
dirigente y ex diputado nacional 
Carlos “Ruso” Gdansky y el cierre 
estuvo a cargo del senador y 
precandidato a gobernador, 
Fernando Espinoza.

Desde UOM La Matanza reafirma-
ron su apoyo a la candidatura de la 
ex presidenta de la Nación, Cristi-
na Fernández de Kirchner, mien-
tras que en el ámbito local hubo 
respaldo tanto a Espinoza, como 
también a la actual intendenta 
Verónica Magario, ya que ambos 
manifestaron intenciones de 
competir por la gobernación 
bonaerense.

elecciones tienen mayor impor-
tancia que las anteriores tenien-
do en cuenta los dos modelos de 
conducción que están en pugna?

Establezco un escenario de triunfo 
de este modelo y digo: 8 años de 
neoliberalismo cambian el alma de 
la sociedad, para mí ese es el 
escalón más bajo de la escala 
democrática argentina. Para ir a 
épocas más dolorosas hay que 
remontarse a la dictadura militar. 
Despejado esto, digo: un umbral 
más bajo que esto que estamos 
viviendo hoy, es esto mismo a 
partir del 10 de diciembre. Creo 
que todavía no hemos visto el 
fondo de la bolsa, si estos tipos se 
quedaran a partir del 10 de diciem-
bre ahí vamos a ver un rostro del 
neoliberalismo que no hemos 
visto. En ese marco, me parece que 
las elecciones tienen una cierta 
carga de dramaticidad, con lo cual 
diría que el bien mayor a resguar-
dar es que Cambiemos y el modelo 
que representa no esté el 10 de 
diciembre gobernando el país.

¿Qué debería hacer la oposición 
para que eso no pase?

A mí me conduce Cristina pero 

digo esto abriendo un campo muy 
amplio de discusión, de bienveni-
da a otros compañeros, porque a 
mi juicio, lo peor que puede 
ocurrir es que estos tipos estén 4 
años más.
 

¿Cristina debería ser la candi-
data de la oposición?

Sí, la primera reflexión emotiva y 
política es que sí. Porque creo que 
es la que está en mejores condicio-
nes y le saca un campo de diferen-
cia a cualquiera. Pero también 
pienso qué ocurriría si fuera 
candidata, qué pasaría en el caso 
de ganar y cómo la van a atacar 
desde el día siguiente. Habría que 
ver, me parece que también tendría 
que generar otras alianzas y un 
frente con otros que hoy no están. 

¿Volverías a participar de un 
gobierno si te convocan?

Sí, volvería pero no con las 
responsabilidades que tuve en su 
oportunidad. Creo que las respon-
sabilidades más altas las tienen 
que tener otros compañeros, hay 
otra generación que está con toda 
la energía y además la sociedad 
exige recambio.



En la UNAHUR se respira un aire 
de crecimiento continuo y Sileoni 
se refiere inmediatamente al 
presente de esta casa de estudios 
nacida en el final del periodo 
kirchnerista, que se las arregló 
para salir adelante y abrirle sus 
puertas a miles de estudiantes del 
conurbano: “Esta universidad es la 
muestra de que se puede hacer 
otro camino por fuera del neolibe-
ral, en estos días la UNAHUR está 
empezando su cuarto ciclo lectivo 
convertida en una universidad 
mediana. Esta universidad 
derrumba todos los baticinios 
oficiales”.

¿Cuál es tu opinión sobre la 
política educacional del gobier-
no de Cambiemos? ¿Tenías 
alguna expectativa distinta?

Tenía las peores expectativas, pero 
siempre este gobierno te reserva 
algunas sorpresas que en general 
son por hacer cosas peores de las 
que uno pensaba. Son lo que son y 
hay algunas cosas que no han 
podido profundizar como en 
educación y en otros aspectos de la 
vida social, económica y política 
porque hay una sociedad que 
también tiene opinión y fija lími-
tes. En el caso educativo, si bien no 
hay coincidencias plenas en 

también judicial.
 
Este es un gobierno de una clase, de 
ricos, sin la menor sensibilidad 
social, que tienen como enemigos a 
los trabajadores y las trabajadoras, a 
los docentes, los mapuches: siempre 
los enemigos son los débiles. 

