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El sábado 18 de mayo 
Cristina Kirchner despertó al 
país para anunciar que sería 
candidata a vicepresidenta 
acompañando a Alberto 
Fernández en la fórmula 
presidencial del peronismo. 
Entre ese día y los que 
sucedieron, la avenida del 
medio se dividió en 
Alternativa Federal y 
Consenso19. La UCR agachó 
la cabeza ante el gobierno y 
así se está terminando de 
definir el escenario electoral 
para las PASO de agosto, en 
el cual sólo queda pendiente 
la fórmula del oficialismo.

Repasemos un poco la evolución 
de la intención de voto de los 
últimos meses. Hacia fines 
octubre-noviembre del año pasado 
Cristina Kirchner rondaba el 34% 
a nivel nacional, Macri el 26-28%, 
10% votaba a Sergio Massa y un 
10-15% mencionaba a “otros 
candidatos”, incluso sin 
especificar a quién. Para marzo de 
este año ingresó Lavagna a la 
grilla con un 10% que recolectaba 
entre anteriores votantes de 
Massa (2%), macristas 
arrepentidos (otros 2-3%) y 
terceros candidatos e indecisos de 
la semana previa. Mientras tanto, 
CFK crecía sin prisa pero sin 
pausa un 3% aproximadamente, 
colocándose en torno al 37% y 
alcanzando el techo de votos que 
el peronismo kirchnerista sostiene 
después del 2011. En estos 10 días 
desde que “Les Fernández” se 
volvió una palabra inteligible, la 
fórmula subió otro 3% entrando al 
mágico y misterioso mundo del 
40% donde ganar sin balotaje es 
posible. Mientras, Macri también 
creció un 3% y la avenida del 
medio se volvió una bicisenda de 
dos manos menor al 15%. Los 
primeros brotes de polarización.

Así las cosas, el panorama 

electoral va tomando la forma de 
una revancha. No en el sentido de 
que esté garantizado que un 
resultado inverso al de 2015, sino en 
el sentido de la “oportunidad de 
revancha”, de retroceder en el 
tiempo para intentar revertir el 
camino desde el punto en el que se 
torció. Exactamente cuatro años 
atrás, cuando la discusión era si el 
kirchnerismo superaría el 40% de 
los votos y sacaría una diferencia 
mayor a 10 o, en cambio, si 
Argentina estrenaría finalmente el 
balotaje presidencial. Como en un 
flashback, hoy se vuelve a ver un 
escenario como el de aquel entonces.

A falta de una buena bola de cristal 
que muestre el futuro, repasemos 
brevemente similitudes y 
diferencias para imaginar qué 
podría pasar y qué no. Las 
principales similitudes ya las 
dijimos: un peronismo que vuelve 
a rondar los 40 puntos y un 
antiperonismo definido que corre 
desde un 10% atrás. CFK sigue 
siendo una líder indiscutible que 
concita el amor de media 
población y el odio de la otra 
mitad. También se configura 
nuevamente una elección donde 
parece que la principal disputa es 
entre el kirchnerismo y los grandes 
medios de comunicación, y quizás 
no mucho más del lado de las 
similitudes. Del lado de las 
diferencias, encontramos al 
macrismo en el gobierno, con 
mayor poder y una sustantiva 
menor posibilidad de encarnar 
una fantasía de cambio y mejora. Y 
a un kirchnerismo que pasó de ser 
un ciclo agotado y asfixiante para 
muchos, a la esperanza de volver a 
un pasado donde se podía 
sobrevivir dignamente. Paradojas 
del destino y el neoliberalismo.

En síntesis, el final de las 
elecciones es abierto. Desde el 
punto de vista de los números la 
situación es muy parecida al 2015, 
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quizás un poco más polarizada, con 
lo cual podría terminar igual, con 
Cambiemos triunfando en un 
balotaje. Sin embargo es difícil que 
ese sea el caso, básicamente porque 
en aquel momento Macri 
representaba para el 
antikirchnerismo la esperanza de 
cambio y de mejor calidad de vida. 
Hoy Macri no representa eso ni 
siquiera para sus propios votantes y 
esa situación le impone un límite a 
la competitividad en un balotaje. La 
única carta que les queda es el odio 
a Cristina Kirchner y las causas de 
corrupción. Pero la aparición en 
primer plano de Alberto Fernández 
también debilita ese camino. La 
historia no está escrita y el camino 
se hace al andar.

LA REVANCHA
Por Hilario Moreno | Politólogo. Director de la consultora Dicen.



El intendente de Morón, 
Ramiro Tagliaferro, sabe 
que hoy está abajo en todas 
las mediciones y busca 
revertir su imagen 
despegándose del presidente 
Mauricio Macri.

Hace poco más de un mes, el 
gobierno local reunió a todos sus 
funcionarios y funcionarias en el 
salón Mariano Moreno. En esa 
primera reunión, el mensaje que 
bajó el propio intendente fue claro: 
salir a defender la gestión a la calle 
y convencer a todos y a todas de la 
necesaria continuidad del gobierno 
local para que no vuelva el 
kirchnerismo, con el grueso detalle 
de que en ningún momento se 
nombró a Mauricio Macri.

