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ALBERTO PRESIDENTE CRISTINA VICEPRESIDENTA 

LINEA 9 DE MAYO

 ALBERTO  PRESIDENTE
CRISTINA  VICEPRESIDENTA
AXEL            VERÓNICA      

Gobernador         Vicegobernadora
FERNANDO INTENDENTE

CON LA SATISFACCIÓN DEL TRIUNFO Y 
LA ESPERANZA DE UNA ARGENTINA MEJOR, 

LES DESEAMOS A TODOS LOS MATANCEROS UN 
¡FELIZ 2020! CON TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL.

ELMENSAJE ES DE ESPERANZA. 
DEBE SER DE ESPERANZA. Para 
que el pueblo argentino vuelva a tener 
la vida digna que se merece. Esa vida 
digna por la que luchó desde 1810. 
Por la que murieron tantos hombres 
y tantas mujeres, muchas veces 
protagonistas anónimas de la historia, 
de la pelea de siempre por la Libertad, 
la Independencia, la Justicia social.

Un nuevo gobierno, democráticamente 
elegido por el voto de millones de 
i lusionados argentinos conduce 
nuestros destinos. La fiesta del 10 
de diciembre en Plaza de Mayo 
y en muchísimas otras de todo el 
territorio es la más cabal muestra 
de que volveremos los argentinos a 
ser dueños de nuestro destino. Y no 
manejados por un Excel, por CEOS e 
ignorantes de lo que es trabajar por los 
demás, por los otros argentinos. 
Personajes que hicieron su labor casi 
perfecta de destrucción de la vida en la 
Argentina. Respondiendo a poderosos 
intereses extranjeros que cada vez 
más están mostrándose en América 
Latina. Personajes nacionales a los 
que únicamente (y siempre debe ser 
así), se desalojó por el VOTO, el arma 

VUELVE LA ARGENTINA 
 DE LA ESPERANZA

más poderosa de la Democracia bien 
entendida.

¿FUE FERNÁNDEZ?
¿El  Presidente Alberto Fernández 
cambió evidentemente las condiciones 
de todo tipo desde el 10 de diciembre 
hasta la fecha? Argentina no salió de 
la crisis que la agobia pero desde hace 
15 días cuando el Presidente asumió el 
mando, las medidas adoptadas por el 
nuevo gobierno generaron un impacto 
de tal magnitud capaz de modificar la 
vida cotidiana de las personas. Luces 
y lucecitas de Esperanza, diríamos…

No todas las respuestas coinciden, 
los problemas son similares a los 
que veníamos afrontando antes del 
traspaso presidencial, los desafíos de 
la misma dimensión. Y, sin embargo, 
cambió el clima social y político, las 
expectativas, el estado de ánimo 
general de gran parte de la población. 
Es una buena noticia para el gobierno 
de Alberto Fernández. Y eso se nota 
en algunos hechos casi coincidentes 
como la presencia de Diego Armando 
Maradona en la Casa Rosada y Evo 
Morales marchando horas después 
junto a las Madres de Plaza de Mayo a 

metros de allí. Hace meses no podrían 
pensarse. Hasta despierta entusiasmo 
que vuelva Zamba en Paka Paka para 
enseñar historia con visión nacional.

O la luz de Esperanza de la familia 
Maldonado que espera se haga justicia 
de verdad por la muerte de Santiago. 
La Gendarmería empieza a quedar 
desnuda de protección por ése caso 
y por el del Fiscal Nisman. ¿Y los 
jubilados que recibirán muchos de 
ellos aumentos de jubilaciones y los 
medicamentos gratis que el gobierno 
de Macri ignoró? Como lo hizo con las 
vacunas contra el sarampión y otras 
enfermedades que podrían haber 
desvastado a muchos pibes humildes, 
en especial de las provincias. 

COMIDA, SALUD 
Y CRÉDITOS UVA 

Tener buena alimentación y Salud 
también es Esperanza de Vida. En este 
flamante enero llegarán las tarjetas del 
Plan contra el Hambre al Conurbano 
Bonaerense. Por algo el Ministro de 
Desarrollo Social Daniel Arroyo estuvo 
dialogando con el Intendente Fernando 
Espinoza. Porque La Matanza pesa, 
por sus votos pero también por sus 
pobres.  

Claro, no parecen hechos coincidentes 
pero buscar aliviar a los hipotecados 
UVA, cuyo congelamiento establecido 
por Macri vencía por estos días, es una 

buena señal, cuando los hipotecados 
temen que las cuotas trepen un 20 
por ciento, dado que se actualizan por 
inflación.

Si a ello le agregamos el Consenso 
Social y las poli leyes que harán que 
los que tienen más paguen más, en 
un rasgo casi olvidado de Solidaridad, 
ya sea en toda la Argentina como 
en nuestra castigada provincia de 
Buenos Aires con un dinámico y 
joven gobernador Kicillof buscando lo 
mismo con sus reformas impositivas. 
O comenzando el diálogo con los 
docentes, que hacía cuatro años no 
entraban a la Gobernación porque 
Vidal les había cerrado las puertas en 
la cara. Caramba con la diferencia. 
Esperanza en los educadores…

Alberto Fernández: “Ajustamos sobre 
los que tienen una situación más 
holgada en beneficio de los que menos 
tienen”
El Presidente de la Nación se refirió 
al impacto de la sanción de la ley de 
Emergencia Económica y destacó que 
el objetivo es ir ordenando las cuentas 
públicas. Un resumen de que hoy ya se 
toman los problemas con otra visión. 
La de la Justicia Social y la Esperanza. 
Ojalá sea verdad. Y mejor que antes. 
Porque la presencia de Cristina es 
fundamental en esto.

PEDRO ARTAZA
Diciembre 2019
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AGRUPACIÓN
“ACCIÓN PERONISTA”

MARCELO LÓPEZ Presidente

ALBERTO  PRESIDENTE
CRISTINA  VICEPRESIDENTA

AXEL Gobernador                            
VERÓNICA      

Vicegobernadora
FERNANDO Intendente

CONCEJO DELIBERANTE

Por la simple mayoría (18 votos 
a 5 de la opo), se votaron estos 
dos elementos vitales para el 
funcionamiento del Municipio de La 
Matanza. En el caso del Presupuesto, 
votó, en la sesión matutina del 
pasado viernes 27 de diciembre 
el Proyecto firmado por la anterior 
Intendenta Verónica Magario y 
el ex secretario de Economía y 
Hacienda Roberto Feletti, por 

AL CIERRE: SE VOTARON EL PRESUPUESTO 
2020 Y LAS NUEVAS TASAS MUNICIPALES

15.495.873.951, 95 pesos (23,4 por 
ciento respecto del de 2019, que fue 
de 12.559.940.091,30.
El nuevo tendrá mayor distribución 
en sectores de la gestión de 
Espinoza de marcado perfil social 
como fueron siempre Salud y 
Desarrollo Social. Ahora más, vista 
la crisis dejada por los gobiernos de 
Macri y Vidal.

LAS DISTRIBUCIONES
Éstas son las Secretarías que 
mayores valores tendrán en 
el año que se inicia: SALUD; 
3.450.836.718 de pesos, el 22,2 
por ciento del total; DESARROLLO 
SOCIAL: 1.226.623.331 de pesos. 
También ESPACIOS PÚBLICOS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS, con 
2.473.817.606,46 de pesos. 
Menos será el de la SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, con 
1.008.576,125 pesos y JEFATURA 
DE GABINETE Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA con 1.371. 858.661 
pesos.
 Comp le tan  las  s igu ien tes 
Sec re ta r ías :  ECONOMÍA Y 
H A C I E N D A :  3 7 4 . 5 4 9 . 3 9 9 ; 
GENERAL DE GOBIERNO: 
473.075.864,70; DE PRODUCCIÓN: 
9 8 . 0 1 0 . 6 2 1 ;  D E F E N S O R Í A 
DEL PUEBLO: 14.166.285,43 
p e s o s  y  P L A N I F I C A C I Ó N 
O P E R AT I VA Y  C O N T R O L 
C O M U N A L :  1 0 9 . 7 3 9 . 0 4 6 . 
Además:  ADMINISTRATIVA, 
TÉCNICA Y DE RELACIONES 
INTERNACIONALES: 38.285.952; 
TERCERA EDAD: 31.794.741; 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 
7.786.405,36 pesos; UNIDAD 
C O O R D I N A D O R A  D E 
COOPERATIVAS: 42.794.403; 
C O O R D I N A C I Ó N  D E 
DELEGACIONES: 51.250.108 
pesos; CIENCIA, TECNOLOGÍA 
Y POLÍTICAS EDUCATIVAS: 
773.516.344; DE JUVENTUD: 
64.091.619 y SECRETARIO DE 
TRÁNSITO Y DE TRANSPORTE: 
277.380.565,83.

Finalmente la SECRETARÍA 
DE PLANEAMIENTOURBANO 
39.029.661, 16 pesos; DEPORTES 
Y RECREACIÓN: 230.541.831,68; 
AT E N C I Ó N  C I U D A D A N A : 
2 5 . 5 9 1 . 8 3 8 ;  H O N O R A B L E 

CONCEJO DEL IBERANTE: 
264.041.637,37 y la SECRETARÍA 
PRIVADA: son 24.989.684,36. Las 
partidas no asignadas a programas: 
440.500.000 y las Obligaciones 
contingentes a cargo del Tesoro: 
2.000.000.000

LAS TASAS
En tanto ,  en la  ses ión de l 
mismo v iernes a  las  15,30 
aproximadamente, los nuevos 
ediles tuvieron la responsabilidad 
de aprobar las nuevas tasas de ABL 
(Alumbrado, Barrido y Limpieza), 
Seguridad e Higiene, Publicidad 
y otras con aumentos que van del 
20 al 35 por ciento, de acuerdo a 
las subzonas diagramadas a por 
el municipio y que corresponden a 
las localidades de mayor a menor 
posibilidades de pago. 
El anteproyecto tiene aumentos 
que promedian el 27 por ciento. 
El 35 por ciento en los casos con 
más servicios y el 20 por ciento en 
las zonas con menos servicios”, 
precisó el titular del Bloque Frente 
de Todos, concejal Ricardo Rolleri.
“Nadie quiere aumentar. Se subirá 
lo normal, un 35 por ciento, cuando 
la inflación del año pasado, del 
gobierno de ellos, fue del 50”, 
expresó en nuestro programa 
“Pedro Artaza y sus noticias”, 
de AM 930 Nativa en Dúplex 
con AM 1250 Estirpe Nacional. 
Por ejemplo; Ramos Mejía, Villa 
Insuperable y San Justo, tienen 
aumentos de un 35 por ciento y en 
localidades de González Catán, 
Virrey del Pino y Laferrere, un 20 %.

La bancada de Cambiemos. 
“No tuvimos el t iempo ni las 
herramientas para acompañar esta 
propuesta”, declaró la titular del 
bloque, Pamela Loisi. En los últimos 
días, los opositores hicieron una 
encuesta en los barrios, levantando 
firmas para que se rechace los 
aumentos…

“No podemos votar un anteproyecto 
sin haberlo visto. Pedimos más 
tiempo y más transparencia. Que 
se conozca para que podamos 
argumentar y explicar por qué 
es necesario aumentar, si lo es”, 
agregó Eduardo “Lalo” Creus. Nada 
nuevo, el oficialismo en La Matanza 
gana las votaciones siempre. A 
veces por escaso margen, pero 
ahora que son 18 concejales a 5 
de la oposición, el resultado era 
esperable.

¡FELICIDADES  A LOS 
COMPAÑEROS PORQUE 

VOLVIMOS!
PARA EL PROGRESO 

DE LA MATANZA
¡¡FELIZ 2020!!
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AXEL KICILLOF – VERÓNICA MAGARIO

En la sesión de la Asamblea Legislativa 
del 11 de diciembre, juró el nuevo 
Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires. Axel Kicillof recibió los atributos 
de manos de la Vicegobernadora 
Verónica Magario. Y llamó mucho 
la atención su primer discurso por 
las duras críticas a las políticas de 
su antecesora María Eugenia Vidal. 
Dejará sin efecto el aumento de las 
tarifas eléctricas que comenzaba a 
regir de este mes de enero y pidió 
dar marcha atrás con el traspaso 
y prorrogará la presentación del 
Presupuesto 2020 hasta el próximo 
año.
Bajo la atenta mirada desde un palco, 
de la fórmula Presidencial Alberto 
Fernández – Cristina Fernández (que 
se emocionó al escucharlo) y casi 
sin leer el discurso, con apenas unas 
anotaciones, Kicillof anunció una 
serie de medidas para paliar la crisis. 
Muchos de sus conceptos fueron 
muy aplaudidos por las bancadas 
oficialistas, obvio: Aquí, algunos:

”Hoy es para todos nosotros un día 
muy especial, pero un día muy feliz. Es 
el día en que vengo a comprometerme 
ante ustedes a trabajar sin descanso y 

“VAMOS A RECONSTRUIR LA PROVINCIA”

honestidad para reconstruir la provincia 
de Buenos Aires, para recuperar los 
derechos perdidos, pero también para 
transformar de fondo y en su estructura 
a la Provincia. Es el primer día de una 
etapa diferente, una etapa abierta por 
Alberto Fernández”. 