Cuando María Eugenia Vidal dijo 
que los pobres no llegan a la 
universidad, hay que aclarar que 
esa frase de la gobernadora es 
falsa. Hay evidencia científica que 
indica que los quintiles 1 y 2 son 
los que más han incrementado su 
participación en la universidad, 
haciendo un análisis de las univer-
sidades del conurbano bonaeren-
se. Pero no sólo es falso sino que 
aparte muestra la incompetencia 
porque si fuera verdad, ella es la 
gobernadora y debiera estar 
viendo qué cosas hacer para que 
lleguen. 

¿Qué debería hacer el próximo 
gobierno para mejorar la 
educación?

Me parece que tiene que haber 
una instancia de medidas que 
podríamos llamar reparatorias 
que son las que deben reparar el 
daño de esta gestión macrista. Eso 
tiene que ver con la restitución del 

muchos temas, hay algunos sobre 
los cuales no se puede avanzar. 

Pero me parece que son 40 meses 
de decisiones desafortunadas, de 
resignación de un lugar que a mi 
juicio era muy importante, decisi-
vo, que es el lugar del Estado 
Nacional. Hay una destrucción del 
aparato del Estado, están dejando 
un Estado absolutamente inerme, 
un Estado nada responsable de la 
suerte de las provincias.
 

El ataque a la educación pública 
fue muchas veces incluso retórico, 
desde lo discursivo ¿Crees que 
fueron exabruptos o sincericidio? 

Ningún exabrupto, yo si bien estoy 
sorprendido por algunas cosas, 
creo que lo que están haciendo es 
justamente descentrar el Estado 
Nacional de las responsabilidades. 
Es una banda de improvisados, en 
términos de sus políticas pero no 
es un partido vecinal que se 
encuentra con el poder, sino que 
hay atrás una intencionalidad 
regional e internacional. Repre-
sentan una derecha que está 
apoyada por sus aliados en la 
región, y por el Departamento de 
Estado y la Embajada de EE.UU. 
Hay una alianza mediática de los 
grandes medios concentrados, 
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salario. Otra medida reparatoria 
es restituir una legislación que 
reponga el derecho a una paritaria 
y hacer un plan de infraestructura 
de emergencia desde el 10 de 
diciembre hasta el 6 de marzo que 
empiezan las clases.
 

¿Cómo se debería trabajar con 
la comunidad docente que le dio 
la espalda a un proyecto popu-
lar y apoyó a Cambiemos?

La sociedad nos está pidiendo que 
pensemos caminos más originales, 
que podamos ser capaces de reco-
nocer las cosas que no nos salieron 
bien. Hay cosas que no las quisimos 
hacer ni las vamos a querer hacer 
pero hay cosas que quizás no 
pudimos o no supimos hacerlas y 
creo que hay que discutirlas en el 
seno de nuestra comunidad.
 
Hay 1 millón 100 mil docentes. Y 
600 mil votaron este modelo. Esto 
hay que discutirlo sin ningún tipo 
de prescripción moral, plantear 
´¿qué sociedad querés?´ porque 
hay una ley que te dice que todos 
tienen que estar en el secundario, 
ahora en la medida que haya 
docentes del nivel secundario que 
piensen que NO todos tienen que 
estar en el secundario, con sus 
actos tácitamente están echando a 
los chicos y chicas. Yo creo que un 
sistema educativo tiene que ser 
con todos y todas adentro, con 
libros y con formación docente 
gratuita en servicio.

 
Pareciera que esas discusiones 
también se facilitan si cambia la 
conducción de las instituciones 
del Estado. ¿Crees que estas 

“ESTE ES UN GOBIERNO
DE RICOS, SIN LA MENOR
SENSIBILIDAD SOCIAL”

Por Gonzalo Zurano (@zuranog)

Alberto Sileoni

elecciones tienen mayor impor-
tancia que las anteriores tenien-
do en cuenta los dos modelos de 
conducción que están en pugna?

Establezco un escenario de triunfo 
de este modelo y digo: 8 años de 
neoliberalismo cambian el alma de 
la sociedad, para mí ese es el 
escalón más bajo de la escala 
democrática argentina. Para ir a 
épocas más dolorosas hay que 
remontarse a la dictadura militar. 
Despejado esto, digo: un umbral 
más bajo que esto que estamos 
viviendo hoy, es esto mismo a 
partir del 10 de diciembre. Creo 
que todavía no hemos visto el 
fondo de la bolsa, si estos tipos se 
quedaran a partir del 10 de diciem-
bre ahí vamos a ver un rostro del 
neoliberalismo que no hemos 
visto. En ese marco, me parece que 
las elecciones tienen una cierta 
carga de dramaticidad, con lo cual 
diría que el bien mayor a resguar-
dar es que Cambiemos y el modelo 
que representa no esté el 10 de 
diciembre gobernando el país.