Muchos de los presentes, eran 
personas que trabajan hace años en 
el Municipio y que son perfiles 
técnicos, sin experiencia en la 
militancia partidaria. El mensaje no 
fue bien recibido y lo sintieron como 
“un apriete”. Les hicieron apagar los 
celulares para evitar filtraciones de 
videos o audios y les comentaron, 

como al pasar, que muchos de ellos 
eran contratados y tenían que 
sumarse a las salidas de campaña 
para defender sus trabajos.

Bajo la misma modalidad, el 
encuentro se repitió semanas 
después pero en el Teatro 
Municipal. Alguien que estuvo en 
las dos oportunidades, le comentó 
a El Cactus: “Nos hablaban como 
si tuviéramos la obligación de salir 
a hacer campaña por esta gestión, 
como si fuera parte de nuestro 
trabajo”.

De esta manera, Tagliaferro 
cambió los famosos timbreos, 
claramente identificados con el 
amarillo macrista y con el sello 
Cambiemos, por el “Gabinete 
Móvil”, una herramienta que había 
utilizado al inicio de su gestión. La 
diferencia entre ambos conceptos 
es estratégica. En el “Gabinete 
Móvil” no hay amarillo y no se 
nombra a Mauricio Macri.

En ese sentido, en los últimos días 
el intendente reforzó su campaña 
publicitaria en redes sociales, 

donde se centró en su imagen 
junto a la gobernadora María 
Eugenia Vidal y volvió a 
“olvidarse” del presidente Macri.

Párrafo aparte para la pregunta: 
¿Cuánto gasta el Municipio en 
publicidad en Facebook e 
Instagram? Pregunta sin respuesta 
por ahora, ya que el gobierno local 
no publicó las órdenes de compra 
del primer trimestre de 2019 en su 
página web.

La “Operación Despegar”, que 
puso en marcha el equipo de 
Tagliaferro tiene que ver con los 
altos niveles de desaprobación que 
tiene la figura de Macri en el 
distrito, 62,1% de imagen negativa 
según una medición reciente de la 
Consultora de Estudios y Opinión 
Pública (CEOP). Esa misma 
encuesta, señala que el 
mandatario local genera un 43,6% 
de rechazo y su gestión al frente 
del Municipio tiene una imagen 
negativa del 50,5%.

Además, las mediciones de CEOP 
colocan a Tagliaferro cinco puntos 
debajo de Lucas Ghi en la intención 
de voto, si las elecciones fueran hoy.

En el círculo más cercano al 
intendente conocen estos números 
y coinciden en la necesidad de 
“desmacrizar” la gestión local y 
buscar mayor identificación con la 
provincia. Aunque reconocen que 
la imagen de María Eugenia Vidal 
también está cayendo, la siguen 
considerando como la única 
referencia dentro de Cambiemos 
capaz de traccionar algún voto.

De esta manera se refuerza  la 
estrategia de Cambiemos en 
Morón: Despegar a Tagliaferro de 
Macri, sin menciones al ex Jefe de 
Gobierno Porteño en las recorridas 
y centrarse en “vender la gestión”. 
Hoy el único objetivo del actual 
intendente de Morón es no ser 
arrastrado en una cada vez más 
probable derrota de Cambiemos a 
nivel nacional.
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COMENZÓ LA “OPERACIÓN DESPEGAR”

Sergio Souto Conducción

| Morón. Por Gonzalo Zurano (@zuranog)



Oscar Rizzo (62 Organizaciones 
Morón y UOCRA), el presidente 
del PJ Morón, Jorge D´Andrea y 
el concejal de Unidad Ciudadana 
Diego Spina, entre otros referentes 
políticos-sindicales de la región.

“Es una alegría participar, cada 
uno en el lugar que toque, es una 
alegría ver la participación de 
tantos jóvenes porque nuestro 
deber es dejar una posta de cara al 
futuro. Hoy es el acto de inicio de 
un gran trabajo que llevaremos 
adelante en busca de que el pero-
nismo recupere el gobierno a nivel 
nacional y provincial, ya que por 
suerte en Merlo el peronismo es 
poder”, afirmó Nuñes en referen-
cia al jefe comunal Gustavo 
Menéndez.

De esta manera, Merlo se suma a 
distritos como Morón y La Matan-
za, en la lista de distritos que 
cuentan con conducción de “las 
62”. En las próximas semanas 
Moreno se sumará a esa lista, 
cuando Karina Álvarez, del Sindi-
cato de Comercio de la Zona Oeste 
(SEOCA) asuma como Secretaria 
General y se convierta en la prime-
ra mujer en acceder a ese cargo.
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Las 62 Organizaciones Pero-
nistas, apéndice político del 
peronismo y el movimiento 
obrero, tuvo su acto de nor-
malización en el Partido de 
Merlo, cuya conducción quedó 
a cargo del Secretario General 
de la UOM y la CGT Morón, 
Sergio Souto, junto a José 
Nuñes, del Sindicato de Traba-
jadores Municipales de Merlo.

El evento se realizó en la intersec-
ción de las calles Córdoba y 
Moreno, cerca de las instalaciones 
que la UOM Morón posee en el 
Partido de Merlo, bajo una impor-
tante convocatoria de trabajadores 
y trabajadoras y militantes pero-
nistas de la zona.

