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Desde el minuto cero el macrismo 
buscó imprimirle a estas 
elecciones un tono confrontativo. 
El Presidente Mauricio Macri 
inició su campaña en la apertura 
de sesiones legislativas en el mes 
de marzo, golpeando la mesa y 
gritando contra “los que se oponen 
a este cambio que ya está en 
marcha”, y la terminó también a 
los gritos, con el “no se inunda 
más”, intentando facturar una 
obra hecha en la ciudad de Buenos 
Aires que fue iniciada por un 
gobierno anterior al suyo.
 
En medio de estos actos se 
especuló, incluso, con que se 
bajara la candidatura de Macri 
para apostar todas las fichas a la 
principal figura de Cambiemos, 
María Eugenia Vidal (el plan V).
 
Por el lado del Frente de Todos se 
fue construyendo la candidatura 
de Alberto Fernández en base a un 
diálogo con toda la dirigencia 
opositora y un aperturismo que se 
reclamaba en gran parte de la 
sociedad. Así se llegó a una lista 
que contiene a casi todo el arco 
opositor, incluido Sergio Massa y 
la gran mayoría del sindicalismo. 
Los que lucharon contra el ajuste 
de este gobierno desde el 10 de 
diciembre de 2015 y los que 
advirtieron hace muy poco tiempo 
el daño que este programa de 
gobierno generó en la población.
 
Axel Kicillof recorrió la provincia 
de Buenos Aires en un Renault 
Clío y llevó su mensaje a cada 
distrito y pueblo bonaerense.
 
De un lado estuvo el marketing, el 
couching y las entrevistas con 
“caricias significativas” para María 
Eugenia Vidal. Y el ocultamiento 
de Macri.

Del otro, la militancia y la realidad 
como la principal herramienta 

para reforzar, convencer y “dar 
vuelta” la historia.

La campaña del miedo, impulsada 
por el macrismo se enfocó en “los 
mercados” que podrían darle la 
espalda al gobierno, triunfo del 
Frente de Todos mediante. El 
macrismo tuvo siempre más en 
cuenta a esos “mercados”, que a la 
sociedad. Algo que se tradujo en 
las urnas.
 
El pueblo estuvo a la altura y en 
estas PASO le dio la espalda al 
gobierno de los mercados y apostó 
a un gobierno de Todos.
 
Restan las Elecciones Generales de 
octubre, pero la victoria del Frente 
de Todos fue aplastante y en un 
mes y medio podría ser más 
abultada.  Como nunca en la 
democracia argentina, se 
enfrentan dos modelos 
antagónicos de país, que 
representan sistemas totalmente 
distintos. El modelo macrista es 
una restauración conservadora 
que tiene como objetivo la vuelta a 
un Estado pre-peronista, reforma 
laboral incluida y con las 
organizaciones que representan a 
los y las trabajadoras excluidas del 
tablero.  Se trata de un modelo 
económico basado en la 
especulación financiera y la 
construcción de un país 
exportador de materia prima sin 
valor agregado.
 
Del otro lado, la propuesta es 
sencilla: redistribución de la 
riqueza, aumento de jubilaciones y 
recomposición de los salarios para 
estimular el consumo. Tarifas 
pesificadas para frenar los 
aumentos y promover la industria 
y el fortalecimiento de las PyMES. 
En definitiva, como dijo Alberto 
Fernández: “Encender la 
economía”. 
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La gente decidió en estas PASO. Al 
macrismo “le picaron el boleto”. 
Sólo resta ver si desde Cambiemos 
asumen la voluntad popular con 
responsabilidad institucional y 
mesura o si, con la impericia 
política y la inestabilidad que han 
mostrado los principales 
dirigentes macristas, intentan una 
estrategia de “tierra arrasada” que 
podría profundizar la crisis social y 
económica, además de producir 
una de carácter institucional. 

“UN HORIZONTE MEJOR”



Bajo la gestión de María 
Eugenia Vidal, la provincia 
de Buenos Aires emitió un 
nuevo bono por USD 1,5 mil 
millones y quedó segunda en 
emisión de deuda, por debajo 
de Perú y superando a países 
de la región como Chile y 
República Dominicana.

Según un informe del 
Observatorio de Coyuntura 
Internacional y Política Exterior 
de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal), el país de la región que 
más deuda emitió fue Perú, con la 
colocación de un bono 
denominado “Soles” por un total 
de 3,1 mil millones de dólares. 

El relevamiento destaca un dato 
que ilustra la magnitud de la 
política de endeudamiento de 
Cambiemos: en segundo lugar no 
aparece un país o una 
multinacional, sino la Provincia de 
Buenos Aires.
Vidal, que sigue el ejemplo del 
líder de Cambiemos, Mauricio 
Macri, realizó la segunda emisión 
más grande en moneda local en la 
región: un bono global-local a 
2025 por un total de 1,5 mil 
millones de dólares. La tercera 
posición fue para la empresa 
brasileña Celse – Centrais 
Elétricas de Sergipe, que emitió un 
bono a 2032 en moneda local por 
casi 1.000 millones de dólares.
La cuarta y quinta emisión más 

grandes en moneda local 
correspondieron a Chile, que 
emitió un bono en pesos por un 
valor de US$ 939 millones; y a la 
República Dominicana, que en 
febrero colocó un bono en pesos 
locales por un monto de US$ 818 
millones.