¿Qué debería hacer la oposición 
para que eso no pase?

A mí me conduce Cristina pero 

digo esto abriendo un campo muy 
amplio de discusión, de bienveni-
da a otros compañeros, porque a 
mi juicio, lo peor que puede 
ocurrir es que estos tipos estén 4 
años más.
 

¿Cristina debería ser la candi-
data de la oposición?

Sí, la primera reflexión emotiva y 
política es que sí. Porque creo que 
es la que está en mejores condicio-
nes y le saca un campo de diferen-
cia a cualquiera. Pero también 
pienso qué ocurriría si fuera 
candidata, qué pasaría en el caso 
de ganar y cómo la van a atacar 
desde el día siguiente. Habría que 
ver, me parece que también tendría 
que generar otras alianzas y un 
frente con otros que hoy no están. 

¿Volverías a participar de un 
gobierno si te convocan?

Sí, volvería pero no con las 
responsabilidades que tuve en su 
oportunidad. Creo que las respon-
sabilidades más altas las tienen 
que tener otros compañeros, hay 
otra generación que está con toda 
la energía y además la sociedad 
exige recambio.



En la UNAHUR se respira un aire 
de crecimiento continuo y Sileoni 
se refiere inmediatamente al 
presente de esta casa de estudios 
nacida en el final del periodo 
kirchnerista, que se las arregló 
para salir adelante y abrirle sus 
puertas a miles de estudiantes del 
conurbano: “Esta universidad es la 
muestra de que se puede hacer 
otro camino por fuera del neolibe-
ral, en estos días la UNAHUR está 
empezando su cuarto ciclo lectivo 
convertida en una universidad 
mediana. Esta universidad 
derrumba todos los baticinios 
oficiales”.

¿Cuál es tu opinión sobre la 
política educacional del gobier-
no de Cambiemos? ¿Tenías 
alguna expectativa distinta?

Tenía las peores expectativas, pero 
siempre este gobierno te reserva 
algunas sorpresas que en general 
son por hacer cosas peores de las 
que uno pensaba. Son lo que son y 
hay algunas cosas que no han 
podido profundizar como en 
educación y en otros aspectos de la 
vida social, económica y política 
porque hay una sociedad que 
también tiene opinión y fija lími-
tes. En el caso educativo, si bien no 
hay coincidencias plenas en 

también judicial.
 
Este es un gobierno de una clase, de 
ricos, sin la menor sensibilidad 
social, que tienen como enemigos a 
los trabajadores y las trabajadoras, a 
los docentes, los mapuches: siempre 
los enemigos son los débiles. 

Cuando María Eugenia Vidal dijo 
que los pobres no llegan a la 
universidad, hay que aclarar que 
esa frase de la gobernadora es 
falsa. Hay evidencia científica que 
indica que los quintiles 1 y 2 son 
los que más han incrementado su 
participación en la universidad, 
haciendo un análisis de las univer-
sidades del conurbano bonaeren-
se. Pero no sólo es falso sino que 
aparte muestra la incompetencia 
porque si fuera verdad, ella es la 
gobernadora y debiera estar 
viendo qué cosas hacer para que 
lleguen. 

¿Qué debería hacer el próximo 
gobierno para mejorar la 
educación?

Me parece que tiene que haber 
una instancia de medidas que 
podríamos llamar reparatorias 
que son las que deben reparar el 
daño de esta gestión macrista. Eso 
tiene que ver con la restitución del 

muchos temas, hay algunos sobre 
los cuales no se puede avanzar. 

Pero me parece que son 40 meses 
de decisiones desafortunadas, de 
resignación de un lugar que a mi 
juicio era muy importante, decisi-
vo, que es el lugar del Estado 
Nacional. Hay una destrucción del 
aparato del Estado, están dejando 
un Estado absolutamente inerme, 
un Estado nada responsable de la 
suerte de las provincias.
 

El ataque a la educación pública 
fue muchas veces incluso retórico, 
desde lo discursivo ¿Crees que 
fueron exabruptos o sincericidio? 