”NO QUEREMOS 
PERSECUCIONES”

La sociedad y el pueblo de la Provincia 
no quiere persecuciones y un Estado 
acusador, que culpa a las víctimas de 
la situación económica. No quiere un 
Estado que no cuida, que no contiene. 
La región y el mundo viven una 
situación convulsionada. Son épocas 
de guerras comerciales, y de las otras. 
Es amenazante. Hay que valorar que 
la Provincia aprendió y nos trajo de 
manera democrática y pacífica. Sin 
descalificaciones personales, sin 
persecuciones. 
Y agregó: “En 2003, dijo Néstor que 
se reconoció como parte de una 
generación diezmada. Me reconozco 
hijo de esa generación. Pero también 
una generación, nos tocó entrar a 
la vida política con el regreso de 
la democracia. Eso deja marcado 
un norte, venimos a transformar la 

Provincia, incluyendo a todos. Es 
fundamental”. 
En esta elección, lo que ganó es la 
idea de una Provincia que vuelva a 
ser productiva y no especulativa. Que 
vuelva a ser solidaria y no egoísta, con 
un Estado presente, comprometido y 
cercano. No es una forma de hablar. 
Es el enorme desafío por delante. Nos 
pidieron un Estado que les dé la mano 
a los bonaerenses.

”NO ESTÁN DEJANDO UNA 
VARA MUY ALTA”

Es una etapa nueva, en la que tenemos 
que construir. Espero estar a la altura, 
no pretendo ser Gobernador de un 
espacio político ni de un sector, sino de 
todos y todas las bonaerenses.
En estos cuatro años, hubo ciertos 
puntos que es necesario dejar 
planteados, porque hemos dedicado 
mucho tiempo en recorrer la Provincia. 
Nos encontramos con una realidad que 
es necesario decir, porque no es lo que 
reina en los diarios y buena parte de 
los medios de comunicación. Lo que 
importa es que todos estemos en la 
misma página. 

En primer lugar, la situación del país: 
inflación acumulada de 276%, 508% 
de devaluación, 40,8% de la población 
debajo de la línea de pobreza, 9,5 
de indigencia, 10,6 de desempleo, 
una deuda que representa el 95 del 
PBI, una caída del PBI de tres años, 
una pérdida de poder adquisitivo, 
jubilaciones y en default virtual, todo 
esto con la vuelta del FMI. 

No creo que estén dejando una vara 
muy alta, están dejando desempleo 
alto, inflación alta, deuda alta y las 
condiciones económicas del país y la 
Provincia muy abajo.  Lo que tenemos 
que hacer es mirar la realidad, es la 
única verdad que tenemos delante. 

”LA PLATA QUE DEJARON 
NO ALCANZA”

Y siguió detallando:”La plata que dejan 

no alcanza para hacer frente a las 
obligaciones. Necesitamos alrededor 
de 40 mil millones de pesos. La 
provincia se ha enflaquecido, recibe 
menos ingresos. La Provincia no tiene 
fondos para dar respuesta y no fue lo 
que pasó en toda la Argentina, en la 
Ciudad de Buenos Aires aumentó”, 
aseguró Kicillof. 
. 
”La Provincia terminó subordinada al 
plan financiero. Eso también afectó a 
su Banco, que preexiste a la Provincia. 
Se redujo la parte de los préstamos al 
sector privado en un 11% y creció un 
15% la plata que está activa en títulos 
públicos. El Banco no le prestó más 
a nuestras Pymes, a nuestro sector 
agropecuario y la gastó en préstamos 
al Gobierno nacional y compras de 
Leliq´s. En lo financiero, en la deuda, 
en la cuestión del Banco, la Provincia 
está en emergencia y como están las 
cosas, entre la legislatura y el gobierno 
vamos a afrontar estas situaciones. 
Vamos a tener que encontrarle la 
vuelta”, exclamó Kicillof, quien luego 
salió a las puertas de la Legislatura 
para hablar con la militancia llegada 
de muchos puntos de la Provincia 
para celebrar este contundente triunfo 
peronista.. 

¡¡UN FELIZ AÑO A LOS COMPAÑEROS, 
CON MUCHO TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL!!
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KICILLOF PROMULGÓ LAS EMERGENCIAS

ALBERTO  PRESIDENTE
CRISTINA VICEPRESIDENTA

AXEL                         VERÓNICA      
Gobernador                                 Vicegobernadora

FERNANDO Intendente

Mediante el Decreto Nº 41, el Gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, promulgó 
en el Boletín Oficial la Ley N° 15.165 sancionada 
por la Legislatura el jueves 19 de diciembre, que 
establece la Emergencia Económica, Social, 
Productiva y Energética, así como la ratificación 
en materia de seguridad pública, política y salud 
penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y 

LAS APROBARON CON DURAS 
NEGOCIACIONES EN LA LEGISLATURA

servicios públicos, administrativa y tecnológica que 
ya rige en el territorio bonaerense. Además, se ha 
prorrogado el presupuesto actual hasta el 15 de 
abril. El Gobernador deberá enviar para esa fecha 
un nuevo proyecto de presupuesto..

Esta normativa permite al mandatario reasignar 
partidas, congelar tarifas por 180 días, rescindir 

contratos del sector público, y renegociar deudas 
con tenedores de bonos y proveedores.

También lo habilita a disponer planes de pago para 
deudas impositivas de Pymes, implementar un 
programa contra el hambre y poner en marcha planes 
de refacción de escuelas.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL

Para sancionar esta ley Kicillof debió ceder en un 
punto que al principio no quería otorgar: la vuelta del 
Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). En medio 
de las negociaciones en la Legislatura, en las que 
Juntos por el Cambio pidió asegurarse las sillas de 
los organismos de control y del directorio del Banco 
Provincia, la oposición solicitó que haya un reaseguro 
de obras para los municipios.

El proyecto original establecía una prórroga del 
Presupuesto 2019, incluyendo un endeudamiento 
cuyo objetivo es pagar deuda a la vez que se 
renegocian las obligaciones que vencen en el corto 
plazo. Juntos por el Cambio no solamente solicitó 
que la prórroga de la Ley de Leyes tuviera una fecha 
de caducidad establecida el 31 de marzo; sino que, 
además, parte del endeudamiento sea destinado a 
esas obras.

En principio, la oposición había que el 16 por ciento 
de ese endeudamiento sea destinado al FIM, 
creado por Vidal en 2015 para que el peronismo 
le votara el presupuesto 2016, y levantado por la 
misma Gobernadora en 2018. El Frente de Todos 
se negó a que la cifra fuera tan alta, demorando las 
negociaciones, hasta que todos aflojaron un poco.

2000 MILLONES PARA OBRAS
Finalmente, se acordó que ese endeudamiento sea 
de 67.000 millones de pesos, de los cuales 2.000 
millones serán destinados a obras en las comunas. 
Al endeudamiento, además deben agregarse otros 
8 mil millones que se autorizan para tomar deuda en 
letras de Tesorería.

Desde Cambiemos cambiaron fichas: tuvieron que 
darle el sí a las Emergencias: sostienen que gracias 
a ellos Kicillof no tendrá superpoderes, que les dieron 
la herramienta para cubrir los vencimientos de la 
deuda y que garantizan que no haya discrecionalidad 
política en las obra pública en la provincia de 
Buenos Aires, garantizando obras para todos los 
bonaerenses. 

LOS CRUCES
En Diputados el debate terminó a las 3 de la 
madrugada. En el final de la sesión, Sergio Siciliano 
(Juntos por el Cambio), Rubén Eslaiman, Jorge 
D’Onofrio y Juan José Pérez (Frente de Todos) 
tuvieron cruces por el tema educativo. Abad, jefe 
de la bancada de Vidal intentó sobre el final buscar 
algunos consensos. 

“Me quedo con el trabajo que realizamos todos los 
bloques durante toda el día para buscar consensos”, 
planteó. El oficialista Carlos ‘Cuto’ Moreno disparó 
que “la emergencia está en la gente y en la calle. La 
deuda que pide Kicillof es para pagar la deuda que 
tomaron ustedes”. 

El camporista Facundo Tignanelli le espetó a los 
diputados de la oposición que “no le están haciendo 
un favor al Gobernador votando las emergencias. 
Kicillof acaba de asumir y tiene que tenerlas”.

EL PERONISMO EN UNIDAD DEBE TRABAJAR POR LA
FELICIDAD DE NUESTRO PUEBLO. ¡NUESTROS 

MEJORES DESEOS PARA EL 2020!

ELMOVIMIENTO OBRERO 
UNIDO PARA CONSTRUIR

EL FUTURO DE LOS 
MATANCEROS 

¡GRACIAS POR SU APOYO!
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AGRUPACIÓN “RAMÓN CARRILLO” 
VILLA CELINA 

UNIDAD BÁSICA “JUAN DOMINGO PERÓN”
Secretario General: PEDRO ERNESTO GARCÍA

Barrio Juan Manuel de Rosas

ALBERTO PRESIDENTE

CRISTINA VICEPRESIDENTA

        AXEL GOBERNADOR

VERÓNICA VICEGOBERNADORA

 FERNANDO INTENDENTE

        LILIANA YAMBRÚN Diputada Nacional

¡FELICITACIONES Y FELICIDADES A LOS 
COMPAÑEROS QUE HICIERON POSIBLE EL 

TRIUNFO PERONISTA EN LA NACIÓN, LA 
PROVINCIA Y LA MATANZA!
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AGRUPACIÓN 12 DE JUNIO ´74
20 AÑOS UNIDOS, ORGANIZADOS 

Y SOLIDARIOS

COMPAÑERO PABLO BOSCHI 

Con un multitudinario acto explanada de la Catedral 
de San Justo, Fernando Espinoza juró por cuarta 
vez como Intendente de La Matanza, con la 
inesperada (para todos nosotros), presencia de la 
Vicepresidenta de la Nación  Cristina Fernández, 
además de la Vicegobernadora Verónica Magario, 
varios gobernadores e intendentes peronistas y 
secretarios generales de numerosos gremios. “Hoy 
es la fiesta de la democracia de este pueblo”, destacó 
en su discurso.
El intendente Espinoza emocionado, juró por cuarta 
vez ante los ediles de todos los bloques políticos en 
la sesión especial del Honorable Concejo Deliberante 
convocado -como es tradicional por la nueva titular, 
Liliana Pintos y el secretario Parlamentario, Sergio 
Landín y afirmó: “La Matanza va a volver a ser la 
capital del trabajo y la producción. Esta ciudad no 
es grande, es grandiosa”.
Recibió la banda de manos de sus hijos Juan 
Domingo y Eva y el bastón (nueva modalidad de 
los atributos de un Intendente) de su antecesora 
Verónica Magario.
Agradeció “a todos los matanceros nuevamente por 
la confianza para enfrentar este nuevo desafío. A la 
vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner. Al compañero y maestro Alberto Balestrini, 
el que nos mostró un proyecto y lo puso en marcha. 
A Verónica Magario por su resistencia, fortaleza y 
el corazón que le puso a nuestra querida Matanza”.
Fueron invitados especiales los Gobernadores Juan 

 “LA FIESTA DE LA DEMOCRACIA  
DE ESTE PUEBLO”

Luis Manzur, de Tucumán; Gustavo Bordet, (Entre 
Ríos), Sergio Uñac (San Juan); Gustavo Bordea 
(Entre Ríos) y Gildo Insfrán (Formosa). Los Ministros 
de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis; 
de Educación, Nicolás Trotta y de Salud Ginés 
González García,
El gremialismo nacional tuvo la presencia de Hugo 
Moyano, Secretario General de Camioneros, Ricardo 
Pignanelli(SMATA), Norberto Di Próspero (APL), 
Roberto Fernández (UTA), junto a los numerosos 
sindicatos locales con sus secretarios generales y 
trabajadores.
Varios intendentes dieron el presente:  Leonardo 
Nardini de Malvinas Argentinas, Jorge Ferraresi de 
Avellaneda; Alberto Descalzo de Ituzaingó, Alejandro 
Granados (Ezeiza) y la presidenta del HCD, Dulce 
Granados; Gustavo Menéndez (Merlo) y Francisco 
Echarren (Castelli).
Entre otros destacados invitados figuraban el 
Rector de la UNLaM Daniel Martínez; los diputados 
nacionales Máximo Kirchner, Alejandro “Topo” 
Rodríguez, Cristina Álvarez Rodríguez, José Luis 
Gioja, Hugo Yasky, Andrés Larroque, Victoria Donda 
y la matancera Liliana Yambrún. Y los provinciales 
Walter Abarca, Juan Antonio Debandi, y las 
matanceras María Laura Ramírez y las senadoras 
Ana De Valle y María Reigada.
También hizo mención especial Espinoza a los 
Monseñores Eduardo García, Obispo de San Justo 
y Gabriel Barba, Obispo de Gregorio de Laferrere. 