Otro dato que arroja el informe es 
que la Argentina fue el país de la 
región que más deuda en dólares 
emitió durante el 2018.
En enero de 2018, Mauricio Macri 
lanzó tres bonos diferentes con los 
cuales captó u$s10.487 millones. 
Esa fue la última salida que pudo 
hacer Argentina al mercado 
internacional antes de que los 
inversores le cerraran las puertas.
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LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES YA TOMÓ MÁS DEUDA QUE CHILE
Por Gonzalo Zurano (@zuranog)

PERÚ

CHILE

REP. DOMINICANA

PROV. DE BUENOS AIRES

3,063 U$S

939 U$S

818 U$S

1,487 U$S

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES FUE EL 2º MAYOR EMISOR DE DEUDA EN 
MONEDA LOCAL DE AMÉRICA LATINA (POR UN VALOR DE U$S 1,487 MILLONES), 
SUPERANDO A CHILE Y REPÚBLICA DOMINICANA, Y SÓLO DETRÁS DE PERÚ



me comparto estas políticas que 
llevan adelante y no me siento 
representada. La verdad que la 
gente no la está pasando bien”.

“Como vecina, madre y funciona-
ria siento que no puedo sostener 
un discurso de ‘no bajar los 
brazos’ o ‘no aflojar’ cuando sé que 
la gente la está pasando mal, 
cuando sé que la situación econó-
mica en la que vivimos es crítica y 
difícil, y está afectando a muchos 
vecinos en sus salarios, que han 
perdido el poder adquisitivo, en la 
falta de trabajo y en los comer-
ciantes que les resulta difícil llevar 
adelante el día a día y hasta 
muchos han tenido que bajar la 
persiana”, había subrayado 
Medina en su carta pública de 
renuncia a Cambiemos.

De esta manera, el macrismo local 
pierde a una concejal cuando 
faltan apenas días para las PASO 
en las que medirá a su candidato, 
Gaston di Castelnuovo, hombre 
que responde al intendente de 
Morón, Ramiro Tagliaferro y que 
le ganó la pulseada a su oponente 
interno Gabriel Pozzuto.
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La concejal Mónica Medina 
dejó el bloque macrista y 
aclaró que no puede sostener 
el discurso de ese espació 
ante la dura realidad que 
viven los vecinos y las 
vecinas. La pérdida de poder 
adquisitivo de los salarios, la 
falta de trabajo, la caída del 
consumo y la crisis 
económica en general la 
llevaron a tomar esa 
decisión. 

En diálogo con el programa radial 
Cambio de Frente (miércoles 19 
hs. FM Fribuay 90.7), Medina 
expresó: “Presenté mi renuncia a 
Cambiemos y anuncié en el Conce-
jo Deliberante la creación del 
monobloque MUI (Más Unidos 
por Ituzaingó) y esta decisión 
tiene que ver con la dura realidad 
que estamos viviendo, con esta 
situación económica cada vez más 

difícil que estamos viviendo no 
sólo los vecinos de Ituzaingó sino 
todos los argentinos”.

“Entiendo que estamos entrando 
en la recta final antes de las elec-
ciones, donde hay que salir a 
conquistar el voto y por parte del 
color político al que pertenecía se 
nos pedía que salgamos a pedirle 
un último esfuerzo a la gente y 
sinceramente siento que no hay 
que pedirle más eso a la gente, yo 
como vecina no puedo llevar ese 
mensaje a los barrios”, expresó la 
concejal.

En cuanto a las principales figuras 
de Cambiemos y las referencias 
nacionales y provinciales como 
Mauricio Macri y María Eugenia 
Vidal, Medina opinó: “Yo en su 
momento creí, como le pasó a 
mucha a gente y después uno con 
el tiempo se va dando cuenta. No 
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CONCEJAL 
ABANDONA EL 
BLOQUE 
CAMBIEMOS: "NO 
PUEDO SOSTENER 
ESTE DISCURSO"

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

Por Fernando Moretti

Ituzaingó
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Según datos de la Adminis-
tración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), procesados 
por la el Centro de Economía 
Política (CEPA), cerraron 
7518 pequeñas y medianas 
empresas en lo que va del año 
y 15.424 desde diciembre de 
2015. Tarifazos, apertura de 
importaciones,  caída del 
mercado interno y altas 
tasas de interés entre los 
principales factores de los 
cierres.

Las 7518 PyMES cerradas en lo que 
va del 2019, son empresas con 
menos de 100 empleados que se 
vieron afectadas por la fuerte 
recesión económica y por el recorte 
de políticas de fomento a la produc-
ción como los Programas de Recu-
peración Productiva (REPRO). A 
estos casos hay que sumarle los 
procesos preventivos de crisis que 

246 firmas presentaron, hasta 2018.

“La reducción en la cantidad de 
empresas de menos de 100 traba-
jadores se produce a la par del 
aumento de la tasa de interés, 
particularmente desde abril de 
2018 en adelante. En diciembre de 
2015 la cantidad de empresas eran 
559.318 y en abril de 2019 se 
habían reducido a sólo 540.465”, 
precisa el informe del CEPA.