“Con gran alegría ponemos en 
marcha en Merlo esta herramienta 
histórica del movimiento obrero. 
Es necesario que los trabajadores 

y trabajadoras estemos compro-
metidos y participemos activa-
mente en la vida política para 
mejorar vida de tantos compatrio-
tas excluidos en estos años de 
macrismo”, manifestó Souto.

Entre los presentes estuvieron el 
Secretario General de las 62 
Organizaciones Peronistas a nivel 
Nacional, Hugo Benítez y el Secre-
tario del Interior, Domingo Bruno, 
también referente del gremio de 
gastronómicos.

“Es muy importante haber logra-
do conformar una lista de unidad, 
el objetivo final es que en diciem-
bre de 2019 asuma un gobierno 
peronista que nos vuelva a dar 
trabajo y esperanza”, afirmó 
Souto, quien también comanda la 
CGT regional Morón.

También compartieron actividad, 
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SERGIO SOUTO ASUMIÓ LA CONDUCCIÓN
DE LAS 62 ORGANIZACIONES PERONISTAS

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

Merlo | Por Emanuel Mathinos
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El nuevo entrenador del 
Deportivo Morón, Arnaldo 
Sialle, dialogó con el progra-
ma Cambio de Frente (Miérco-
les 19 a 21 – FM Fribuay) 
donde dejó sus impresiones 
respecto a su arribo al equipo 
que disputará la próxima 
temporada la B Nacional.

La salida de Walter Otta dejó un 
vacío importante en el banco del 
Deportivo Morón. Sin el ideólogo 
del ascenso a la B Nacional, el Gallo 
transitó la segunda categoría con 
más pesares que satisfacciones, 
aunque el objetivo de la permanen-
cia fue cumplido.

El mundo Morón sabe que el 
objetivo de la próxima temporada 
debe ser afianzarse en la segunda 
categoría y consolidar un equipo 
que pelee de lleno en la primera 
mitad de tabla. Para eso, llegó hasta 
este rincón del oeste un peso pesado 
del ascenso como Arnaldo “Chaco” 
Sialle, de última experiencia en 
Mitre de Santiago del Estero, con 
quien conquistó el ascenso desde el 
Argentino A.

“Estoy muy contento, el club 10 
puntos, bárbaro la gente, las instala-
ciones. La expectativa siempre es 
positiva, tratar de que Morón sea un 
equipo competitivo, que trate de 
tener protagonismo y mejorar desde 
lo futbolístico partido a partido”, 
aseguró el ex DT de Talleres de 
Córdoba, entre otros equipos.

En cuanto a la idea de juego, el ex 
defensor campeón en Newells 
(Judica 1988 - Bielsa 1992), aseguró 
que su filosofía será “la que hemos 
tenido siempre: tratar que nuestro 
equipo tenga el protagonismo, que 
salga a buscar los partidos lejos de 
nuestro arco y tratar de presionar. 
Esperemos hacerlo acá en Morón y 
que salga bien”.

Respecto a la conformación del 
nuevo plantel, Sialle explicó que 
“hay muchos muchachos que se les 
vence el contrato y otros que vuel-
ven. Estamos delineando quiénes 
van a continuar y a partir de ahí ver 
quiénes son los posibles refuerzos”.
 
Con todo el desafío por delante, 
Morón sabe que participará de una 
B Nacional tal vez de las más duras 
que se tengan recuerdo, con los 
cinco ascendidos de la B Metropoli-
tana y los que llegan de la Superliga: 
Los San Martín de San Juan y 
Tucumán, Belgrano y Tigre, de la 
mano de Gorosito y su ballet enca-
bezado por Walter Montillo.
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| Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

SIALLE, NUEVO DT DE MORÓN: 
“QUEREMOS HACER UNA 
CAMPAÑA IMPORTANTE”

Argentino A - 2006/07 - Independiente Rivadavia (Mza)     B Nacional

Argentino A  - 2010/11 - Guillermo Brown     B Nacional

Argentino A - 2012/13 - Talleres (Cba)     B Nacional

Federal A - 2016/17 - Mitre (SdE)     B Nacional

Arnaldo “Cacho” Sialle - 53 años Ascensos como DT
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Por @zuranog y @_FrancoNB

El Árabe no le escapa a nin-
guna pregunta. Es un artista 
comprometido con su 
tiempo, que entiende la 
necesidad de que el arte esté 
al servicio de la sociedad, 
embelleciendo el mundo pero 
también exhibiendo el horror 
que habita en él.

Arranca la charla y todo gira en torno 
al sexto disco de la banda, el quinto 
de estudio: El Misterio y La Fe.
 
¿Cómo los encuentra este 
sexto disco? ¿En qué momen-
to de Naranjos llega?