Llamaron la atención las palabras a Espinoza del 
Obispo García antes de impartir su bendición: 
“Necesitamos un gobierno pobre para los pobres, 
como dice el Papa Francisco. Que no lloremos más 
cuando llueve y el agua nos llega hasta el cuello 
desde hace décadas, que no hay cloacas y la 
gente no tiene qué comer. Que no nos azote más el 
narcotráfico. Dedicate al pueblo con la bendición de 
la Virgen de Guadalupe…” Sorprendió.
LA UNIVERSIDAD DE GONZÁLEZ CATÁN

 “Me comprometo que vamos a inaugurar la nueva 
sede de la Universidad de González Catán de la 
mano de Alberto, Cristina, Axel y Verónica”, exclamó 
en un momento, despertando la ovación de invitados 
pero especialmente, de los vecinos cuyos hijos 
podrán estudiar sin alejarse mucho de sus hogares 
y es un sueño de todos los matanceros que quieren 
progresar.

LAS DEUDAS DE VIDAL
“Verónica tuvo que lidiar con un gobierno nacional y 
provincial mezquino, que nos dejó deuda económica, 
de salud, de seguridad, cerraron 40 empresas por día 
durante 4 años, 1.400.000 pobres, inflación de 55% 
este año y superó el 300% durante los cuatro años 
que vivimos. Teníamos un dólar a 10 y lo dejaron en 
63. Para ellos la salud del pueblo de La Matanza no 
merecía la inversión necesaria para terminar el 10% 
que faltaba del Hospital René Favaloro de Rafael 
Castillo y el 25% que faltaba del Néstor Kirchner 
de Laferrere”, y siguió: “La ex gobernadora no tuvo 
gestión y generó la mayor desigualdad posible en 

EL PERONISMO VOLVIÓ UNA VEZ MÁS PARA 
LA GRANDEZA DE LA PATRIA Y LA FELICIDAD 

DEL PUEBLO
LES DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD 

Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO



9POLÍTICA
2000

ESPINOZA OTRA VEZ INTENDENTE

la provincia”.
LA SEGURIDAD

Sobre la seguridad, Espinoza se quejó porque “en 
2015, había 5.800 policías y hoy tenemos 3.500. 
Teníamos 1.000 gendarmes y ahora, 15 días antes 
de las elecciones mandaron 100. Los gobiernos 
nacional y provincial anteriores se olvidaron de las 
grandes ciudades que no eran de su signo político, 
pero estoy seguro de que con Alberto y Cristina, 
vamos a tener en los próximos cuatro años una 
Matanza más segura”, auguró.
Dirigiéndose a la Vicepresidenta dijo: “Cristina, nunca 
me olvidaré de tu gesto de venir. No te tengo que dar 
la bienvenida porque vos sabes que La Matanza fue, 
es y será tu casa. Me voy a romper el alma, hasta dar 
el último segundo de mi vida por Matanza, que es, fue 
y será peronista y para hacer realidad la reparación 
histórica que La Matanza merece”.
Y completó: “El pueblo argentino tiene mucha fe y 
esperanza, a pesar del desastre que nos dejaron. 
La Matanza va a ser, como siempre, la vanguardia 
de esa primera línea que va a defender a este 

Es fundamental, que la juventud sea la protagonista 
de mi gobierno”.
Y por supuesto, disparó munición gruesa contra 
la gestión de Macri, al que acusó de “beneficiarse 
a costa de los intereses del pueblo. Sabían lo 
que era generar rentabilidad a grandes empresas 
multinacionales, pero  gobernaba con una planilla 
de Excel sin pensar en los argentinos: trabajadores, 
jubilados y chacareros. (VER LA NOTA PERTINENTE 
EN LA PÁGINA 12).
 “Jurar por cuarta vez como intendente municipal en 
este lugar, mi amado Distrito, una quinta provincia, es 
lo mejor que me pudo pasar en mi vida pública. No 
hay nada en el mundo como volver a ser intendente 
de La Matanza”, expresó ante el fuerte apoyo político 
presente. 
Por último, mencionó la creación de las Secretarías 
de Modernización del Estado, de la Innovación y de 
la Igualdad. “Quiénes van a estar al frente de estas 
áreas se dará a conocer en los próximos días”, 
comentó. 
(Al cierre de esta edición se daban a conocer los 
nombres de los restantes funcionarios del elenco 
municipal).

“EL PUNTAPIÉ FUNDACIONAL 
DEL CONTRATO SOCIAL”

Ya en sus funciones, Espinoza asistió a la 
presentación del “Acuerdo Social y Productivo para 
el Sector Automotor Argentino” que se desarrolló en 
la sede central del Sindicato de Mecánicos y Afines 
del Transporte Automotor (SMATA). Resaltó en 
declaraciones a la prensa que “hoy se da el puntapié 
fundacional del Contrato Social que la Argentina 
necesita para salir de tantos años de tristeza y 
desesperanza y volver a hacer una Argentina en 
desarrollo, progreso y de felicidad para todos”.
El Proyecto con un periodo contemplado hasta 2030, 
fue elaborado con ADEFA (Asociación de Fábricas de 
Automotores), Sindicatos, Terminales, Autopartistas 
directos e indirectos (Pymes), Concesionarios y 

Talleres. La presentación contó con la presencia del 
Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y el 
Secretario General del Sindicato, Ricardo Pignanelli.

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
“Ya empezamos a recuperar las fuentes de 
producción y trabajo, en La Matanza tenemos la 
automotriz Mercedes Benz y cientos de Pymes 
autopartistas Y también tenemos capacidad 
preparación de escuelas técnicas y carreras de 
ingeniería en la UNLAM, por eso estamos pensando 
un proyecto estratégico para poner en marcha 
rápidamente y generar esta explosión productiva que 
necesitamos en la Argentina”, resaltó el jefe comunal. 

“Tenemos que apostar fuerte a las nuevas tecnologías, 
a la innovación, con generación nuevos puestos de 
trabajo, ya estamos en la era los autos híbridos, de 
los autos eléctricos, y todos estamos trabajando 
para poder generar un gran acuerdo en la industria 
automotriz y en todos los sectores productivos de la 
nación”, finalizó.

“UNIDAD: LA CUARTA BANDERA” 
DEL PERONISMO 

Y en lo político, antes de volver a asumir la 
intendencia, Espinoza había sorprendido con 
un documento: “Justicia Social, Independencia 
Económica y Soberanía Política han sido las tres 
banderas del movimiento nacional peronista desde 
su creación. Hoy, a la luz de la historia reciente, 
nosotros proponemos con humildad y respeto desde 
el peronismo de La Matanza incorporar una cuarta 
bandera, que los hechos han demostrado que es 
imprescindible para que las otras tres sean posibles: 
la Unidad de quienes integramos el Frente de Todos 
y de quienes quieran sumarse”,
 

APUNTÓ DIRECTO A 
LA CREACIÓN DE PERÓN 

Detalló que “la Justicia Social, la Independencia 
Económica y la Soberanía Política fueron siempre 
las banderas que llevó adelante el Justicialismo, con 
su militancia y sus cuadros dirigentes,  iniciadas por 
el General Juan Domingo Perón y que condujo junto 
a la inigualable Evita”. FOTOS:TONY FREIRE

Presidente, a esta Vicepresidenta, al Gobernador y 
a la Vicegobernadora, porque interpretan los sueños 
de las mayorías populares. 

EL NUEVO GABINETE
Posteriormente y en diálogo con el periodismo, 
Fernando Espinoza se mostró orgulloso del Gabinete 
que conformó, al que consideró “de nivel nacional 
o provincial, por la cantidad de figuras de notables, 
técnicos y profesionales muy idóneos en cada una de 
las áreas y por grandes militantes que todos los días 
dan todo por los vecinos. Es un Gabinete renovado, 
con mucha nueva generación, que va a gobernar 
conmigo los destinos de La Matanza durante estos 
cuatro años”. 
Destacó la presencia de los jóvenes: “Me llena de 
orgullo Eduardo Franco Torales, un chico que salió 
de los Centros de Estudiantes de las escuelas 
secundarias y, hoy es el Secretario de la Juventud. 

“ÉSTA ES UNA GRAN OPORTUNIDAD 
PARA NUESTRO SINDICATO DE 

CAMIONEROS. VAMOS A ESTAR AL 
LADO DE FERNANDO ESPINOZA 

PARA TRABAJAR POR LA MATANZA 
Y QUE TENGAN TRABAJO TANTOS 

COMPAÑEROS QUE LO NECESITAN. 
POR ESO AGRADEZCO ESTA 

OPORTUNIDAD”

LUIS VELÁZQUEZ
Concejal Frente de Todos 
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EL DURO DISCURSO DE CRISTINA                                                                                                                                         
    

ALBERTO  PRESIDENTE
CRISTINA VICEPRESIDENTA

AXEL GOBERNADOR
VERÓNICA

 VICEGOBERNADORA
FERNANDO INTENDENTE

RICARDO ROLLERI 
Concejal

El jueves 12 de diciembre y cuando parecía que el 
primer discurso de Fernando Espinoza en su nueva 
gestión como Intendente matancero cerraba el 
acto, la Vicepresidenta Cristina tomó el micrófono y 
respondió algunos conceptos vertidos en el mismo 
escenario. Y su largo discurso fue noticia nacional. 
¿Anticipando tal vez una nueva discusión de un mejor 
reparto de los recursos financieros a los municipios?

Recordemos que el entonces Intendente Alberto 
Balestrini exigía que le devolvieran al distrito, los 
puntos que le habían bajado en la coparticipación 
durante la Gobernación de Alejandro Armendáriz. 
Pero no pudo lograr el consenso necesario. Por 
eso es importante este duro testimonio de Cristina 
Fernández: 

“Cuando escuché la invocación de Monseñor García, 
el Obispo de San Justo que pedía por una Matanza 
donde todavía cuando llueve en muchos lugares se 
inunda y describía también un paisaje e imágenes 
que se han profundizado como nunca en la Argentina 
desde el año 2015: Hambre y ausencia del Estado, 

RECLAMÓ MAYOR COPARTICIPACIÓN
 PARA LA MATANZA

déjeme explicarle Monseñor, cuáles son las cosas 
que tendríamos que hacer a partir de ahora para 
que nuestro país sea un poco más justo. Donde los 
recursos se distribuyan con mayor equidad. Déjeme 
contarle de esta Argentina que siempre, desde su 
nacimiento ha concentrado cada vez más la riqueza 
en la Capital y la periferia de esa Capital y de ese 
país tienen pobrezas estructurales”, arrancó.

El silencio de la plaza era total. Militantes y 
funcionarios, vecinos y trabajadores municipales y 
de tantos gremios locales presentes siguieron sus 
reflexiones. De ésas que solamente CK puede hacer, 
contundente:
“Mire, su Diócesis, nuestra Matanza, tiene 325 
kilómetros cuadrados. Viven en ella 2.400.000 
compatriotas y recién le preguntaba a Verónica, 
“¿Verónica cuál ha sido el presupuesto de La 
Matanza y en este 2019?  Y Verónica me cuenta 
que ha sido de 10.000 millones de pesos para 
325 kilómetros cuadrados, 2.400.000 habitantes y 
cuántas necesidades...¡¡cuántas!!”, se preguntó

“Desde mayor necesidad de pavimento, obras 
hídricas, cosas para que los matanceros y las 
matanceras vivan mejor. Y déjeme contarle, 
Monseñor, y a los gobernadores y fundamentalmente 
ellos lo saben, pero ustedes los matanceros tal vez 
no. A pocos kilómetros de acá, la Capital Federal, 
con 202 kilómetros cuadrados, 100 kilómetros menos 
que esta Matanza y la misma cantidad de habitantes. 
¿Saben matanceros cuál es el presupuesto que tuvo 
la CABA para ejecutar en este año que termina?; 
350.000 millones de pesos. Para 202 kilómetros 
cuadrados y más o menos la misma cantidad de 
habitantes que La Matanza”, explicó.
 