Según estos datos, de las 15.424 
empresas que debieron cerrar sus 
puertas, 2139 lo hicieron en 2016; 
1812 en 2017; 3955 en 2018 y 7518 
en lo que va de este 2019.

“Hasta la devaluación de abril de 
2018, las importaciones provoca-
ron buena parte del impacto 
negativo que han sufrido las 
pequeñas y medianas empresas”, 
subraya el informe.
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Sergio Souto Conducción

DESDE DICIEMBRE DEL 2015 CERRARON 
15.424 PYMES EN ARGENTINA

Los datos surgen de la Secre-
taría de Agroindustria y 
muestran una baja del 13% 
en el consumo de leches 
fluidas, 6% en el consumo de 
quesos, 11% en leche en polvo 
y 13% en otros productos 
lácteos. El informe toma el 
periodo comprendido entre 
enero y mayo de este año y 
refleja las dificultades de un 
sector cada vez más grande 
de la población para acceder 
a estos productos.

La leche tuvo un incremento del 
26% en su valor final desde el mes 
de enero. En el caso de los quesos 
el aumento fue del 50% y en la 
manteca (200gramos) del 33%, 
mientras que el yogur tuvo un alza 
del 39,9%.

La caída en las ventas, y por ende 
en el consumo, está atada a estos 
aumentos de precios y también a 
la pérdida de poder adquisitivo.
Según datos del INDEC, el litro de 
leche fresca en sachet aumentó un 
4,9% en mayo y si se toma desde 
enero hasta mayo, de 2019 el 
incremento llega al 32,2%; pero si 
se toma los últimos 12 meses la 
suba acumulada es del 85,5%.

LA VENTA DE 
LÁCTEOS CAYÓ 
UN 13% EN LO 
QUE VA DE 2019
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>> Morón
 
La propuesta del Frente de Todos, 
que encabeza Lucas Ghi obtuvo el 
43,84%, frente al actual intenden-
te Ramiro Tagliaferro de Juntos 
por el Cambio, que alcanzó apenas 
el 36,13%. Es decir, casi ocho 
puntos que hacen improbable la 
reelección del ex marido
de María Eugenia Vidal.

“Es una victoria contundente que 
ratifica un camino y un compro-
miso. Todavía falta confirmar este 
resultado en octubre, pero hay una 
voluntad de cambio en nuestra 
sociedad”, aseguró Ghi minutos 
después conocer el triunfo.

“El modelo Cambiemos generó 
muchos perdedores, mucha 
familia a la deriva con gran angus-
tia. El Estado lo que tiene que 
hacer es ponerse al frente de un 
proceso de reconstrucción”, 
agregó.

En la elección a presidente la 
fórmula Alberto F – CFK consi-
guió en Morón el 44,22% mientras 
que la propuesta encabezada por 
Mauricio Macri – Miguel Ángel 
Pichetto logró sólo el 33,48%. 
Contundente también fue la 
derrota de María Eugenia Vidal en 
su territorio, por cerca de 15 
puntos (% de Axel frente a un % 
de Vidal).

>> La Matanza

El ex intendente y diputado 
nacional, Fernando Espinoza, 
también se impuso por 40 puntos 
y consiguió el 60,40% de los votos, 
mientras que el actual ministro de 
Educación de la Nación, Alejandro 
Finocchiaro sumó apenas 20,52%.

“Hubo una gran deficiencia en la 
economía y en la parte impositiva, 
y ahí está el golpe letal de esta 
elección. Con estos números, creo 
que es irremontable”, sentenció 
jefe de la bancada de concejales de 
Juntos por el Cambio, Miguel 
Racanelli.

En lo que respecta a la contienda 
presidencial, la lista Celeste y 
Blanca fue la más votada con el 
62,64%, mientras que la propuesta 
macrista arañó el 19,40%. Por su 
parte, en la contienda a goberna-
dor, Axel Kicillof llegó al 61,30%, 
frente a los 21,20% de Vidal.

UN GRAN

PARA TODOS
Las apabullantes victorias de Alberto Fernández en la Nación y Axel Kicillof en la

Provincia de Buenos Aires comienzan a explicarse municipio por municipio. El oeste
aportó su cuota en la victoria que encamina al Frente de Todos a un triunfo histórico

en octubre. Se destaca la elección de Lucas Ghi en Morón; La Matanza, Merlo y
Moreno bastiones ineludibles, mientras que Hurlingham e Ituzaingó arrojaron 

sólidas confirmaciones.

El Frente de Todos arrasó en el Oeste

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

91.484 · 43,84%

LUCAS GHI

75.401 · 36,13%

RAMIRO TAGLIAFERRO

PASO
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>> Hurlingham

La lista encabezada por el actual 
intendente, Juan Zabaleta, logró el 
52% de los votos y le sacó 25 
puntos de ventaja al precandidato 
de Cambiemos, Lucas Delfino.
 
“Siempre dije que la campaña de 
Macri de 2015 fue la campaña más 
mentirosa que he vivido durante 
todos estos años de la democracia: 
pobreza cero, recuperación de la 
economía, impuesto a la ganan-
cias… con todo mintieron, y frente 
a estas mentiras, es una oportuni-
dad enorme la que nos han dado 
los electores, vecinos y vecinas de 
Hurlingham, de la provincia de 
Buenos Aires, y del país, de poder 
trabajar para resolver sus necesi-
dades”, aseguró Zabaleta.