Nos pone en un lugar de seguir 
aprendiendo, porque es el primer 
disco que nosotros trabajamos con 
un productor musical. Nos produ-
jo Germán  y también laburamos 
con Martín Pomares. Siempre 
fuimos progresando, el primer 
disco, (NdR:  Morirai, 2003) lo 
grabamos en nuestra sala de 
ensayo con Aníbal, que todavía 
continúa trabajando nosotros. El 
tercero lo grabamos en el Abasto 
con Álvaro Villagra, el cuarto 
también, el quinto lo grabamos en 
el teatro de Morón pero con una 

estructura de estudio y este logra-
mos hacerlo en Romaphonic y te 
digo que nos encuentra en un 
estado de aprendizaje porque la 
banda sigue creciendo, más allá de 
los veinte años sigue aprendiendo 
y, para nosotros, logramos un disco 
que nos pone muy contentos más 
allá de lo repetido del armado de la 
frase. Entregarle tus canciones a un 
productor musical y que este 
productor te enseñe cosas es 
maravilloso.
 
El nombre El Misterio y La Fe 
¿Supone una especie de 
tensión entre los dos concep-
tos o conviven naturalmente?

Mirá para mí El Misterio y La Fe 
resume la vida misma, es el misterio 
mismo de la existencia. Algunos van 
hacia el cuento de Dios, otros se 
refugian en otros relatos, los cientí-
ficos están buscando la verdad. Pero 
es un misterio nuestro sentido acá y 
la fe, al menos en mí, es lo que nos 
permite seguir. Sin fe, sin esperan-
za, el misterio se convierte en 
desazón. Entonces el misterio de 
existir y la fe de continuar. 

Sin la fe el misterio sería insoste-

nible. Yo al menos soy una perso-
na ensombrecida, es mi naturaleza 
y lo que me permite seguir adelan-
te es la fe, es la esperanza, es 
tratar de que todo esto resulte una 
linda historia. Cada uno está 
atravesando el  laberinto de su 
propio misterio y lo que lo lleva a 
continuar es la fe.
 
En todo el disco y en toda la 
obra de Naranjos está muy 
presente el tiempo, lo temporal.

 
Nosotros somos fugaces. Somos 
un capítulo más en el universo, 
somos tiempo inevitable, que pasa  
y no se puede detener. “En este 
viaje sos un tibio resplandor”, 
entonces el viaje es tan fugaz, es 
tan veloz, pasa tan rápido. Yo veo 
el transcurrir de la vida con mis 
hijos y me atormenta eso, el no 
poder retenerlo. Se nos va como 
arena entre los dedos y entonces 
me parece que lo mejor es dejar 
huellas y hacer un disco es dejar 
una huella, es plasmar la obra.
 
Naranjos es una banda 
comprometida con su 
tiempo, ¿Cuál es el diagnosti-
co que hacés del tiempo en 

“TENEMOS QUE HACER DE 
ESTE UN LUGAR MEJOR”

Damian “Árabe” Ramil

El líder de Naranjos, mítica banda del oeste, llega con su impronta 
rockera y reflexiva, dispuesto a charlar con el equipo de El Cactus. La 
música, el barrio, la literatura, los medios de comunicación, las políti-
cas culturales en Morón y el modelo económico impuesto por el poder 
real mediante el gobierno de Cambiemos.
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que les toca hacer este disco?
Vimos por televisión cómo una 
persona baja de un auto y quema a 
otra persona que estaba viviendo 
abajo un puente. Si eso no es el 
símbolo de la miserabilidad, del 
fracaso de una organización, del 
fracaso de una sociedad... Más allá 
de que uno pueda entrar en el 
instinto monstruoso del hijo de 
puta.  Nosotros tenemos que 
revertir eso, en el paso de nuestro 
tiempo tenemos que hacer de este 
un lugar mejor. Lo podés hacer a 
través de una poesía, de una 
gestión, a través de un compromi-
so social, a través de una canción. 
Pero lo importante es que vos 
cuando pases dejes una huella.

En cuanto a tu rol en los 
medios, ¿Cómo lo vivís y 
cómo lo conjugas con el rock?

Disfruto de mi trabajo. Yo salí del 
teatro y la vida me convirtió. Estas 
esquinas que uno va cruzando 
inesperadamente. Tengo persona-
jes para la AM y la FM, no los 
mezcló y lo disfruto porque en la 
AM también puedo hacer una 
bajada política que quizás en la 
FM no lo encuentro por el estilo 
de la radio. Después de 20 años de 
radio te digo que estoy en un 
momento feliz, en lo personal, 
pero no puedo olvidarme de que 
los medios de comunicación están 
pasando un momento tremendo, 
hay una situación muy fea, 
muchos despidos, mucha gente sin 
trabajo, los medios ahorcados por 
pautas publicitarias.

Hay mafias que se han apoderado 
de los medios de comunicación y 
están al servicio del poder real.
Los medios de comunicación 
sirven como un torniquete que te 
saca el oxígeno de la reflexión 
cuando no se ejercen con libertad, 
cuando se ejercen desde la totali-
dad de tomar todas las pantallas 
para ahogarte para oprimirte, para 
no darte la capacidad de reflexión. 

Volviendo al rock pero sin 

irnos del barrio. Viviste un 
proceso de mucha gestión 
cultural en Morón con políti-
cas públicas que hoy se 
abandonaron. ¿Cómo  recor-
dás esos años?