“Y para colmo”, continuaba Cristina muy seria, “en un 
distrito donde no hacen falta pavimentos, porque está 
todo pavimentado; no hace falta agua potable, porque 
todos la tienen; no hace falta luz ni gas porque todos 
los tienen. Ni falta transporte público porque tienen 
todo, trenes, taxis, bondis, lo que se les ocurra”. 

“Por eso, creo que en este nuevo consenso que quiere 
construir nuestro Presidente, debemos discutir estas 
cosas y no pasa por si es peronista o antiperonista, 
porque lo que vamos a tener que discutir es una 
asignación racional de los recursos. No es racional 
que solamente se destinen aquí 10 mil millones. Y si 
no quieren hablar de La Matanza porque, como dice 
Fernando, La Matanza es peronista, hablemos de la 
provincia de Buenos Aires”. Ayer estaba escuchando 
el discurso de Axel en la Cámara. La provincia de 
Buenos Aires: 303 mil kilómetros cuadrados, la más 
grande de la República Argentina, con 17 millones 
de personas. Esta bendita provincia, sólo tuvo de 
presupuesto 650 mil millones”, aportó. 

¿Escuchan las cifras que estoy diciendo? Una 
provincia donde faltan tantas cosas, donde está 
radicado el 54 por ciento de la industria manufacturera 
que como su nombre lo indica, manu-facturera, es 
la que da trabajo, mano de obra. Hace unos días, 
la Legislatura de la Capital Federal, aprobó un 
presupuesto de 480 mil millones de pesos para el 
año 2020. ¿Y entonces? Claro, cuando uno va a la 
Capital Federal, ¿quién no quisiera vivir allí? Donde 
hasta los helechos tienen luz y agua”, disparó con las 
risas y los aplausos de la repleta plaza de San Justo.

“¿Donde te rompen la vereda 20 veces y cada vez 
ponen baldosas más brillantes; cuando tenemos 
gente en nuestras barriadas  del conurbano 

bonaerense chapaleando agua y barro?”, precisó

“UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN 
DE LOS RECURSOS”

“Creo entonces, compatriotas, que es hora de discutir 
estas cosas porque en el año 2016, se le dieron a la 
Ciudad de Buenos Aires, 2.4% de la coparticipación 
nacional, y hoy es la ciudad más rica de la República 
Argentina, donde ha vuelto el hambre como hacía 
tiempo que nunca se había visto. Entonces, yo confío 
que no va a haber distinciones entre peronistas, 
antiperonistas, entre católicos o agnósticos. Pienso 
que vamos a poder abordar racionalmente una mejor 
distribución de los recursos para que no haya tan 
pocos privilegiados y tantos necesitados. Porque si 
no discutimos estas cosas, por más que invoquemos 
a la gracia divina para que nos ayude, desde arriba 
nos van a decir ‘hermanos, esto lo tienen que hacer 
ustedes’, desde arriba nunca viene nada en la historia 
de los pueblos”, señaló la vicepresidenta despertando 
otra ovación.

“Y otra cosa más perversa aún, yo me imagino lo mal 
que se pueden sentir los intendentes del conurbano 
cuando un bonaerense como tantos, van a trabajar a 
la Ciudad y miran todas esas plazas, esos helechos 
y esas flores celestes y blancas tan lindas que hay 
en la 9 de Julio junto al Metrobus. Y claro, después 
vuelven a la realidad de su barrio, que no tiene gas 
o pavimento porque además tuvieron que hacerse 
cargo los intendentes de los comedores escolares 
de los pibes y de las familias. Y piensan, ‘¿pero qué 
hace con la plata esta gente?” 

“Hoy tenemos un Presidente que ha convocado 
a todos los argentinos, que quiere la ley para un 
Consejo Federal Social y Económico donde podamos 
discutir los problemas de la Argentina. Pero creo 
además, que esos problemas deben ser discutidos en 
cada municipio, en jornadas de debate y de discusión 
en el colegio, en la parroquia, en el barrio, en la 
universidad, en la fábrica, en el sindicato”. 
“Porque esto es la necesidad imperiosa, argentinos y 
argentinas, de poder construir de una buena vez por 
todas un país diferente. De eso habló el Presidente 
y yo no voy a hablar, yo me limito a sufrir nada más 
ese tema. Creo, en síntesis, que ésta es hoy la 
problemática de los argentinos, pero es necesario 
que sepamos por qué no les alcanza la plata al 
intendente de La Matanza, de Avellaneda, de San 
Martín o de Merlo, tenemos que saber que a otros 
le sobra y no está mal, no estoy criticando a nadie, 
pero no es lógica esta asignación tan irracional y 
profundamente injusta e inequitativa”, dijo.

Y cerró así los 23 minutos de su primer discurso 
público ya como Vicepresidenta, en respuesta 
a algún planteo, que obviamente no dejó pasar: 
“También espero Fernando, compañeros, amigos, 
que también nuestros empresarios y comerciantes, 
pequeños, grandes y medianos, hayan entendido y 
aprendido, en el buen concepto, la lección. No hay 
empresa viable, ni comercio exitoso si no tenemos 
trabajadores bien pagos dispuestos a consumir, 
a gastar, a veranear. Mi agradecimiento infinito al 
pueblo de La Matanza. ÉL me decía siempre, ‘cuando 
por ahí ando con los patos volados’ se venía a un acto 
acá, cargaba pilas y volvía a la Rosada. Es una buena 
receta, se la voy a recomendar a Alberto Fernández. 
Gracias a todos y a todas, los quiero mucho”. 
La ovación fue tan grande como la sorpresa de 
encontrarse con su visita inesperada. La Cristina tan 
querida por los humildes. Que volvió…

¡UN GRAN AÑO 2020 PARA 
TODOS LOS MATANCEROS! 
¡FELICES LOS PERONISTAS 
CON ESTE GRAN TRIUNFO!
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SE CREÓ LA UTEP  

TENEMOS 
SINDICATO 

En un acto histórico realizado en el Microestadio de 
Ferro, nació la Unión de Trabajadores y Trabajadoras 
de la Economía Popular #UTEP. Miles de delegados 
y delegadas de la CTEP, la CCC, Barrios de Pie 
y el Frente Popular Darío Santillán sellaron en la 
multitudinaria asamblea la unidad en este sindicato 
único que buscará seguir peleando por los derechos 
del sector de la Economía Popular con mayor unidad, 
fuerza y organización.
Uno de los objetivos próximos del nuevo sindicato 
es ingresar a la Confederación General del Trabajo 
#CGT, junto al movimiento obrero organizado.

“Es la reafirmación de una identidad común para 
los y las excluidas del sistema, aquellos que en la 
discusión sobre desde donde se aborda la realidad, 
deciden hacerlo desde la periferia”, expresó Esteban 
“Gringo” Castro, flamante secretario general. Según 
se anunció, habrá una conducción paritaria, aunque 
todavía no están definidos el resto de los cargos. En 
los próximos meses intentarán ingresar a la CGT.

 “Fuimos capaces de crear nuevas formas de trabajo 
y de eso vivimos muchos años. Si fuimos capaces 
de salir de ese infierno, como no vamos a poner de 
pie este país con esta unidad de los Movimientos 
Populares”.

EL MENSAJE DEL PRESIDENTE 
FERNÁNDEZ

En una jornada cargada de emociones, los gestos 
políticos arrancaron temprano en el repleto 
microestadio. El primero fue apenas comenzado 
el acto, con un video de un Alberto Fernández que 
celebró con énfasis el que consideró un “acto de 
unidad” y donde estuvo representado por el ministro 
de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. 

“En esta etapa hay un Estado que los reconoce 
como actores de la sociedad. Ahora el desafío es 
que lo haga la comunidad toda, porque la Argentina 
que hay que construir es con ustedes”, destacó el 
Presidente, que dijo que ése era su “compromiso”.  En 
ese sentido, los movimientos sociales ya acordaron 
una agenda de trabajo con Arroyo.

Al mensaje presidencial le siguió después, la lectura 
del manifiesto de fundación de la UTEP: “La mayoría 
de nosotros apoyamos la fórmula Fernández- 
Fernández y hoy nos alegra que haya legisladores 
y compañeros en la gestión surgidos de nuestras 
filas. Nuestra tarea es dotar de derechos a los y las 
trabajadoras y por eso reivindicamos la movilización, 
aún frente a un gobierno popular, cuando las 
demandas sociales no sean satisfechas”, dice el 
documento inicial. 
Entre los objetivos mencionados por los dirigentes 
oradores estuvieron el acceso al salario social 
complementario, la cobertura de salud, la protección 
familiar, la cobertura ART y los aportes jubilatorios, 
algo impensado hasta hace unos años incluso por el 
propio colectivo de trabajadores informales. 

También estuvo Emilio Pérsico, secretario general 
del Movimiento Evita, hoy Secretario de Economía 
Social de la Nación. Hablaron Jacke Flores, del 
Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE/
CTEP), Juan Carlos Alderete (CCC) y del Evita: 
Gildo Honorato quien destacó que “ya no somos 
más planeros, y piqueteros, sino trabajadores con 
propuestas que completan la pata que le faltaba al 

movimiento obrero”.

¿TAMBIÉN EN LA MATANZA?
Gerardo Alberto Fernández, referente del Movimiento 
Evita La Matanza, expresó que hay grandes 
posibilidades de que la Secretaría de Economía 
Popular se cree en el Municipio “para que se le 
puedan dar oportunidades a un sector de la sociedad 
que atraviesa grandes dificultades”
“El Movimiento Evita estuvo en la asunción de 
Fernando Espinoza y en la jura del nuevo gabinete. 
Hablamos con él y en unos días vamos a tener una 
reunión. Nuestra idea es plantearle la necesidad 
de construir la Secretaría de la Economía Popular, 
acorde con las políticas nacionales. Creo que se va 
a dar la posibilidad de tener esta herramienta para 
que nuestro Municipio reciba todas las políticas 
nacionales que Alberto Fernández ha definido como 
prioridad”, afirmó Fernández.

NAVIDAD CON FE Y ESPERANZA.
Y en estas actividad local, realizada en El Palmar, 
Fernández expresó ante los cientos de militantes y 
sus familias: “Después de cuatro años de sufrimientos 
y de lucha, esta Navidad nos encuentra mal, pero 
esperanzados. Porque como pueblo supimos ponerle 
fin, a un gobierno saqueador y hambreador. Eligiendo 
al que representa nuestras demandas sociales y un 
proyecto de Nación inclusivo y soberano.
Cuando escuchamos a nuestro Presidente Alberto 
Fernández, afirmar, que la prioridad estará puesta 
en los jubilados y en los que menos tienen. Y nos 
convoca a ser protagonistas activos de este nuevo 
tiempo. Está marcando el camino para salir de esta 
crisis profunda, con la participación indelegable y el 
compromiso del pueblo.