En las presidenciales, la dupla 
Fernández-Fernández conquistó el 
52,57% frente al  26,36% de 
Macri-Pichetto. En Provincia, 
Kicillof alcanzó el 51,97% frente al 
29,12% de María Eugenia Vidal.

>> Merlo

Una de las diferencias más 
contundentes en la victoria del 
Frente de Todos en el Conurbano 
Bonaerense. Gustavo Menéndez le 
ganó la interna a Raúl Othacehé y 
buscará la reelección en octubre, 
al imponerse el Frente de Todos 
con 60,79% sobre Juntos por el 
Cambio, que en la interna triunfó 
David Zencich, pero sólo con el 
18,12 de los votos.

En Merlo, el binomio AF – CFK 
alcanzó 62,78%, casi 44% más que 
la fórmula de Juntos por el 
Cambio que cosechó apenas el 
18,86%. En cuanto a la goberna-
ción, Kicillof se impuso con el 
60,73% de los votos, contra el 
20,57% de María Eugenia Vidal.

>> Moreno

La referente local del Movimiento Evita, Mariel Fernández, al frente de 
la Lista 14, obtuvo la victoria en la interna que definió quién será candi-
dato a intendente por el Frente de Todos-Moreno. Este obtuvo, en total, 
el 62,50% de los votos, contra los 19,71 de Juntos por el Cambio.
 
En la elección presidencial, el Frente de Todos obtuvo el 50,65% frente a 
los 29,88% de Juntos por el Cambio. En la elección provincial, el 61,37% 
eligió la propuesta que encabeza Axel Kicilof, que derrotó a María Euge-
nia Vidal que alcanzó el 21,31%.

>> Ituzaingó

Alberto Descalzo, quien comanda el distrito desde el año 1995, sumó 
42,67 % frente al 31% obtenido por Gastón Di Castelnuovo de Juntos por 
El Cambio. “Festejamos el triunfo en estas PASO, pero ya estamos 
enfocados en la campaña para el 27 de octubre.” Afirmo el actual Inten-
dente de Ituzaingó.

"Seguiremos trabajando en esta línea de la mano de Alberto, Cristina, 
Axel y Verónica, con empuje y con todo el amor porque sabemos que se 
vienen tiempos mejores en la Argentina”, manifestó.

En cuanto a las elecciones a presidente y vice, el Frente de Todos obtuvo el 
48,80%, mientras que la propuesta de Juntos por el Cambio llegó al 29,31%. 
En Provincia, la victoria fue 47,86% a 32,67% para el Frente de Todos.

46.493 · 42,67% 33.763 · 30,99%
ELECCIÓN NACIONAL

ELECCIÓN PROVINCIAL

ALBERTO DESCALZO GASTÓN DI CASTELNUOVO



ese retroceso?

Porque cambió la perspectiva de 
decisión del sistema público. Las 
universidades formaban parte de 
una estrategia de desarrollo del 
sistema pensando en el desarrollo 
del país, apostando al conocimien-
to, mejorando la competitividad. 
En diciembre del 2015 cambió el 
modelo y hoy el desarrollo del país 
está basado en explotar los recur-
sos naturales, la histórica competi-
tividad del campo argentino y eso 
incide en otras decisiones. Enton-
ces es más importante liberar el 
comercio exterior, el mercado de 
capitales y no la inversión en 
satélites o universidades.

-¿Y si se extendiera Cam-
biemos en el poder cuatro 
años más?

Sería un freno para las universida-
des públicas, de sostenerse esta 
mirada, este modelo nos perjudica 
en la aspiración de desarrollo y en 
la construcción de esa capacidad 

de la universidad de pensar los 
problemas del territorio donde se 
encuentra, que esa es la responsa-
bilidad de esta universidad.

-¿En este sentido, cómo 
entiende la UNM su rol en 
el territorio?

Creemos que la universidad es un 
factor de desarrollo, no sólo la 
oportunidad para una parte de la 
población de realizar estudios 
superiores. Ese es un gran objetivo 
que logramos y estamos satisfe-
chos, pero la meta más ambiciosa 
que estamos logrando es que esta 
institución se convierta en un 
capital social del territorio. Por el 
potencial que tiene para contribuir 
al desarrollo, a resolver los proble-
mas, a colaborar y hacer sinergia 
con las instituciones para mejorar 
la calidad de vida en Moreno.

-La distribución del conoci-
miento es decisión política. 
¿Cómo vivieron los ataques 
a las universidades del 

argentina valora la universidad 
pública y gratuita que supimos 
construir y conseguir. Esa que 
nació en la reforma de 1918, que 
tuvo su gran reforma con la 
gratuidad en 1949, más todo lo 
que pasó en estos 100 o 70 años de 
historia y que terminaron en este 
modelo. Tan alta es esa considera-
ción que el 85% de los estudiantes 
son de universidad pública y eso 
no se justifica sólo en la gratuidad. 
No creo que la demonización sea 
socialmente reconocida. Al contra-
rio, aleja a los dirigentes del 
pueblo.

-¿Y dónde cree que está el 
germen de ese preconcepto?