Ningún exabrupto, yo si bien estoy 
sorprendido por algunas cosas, 
creo que lo que están haciendo es 
justamente descentrar el Estado 
Nacional de las responsabilidades. 
Es una banda de improvisados, en 
términos de sus políticas pero no 
es un partido vecinal que se 
encuentra con el poder, sino que 
hay atrás una intencionalidad 
regional e internacional. Repre-
sentan una derecha que está 
apoyada por sus aliados en la 
región, y por el Departamento de 
Estado y la Embajada de EE.UU. 
Hay una alianza mediática de los 
grandes medios concentrados, 
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salario. Otra medida reparatoria 
es restituir una legislación que 
reponga el derecho a una paritaria 
y hacer un plan de infraestructura 
de emergencia desde el 10 de 
diciembre hasta el 6 de marzo que 
empiezan las clases.
 

¿Cómo se debería trabajar con 
la comunidad docente que le dio 
la espalda a un proyecto popu-
lar y apoyó a Cambiemos?

La sociedad nos está pidiendo que 
pensemos caminos más originales, 
que podamos ser capaces de reco-
nocer las cosas que no nos salieron 
bien. Hay cosas que no las quisimos 
hacer ni las vamos a querer hacer 
pero hay cosas que quizás no 
pudimos o no supimos hacerlas y 
creo que hay que discutirlas en el 
seno de nuestra comunidad.
 
Hay 1 millón 100 mil docentes. Y 
600 mil votaron este modelo. Esto 
hay que discutirlo sin ningún tipo 
de prescripción moral, plantear 
´¿qué sociedad querés?´ porque 
hay una ley que te dice que todos 
tienen que estar en el secundario, 
ahora en la medida que haya 
docentes del nivel secundario que 
piensen que NO todos tienen que 
estar en el secundario, con sus 
actos tácitamente están echando a 
los chicos y chicas. Yo creo que un 
sistema educativo tiene que ser 
con todos y todas adentro, con 
libros y con formación docente 
gratuita en servicio.

 
Pareciera que esas discusiones 
también se facilitan si cambia la 
conducción de las instituciones 
del Estado. ¿Crees que estas 

"Hay 1 millón 
100 mil 
docentes. Y
600 mil votaron 
este modelo".
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elecciones tienen mayor impor-
tancia que las anteriores tenien-
do en cuenta los dos modelos de 
conducción que están en pugna?

Establezco un escenario de triunfo 
de este modelo y digo: 8 años de 
neoliberalismo cambian el alma de 
la sociedad, para mí ese es el 
escalón más bajo de la escala 
democrática argentina. Para ir a 
épocas más dolorosas hay que 
remontarse a la dictadura militar. 
Despejado esto, digo: un umbral 
más bajo que esto que estamos 
viviendo hoy, es esto mismo a 
partir del 10 de diciembre. Creo 
que todavía no hemos visto el 
fondo de la bolsa, si estos tipos se 
quedaran a partir del 10 de diciem-
bre ahí vamos a ver un rostro del 
neoliberalismo que no hemos 
visto. En ese marco, me parece que 
las elecciones tienen una cierta 
carga de dramaticidad, con lo cual 
diría que el bien mayor a resguar-
dar es que Cambiemos y el modelo 
que representa no esté el 10 de 
diciembre gobernando el país.

¿Qué debería hacer la oposición 
para que eso no pase?

A mí me conduce Cristina pero 

digo esto abriendo un campo muy 
amplio de discusión, de bienveni-
da a otros compañeros, porque a 
mi juicio, lo peor que puede 
ocurrir es que estos tipos estén 4 
años más.
 

¿Cristina debería ser la candi-
data de la oposición?

Sí, la primera reflexión emotiva y 
política es que sí. Porque creo que 
es la que está en mejores condicio-
nes y le saca un campo de diferen-
cia a cualquiera. Pero también 
pienso qué ocurriría si fuera 
candidata, qué pasaría en el caso 
de ganar y cómo la van a atacar 
desde el día siguiente. Habría que 
ver, me parece que también tendría 
que generar otras alianzas y un 
frente con otros que hoy no están. 

¿Volverías a participar de un 
gobierno si te convocan?

Sí, volvería pero no con las 
responsabilidades que tuve en su 
oportunidad. Creo que las respon-
sabilidades más altas las tienen 
que tener otros compañeros, hay 
otra generación que está con toda 
la energía y además la sociedad 
exige recambio.