”Desde el Movimiento Evita de La Matanza, queremos 
saludar a todas nuestras compañeras y compañeros, 
que son los verdaderos protagonistas de esta lucha, 
porque gracias a su solidaridad, amor al prójimo y 
la mano tendida, evitaron que muchísimas familias, 
cayeran por el precipicio de la indignidad y el 
hambre”, siguió. 
“Estamos tremendamente orgullosos de todos ellos, 
porque mientras gran parte de los polìticos corrían 
una “maratón” por los cargos, nuestros cumpas 
defienden con uñas y dientes el sentido profundo 
de la Comunidad, la vida y la familia. También 
enviamos un abrazo fraterno, a las Organizaciones 
Populares hermanas. A los trabajadores y dirigentes 
del Movimiento Obrero Organizado. A los hermanos 
Curas Villeros y al Obispo de San Justo. A las 
autoridades municipales, en nombre de Fernando 
Espinoza, la Universidad Nacional de La Matanza y a 
la Prensa Matancera”, agregó Fernández. Y finalizó:
”Que el 2020 nos encuentre hermanados en la gran 
Causa Nacional, para poner de pie a la Patria y 
construir el Estado de Bienestar que todos y todas 
nos merecemos”.
¡¡SÓLO EL PUEBLO SALVARÁ AL PUEBLO!!
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EL NUEVO GABINETE DE ESPINOZA

En un marco, de militancia que desbordo el 
Patio Las Heras del Municipio de La Matanza, el 
Intendente Fernando Espinoza tomó juramento 
el viernes 13 a los numerosos integrantes del 
nuevo gabinete municipal. Los muchos militantes 
y funcionarios lo recibieron con vítores, cánticos 
y abrazos a medida que se acercaba al palco.
La jura fue una fiesta en sí misma, por el 
acompañamiento de familiares, militantes y 
amigos, de cada uno de los elegidos para 
trabajar en las áreas municipales. Varios de 
los elegidos fueron ovacionados (por ejemplo 
el joven Franco Torales, Mario Barresi, Nicolás 
Fusca, Silvia Gvirtz y especialmente Daniel 
Barrera, de expectante destino político).
El final, obvio, fue la marcha peronista a viva 
voz, que cerró el discurso final del Intendente, 
que convocó a enarbolar una cuarta bandera 
peronista desde La Matanza para sumar, a 
la Independencia Económica, La Soberanía 
Política y la Justicia Social: la Unidad del 

NOMBRES CONOCIDOS, OTROS NUEVOS Y UN 
BONO DE 12.700 PESOS A LOS MUNICIPALES 

Peronismo.

EL BONO DE NAVIDAD
Claro, el anuncio de Espinoza a la masiva 
concurrencia, del primer decreto como 
Intendente, por el que se pagará un bono 
navideño de 12.700 pesos para los trabajadores 
municipales, fue recibido con estruendosos 
aplausos y gritos en el colmado Patio. 

QUIENES CONTINÚAN
Dr. Gustavo Alberto Dutto, Secretario General 
de Gobierno
Aníbal Jesús Stella, Secretario de Planificación 
Estratégica
Marcelo López, Sub Secretaria de Planificación 
Estratégica
Silvia Francese, Secretaria de Cultura y 
Educación; Moisés Héctor Turquié, Secretario 
Obras y Servicios  Públicos; Débora Adriana 
Giorgi, Secretaria de la Producción; Silvina 

Gvirtz, Secretaria de Ciencia, Tecnología y 
Políticas Educativas; Juana Rosa Pocha Medina, 
Secretaria de Coordinación de Delegaciones; 
Eva Jorge, Sub Secretaria de la Tercera Edad; 
Jorge Gómez, Subsecretario Secretario de 
Obras Públicas y EdIth Carmen Polverini, 
Planeamiento Urbano (Directora de Tierras y 
Urbanismo)

LAS NUEVAS DESIGNACIONES
Claudio Horacio Adrián Lentini, Jefe de Gabinete; 
Daniel Horacio Barrera, Vice jefe de Gabinete; 
Mario Barresi, subsecretario de Gobierno 
Javier Rando, Sub Secretario General de 
Producción; Marcelo Darío Giampaoli, Secretario 
de Economía y Hacienda (fue el número 2 
del área), como la Dra. Gabriela Eleonora 
Álvarez, ahora Secretaria de Salud; Nicolás 
Rosario Fusca, (de gran y extenso trabajo de 
campo) llega a Secretario de Desarrollo Social. 
Un justo nombramiento). Además: Gabriel 
Ángel Miranda, Subsecretario de Espacios y 
Servicios Públicos;; Eduardo Franco Torales, 
Secretario de Juventud; Eduardo Félix Espinoza, 
Secretario de Deportes; Jorge Ramón Tapia, 
Sub Secretaria de Protección Ciudadana, 
proveniente de la Gendarmería Nacional. 
Hay expectativa por este nombre. También 
Rocío Sol Giussi, Sub Secretaria de Control 
Comunal; Fabiana Zimermann, Sub Secretaria 
Tránsito y Transporte; Rubén Darío Butera, 
Director General del Trabajo (hombre de la 
Unión Ferroviaria); Natalia Carolina Lucchetti, 
secretaria privada general y Yamila Vanesa 
Caminahur, secretaria privada de Coordinación.

Daniel Barrera, Vicejefe de gabinete. Franco Torales nuevo secretario de la Juventud.

Aníbal Jesús Stella, Secretario de Planificación 
Estratégica

Marcelo López, Sub Secretaria de Planificación 
Estratégica

El dirigente de la Unión Ferroviaria Darío 
Butera, director general del Trabajo

Silvina Gvirtz continuará como Secretaría de 
Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas.

Mario Barresi, designado Subsecretario 
General de Gobierno

El Gabine en pleno para las fotos.
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UNIDAD EJECUTORA DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS

Como parte de este Plan del Gobierno del 
Presidente Alberto Fernández, consensuado 
ampliamente por numerosos sectores de la vida 
política y socioeconómica del país, se vienen 
desarrollando presentaciones, por ejemplo, 
en las distintas sedes del Partido Justicialista. 
Primero fue en la sede central, de Matheu 130 
(CABA) (Ver nota en la página 33). Pero el 
segundo panel fue en la sede del PJ de La Plata.
Allí estuvieron en el debate “Hábitat y Vivienda”, 
la Sra. Sara Esther Medina, de la Asociación 
Regional de Emprendedores y CACEIVA; Juan 
Silverio Osorio, de FECOVIMA (La Matanza); 
el Arquitecto Santiago Pérez; y Juan Enríquez,  
Responsable de la Unidad Ejecutora de Villas y 
Asentamientos – Urbanización de Villa Palito y 
Coordinador del Movimiento Alberto Balestrini, 
también de nuestro distrito. Así nos contó su 
experiencia:
--Primero fue un orgullo estar en esta casa 

PANEL DE HÁBITAT Y VIVIENDA 
“PLAN ARGENTINA SIN HAMBRE”

Hábitat y Vivienda a cargo de María Eugenia 
Bielsa va a ser importante el trabajo de 
ustedes en los barrios.
--Cada vez que en el diario leo las noticias, 
es una alegría constante, porque voy como 
repasando nuestra historia. En el 2001 el país 
también tenía que salir, como decía Néstor 
‘Había que salir del infierno’ y ahora me parece 
como que salimos y volvimos al mismo infierno, 
pero como dice Alberto Fernández: ‘Volvimos al 
mismo infierno, pero ahora todos sabemos cómo 
salir’, afirma el coordinador.

“TENEMOS SÓLO DOS AÑOS”
“El otro día en el Partido Justicialista de La 
Plata, lo primero que decía es que tenemos dos 
años nomás, no pensemos en cuatro. Porque 
nosotros en dos años tenemos que mostrar 
que tenemos la capacidad organizativa y el 
apoyo del pueblo para poder transformar esto. 
No tenemos tiempo, y lo otro que también les 
comentaba que es super importante que va a 
haber muchos fondos. Pero hay que reforzar 
los municipios”, dice. 

“Yo hablo desde nuestra experiencia en La 
Matanza. Si Desarrollo Social o las ayudas que 
van a venir, inclusive mejoramiento para las 
viviendas, todo va a salir por el Municipio, pero si 
faltan profesionales que sientan la urbanización, 
de última, los que pierden van a ser los vecinos, 
porque los fondos van a volver a las arcas 
nacionales”, reflexiona.

¿Tienen, por el Gobierno de Macri, algunas 
obras en otras villas ya paradas por falta de 
fondos o trabajan como se puede?
--Mirá, desde que vino Macri se pararon todas 
las obras. Siempre fue que el año que viene, el 
otro, hasta que en algún momento, en el tercer 
año a Macri no le quedó otra que decir, por 
ejemplo, que el programa PROMEBA no iba a 
tener fondos, que las viviendas sociales no se 
iban a poder llevar adelante porque había que 
hacer recortes. 

--¿Cómo fue eso, Enríquez?
--Mejoraron algo en algunos barrios, pero 
“después, en general planes federales ó villas. 
cosas que había que hacer en la Cuenca, 
también se pararon”. Por eso yo creo que 
la reactivación que se viene, hay que estar 
preparados con equipos. Y por eso yo pido que 
refuercen. Y no hablo solamente de La Matanza. 
La Plata es el municipio que tiene más de 170 
villas, imaginate si hay que intervenir en todas. 

“Creo que se puede intervenir en anteproyectos. 
Ahora va a depender de la participación que 
tenga esa comunidad, esa organización. Si 
nosotros llegamos a planificar, vamos a saber 
dónde tenemos que intervenir, cuál es la zona, 
y que hay que mejorar. Tenemos otra vez una 
oportunidad, pero de dos años. Así que en dos 
años vamos a tener que demostrar que el pueblo 
somos nosotros. Nuestra experiencia con Alberto 
Balestrini en Villa Palito es muy importante”, 
finaliza el responsable de la Urbanización.

del Peronismo. Y es inevitable no acordarme 
de Alberto Balestrini. Por eso cuando en el 
panel me preguntaban que pensaba sobre la 
urbanización, les respondí que hoy tenemos 
mucho más experiencia que en aquel 1999 
cuando Alberto fue a hacer un censo a Villa 
Palito, a proponernos que vivamos mejor. 

“CUANDO VINO NÉSTOR…”
“Después la historia sigue y viene Néstor 
Kirchner en el 2004 e implementa las viviendas. 
Nosotros fuimos concientes de que había que 
tener una buena organización barrial, que todas 
las villas la tienen. Yo siempre menciono al Padre 
Bachi porque fue otra guía que tuvimos en la 
villa y a partir de ahí hubo una decisión política 
muy fuerte para que se puedan poner todas las 
herramientas del Municipio. Porque así como 
yo planteé en la provincia de Buenos Aires que 
puede haber una buena organización, también 
tiene que haber una decisión política, pero con 
herramientas”, expone Enríquez.

“Los municipios tienen que tener las herramientas 
necesarias, no solamente de máquinas y de ayuda 
social, sino también de compañeros formados 
profesional y técnicamente. Hablo de personas 
que puedan planificar a mediano y a largo plazo 
que son principalmente los profesionales que 
tiene el equipo de la Municipalidad”, desarrolla.

--Además de ser una salida laboral, Juan...
--Creo que en este momento vamos a tener una 
parte muy importante los movimientos sociales 
y los barrios, porque es el lugar donde más la 
estamos pasando mal. Estos cuatro años fueron 
muy complicados y pegamos la cabeza contra el 
piso. Vivimos el 2001 que fue otra crisis terrible, 
pero en ésta llegamos al límite de que no nos 
interese que nos saquen el medidor y que nos 
den un plan de pago a dos y tres años. Tan mal, 
porque no podíamos pagar el fiado del almacén. 
Gracias a Dios y al pueblo que recuperamos el 
Gobierno, porque sino nos esperaba un estallido 
como Chile o los otros países latinoamericanos 
que dijeron ‘¡basta!’.
--Evidentemente con el Ministro de Desarrollo 
Social, Daniel Arroyo y el nuevo Ministerio de 
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LEDESMA TAMBIÉN EN LA JURA DE ESPINOZA 

ALBERTO PRESIDENTE
CRISTINA VICEPRESIDENTE

AXEL GOBERNADOR
VERONICA VICEGOBERNADORA

FERNANDO INTENDENTE

 ANA DEVALLE Senadora Provincial

En un perfecto día de sol, casi veraniego, el 1º de 
diciembre, SEOCA (ZONA OESTE), inauguró la 
temporada de Verano de su campo Recreativo “Juan 
Domingo Perón”, en González Catán (VER NOTA 
EN PÁGINA 21). Ahí fue el primer diálogo con el 
secretario general, Julio Rubén Ledesma.

LA POLITICA
En realidad no parecía que iba a meterse con el tema, 
ahora que Ledesma quedó en una zona gris y con el 
silencio de Sergio Massa, quien parece se olvidó del 

PALOS A GREMIALISTAS Y SERGIO MASSA
dirigente de Co.pe.Bo., quien tanto lo apoyó.

Y expresó su malestar con la actitud del titular de la 
Cámara de Diputados de la Nación, sugiriendo que: 
“parece una tortuga que come y esconde la cabeza. 
No voy a permitir que a mi gente la estafen. Si llegan 
a hacerlo, en la próxima vamos con lista propia”, 
advirtió. Y le demandó a Massa que “no especule y 
le dé los lugares que corresponden” a la CoPeBo. 
“Yo iré si son cargos que merecen ser analizados; 
si no, sigo conduciendo acá”, advirtió algo enojado.
Ledesma aseguró que “ya hay internas terribles” 
dentro del Frente de Todos y les encomendó “a todos 
los compañeros que no se peleen y que no se corten 
las conversaciones”.