Fue un maravilloso proceso de 
expresión artística que vivió el 
oeste, como nunca lo había visto a 
través de una gestión de gobierno 
que propuso La Minga, que 
empezó como una comunión, 
como un lugar para reunirnos en 
un predio al aire libre y se fue 
agrandando y la última vez que 
tocamos nosotros tocamos para 
40.000 personas, estaba León 
Gieco y fue maravilloso.
 
Yo vi cómo fue creciendo toda esta 
movida, pasaron todos los artistas 
del oeste. La gente iba con sus 
pequeños emprendimientos a 
tratar también de ofrecerlos y 
venderlos, de eso no quedó nada, 
no hay más nada. Tengo entendido 
que hay actividades teatrales y son 
gratuitas  pero no son promociona-
das, es un lástima, sería bueno que 
los nenes, los jubilados, la socie-
dad de menos recursos pueda 
tener acceso a la cultura. Decime 
dónde hay una puta promoción de 
una actividad artística.
  
Vos sos de Morón ¿Cómo ves 
tu barrio, tu gente?

Atormentada, desesperada, 
acorralada, así la veo. El otro día 
entré a la casa de una vecina y 
largaba vapor por la boca del frío 
que hacía porque no podía pren-
der la estufa porque estos hijo de 
mil puta dolarizaron las tarifas y 
dejaron volar al dólar para que se 
remonte bien alto. Están destru-
yendo una clase social, y esa 
señora con 80 años larga vapor 
por la boca porque no puede 
prender la estufa, esa persona está 
siendo atormentada por el poder 
que le dice por televisión que ese 
sacrificio es necesario para que 
sus nietos estén mejor. Así de 
hijos de putas son.

¿Qué pensás del rock del oeste, 
las nuevas generaciones?

Hay nuevas generaciones que 
vienen con un discurso nuevo, 
lleno de verdades. No sólo en el 
rock, hay que juntarse con los 
pibitos que rapean en las plazas, 
gente de 12, 13, 14 años que tienen 
un montón de cosas para decir; con 
artistas plásticos; con gente que 
hace teatro; con gente que todavía 
continúa en el arte del tango.
 
No me gusta ese discurso de que 
el rock está muerto, eso de andar 
velando movimientos y cerrando 
cajones. 

Escuchando Naranjos, 
parece que la literatura es 
central en toda la obra de la 
banda. ¿Lo pensás así?

Para Naranjos la literatura es muy 
importante.  La literatura a mí me 
salvó, los libros me han ampliado 
el Horizonte.  Orozco Pessoa,  
Borges: “Delia, usted cruzó una de 
esas calles del once y me dijo adiós 
con la mano. Quién iba a decir esa 
calle iba a ser el Aqueronte”, 
entonces decís “uh, qué es el 
Aqueronte” y buscás y ves que es el 
río que sólo se cruza una vez. Eso 
es la literatura, sumergirte en un 
mundo maravilloso.
 
Yo encontré en Naranjos el resu-
men para escribir en forma de 
poéticas canciones lo que me 
pasaba y poder plasmarlas en el 
escenario como pequeñas escenas. 
Cada canción es un pequeño relato 
y un cuento. “Viene hasta mí el 
cadáver del niño que fui.  Abre sus 
ojos de abismo y pregunta ‘qué 
hiciste de mí’” yo te lo pregunto a 
vos, qué hiciste, o qué estás 
haciendo. A lo mejor el camino no 
consiste en buscar la mejor 
respuesta sino en mejorar la 
calidad de la pregunta. 



cas del gobierno de Cambiemos.
Además, el 40% de las empresas 
dijo haber despedido personal en 
el primer trimestre de 2019. 13 
puntos más que en el mismo 
periodo de 2018 cuando ese 
indicador arrojaba un 33%.

En cuanto a las expectativas de 
las empresas, el 70% indicó que 
cree que la situación del país 
empeorará. De ese porcentaje, un 
32% estima que empeorará  

“mucho” y se evidencia así la 
progresiva pérdida de confianza 
en la administración de Cambie-
mos, ya que en el mismo periodo 
del 2018 esa cifra era del 15%.

Sobre los despidos, Débora Giorgi 
explicó que para el relevamiento 
se tuvo en cuenta el perfil produc-
tivo completo de La Matanza y 
que, aún tomando como objeto de 
estudio esa estructura heterogé-
nea, el 40% de las empresas 
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CAYERON UN 46% 
LAS VENTAS

DE LAS PYMES
Y CRECEN LOS 

DESPIDOS
| La Matanza
Por Gonzalo Zurano (@zuranog)

La secretaria de 
Producción de La 
Matanza, Débora Giorgi, 
encabezó una rueda de 
prensa donde explicó los 
alcances de la crisis en el 
sector PyME del distrito, 
que registra una caída del 
46% en las ventas y donde 
el 40% realizó despidos en 
el último año.
 
Los datos surgen de un releva-
miento llevado adelante por el 
Observatorio de Ventas, Produc-
ción y Empleo de la Secretaría 
que conduce Giorgi, a pedido de 
la Intendenta Verónica Magario.

El trabajo se realizó sobre un total 
de 157 empresas industriales y 
compara el primer trimestre de 2019 
con el mismo periodo del 2018.