Hay una idea del alumno modelo y 
exitoso que es ejemplo de asigna-
ción presupuestaria, pero la 
mayoría no estamos dentro de 
esos parámetros, porque no somos 
todos iguales. ¿Cúal es el capital 
familiar de un alumno del conur-
bano comparado con uno de la 
ciudad de Buenos Aires? La mitad 
de nuestros alumnos en la Univer-
sidad de Moreno no tienen inter-
net en sus hogares, más de la 
mitad viven en calles de tierra, en 
hogares con ingresos bajos y 

escuelas con dificultades. Todos 
estos ingredientes hacen que no 
sea ese “alumno ideal” legitimado 
por el discurso que dice que 
debemos recibirnos rápido para 
salirle barato al Estado. Esa es una 
mirada del derecho a la educación 
que el sistema universitario no 
comparte. El sistema tiene que 
responsabilizarse de compensar 
diferencias para cuando uno no 
encaja en ese modelo.

-¿Qué puntos debiera mejo-
rar el sistema universitario 
argentino pensando en el 
futuro?

En la lógica autonómica que tiene 
la universidad y la conducción de 
los departamentos junto con los 
estudiantes, hay que pensar 
nuevas estrategias, por ejemplo 
cuatrimestralizar las materias 
anuales, también creo que defen-
der tesis ante un tribunal atenta 
contra la terminalidad del alumno. 
Hay una mirada equivocada del 
éxito, el rigor y pensar a la Univer-
sidad como un calvario. Yo creo 
que es otra cosa, la única forma de 
aprender es disfrutando. Creo que 
hay que seducir y eso no implica 
bajar el nivel de exigencia. La nota 
es objetiva, se aprueba o no se 
aprueba. Ahora, todo lo demás se 
puede hacer confortable.

-Por último, ¿cuál es el 
desafío de la universidad 
de cara a su comunidad?

Aspiramos a ser un actor más 
entre todos los que pueden contri-
buir a pensar el desarrollo de 
Moreno. Para eso también se 
necesita que los que conducen los 
destinos del territorio también 
asuman la herramienta de la 
planificación y el diálogo. Ahora 
que estamos en un momento 
electoral, ojalá sea parte de la 
agenda de los dirigentes que va a 
tener Moreno.
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Por Franco Barrios (@_FrancoNB)
y Gonzalo Zurano (@zuranog)

Desde su inauguración en 
octubre de 2010, la Universi-
dad de Moreno superó los 
500 graduados en una de las 
zonas históricamente más 
postergadas del Gran Buenos 
Aires. Su rector, Hugo 
Andrade, nos habla de la 
subsistencia bajo el gobierno 
de Cambiemos, la mirada 
estratégica sobre el territo-
rio y los cambios en el siste-
ma universitario a futuro.
 

-¿Cómo llevaron las univer-
sidades estos casi cuatro 
años de macrismo?

El cambio de gobierno implicó un 
cambió en la política universitaria. 
El presupuesto universitario dejó 
de crecer a partir del 2016. Este 
retroceso fue significativo espe-
cialmente en las universidades 
nuevas, las casi 20 que fueron 
creadas en este último tiempo, que 
por ser nuevas requieren una 
mayor inversión presupuestaria. 
Esto perjudicó la expansión de la 
universidad. Nosotros, por ejem-
plo, no pudimos incorporar 
nuevas carreras de grado producto 
de la dificultad de contar con 
recursos.

-¿Por qué cree que se dio 

| Entrevista a Hugo Andrade – Rector de la UNM

“QUEREMOS QUE LA 
UNIVERSIDAD SE 
CONVIERTA EN UN 
CAPITAL SOCIAL DEL 
TERRITORIO”

conurbano desde algunos 
sectores gubernamentales?

Está claro que crear una universi-
dad es redistribuir poder, conoci-
miento, riqueza. En el campo del 
conocimiento está naturalizado 
dónde se distribuye ese capital. 
Está comúnmente aceptado que es 
en la Ciudad de Buenos Aires 
donde está la riqueza histórica-
mente concentrada y está bien que 
así sea. Ese concepto jugó en 
contra de la creación de nuevas 
universidades. Por eso creo que 
somos la mejor expresión de esa 
transformación, de la responsabi-
lidad del Estado asumida por 
primera vez después de muchos 
años para producir la transforma-
ción deseada y equilibrar oportu-
nidades.

-Considera que algunos 
medios ayudaron a cons-
truir un sentido común 
negativo para que después 
el presidente diga ‘¿qué es 
esto de universidades por 
todos lados?’

Entiendo que hay opinadores, 
pero considero que no tiene mayor 
trascendencia porque la sociedad 



ese retroceso?

Porque cambió la perspectiva de 
decisión del sistema público. Las 
universidades formaban parte de 
una estrategia de desarrollo del 
sistema pensando en el desarrollo 
del país, apostando al conocimien-
to, mejorando la competitividad. 
En diciembre del 2015 cambió el 
modelo y hoy el desarrollo del país 
está basado en explotar los recur-
sos naturales, la histórica competi-
tividad del campo argentino y eso 
incide en otras decisiones. Enton-
ces es más importante liberar el 
comercio exterior, el mercado de 
capitales y no la inversión en 
satélites o universidades.