LOS SINDICALISTAS
--Hubo ataques a los gremios del gobierno de 
Macri, Ledesma...
--Yo estoy de acuerdo con los sindicatos, no con los 
sindicalistas. Me parece vergonzosa la cúpula de la 
CGT, quienes nos dicen representar. Se deberían 
haber ido una hora antes de asumir. Se lo dije a 
Carlitos Acuña que es mi amigo. Le dije: ‘Carlitos, yo 
te quiero mucho, vos no tenés autonomía, no hacés 
nada’, casi le digo ‘ni hablar’, pero el gordo Daer es 
de los Barrionuevo, el otro de los Moyano. Y Hugo 
sigue la edad biológica de todos los que no se retiran. 
Yo no me voy a morir en el sillón como ellos. No 
me va a pasar, porque estoy fortaleciendo cuadros 
jóvenes. Creo que todos podemos ser útiles a toda 
la comunidad, a los que queremos y representamos.

EL CONCEJO DELIBERANTE MATANCERO
Y en lo local, definió el rol de los concejales que 
responden a su conducción: “Ana María Melho 

“Digo, me parece que hay que ser coherente y 
pensante y nosotros a pesar de la crisis, vamos a 
pagar el aguinaldo doble, a hacer la fiesta de fin de 
año, y seguir dando los premios que damos. Lo único 
que le quitamos a los compañeros son las dos sidras 
y el pan dulce, pero creo que con el aguinaldo doble, 
se podrán comprar más de dos sidras”, finalizó con 
una sonrisa en su peculiar estilo de diálogo.
LA ASUNCIÓN DE ESPINOZA INTENDENTE
Las declaraciones del presidente de CoPeBo, tuvieron 
dos momentos, porque junto a las concejales de La 
Matanza Ana María Melho y Ana Bordón, participó 
del acto de asunción del intendente Fernando 
Espinoza. Antes del acto en San Justo, el dirigente 
mercantil destacó la importancia de la jura en el que 
participaron la vicepresidenta Cristina Fernández y la 
vicegobernadora Verónica Magario y gran parte del 
arco político, gobernadores, intendentes, ministros, 
sindicatos, y el pueblo.

“Asistí a este acto en el que se veía en los rostros de 
la gente la esperanza de tener una Argentina de pie 
por la cual el peronismo apostó por la unidad con el 
afán de trabajar por el pueblo. Creo que es la hora 
de hablar menos y hacer más, porque como digo 
siempre y parafraseando al Gral. Perón: “mejor que 
decir es hacer””, enfatizó.
Destacó la notable y significante “participación 
del movimiento obrero y los sindicatos “porque es 
necesario contener a todos los sectores populares 
de la sociedad que necesita unidad para trabajar 
por la Patria”.
Mis mejores deseos al flamante intendente en esta 
construcción de un municipio que sea para todos y 
todas”, finalizó Ledesma.

y Ana Bordón se 
plegarán al bloque 
oficialista. Siempre 
l e s  d i  m u c h a 
independencia a los 
concejales porque 
ellos ven la realidad 
del día a día. Me 
g u s t a r í a  l a r g a r 
unidos el pr imer 
t r amo  pa ra  ve r 
cómo se comporta 
el Ejecutivo. Van 
a  es ta r  un  año 
a c o m p a ñ a n d o , 
pero sin perder su 
identidad”, dijo. Con Hugo Moyano, uno de los numerosos invitados al acto.

“Ana María Melho y Ana Bordón se plegarán 
al bloque oficialista. Siempre les di mucha 

independencia a los concejales porque ellos ven la 
realidad del día a día”, nos comentó Ledesma.

¡GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR DESDE 
EL SENADO PROVINCIAL POR LA MATANZA Y EL 

PUEBLO TRABAJADOR! POR LA PAZ EN NUESTRO PAÍS, 
CON SALUD, EDUCACIÓN, TRABAJO Y SEGURIDAD. 

¡¡FELICIDADES A TODOS!!
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PRIMERA SESIÓN

ALBERTO PRESIDENTE
CRISTINA VICEPRESIDENTA

AXEL GOBERNADOR
VERÓNICA VICEGOBERNADORA

FERNANDO INTENDENTE

A pocas horas de su asunción, la 
vicegobernadora bonaerense, Verónica 
Magario, presidió su primera sesión 
en el Senado bonaerense para tratar 
la Ley de Ministerios enviada por 
el Gobernador, Axel Kicillof, lo que 
le permitió tomarle juramento a su 
gabinete en La Plata. La ex Intendenta 
de La Matanza t iene su propia 
estructura de colaboradores, que se 
llevó del Distrito. Noticia que tienen 
desde ahora diferentes sectores del 
peronismo local y que marca algunas 
diferencias con la nueva gestión de 
Espinoza.

SENADO: VERÓNICA MAGARIO CON 
COLABORADORES MATANCEROS

“A partir de hoy, los dos poderes 
trabajaremos en conjunto en pos 
del bienestar de todas y cada una 
de las familias de la Provincia”, dijo 
Magario tras la sesión, en la que los 
ex funcionarios matanceros estrenaron 
cargo. Señaló VM que tienen “un 
enorme desafío por delante, que es 
mejorar la calidad de vida de las y los 
bonaerenses”.
Agradeció a los ciudadanos por la 
confianza y esperanza depositada 
en esta gestión, con mandato hasta 
diciembre de 2023. Y prometió: “Con 
esperanza y compromiso, pondremos 

en marcha el gran potencial que tiene 
la Provincia”, suscribiendo las palabras 
de Kicillof, quien había asegurado que 
“inicia su gestión un Estado solidario, 
presente y que le da la mano a cada 
bonaerense que ha sufrido en estos 
años”

QUIENES SON
Luis Rolando Lata, último jefe de 
Gabinete de Magario (reemplazando 
a Alejandro “Topo” Rodríguez, quien 
marchó para jugar políticamente 
con su amigo Roberto Lavagna en 
“Consenso Federal”), es el secretario 
Legislativo del Senado –de hecho, 
tuvo un rol destacado en la ceremonia 
de asunción de Kicillof y Magario, 
mientras que Miguel Bampini, quien 
se desempeñaba como secretario 
del HCD matancero, asumió como 
prosecretario Legislativo.

Roberto Feletti, quien fuera Secretario 
de Economía y Hacienda de La Matanza 
hasta el 10 de diciembre, es el nuevo 
secretario administrativo del Senado, 
mientras que Claudio Grasso, quien 
se desempeñaba como secretario de 

Planificación Estratégica y Control 
Comunal, es el nuevo prosecretario 
Administrativo, aunque ya estuvo 
en La Plata durante la gestión del 
vicegobernador Alberto Balestrini.

Durante esta primera sesión, se trató 
también la convocatoria a sesiones 
extraordinarias para tratar las distintas 
emergencias que Kici l lof había 
anunciado durante su asunción  y 
que logró la aprobación unánime del 
cuerpo. En la primera sesión, hubo 
sintonía entre oficialismo y oposición 
y Magario agradeció que casi todos 
los legisladores se hubiesen sumado 
pese a que la convocatoria se había 
dado sobre la hora. 
“Es signo de buen comienzo”, dijo 
en ese sentido. Más adelante, deberá 
poner en juego su capacidad de 
negociación, sabiendo que el bloque 
del Frente de Todos, que alcanzó la 
unidad, cuenta con 20 legisladores 
frente a los 26 de Juntos por el Cambio. 
En realidad, ya la pusieron a prueba en 
la controvertida sesión de la Legislatura 
de la segunda sesión, el miércoles 18 
(VER LA NOTA EN LA PÁGINA 6).

¡SIEMPRE JUNTO A LOS 
COMPAÑEROS QUE CONDUCEN 
LA NACIÓN, LA PROVINCIA Y LA 
MATANZA! ¡POR LA FELICIDAD 

DEL PUEBLO PERONISTA! 
¡¡FELIZ AÑO NUEVO A TODOS! 
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PRIMERAS REUNIONES DE GABINETE

Adolfo “CHURRO” Martín
un Militante

*Fernando Espinoza encabezó la primera reunión de 
gabinete para ejecutar medidas ante la emergencia 
social y productiva*
A poco de asumir un nuevo mandato como intendente 
de La Matanza, Fernando Espinoza se reunió con el 
nuevo gabinete municipal con el objetivo de coordinar 
medidas ante la emergencia social y productiva que 
estaba aprobando en el Congreso de la Nación y en 
la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. 

Al terminar la reunión de trabajo el intendente 
aseguró que en lo inmediato la prioridad es que “no 
le falten los alimentos y la alegría a ningún chico, a 
ningún abuelo, a ninguna familia de La Matanza, tanto 
en la mesa de Navidad como en la de Año Nuevo”. 

ESPINOZA Y NUEVAS MEDIDAS 
PARA LA MATANZA

Espinoza afirmó que desde el municipio “vamos 
a trabajar sin descanso para volver a generar la 
felicidad que perdió nuestro pueblo por este desastre 
económico que nos dejaron Macri y Vidal”.

GENERACIÓN DE EMPLEO
Entre las primeras medidas que ya se están 
ejecutando está la entrega de alimentos de la canasta 
navideña, además de juguetes para niños y niñas. 
Esto último estuvo a cargo de Papá Noel con la 
Secretaría de la Juventud en distintos barrios del 
distrito horas antes de la Nochebuena.
“Se trata de familias que fueron las más afectadas por 
la peor crisis que hemos vivido en décadas. Familias 
que antes tenían sus trabajos o que, aun teniéndolos, 

no pueden llegar a fin de mes. Eso es lo que 
estamos atendiendo en lo inmediato. Pero estamos 
ya trabajando sin descanso para devolverle a La 
Matanza todo el entramado productivo que tuvimos 
hasta 2015, e incluso lograr un salto de calidad en la 
generación de empleo”, enfatizó Espinoza.

 En ese sentido el jefe comunal aseguró que “vamos 
a generar las condiciones para que nuevas empresas 
se instalen en La Matanza, sabiendo que contamos 
con la ayuda del gobierno nacional y provincial. En los 
últimos años, Verónica tuvo que lidiar con gobiernos 
que dejaron de lado al municipio porque no era de 
su signo político”.
Para finalizar, el intendente sentenció que “vamos a 
hacer todo lo necesario para que La Matanza vuelva 
a ser la capital de la producción y el trabajo”.

BRINDIS DE FIN DE AÑO
Como es casi tradicional, el Intendente se reunió con 
trabajadores municipales, funcionarios, concejales 
y militantes peronistas el lunes 23 de diciembre en 
el salón Malvinas del Palacio Municipal para brindar 
“porque los matanceros sigamos este presente de 
triunfo que hemos logrado con el esfuerzo de todos 
ustedes”, según dijo antes de alzar las copas. Pidió 
a todos que lo ayuden en la tarea que viene, “para 
recuperar a La Matanza del abandono a que la 
sometió el anterior gobierno provincial” en cuanto a 
obras y mejoras. Y reiteró lo dicho en las reuniones 
de gabinete sobre los objetivos hacer a “La Matanza, 
también capital de la innovación tecnológica”, lo que 
generará muchos puestos de trabajo. 

Centro Político-Sindical
“Quienes Quieran Oír Que Oigan…”
LES DESEA UN MUY FELIZ AÑO  2020

LOS DIAS MAS FELICES... 
FUERON SON Y SERAN PERONISTAS...  

Y Hoy más que nunca cuando está en  riesgo 
La PATRIA, SER PERONISTAS ES UN DEBER….
VERONICA MAGARIO
FERNANDO  ESPINOZA
CONDUCCION
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LA TOMA DE TIERRAS

POLITICA 2000 pudo saber, por distintas vías, que 
los vecinos de esta localidad siguen su lucha de 
oposición a la toma de tierras y relleno de terrenos 
en forma ilegal, problema que repercutió hasta en 
medios de prensas nacionales y provinciales. La 
denuncia de la venta ilegal de lotes allí y en otros 
puntos de La Matanza como González Catán y Rafael 
Castillo suena y mucho, pero no hay respuestas de 
las distintas autoridades y de la Justicia misma.
 Enviaron notas a la Dirección de Regularización 
y Escrituración Social, a su titular por entonces 
(septiembre pasado), pero no hubo respuestas.
Si bien intentamos desde nuestros medios tomar 
contacto con los vecinos, nadie hace declaraciones 
con nombre y apellido, por “temor de amenazas”, 
dicen. De todas maneras nos enviaron el siguiente 
texto mientras mantienen reuniones los fines de 
semana a la entrada de la Reserva, juntando firmas 
de adhesión.