El primer dato que se desprende 
del informe es que el 77% de las 
empresas consultadas son peque-
ñas o medianas (entre 4 y 150 
empleados), siendo este el 
segmento más golpeado por los 
efectos de las políticas económi-

plazo: “Paritarias por sobre la 
inflación, aumento de la jubila-
ción y la AUH también por 
encima de la canasta básica”.

Además, subrayó la importancia 
de tener una política de defensa 
de lo que es el trabajo nacional”.

Por último, Giorgi destacó la 
importancia de gravar los bienes 
financieros radicados en el exte-
rior y de avanzar en algún tipo de 
exención del impuesto a las 
ganancias para las categorías más 
bajas, deduciendo las compras de 
productos de industria nacional.

relevadas despidió trabajadores.
La rentabilidad empeoró para el 
95% de las empresas consultadas, 
de las cuales el 58% manifestó 
que “cayó mucho” respecto al 
mismo periodo de 2018. Este 
dato toma mayor relevancia 
cuando se tiene en cuenta que el 
periodo tomado como base o 
punto de comparación (primer 
trimestre de 2018) ya fue un 
periodo muy malo para el sector 
productivo.

Otro dato del relevamiento tiene 
que ver con las principales preo-
cupaciones del sector: la infla-
ción, la caída de las ventas, 
devaluación, tarifazos y la dificul-
tad en la cadena de pago por el 
alto costo de las tasas de interés, 
lideran la tabla.

Consultada sobre cuáles serían 
las medidas a tomar por un 
futuro Gobierno para volver a 
poner en marcha la producción, 
la funcionaria destacó la necesi-
dad de “reactivar el mercado 
interno”, para lo cual consideró 
indispensable la implementación 
de algunas acciones de corto 

Situación del personal ocupado en la empresa 
en el último año: 1º trim.’19 / 1º trim. ’18

El 40% de las empresas (35%) disminuyó su 
personal en el último año. Las que “mantuvieron” 
descendieron al 56% (63%) y sólo el 3% aumentó 
su plantel de empleados.

Municipio de la Matanza - Secretaría de la Producción
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Además, el 40% de las empresas 
dijo haber despedido personal en 
el primer trimestre de 2019. 13 
puntos más que en el mismo 
periodo de 2018 cuando ese 
indicador arrojaba un 33%.

En cuanto a las expectativas de 
las empresas, el 70% indicó que 
cree que la situación del país 
empeorará. De ese porcentaje, un 
32% estima que empeorará  

“mucho” y se evidencia así la 
progresiva pérdida de confianza 
en la administración de Cambie-
mos, ya que en el mismo periodo 
del 2018 esa cifra era del 15%.

Sobre los despidos, Débora Giorgi 
explicó que para el relevamiento 
se tuvo en cuenta el perfil produc-
tivo completo de La Matanza y 
que, aún tomando como objeto de 
estudio esa estructura heterogé-
nea, el 40% de las empresas 

www.elcactus.com.ar | El Cactus | Municipios 09

La secretaria de 
Producción de La 
Matanza, Débora Giorgi, 
encabezó una rueda de 
prensa donde explicó los 
alcances de la crisis en el 
sector PyME del distrito, 
que registra una caída del 
46% en las ventas y donde 
el 40% realizó despidos en 
el último año.
 
Los datos surgen de un releva-
miento llevado adelante por el 
Observatorio de Ventas, Produc-
ción y Empleo de la Secretaría 
que conduce Giorgi, a pedido de 
la Intendenta Verónica Magario.

El trabajo se realizó sobre un total 
de 157 empresas industriales y 
compara el primer trimestre de 2019 
con el mismo periodo del 2018.

El primer dato que se desprende 
del informe es que el 77% de las 
empresas consultadas son peque-
ñas o medianas (entre 4 y 150 
empleados), siendo este el 
segmento más golpeado por los 
efectos de las políticas económi-

plazo: “Paritarias por sobre la 
inflación, aumento de la jubila-
ción y la AUH también por 
encima de la canasta básica”.

Además, subrayó la importancia 
de tener una política de defensa 
de lo que es el trabajo nacional”.

Por último, Giorgi destacó la 
importancia de gravar los bienes 
financieros radicados en el exte-
rior y de avanzar en algún tipo de 
exención del impuesto a las 
ganancias para las categorías más 
bajas, deduciendo las compras de 
productos de industria nacional.

relevadas despidió trabajadores.
La rentabilidad empeoró para el 
95% de las empresas consultadas, 
de las cuales el 58% manifestó 
que “cayó mucho” respecto al 
mismo periodo de 2018. Este 
dato toma mayor relevancia 
cuando se tiene en cuenta que el 
periodo tomado como base o 
punto de comparación (primer 
trimestre de 2018) ya fue un 
periodo muy malo para el sector 
productivo.

Otro dato del relevamiento tiene 
que ver con las principales preo-
cupaciones del sector: la infla-
ción, la caída de las ventas, 
devaluación, tarifazos y la dificul-
tad en la cadena de pago por el 
alto costo de las tasas de interés, 
lideran la tabla.