La Universidad Nacional de 
Hurlingham emitió un duro 
comunicado contra el gobierno de 
Cambiemos por el retraso en la 
distribución de vacunas del calen-
dario obligatorio y manifestó su 
“profunda preocupación por las 
dificultades en el sostenimiento de 
una política pública que lleva 
décadas en nuestro país y que 
constituye un derecho adquirido 
de nuestro pueblo”. 

 “Las vacunas representan una de 
las principales medidas con 
impacto positivo en la salud 
pública, tal como lo determinan la 
Organización Mundial de la Salud 
y sus dependencias regionales, en 
particular por la disminución de 
las enfermedades mortales de la 
infancia”, sostiene el comunicado 
de la UNAHUR. 

“Creemos que los recortes presu-
puestarios, la falta de una política 
de desarrollo científico-tecnológi-
ca y los denominados movimien-
tos anti-vacunas atentan contra 
los logros que las vacunas brindan 
a la humanidad”. 

Por otra parte, desde la universi-
dad subrayan la necesidad de dar 
una pronta solución a este proble-
ma y proponen considerar “la 
producción pública de medica-
mentos e insumos para la salud 
con el objetivo de lograr la cober-
tura de los miembros de la comu-
nidad, atendiendo a sus necesida-
des en el marco de una perspectiva 
de salud como derecho humano, y 
no como una oportunidad indivi-
dual que deja argentinas y argenti-
nos expuestos a la consecuencia de 
enfermedades evitables”.

En la UNAHUR se respira un aire 
de crecimiento continuo y Sileoni 
se refiere inmediatamente al 
presente de esta casa de estudios 
nacida en el final del periodo 
kirchnerista, que se las arregló 
para salir adelante y abrirle sus 
puertas a miles de estudiantes del 
conurbano: “Esta universidad es la 
muestra de que se puede hacer 
otro camino por fuera del neolibe-
ral, en estos días la UNAHUR está 
empezando su cuarto ciclo lectivo 
convertida en una universidad 
mediana. Esta universidad 
derrumba todos los baticinios 
oficiales”.

¿Cuál es tu opinión sobre la 
política educacional del gobier-
no de Cambiemos? ¿Tenías 
alguna expectativa distinta?

Tenía las peores expectativas, pero 
siempre este gobierno te reserva 
algunas sorpresas que en general 
son por hacer cosas peores de las 
que uno pensaba. Son lo que son y 
hay algunas cosas que no han 
podido profundizar como en 
educación y en otros aspectos de la 
vida social, económica y política 
porque hay una sociedad que 
también tiene opinión y fija lími-
tes. En el caso educativo, si bien no 
hay coincidencias plenas en 

también judicial.
 
Este es un gobierno de una clase, de 
ricos, sin la menor sensibilidad 
social, que tienen como enemigos a 
los trabajadores y las trabajadoras, a 
los docentes, los mapuches: siempre 
los enemigos son los débiles. 

Cuando María Eugenia Vidal dijo 
que los pobres no llegan a la 
universidad, hay que aclarar que 
esa frase de la gobernadora es 
falsa. Hay evidencia científica que 
indica que los quintiles 1 y 2 son 
los que más han incrementado su 
participación en la universidad, 
haciendo un análisis de las univer-
sidades del conurbano bonaeren-
se. Pero no sólo es falso sino que 
aparte muestra la incompetencia 
porque si fuera verdad, ella es la 
gobernadora y debiera estar 
viendo qué cosas hacer para que 
lleguen. 

¿Qué debería hacer el próximo 
gobierno para mejorar la 
educación?

Me parece que tiene que haber 
una instancia de medidas que 
podríamos llamar reparatorias 
que son las que deben reparar el 
daño de esta gestión macrista. Eso 
tiene que ver con la restitución del 

muchos temas, hay algunos sobre 
los cuales no se puede avanzar. 

Pero me parece que son 40 meses 
de decisiones desafortunadas, de 
resignación de un lugar que a mi 
juicio era muy importante, decisi-
vo, que es el lugar del Estado 
Nacional. Hay una destrucción del 
aparato del Estado, están dejando 
un Estado absolutamente inerme, 
un Estado nada responsable de la 
suerte de las provincias.
 

El ataque a la educación pública 
fue muchas veces incluso retórico, 
desde lo discursivo ¿Crees que 
fueron exabruptos o sincericidio? 