“Los vecinos de Ciudad Evita estamos juntando 
firmas para exigir al Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires la protección desde el ejecutivo de 
esta reserva natural hasta tanto sea ley.
Desde la Comisión de Ecología hay consenso para 
que sea reserva natural, pero la burocracia y la falta 
de reuniones demoran tal aprobación”.

“Por eso hacemos una SOLICITUD AL PODER 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, LA DECLARACIÓN DE RESERVA 
NATURAL DE CIUDAD EVITA, DEBIDO A LA GRAN 
CANTIDAD DE PÉRDIDA DE HECTÁREAS DE LA 
MISMA POR EL DAÑO A SUS AMBIENTES.
CONSTRUCCIONES, TOMAS ILEGALES, VERTIDO 
DE LIQUIDOS Y ÁRIDOS y DEFORESTACIÓN 
SON ALGUNOS DE LOS DAÑOS QUE CON 
MAS INTENSIDAD SE VIVEN EN LOS ÚLTIMOS 
MESES”.

“Las recomendaciones frente al cambio climático 
son la creación de más reservas naturales, ya que 
ellas son mitigadoras de las consecuencias de estos 
cambios. Y nuestro país ha aprobado con media 
sanción en Diputados de la Nación la necesidad de 
actuar frente al Cambio Climático.

PEDIDO DE VECINOS DE CIUDAD EVITA
La toma entre calle La Mulita hasta la calle 200 viene 
en aumento considerable, y la mayoría tiene luz”.

“En la zona donde está ubicada la Fundación IYF, 
están realizando descarga de áridos y elevando el 
nivel de suelo considerablemente, por lo que se está 
destruyendo la zona de absorción de agua y pastizal 
autóctono, como así también la zona arbolada”. 

“La Municipalidad ha colocado fajas de clausuras que 
no han sido respetadas. Hay diferentes denuncias 
realizadas por vecinos en diferentes fiscalías”.
“Se presentó nota en el municipio para  solicitar 
que frene la destrucción de la reserva natural, en 
función de las Ordenanzas que tienen vigencia, 
pero la respuesta a un vecino fue que quien tenía 
que intervenir era la justicia. Por otro lado un grupo 
de vecinos fue a fiscalía, y de allí los mandaron al 
municipio para que realizaran el reclamo”.
 
“La reserva natural brinda aportes para la calidad 
ambiental para todos los barrios, y la idea es 
que perdure para las diferentes generaciones. 
No podemos hablar de educación ambiental si 
permitimos que se destruyan las reservas naturales 
de La Matanza”.
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FUNDACIÓN IYF 

Para muchos vecinos de Ciudad Evita y más 
allá, lo que pasa en los terrenos de la Reserva 
Natural es casi un misterio. Es que la Fundación 
IYF (INTERNATIONAL YOUTH FUNDATION 
– FUNDACIÓN UNIÓN INTERNACIONAL DE 
JÓVENES) desarrolla actividades evangélicas y 
según indican sus textos: “No tiene fines de lucro. 
Fundada en Argentina en 2001 y establecida en 
más de 90 países, tiene como objetivo principal la 
formación de jóvenes líderes con una mentalidad 
globalizada. Formar a la nueva generación por 
medio de la educación del mundo del corazón, que 
les provee una mentalidad fuerte y sin barreras 
culturales”. La sede principal está en Leopardi 47, 
Villa Luro, CABA.
Pudimos visitar sus instalaciones ante las denuncias 
de los vecinos de la zona de usurpación de esos 
terrenos pertenecientes a la Reserva Natural para 
conocer y por qué están allí. Dialogamos con uno 
de los Coordinadores, David Silva:
¿Cuándo comienzan ustedes a asentarse en 
estos lugares?
--Nosotros comenzamos hace tres años y medio las 
tratativas con la señora Adriana Pulido por medio 
del abogado que nos representaba anteriormente. 
´Quieren vender estos terrenos,”, nos dijo. El tema 
de documentación teóricamente estaba ordenado. 
En nuestra institución hay muchos extranjeros y el 
problema es que sobre leyes hay cosas que no tenían 
en claro en ese momento, por eso confiamos en el 
patrocinante, comienza a explicar el coordinador,

CONTROVERTIDA SITUACIÓN 
EN TIERRAS  DE CIUDAD EVITA

EL JUICIO DE USUCAPIÓN
“Nosotros necesitamos un espacio más grande 
porque no tenemos más lugar en nuestra sede 
principal, y considerando que había muchos jóvenes 
en La Matanza y zona oeste, nos decidimos. Era todo 
viable para ser parte de la cesión de derechos: una 
usucapión depende de la posesión del lugar. Así, 
todos los derechos del lugar, de Pulido, pasarían 
a nosotros para tener participación en el juicio”, 
continúa.
Como mucha gente del distrito sabe, los terrenos de 
Ruta 21 y El Pindó, están en un litigio de usucapión. 
Dice la Justicia:
“La usucapión, también llamada prescripción 
adquisitiva o positiva, es un modo de adquirir la 
propiedad de una cosa. La prescripción adquisitiva 
compete a aquella persona que, mediante el 
transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 
establecidas por la ley, ha poseído un bien inmueble, 
--Este juicio todavía no está terminado...
--Nosotros éramos conscientes de que había un litigio 
de por medio, pero por una usucapión, no usurpación. 
Cuando nosotros compramos, obviamente en una 
de esas cláusulas estaba la posesión del lugar. 
Compramos, nos juntarnos ambas partes para firmar, 
abonar y escriturar, Resulta que la gente de Pulido 
nunca certificó esa escrituración, en el Colegio de 
Escribanos. Nosotros decidimos tomar posesión de 
buena fe, confiando en que estaba todo en orden. 
Pero después vino la Policía a desalojarnos, nosotros 
no entendíamos nada, dice.
“Aún así la señora Pulido hizo un circo porque 
resulta que estaba congeniado en ese momento 
con la Policía y dijo ‘no, no, estas tierras son mías, 
por favor vayan, yo voy a solucionar, después 
vuelvan’. Insistimos en pedirle la documentación y 
descubrimos que el abogado patrocinante nuestro ya 
había arreglado con ellos, que nos estafó él también, 
por eso lo apartamos”, denuncia. 

“COMPRAMOS POR MÁS 
DE CIEN MIL DÓLARES” 

Y continúa explicando a nuestro medio el joven 
coordinador David Silva:
“¿Pero cuál fue el problema de todo esto? Reconozco 
que equivocadamente se pagó. Por eso, con otros 
miembros de IYT, principalmente argentinos, que 
por ahí sabemos un poco más del tema, a pesar de 
que no somos profesionales, pero conocemos los 
manejos políticos, legales y otras cosas que son 
básicas. Averiguamos, y de esa manera tomamos 
posesión prácticamente a la fuerza, ¿por qué? 
Nosotros somos una institución con más de mil 
miembros. Cada uno de ellos, pequeños o grandes, 
aportaron por más de cien mil dólares. En ese 
momento el dólar estaba alrededor de 15 pesos. 
Entonces, ¿cómo podíamos dejar que esa plata se 
tire malamente? Si esperábamos ayuda de afuera, 
todavía estábamos esperando”.
--No sé si ustedes saben que todos estos 
terrenos como toda la Ciudad Evita, fue declarada 
Patrimonio Nacional por una ley, una ley 
provincial y una ordenanza municipal, por lo 
cual no se puede cambiar la arquitectónica de 
los chalets porque fue una obra de Perón de 
1950. Mucha gente de Ciudad Evita, piensa que 
ustedes usurparon, le comentamos a nuestro 
entrevistado...

QUÉ ES IYF
--Luego de tomar posesión nos enteramos de 
cosas como la ordenanza municipal. Nosotros 

tenemos mucha actividad respecto de la Fundación 
y de la Iglesia y por eso al no estar acá metidos 
cien por ciento en La Matanza, desconocíamos. 
Tenemos contacto con el Instituto de la Vivienda, 
los propietarios originales del lugar que le dieron 
tenencia precaria al Gobierno de la Provincia, 
donde tenemos contacto con Tierras y Hábitat que 
pertenece a Desarrollo Social. Ellos tienen el informe 
de dominio que nos dieron, entonces el tema de la 
ordenanza municipal ellos tampoco la dan a conocer 
porque no es de su área.
La iglesia es Misión Buenas Nuevas, de origen 
coreano, conducida en Argentina por el Pastor Kim 
y tiene varias y muy modernas instalaciones. Dice 
uno de sus folletos: “Bajo sus 3 lemas: unión, cambio 
y desafío, provee a los jóvenes gran variedad de 
programas educativos y culturales”. 

LOS CURSOS DE AGUA
--Se comenta además que ustedes han modificado 
el desagüe natural de las lluvias, lo que perjudica 
los humedales, Silva…
--Nosotros no tenemos intenciones de modificar eso 
porque no nos incumbe. Tampoco queremos hacer 
un plan de vivienda, nosotros hemos generado 
desagües justamente para que el agua siga su curso 
al arroyo que pasa por el medio de ese bosque.

Y dice: “Lo que nosotros hemos escuchado 
últimamente, es que hay gente que está rellenando 
y cambiando el lugar, no da lugar a los desagües. 
Eso también queremos aclararlo porque nosotros NO 
tiramos tierra a tontas y a locas. Un topógrafo nuestro 
planificó cómo hacer el desagüe. Tenemos varios 
profesionales y por se está rellenando el terreno. Se 
construyó también un desagüe, un canal, que ahora 
drena mejor que lo que drenaba al principio”.
“Ustedes han visto la calle El Pindó por donde 
entraron, que tiene mucho declive hacia acá. Nosotros 
mantuvimos las pendientes que corresponden para 
tratar de elevarlos en las calles y en los bosques 
porque acá en este pequeño arbolado de atrás, se 
junta agua y sigue su curso, la calle que está abierta 
ahí, tiene cruce de agua, o sea que si realmente 
los humedales no funcionan, nosotros estaríamos 
inundados. Nosotros rellenamos de este lado para 
emparejar la cota. Desde el extremo más lejano hasta 
el arroyo, hay tres metros y medio casi de desnivel. 
No hemos modificado nada, solamente nivelamos 
para que sea menos pronunciado”, comenta en uno 
de los grandes salones construidos.

LAS CRÍTICAS
“De todas maneras, la calle está más baja que estos 
terrenos. O sea, jamás las aguas podrían pasar de 
este lado. Sí puede ser de la parte de atrás y eso 
también mantiene su curso. Y aunque nosotros 
levantemos dos metros el frente, no afecta la calle 
ni al barrio construido detrás que ya tiene diferentes 
niveles”, agrega el coordinador.

“Hay una señora Colibrí que aparece en todos 
lados, y trabaja con el Medio Ambiente, que vive 
difamándonos, que talamos, etcétera. Si esa señora 
podría venir con una mejor predisposición y mirar 
y ver qué es lo que se está haciendo, al contrario, 
nosotros podríamos trabajar juntos. Y ayudar a los 
trabajos sociales que hacemos. Por eso es que nos 
gustó este lugar, porque nosotros a los jóvenes, 
adolescentes, a los niños, a nosotros mismos como 
adultos, necesitamos un buen medio ambiente: como 
éste bosque.
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SECRETARIADO NACIONAL
Personeria Gremial Nº 410

¡SIEMPRE PERONISTAS!

.
DARIO BUTERA   

Secretario General

 “Delegación La Matanza – Núcleo 2 
2º Piso --  Oficina 212 y 214

MERCADO CENTRAL – Teléfono: 4462 /  4577. Tapiales 

ALBERTO PRESIDENTE
CRISTINA VICEPRESIDENTA
AXEL GOBERNADOR
VERÓNICA VICEGOBERNADORA
FERNANDO INTENDENTE

¡PARITARIAS YA!
NANCY ROMERO

Secretaria General

“Me llena de satisfacción haber sido convocado por el 
compañero Intendente Fernando Espinoza, agradecer el apoyo 

y el respaldo de todos mis pares del mundo del trabajo de 
La Matanza, de la dirigencia gremial. Ayudaremos en el 

desarrollo productivo”.