Consultada sobre cuáles serían 
las medidas a tomar por un 
futuro Gobierno para volver a 
poner en marcha la producción, 
la funcionaria destacó la necesi-
dad de “reactivar el mercado 
interno”, para lo cual consideró 
indispensable la implementación 
de algunas acciones de corto 

Situación del personal ocupado en la empresa en el último 
año: 1º trim.’19 / 1º trim. ’18

el ajuste llegó finalmente por despidos

principales preocupaciones

La inflación,la caída de 
ventas en mercado interno, 
la devaluación y el costo 
impositivo continúan 
siendo las principales 
preocupaciones al igual que 
durante el 2018.
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El 25% de las empresas (30%) 
tuvo que realizar reducción de 
la jornada laboral

El 14% de las empresas (18%) 
debió suspender personal.

Reducción de la jornada laboral Suspensión de personal
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Se trata del caso de Iago 
Ávalos (17), asesinado en 
2017 en la localidad de 
Villa Tesei por un subcomi-
sario de la Policía Federal 
que lo persiguió por más 
de diez cuadras y le dispa-
ro por la espalda porque le 
había robado las tazas del 
auto. El jurado popular 
entendió que no hubo 
intención y la máxima 
pena que podrá recibir el 
acusado será de 5 años.
 
Los tribunales de Morón fueron el 
escenario de la última audiencia y 
la lectura del veredicto en este caso 
de gatillo fácil donde Iago Ávalos, 
un adolescente de 17 años, fue 
asesinado a manos del por enton-
ces subcomisario de la Policía 
Federal, José Pérez Buscarolo. 

El jurado popular, que había sido 
solicitado por la defensa de 
Buscarolo, debía decidir entre la 
figura de homicidio agravado por 
el uso excesivo de la fuerza o la de 
simple homicidio culposo, es 
decir que tuvo la culpa pero que 
no tuvo la intención.

APOYÁ !!Sumate a El Cactus con tu aviso 11-6171-7936

al periodismo
local y autogestivo

Finalmente y tras varias horas de 
debate, el jurado conformado por 
doce personas ajenas al sistema 
judicial optó mayoritariamente por 
la figura de homicidio culposo, en 
un resultado de 10 votos contra 2.

En diálogo con El Cactus, Ismael 
Jalil, abogado de la familia 
Ávalos y miembro de la Coordi-
nadora Contra la Represión 
Policial e Institucional (CORRE-
PI) consideró que el juicio por 
jurado puede ser una “herra-
mienta importante” por el hecho 
de ser “juzgado por pares”, pero 
“en la práctica está marcado por 
los condicionamientos políticos y 
mediáticos que en estos momen-
tos estamos atravesando”.

“Es un momento en la sociedad 
argentina donde el discurso de 
mano dura la doctrina Chocobar 
están a la orden del día. Macri, 
Bullrich, Vidal y Ritondo tienen, 

diría, una vocación por la repre-
sión que provocó que un jurado 
haya visto un homicidio culposo”, 
agregó el abogado.
 
La máxima pena, que se prevé para 
un homicidio culposo y que podría 
recibir Buscarolo es de cinco años 
de cárcel. Fuentes judiciales 
indicaron que en este caso podría 
ser incluso menor ya que el acusa-
do se encuentra en arresto domici-
liario y podrían computárselo 
como parte de la pena.

“Es un fallo que tiene que ver con 
el punitivismo, con estigmatizar  y 
transformar en enemigo a la 
juventud o a todo aquel que 
cometa una infracción. En defini-
tiva. Iago cometió un delito de 
bagatela, que no tiene ninguna 
trascendencia. Lo que pasó con el 
jurado es el resultado de ese 
discurso”, finalizó Jalil.

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

VERGONZOSO FALLO DE JUICIO POR 
JURADO EN UN CASO DE GATILLO FÁCIL
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La Universidad Nacional de 
Moreno (UNM) llevó adelan-
te una nueva Ceremonia de 
Graduación, del Departa-
mento de Humanidades y 
Ciencias Sociales. En esta 
ocasión, se entregaron 15 
títulos a egresados de las 
carreras de Licenciatura en 
Trabajo Social y Comunica-
ción Social, además del Ciclo 
de Licenciatura en Educa-
ción Secundaria. 

“Hoy es un día para celebrar el 
título que han obtenido. Esto se da 
en el marco de un nuevo aniversa-
rio del nacimiento de la patria y de 
los 70 años de la consagración de 
la gratuidad universitaria, sancio-
nada a partir de un decreto del 
año 49. Además, la universidad 
argentina el año pasado celebró 
100 años de la Reforma Universi-
taria y esto nos muestra que la 
vida universitaria en nuestro país 
es maravillosa, efervescente, 
contradictoria, disruptiva y que 
resiste a todo. Por eso celebro 
muchísimo estar hoy acá con 
ustedes”, dijo a los graduados 
Roberto Marafioti, Director-Deca-
no del Departamento de Humani-
dades y Ciencias Sociales.

Estuvieron presentes también las 
Coordinadoras-Vicedecanas de las 

Licenciaturas en Trabajo Social, 
en Comunicación Social y del Área 
de Educación: Claudia Belziti, 
Adriana Speranza y Lucía Romero, 
respectivamente.