-¿Y si se extendiera Cam-
biemos en el poder cuatro 
años más?

Sería un freno para las universida-
des públicas, de sostenerse esta 
mirada, este modelo nos perjudica 
en la aspiración de desarrollo y en 
la construcción de esa capacidad 

de la universidad de pensar los 
problemas del territorio donde se 
encuentra, que esa es la responsa-
bilidad de esta universidad.

-¿En este sentido, cómo 
entiende la UNM su rol en 
el territorio?

Creemos que la universidad es un 
factor de desarrollo, no sólo la 
oportunidad para una parte de la 
población de realizar estudios 
superiores. Ese es un gran objetivo 
que logramos y estamos satisfe-
chos, pero la meta más ambiciosa 
que estamos logrando es que esta 
institución se convierta en un 
capital social del territorio. Por el 
potencial que tiene para contribuir 
al desarrollo, a resolver los proble-
mas, a colaborar y hacer sinergia 
con las instituciones para mejorar 
la calidad de vida en Moreno.

-La distribución del conoci-
miento es decisión política. 
¿Cómo vivieron los ataques 
a las universidades del 

argentina valora la universidad 
pública y gratuita que supimos 
construir y conseguir. Esa que 
nació en la reforma de 1918, que 
tuvo su gran reforma con la 
gratuidad en 1949, más todo lo 
que pasó en estos 100 o 70 años de 
historia y que terminaron en este 
modelo. Tan alta es esa considera-
ción que el 85% de los estudiantes 
son de universidad pública y eso 
no se justifica sólo en la gratuidad. 
No creo que la demonización sea 
socialmente reconocida. Al contra-
rio, aleja a los dirigentes del 
pueblo.

-¿Y dónde cree que está el 
germen de ese preconcepto?

Hay una idea del alumno modelo y 
exitoso que es ejemplo de asigna-
ción presupuestaria, pero la 
mayoría no estamos dentro de 
esos parámetros, porque no somos 
todos iguales. ¿Cúal es el capital 
familiar de un alumno del conur-
bano comparado con uno de la 
ciudad de Buenos Aires? La mitad 
de nuestros alumnos en la Univer-
sidad de Moreno no tienen inter-
net en sus hogares, más de la 
mitad viven en calles de tierra, en 
hogares con ingresos bajos y 

escuelas con dificultades. Todos 
estos ingredientes hacen que no 
sea ese “alumno ideal” legitimado 
por el discurso que dice que 
debemos recibirnos rápido para 
salirle barato al Estado. Esa es una 
mirada del derecho a la educación 
que el sistema universitario no 
comparte. El sistema tiene que 
responsabilizarse de compensar 
diferencias para cuando uno no 
encaja en ese modelo.

-¿Qué puntos debiera mejo-
rar el sistema universitario 
argentino pensando en el 
futuro?

En la lógica autonómica que tiene 
la universidad y la conducción de 
los departamentos junto con los 
estudiantes, hay que pensar 
nuevas estrategias, por ejemplo 
cuatrimestralizar las materias 
anuales, también creo que defen-
der tesis ante un tribunal atenta 
contra la terminalidad del alumno. 
Hay una mirada equivocada del 
éxito, el rigor y pensar a la Univer-
sidad como un calvario. Yo creo 
que es otra cosa, la única forma de 
aprender es disfrutando. Creo que 
hay que seducir y eso no implica 
bajar el nivel de exigencia. La nota 
es objetiva, se aprueba o no se 
aprueba. Ahora, todo lo demás se 
puede hacer confortable.

-Por último, ¿cuál es el 
desafío de la universidad 
de cara a su comunidad?

Aspiramos a ser un actor más 
entre todos los que pueden contri-
buir a pensar el desarrollo de 
Moreno. Para eso también se 
necesita que los que conducen los 
destinos del territorio también 
asuman la herramienta de la 
planificación y el diálogo. Ahora 
que estamos en un momento 
electoral, ojalá sea parte de la 
agenda de los dirigentes que va a 
tener Moreno.
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Desde su inauguración en 
octubre de 2010, la Universi-
dad de Moreno superó los 
500 graduados en una de las 
zonas históricamente más 
postergadas del Gran Buenos 
Aires. Su rector, Hugo 
Andrade, nos habla de la 
subsistencia bajo el gobierno 
de Cambiemos, la mirada 
estratégica sobre el territo-
rio y los cambios en el siste-
ma universitario a futuro.
 

-¿Cómo llevaron las univer-
sidades estos casi cuatro 
años de macrismo?

El cambio de gobierno implicó un 
cambió en la política universitaria. 
El presupuesto universitario dejó 
de crecer a partir del 2016. Este 
retroceso fue significativo espe-
cialmente en las universidades 
nuevas, las casi 20 que fueron 
creadas en este último tiempo, que 
por ser nuevas requieren una 
mayor inversión presupuestaria. 
Esto perjudicó la expansión de la 
universidad. Nosotros, por ejem-
plo, no pudimos incorporar 
nuevas carreras de grado producto 
de la dificultad de contar con 
recursos.

-¿Por qué cree que se dio 

conurbano desde algunos 
sectores gubernamentales?