Ningún exabrupto, yo si bien estoy 
sorprendido por algunas cosas, 
creo que lo que están haciendo es 
justamente descentrar el Estado 
Nacional de las responsabilidades. 
Es una banda de improvisados, en 
términos de sus políticas pero no 
es un partido vecinal que se 
encuentra con el poder, sino que 
hay atrás una intencionalidad 
regional e internacional. Repre-
sentan una derecha que está 
apoyada por sus aliados en la 
región, y por el Departamento de 
Estado y la Embajada de EE.UU. 
Hay una alianza mediática de los 
grandes medios concentrados, 
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salario. Otra medida reparatoria 
es restituir una legislación que 
reponga el derecho a una paritaria 
y hacer un plan de infraestructura 
de emergencia desde el 10 de 
diciembre hasta el 6 de marzo que 
empiezan las clases.
 

¿Cómo se debería trabajar con 
la comunidad docente que le dio 
la espalda a un proyecto popu-
lar y apoyó a Cambiemos?

La sociedad nos está pidiendo que 
pensemos caminos más originales, 
que podamos ser capaces de reco-
nocer las cosas que no nos salieron 
bien. Hay cosas que no las quisimos 
hacer ni las vamos a querer hacer 
pero hay cosas que quizás no 
pudimos o no supimos hacerlas y 
creo que hay que discutirlas en el 
seno de nuestra comunidad.
 
Hay 1 millón 100 mil docentes. Y 
600 mil votaron este modelo. Esto 
hay que discutirlo sin ningún tipo 
de prescripción moral, plantear 
´¿qué sociedad querés?´ porque 
hay una ley que te dice que todos 
tienen que estar en el secundario, 
ahora en la medida que haya 
docentes del nivel secundario que 
piensen que NO todos tienen que 
estar en el secundario, con sus 
actos tácitamente están echando a 
los chicos y chicas. Yo creo que un 
sistema educativo tiene que ser 
con todos y todas adentro, con 
libros y con formación docente 
gratuita en servicio.

 
Pareciera que esas discusiones 
también se facilitan si cambia la 
conducción de las instituciones 
del Estado. ¿Crees que estas 

Un informe elaborado por el 
observatorio de Políticas 
Públicas de la Universidad 
Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), da cuenta del 
incremento en el costo de la 
salud en nuestro país, desde 
que Cambiemos es gobierno. 
Según el estudio, los precios 
de los medicamentos en 
Argentina crecieron un 252% 
en los últimos 40 meses. 

Una de las particularidades del 
proceso inflacionario de nuestro 
país, que este informe señala, es 
que registra mayor dispersión 
entre segmentos diferenciados de 
productos. La inflación afectó en 
mayor medida a los precios de los 
alimentos, los servicios públicos y 
los medicamentos.

Entre los tipos de medicamentos 
que más aumentaron están los de 
índole terapéutica tiroidea (418%); 
los ansiolíticos (393%); los analgé-
sicos y antiespasmódicos (336%); 
los broncodilatadores (305%) y los 
anti inflamatorios (272%).

Desde noviembre de 2015 hasta 
abril de 2019, los fármacos releva-
dos en el informe de la UNDAV 

incrementaron sus precios en 
promedio un 252,2% y esta varia-
ción nominal se posiciona por 
encima del incremento general de 
los precios.

El impacto de la devaluación, el 
incremento de las tarifas de 
servicios públicos, insumos y otros 
costos, son las causas de las 
fuertes subas en el precio de las 
cuotas de la medicina prepaga, ya 
que muchos de los costos están 
dolarizados. El hecho afecta el 
presupuesto de aproximadamente 
5 millones de personas que pagan 
el servicio. La opción para  
muchos afiliados es bajarse a un 
plan de menores prestaciones, 
quedarse con las prestaciones de 
salud de los sindicatos (se calcula 
que alrededor del 80% de los 
afiliados traspasan aportes) o 
recurrir a la salud pública. El 
constante incremento de la cuota 
ha llevado a que el peso de este 
servicio en el presupuesto familiar 
crezca cada vez más; de ahí la 
necesidad que tienen los consumi-
dores de tomar alguna decisión 
(como las ya comentadas) que 
permita aliviar los efectos de las 
subas sobre los bolsillos.

LOS MEDICAMENTOS AUMENTARON UN
252% DURANTE LA GESTIÓN MACRISTA

!!

Informe de la UNDAV

elecciones tienen mayor impor-
tancia que las anteriores tenien-
do en cuenta los dos modelos de 
conducción que están en pugna?