LA VOZ DE LOS EGRESADOS

Omar Ángel Savia, Licen-
ciado en Trabajo Social

“Elegí esta carrera por distintas 
situaciones que atravesé en mi 
niñez y adolescencia, que me 
hicieron estar atento a la cuestión 
social y a la vulnerabilidad que 
atraviesan las personas. Me sentí 
muy acompañado por los docentes 
y la estructura de la universidad 
en todo el trayecto de la carrera. 
Tuve la oportunidad de estudiar 
ya siendo padre y trabajando. Esto 
me permitió transformar mi vida y 
me genera una gran satisfacción”.

Damián Ezequiel Lencina, 
Licenciado en Comunica-
ción Social

“En el ámbito personal fue todo 
un proceso de maduración y de 
toma de responsabilidades que me 

hicieron crecer año tras año. En lo 
profesional me encontré con un 
espacio de aprendizaje que creció 
al pasar los años y que me ha 
formado con mucha dedicación. 
Hoy me siento una persona capa-
citada conceptualmente y con 
herramientas para desempeñarme 
en mi campo profesional. Pero por 
sobre todo, me llevo grandes 
valores e ideales que marcarán mi 
camino profesional, entendiendo 
que ahora debo devolverle a la 
sociedad todo lo que la Universi-
dad me ha dado. Actualmente, 
estoy trabajando como diseñador 
multimedia en una empresa”.

Oscar Darío Farías, Licen-
ciado en Educación Secun-
daria

“Soy profesor de Filosofía y Cien-
cias de la Educación, y soy director 
del Nivel Secundario de una 
escuela en Trujuy. Un punto clave 
en la cursada fue la ligazón entre 
la teoría ofrecida por la LES y la 
práctica profesional. La sensación 
de reflexionar por las noches 
(horario de cursada) lo que cons-
truiría por la mañana (horario de 
mi trabajo). Una articulación  
dialéctica entre teoría  y práctica; 
formación y profesión; UNM y 
territorio; mi subjetividad de 
estudiante y mi subjetividad 
profesional, etc. El ambiente de 
las cursadas favoreció la construc-
ción colectiva del conocimiento, la 
relación cercana y solidaria con el 
otro y el impulso para superar 
cansancios y agotamientos. Perci-
bo que me aportó significativa-
mente para la gestión de la direc-
ción,  para participar de otra 
manera del trabajo con directivos 
y supervisores y para identificar-
me con la investigación académi-
ca, la interpretación pedagógica y 
una praxis más profunda”.

NUEVOS GRADUADOS DEL DEPARTAMENTO 
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

!!

Por Jimena Andrada

Universidad Nacional de Moreno



Previo a ser ministro, había sido 
designado secretario de Política 
Económica y Planificación del 
Desarrollo del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas, y antes de 
eso Director en la recuperada YPF.
Como titular de la cartera de 
Economía, participo del diseño y la 
ejecución de programas como el 
plan Progresar, el programa 
Precios Cuidados, el acuerdo con la 
firma Repsol por la expropiación de 
YPF y el lanzamiento de una línea 
de créditos para pymes y grandes 
empresas, a través del FONDEAR. 
Desde diciembre de 2015 se desem-
peña como diputado nacional.
 
Por su parte, Verónica Magario 
viene de cuna peronista y llegó a la 
gestión en el distrito de La Matan-
za de la mano de Alberto Balestri-
ni, quien la designó como subse-
cretaria de Desarrollo Social. 

Luego ocupó la presidencia del 
Concejo Deliberante y desde 
diciembre de 2015 se despeña 
como intendenta del distrito más 
grande la provincia de Buenos 
Aires. Se le reconoce su gestión en 
plena crisis (2002), cuando desde 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social tuvo a su cargo del Programa 
Jefes y Jefas de Hogares de La 
Matanza, desde donde no sólo se le 
dio asistencia a los actores sociales, 
sino que también se especializó en 
la recuperación del tejido social y la 
reinserción de los ciudadanos a 
través de los microemprendimien-
tos productivos. Por llevar adelante 
esta labor, tiene altos niveles de 
reconocimiento y apoyo en el sur 
de La Matanza, en localidades 
como González Catán o Virrey del 
Pino. Además, preside la Federa-
ción Argentina de Municipios 
desde 2016.

LA PROVINCIA
TIENE FÓRMULA

Primero por una foto que 
tanto Cristina como Alberto 
Fernández subieron a sus 
redes y donde se los veía a 
los cuatro, luego por las 
felicitaciones que 
comenzaron a expresar 
distintos dirigentes del 
peronismo, se confirmó 
finalmente que el ex ministro 
de Economía y la actual 
intendenta de La Matanza 
conformarán la dupla 
opositora para el territorio 
bonaerense.
 
Kicillof fue Ministro de Econo-
mía de la Nación desde el 20 de 
noviembre de 2013 hasta el 10 de 
diciembre de 2015 y representa un 
modelo económico en las antípo-
das del que llevan adelante Mauri-
cio Macri a nivel nacional y María 
Eugenia Vidal en la Provincia. 

Ya es oficial la conformación de la 
dupla opositora que buscará 
derrotar a María Eugenia Vidal 
(Cambiemos) en la provincia de 
Buenos Aires. Axel Kicillof y Verónica 
Magario integraran el binomio.

Por Fernando Moretti