Está claro que crear una universi-
dad es redistribuir poder, conoci-
miento, riqueza. En el campo del 
conocimiento está naturalizado 
dónde se distribuye ese capital. 
Está comúnmente aceptado que es 
en la Ciudad de Buenos Aires 
donde está la riqueza histórica-
mente concentrada y está bien que 
así sea. Ese concepto jugó en 
contra de la creación de nuevas 
universidades. Por eso creo que 
somos la mejor expresión de esa 
transformación, de la responsabi-
lidad del Estado asumida por 
primera vez después de muchos 
años para producir la transforma-
ción deseada y equilibrar oportu-
nidades.

-Considera que algunos 
medios ayudaron a cons-
truir un sentido común 
negativo para que después 
el presidente diga ‘¿qué es 
esto de universidades por 
todos lados?’

Entiendo que hay opinadores, 
pero considero que no tiene mayor 
trascendencia porque la sociedad 
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Según se desprende de su 
declaración jurada presenta-
da en la Oficina Anticorrup-
ción, el primer mandatario 
incrementó su fortuna un 
51,8% durante 2018 y ascien-
de a un total de $151 millones.

El documento presentado en la OA 
deja ver un incremento patrimo-
nial del Presidente, que pasó de 
tener $99,87 millones a principios 
de 2018 a contar con una fortuna 
de $151 millones, finalizando el 
mismo año.

Dentro de esta cifra se incluyen 
cinco propiedades inmobiliarias y 
dos bonos por más de $90 millo-
nes en octubre de 2018. Este 
último punto, reviste una grave-
dad más allá de la suma en cues-

tión, por el vergonzoso hecho de 
que el Presidente esté comprando 
bonos de la deuda que emite su 
propio gobierno.

Si bien el patrimonio del presiden-
te ya se había incrementado en los 
años anteriores, el 2018 (51,8%) 
parece ser el mejor año para 
Macri, ya que en 2017 su fortuna 
creció un 21% y en 2016 un 25%.

En la declaración, Macri afirma 
ser dueño de seis propiedades 
tasadas en más de 26 millones de 
pesos. Un departamento en la 
ciudad de Buenos Aires por valor 
de 3,2 millones de pesos, tres lotes 
en la localidad de Pilar, uno en la 
provincia de Salta, y un inmueble 
en Maldonado, Uruguay, valuado 
en 15 mil millones de pesos.

El Fiscal General del Departamen-
to Judicial de Morón, Federico 
Nievas Woodgate, fue suspendido 
en su cargo a raíz de una investi-
gación que lo señala como cómpli-
ce de la desaparición y asesinato 
del militante de Montoneros, 
Ángel Giorgiadis en 1976.

El resultado del Jurado de Enjui-
ciamiento de Funcionarios y 
Magistrados de la Provincia de 
Buenos Aires fue de 5 a 4 y ahora 
el jefe de los fiscales deberá 
enfrentar el juicio oral y público 
que definirá su remoción.

La denuncia fue iniciada en el año 
2012 por la esposa de Giorgiadis 
contra Woodgate, por haber 
consentido y no investigado el 
traslado de su marido, preso en la 
U9 y posteriormente fusilado en el 
Regimiento 7 de La Plata.

En el Jury lo encontraron respon-
sable de facilitar “el lugar de las 
detenciones ilegales de ciudadanos 
en la Provincia, por impericia, 
negligencia, inacción o incumpli-
miento de los deberes”. El funcio-
nario llegó a esta situación luego 
de ser acusado por permitir y no 
investigar el fusilamiento de Ángel 
Giorgiadis, un preso político de la 
dictadura cívico militar.

El jurado de Enjuiciamiento 
estuvo presidido por el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia 
Bonaerense, Eduardo Néstor De 
Lázzari e integrado por los conjue-
ces Hernán Ariel Colli, Gabriel 
Fabián De Pascale, Juan José 
Cozzi, Jorge O. Morresi y los 
legisladores Lucía Portos, Santiago 
Eduardo Revora, Mario Pablo 
Giacobbe y Walter Héctor Carusso.

EL PATRIMONIO DE MACRI 
CRECIÓ $51 MILLONES EN 2018

SUSPENDEN AL JEFE 
DE LOS FISCALES 
FEDERALES POR UNA 
CAUSA DE DELITOS DE 
LESA HUMANIDAD

Por Jimena Andrada

Morón
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La estudiante de la Universi-
dad Nacional de Tres de 
Febrero (UNTREF), Giselle 
Soler, continúa en lo más 
alto del patinaje artístico 
femenino tras su destacada 
actuación en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, 
donde consiguió la medalla 
plateada tras quedar en el 
segundo lugar de la tabla 
con 92.15 puntos, y se conso-
lida como una de las mejores 
exponentes nacionales en la 
disciplina.

Giselle, con 16 medallas en su 
haber, tetracampeona mundial y 
campeona panamericana, divide la 
práctica del patinaje con la forma-
ción académica que le brinda la 
UNTREF: “Es posible entrenar y 
estudiar, pero no es fácil combinar 
el estudio universitario con la 
práctica deportiva de alto rendi-
miento ya que demanda muchas 
horas. Son alrededor de 5 horas 
diarias durante 6 días a la semana 
de entrenamiento. Se requiere 
también de una gran organización 
de tiempos para poder atender las 
dos cuestiones. Hay días en los que 
voy directamente desde los entrena-
mientos a la UNTREF y me quedo a 
cursar desde las 18:00 hasta las 
22:00 horas”, indicó la deportista.