Establezco un escenario de triunfo 
de este modelo y digo: 8 años de 
neoliberalismo cambian el alma de 
la sociedad, para mí ese es el 
escalón más bajo de la escala 
democrática argentina. Para ir a 
épocas más dolorosas hay que 
remontarse a la dictadura militar. 
Despejado esto, digo: un umbral 
más bajo que esto que estamos 
viviendo hoy, es esto mismo a 
partir del 10 de diciembre. Creo 
que todavía no hemos visto el 
fondo de la bolsa, si estos tipos se 
quedaran a partir del 10 de diciem-
bre ahí vamos a ver un rostro del 
neoliberalismo que no hemos 
visto. En ese marco, me parece que 
las elecciones tienen una cierta 
carga de dramaticidad, con lo cual 
diría que el bien mayor a resguar-
dar es que Cambiemos y el modelo 
que representa no esté el 10 de 
diciembre gobernando el país.

¿Qué debería hacer la oposición 
para que eso no pase?

A mí me conduce Cristina pero 

digo esto abriendo un campo muy 
amplio de discusión, de bienveni-
da a otros compañeros, porque a 
mi juicio, lo peor que puede 
ocurrir es que estos tipos estén 4 
años más.
 

¿Cristina debería ser la candi-
data de la oposición?

Sí, la primera reflexión emotiva y 
política es que sí. Porque creo que 
es la que está en mejores condicio-
nes y le saca un campo de diferen-
cia a cualquiera. Pero también 
pienso qué ocurriría si fuera 
candidata, qué pasaría en el caso 
de ganar y cómo la van a atacar 
desde el día siguiente. Habría que 
ver, me parece que también tendría 
que generar otras alianzas y un 
frente con otros que hoy no están. 

¿Volverías a participar de un 
gobierno si te convocan?

Sí, volvería pero no con las 
responsabilidades que tuve en su 
oportunidad. Creo que las respon-
sabilidades más altas las tienen 
que tener otros compañeros, hay 
otra generación que está con toda 
la energía y además la sociedad 
exige recambio.

COMUNICADO DE LA 
UNAHUR POR EL RETRASO 
EN LA DISTRIBUCIÓN DE 
VACUNAS

Por Jimena Andrada



Por su parte, la presidenta del bloque 
de concejales de Unidad Ciudadana, 
Florencia De Luca, se refirió al peso 
histórico de la lucha por el boleto 
estudiantil y dijo: “La lucha por el 
boleto estudiantil en nuestro país 
tiene connotaciones muy importantes 
y también muy doloras. Su creación se 
remonta a los gobiernos de Perón y en 
adelante ha tenido avances y retroce-
sos arrancando por la escuela prima-
ria, luego la secundaria, la creación de 
la UES mediante la Juventud Peronis-
ta, la Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios que en el marco del 
accionar de la nefasta Triple A sufrió 
la desaparición de estudiantes, 
docentes y miembros de la comunidad 
educativa que venían luchando por el 

boleto estudiantil en nuestro país y 
que cerró con la noche de los lápices 
[…] Es justo que mencionemos la 
historia, es justo por los y las que 
dieron la vida para que todos puedan 
tener acceso a un derecho consagrado 
en nuestro país que es el derecho a la 
educación pública”.

La implementación del boleto 
estudiantil terciario, es de carácter 
gratuito y alcanza a las líneas comuna-
les 634 y 635 dejando la puerta 
abierta a una futura ampliación de esa 
norma, ya que el texto aprobado 
expresa: “Así como también a las 
líneas que en un futuro se autoricen 
para todos los estudiantes que concu-
rran a instituciones públicas naciona-
les, provinciales y municipales”.

LUCHAR 
SIRVE

Gracias a la lucha de los y las 
estudiantes, el Concejo Deliberante 
de Morón aprobó por unanimidad la 
implementación del boleto estudiantil 
terciario para las dos líneas comuna-
les del distrito.
 
Se trata de una medida impulsada por 
los centros de estudiantes y la comuni-
dad educativa en general, que encon-
tró eco en el ámbito legislativo luego 
de varias idas y vueltas entre la 
oposición, que apoyaba el reclamo y el 
oficialismo que se resistía.
“Hay que destacar que pudimos 
ponernos de acuerdo todos los bloques 
políticos aunque al principio parecía 
que estaba trabado”, señaló el concejal 
del Frente Renovador, Jorge Laviuza.

Se aprobó el boleto estudiantil 
terciario en Morón 
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