La patinadora además de dedicar-
se al estudio y a la práctica depor-
tiva, viaja al interior del país y a 
otros países limítrofes para ofrecer 
clínicas de perfeccionamiento en 
patinaje artístico. Según contó, el 
hecho de estudiar en la UNTREF 
le brinda herramientas en su 
desarrollo profesional y le permite 
planificar anualmente sus entre-
namientos y profundizar la comu-
nicación con las diferentes áreas, 
algo clave y fundamental en el 
campo de estudio y aplicación de 
la logística.

Esta licenciatura abarca todo lo 
relacionado con la gestión de la 
cadena de suministros en cuanto al 
abastecimiento, producción y 
distribución. La carrera prepara a 
profesionales que responden a la 
demanda laboral de las organiza-
ciones públicas y privadas en las 
que se requiere definir estrategias, 
analizar, operar, administrar y 
hacer más eficiente la cadena de 
valor y suministros. De esta forma 
los egresados tienen competencias 
para diseñar, planificar, organizar, 
implementar, evaluar y asesorar 
sobre políticas, normas, programas 
y proyectos logísticos, así como 
también realizar estudios, investi-
gaciones, arbitrajes y peritajes en 
todo tipo de organización.

La Universidad Nacional de 
Hurlingham obtuvo la vali-
dación de la Comisión Nacio-
nal de Evaluación y Acredi-
tación Universitaria (CO-
NEAU) para su Sistema 
Institucional de Educación a 
Distancia (SIED). 

El SIED es el marco legal, organiza-
cional y pedagógico que  encuadra  
las propuestas pedagógicas de las 
carreras a distancia, como así 
también las propuestas virtuales y 
semi presenciales que se desarro-
llan en la universidad. Actualmente, 
la universidad ofrece la Lic. en 
Educación  a distancia, a partir de 
un convenio con los municipios de 
Laprida, Ramallo y Tapalqué.  
También se dicta la Tecnicatura en 
Gestión Ambiental a distancia, a 
partir de un convenio con el muni-
cipio de Ramallo.

La validación del SIED es una 
instancia muy importante para la 
Universidad, ya que reafirma la 
importancia de la inclusión de 
tecnologías en la enseñanza y las 
posibilidades de éstas para garanti-
zar el acceso a más estudiantes, a 
partir de la generación de distintos 
modos de articular presencialidad y 
virtualidad.

Te podés informar sobre las 
propuestas académicas de la 
UNAHUR, ingresando a http://u-
nahur.edu.ar/ o acercándote a Tte. 
Origone 151.

ESTUDIANTE DE LA UNTREF OBTIENE 
MEDALLA DE PLATA EN LOS JUEGOS 

PANAMERICANOS LIMA 2019

LA UNAHUR 
CONSIGUIÓ LA 

VALIDACIÓN DE 
SU SISTEMA DE 
EDUCACIÓN A 

DISTANCIA
Emanuel Mathinos



Sandra y Rubén, padres y madres. 
También participaron alumnos de 
la EP N° 49, Bernardino Rivadavia.

Censura y bronca
La asociación de Documentalistas 
Argentinos (DOCA), denunció que 
la Gerencia de Exhibición del 
INCAA, sacó de la cartelera del 
Cine Gaumont, el film “Escuela 
bomba, dolor y lucha en Moreno”, 
que estaba lista para ser estrenada, 
bajo el argumento de que “la 
película no fue producida por el 
Instituto de Cine”.

El eje del film es la desinversión y 
desinterés por la escuela pública en 
la Provincia de Buenos Aires  que se 
cobró las vidas de Sandra y Rubén.

La película forma parte del 
conjunto de “Estrenos DOCA 
2019”, y su estreno fue confirma-
do en todas las reuniones que la 
asociación de Documentalistas 
Argentinos (DOCA) mantuvo con 
la Gerencia de Exhibición del 
INCAA, y a través de diversas 
comunicaciones, para organizar 
el mismo, hasta el día lunes 29 
de julio.

Desde DOCA mediante un comu-
nicado señalaron: “Seguiremos 
sosteniendo la difusión de la 
película como lo veníamos hacien-
do, a través de instituciones que 
creen que la educación pública es 
un derecho a ser reivindicado y 
exigido.”

Miles de personas 
marcharon el pasado 2 de 
agosto, al cumplirse a un 
año de la explosión en la EP 
N° 49 que se cobró las vidas 
de la vicedirectora Sandra 
Calamano y del auxiliar 
Rubén Rodríguez.
 
A las 8.06, hora exacta en la que 
explotó la EP N°49, sonó una 
sirena. Luego comenzó una 
movilización hacia el Consejo 
Escolar, donde hubo un acto y 
festival cultural.

Luego de las sirenas se escuchó un 
estruendoso “¡Sandra y Rubén 
presentes! ¡Ahora! ¡Y siempre!”
Acompañaron la marcha docentes, 
referentes gremiales, familiares de 

| Doce meses de impunidad

UN AÑO DE LA EXPLOSIÓN EN LA 
ESCUELA N°49 DE MORENOPor Fernando Moretti