EL MOVIMIENTO OBRERO 
ES Y SERÁ SIEMPRE 

EL DEFENSOR DE LOS 
DERECHOS QUE NOS 

LEGARON JUAN DOMINGO 
Y EVA PERÓN.

¡¡FELICIDADES A TODOS 
LOS COMPAÑEROS DE 
NUESTRO GREMIO Y A 

TODOS LOSTRABAJADORES 
ARGENTINOS!!

EL MOVIMIENTO OBRERO DE LA MATANZA DEBE 
ESTAR UNIDO PARA QUE NONOS VUELVA A PASAR 

LO DE HACE CUATRO AÑOS. SIGAMOS APOYANDO A 
NUESTROS GOBIERNOS PERONISTAS.

62 ORGANIZACIONES PERONISTAS
DE LA MATANZA

FERNANDO ESPINOZA INTENDENTE

MARCELO BARREIRO
SECRETARIO GENERAL

FACUNDO AVEIRO    
Secretario Adjunto                                            
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Este suplemento especial está dedicado a reflejar las múltiples actividades  que desarrollan los sindicatos de LA MATANZA en los aspectos 
gremial, social, de salud y cultural, en beneficio y defensa de sus afiliados y su inserción en la vida socioeconómica y política del distrito, que 
es rica y amplia.  Es decir, AGENDA POLÍTICA GREMIAL, es el ámbito donde están las opiniones, las noticias e informaciones  vinculadas 
con este importante sector del mundo del trabajo argentino. Los gremios que deseen comunicarse  con nosotros,  pueden llamar al teléfono 

15/ 44070811 y nos pondremos en contacto.

AGENDA POLÍTICA GREMIAL

 DANIEL TRONCOSO              MARIO ORTIZ
   Secretario Adjunto                        Secretario General

APERTURA DE TEMPORADA

El secretario general del SEOCA, Julio Rubén 
Ledesma junto a la comisión directiva, inauguraron 
la temporada de verano 2019- 2020 y cortando 
la cinta de la nueva pileta con tobogán, una obra 
que beneficia a las familias mercantiles. Apenas 
inaugurada la pileta, decenas de chicos se 
zambulleron en ella, deslizándose por el flamante 
tobogán.

ANUNCIOS DE INVERSIONES
“Lo más importante es que pudimos concretar la 
obra en estos tiempos difíciles. Como sindicato 
cumplimos con los afiliados con esta tercera pileta 
de natación para que disfruten en familia”, dijo 
Ledesma luego de recorrer el campo recreativo 
de González Catán colmado por los empleados de 
comercio quienes vivieron un día soleado de pileta 
y realizaron diversas actividades deportivas.
 “Anteriormente  abrimos el restaurante, y ahora 
firmamos el plano para construir un piso más en 
el anexo de las universidades de La Matanza y de 
Morón por el convenio que tenemos con ambas 
Casas de Altos Estudios y  nuestros institutos 
terciarios”, mencionó.

Ledesma aseguró que “el sindicato seguirá 
creciendo y  trabajando para los empleados de 
comercio, apostando a la inversión en educación 
y cultura porque creemos que son los pilares 
fundamentales para el desarrollo cultural e 
intelectual del trabajador”. Y pronosticó que esta 
temporada el Campo Recreativo “tendrá mucha 

GRAN FIESTA DE LOS TRABAJADORES DE SEOCA
demanda” debido “a la situación económica del 
país” que afecta a los trabajadores la posibilidad de 
vacacionar”, comento en conferencia de prensa.
El secretario de Deporte, Turismo y Medio 
Ambiente, Fabricio Ledesma, se mostró contento  
ante la nueva inauguración de la gestión de Julio 
Rubén Ledesma, “porque sabemos la situación que 
atraviesa el país y este sindicato se pone al hombro 
la camiseta del empleado de comercio. Esta es una 
obra importante porque agrega capacidad para 
los afiliados y hay un gran equipo trabajando para  
mantener un predio de estas características con 
canchas de paddle renovadas y todo bien cuidado”, 
sostuvo.

En el mismo sentido, Nuria Corbalán, sub secretaria 
del área, celebró el día soleado en que se inició esta 
temporada veraniega donde las familias pudieron 
disfrutar de las piletas (especialmente los chicos), y 
puso el énfasis en la tarea de la comisión directiva 
y del secretario general, que “trabajamos para darle 
lo mejor a los afiliados”.

MÚSICA Y BAILE TODA LA JORNADA
Durante toda la jornada, sobre el escenario “Cristo 
Obrero” del campo Juan Domingo Perón, pasaron 
importantes bandas de reggae y cumbia como 
“La Banda del Oeste”; “La Revuelta”; “Una Milla 
Más”; “MB”; “Los Eternos Pasteles Verdes”; “La 
San Alberto Band” y el cierre a cargo de “La Delio 
Valdez, Otro día de fiesta para los mercantiles de 
Zona Oeste.

ES LA HORA DE QUE EL MOVIMIENTO OBRERO MUESTRE SU LEALTAD
CON EL GOBIERNO DE LOS COMPAÑEROS ALBERTO FERNÁNDEZ Y CRISTINA 

FERNÁNDEZ, ACOMPAÑANDO SUS MEDIDAS PERO SIN DESCUIDAR NUESTROS 
DERECHOS. POR ALGO EL GENERAL PERÓN DIJO QUE SOMOS LA COLUMNA VERTEBRAL 

DEL MOVIMIENTO PERONISTA.
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AGRUPACIÓN 
PERONISMO INDEPENDIENTE
Presidente: SUSANA CASTRO

DENUNCIAS DE SADOP

ALBERTO PRESIDENTE                  
CRISTINA VICEPRESIDENTA

AXEL GOBERNADOR                     
VERÓNICA VICEGOBERNADORA

FERNANDO INTENDENTE

SADOP La Matanza denunció públicamente en 
conferencia de prensa a propietarios de escuelas 
de Gestión Privada que ejercen violencia de género 
hacia las trabajadoras con la presencia. Fue el lunes 
25 de noviembre, Día Internacional de Lucha por la 
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

LAS DOCENTES AFECTADAS
Se hicieron presentes las delegadas Marcela 
Medina, trabajadora del Jardín Teru Teru (San 
Justo), Mónica Salas, del Instituto Alfonsina Storni 
(Laferrere) y Cecilia Ruiz Durán, del Colegio 
Cervantes / Santa Rosa (de La Tablada). Contaron 
sus lamentables vivencias personales.
También fue parte del panel la Dra. Delfina Patiño, 
quien relató el caso de la delegada y trabajadora del 
Inst. Modelo Gabriela Mistral, Marianela Fontela, 
que fue violentada físicamente por su empleador 
Ángel Álvaro.

La Secretaria General del SADOP Matanza, Nancy 
Romero, relató a nuestro programa “Pedro Artaza 
y sus Noticias”, las distintas medidas que se han 
llevado a cabo en la lucha contra la violencia de 
género, incluyendo una jornada de visibilización 
realizada en los últimos días en las diferentes 
escuelas denunciadas: el Instituto Modelo “Ricardo 
Gutiérrez” y “Jardín Teru Teru / Colegio Federal” (de 
San Justo); el “Alfonsina Storni”, Colegio Cervantes 
/ Santa Rosa (La Tablada); de González Catán: el 
Instituto “Jesús María Plaza”, el Colegio “Belgrano” 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESCUELAS PRIVADAS

y el Instituto Gabriela Mistral; y el “José de San 
Martín”, (Virrey del Pino).
“La violencia patriarcal está presente en cada ámbito 
de nuestra vida, y la escuela de gestión privada, 
que es el ámbito donde nos desempeñamos 
laboralmente, no es la excepción. Muchas de 
nosotras día a día sufrimos violencia por parte de 
nuestros empleadores, representantes legales, 
y directivos que utilizan la relación asimétrica 
de poder para avasallar derechos”, mencionó a 
nuestros medios Nancy Romero.

Y continuó: “Los empleadores ejercen violencia: 
PSICOLÓGICA, cuando humillan y desvalorizan, 
faltan el respeto y aíslan a las trabajadoras.
LABORAL Y ECONÓMICA, provocando la 
disminución o la eliminación total del bienestar de 
las docentes y sus familias. FÍSICAMENTE cuando 
las empuja, agarra fuerte del brazo o zamarrea 
afectando su integridad.

“Esas violencias culturalmente invisibilizadas 
no pueden ni deben ser moneda corriente. No 
podemos naturalizarlas porque son palpables, las 
hemos escuchado o hemos sido víctimas”, finalizó.

LAS DENUNCIAS
La delegada Marcela Medina, trabajadora del 
Jardín Teru Teru / Colegio Federal, de San Justo 
expresó: “Durante mucho tiempo vengo sufriendo el 

maltrato y la violencia de género por parte de mis 
empleadores. Hace más de 20 años que trabajo 
en el Jardín y cuando comencé a reclamar por mis 
derechos y el de mis compañeres fui depositaria del 
odio y el desprecio de los dueños del Jardín. Me 
ignoran y ningunean, me hacen sentir que no existo 
como persona. Después la ART me recalificó el 12 
de septiembre pasado con cambio de tareas. 
En realidad, no tengo tareas y me obligan a estar 
sentada en una silla en el patio donde juegan los 
chicos. No hay tareas para mí y si no me gusta, 
me dicen que me vaya”.

Mónica Salas hace 30 años que es profesora en 
el Instituto “Alfonsina Storni”  y delegada casi 3 y 
medio. “Decidí ser delegada para defender nuestros 
derechos y tuve problemas para ser elegida. Los 
dueños llamaron a mis compañeros para que no 
voten. Fui elegida igual y les agradezco a ellos 
que me acompañaran desde entonces ya que fui 
reelegida”.
Mónica tuvo problemas con su voz, típica dolencia 
profesional, lo que hace que no pueda estar frente 
a los cursos, pero los patrones tampoco la dejan 
estar –como delegada—con sus compañeros en la 
sala de profesores con quienes se comunica por 
whatsApp por sus necesidades.  “Estoy aislada 
pero como yo conozco cosas que pasan dentro de 
la escuela, están muy molestos conmigo. “No podés 
conocer esas cosas, mandá la carta de renuncia”, 
me dicen cuando estoy por jubilarme y ellos me 
complican los trámites”. 

Cecilia Ruiz Durán es docente en Informática hace 
6 años en el Instituto Cervantes, ahora conocido 
como Santa Rosa, en La Tablada, y depende del 
Obispado de San Justo. El representante legal 
es el sacerdote Walter Pocca y sobre la violencia 
de género, dice la joven profesora: “Los patrones 
y patronas actúan diferente con los varones, no 
les gritan como a las mujeres. Hace tres años y 
medio que soy delegada. Hay muchos casos de 
empujones, arrinconamientos y en mi colegio hasta 
lanzan rumores sobre el honor de nosotras. Pero es 
hipócrita esas actitudes de maltrato y manipulación 
de representantes de la Iglesia porque anteponen 
a los chicos, nos piden que los cuidemos y ellos 
juegan con que podamos perder el trabajo”.

SADOP La Matanza denunció en conferencia de prensa a propietarios de escuelas de Gestión 
Privada que ejercen violencia de género hacia las docentes.

Estamos transitando un momento difícil como país,  pero con un 
esfuerzo enorme la Comisión Directiva encabezada por  Nuestro 
secretario General el Compañero CESAR DANIEL TRONCOSO 
compró las 6000 cajas navideñas, que se entregaron donde los 
compañeros municipales desarrollan sus tareas. Agradecemos 
la organización de la Secretaría de la Mujer, compañera Beatriz 
Pappalettera en el operativo de distribución para que las cajas 

lleguen a cada compañero.
¡¡FELICIDADES COMPAÑEROS!!

¡¡FELICIDADES A TODOS LOS 
COMPAÑEROS, FELICES POR 

NUESTRO TRIUNFO DEL 27 DE 
OCTUBRE!! ¡¡Y VIVA PERÓN!!
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AGRUPACIÓN
AZUL Y BLANCA
«OSCAR SMITH»

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA 
CAPITAL FEDERAL SUBSECRETARIA 

LA MATANZA

MEGA EXPO XI UOM LA MATANZA 

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de La Matanza 
realizó el jueves 21 de noviembre la popular muestra 
de los trabajos de este año en todos los centros 
educativos subsidiados por el sindicato. Bajo la 
consigna de “Educación es Todo” se realizó la edición 
XI consecutiva en el Patio de las Américas de la 
Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM).  

LOGROS EDUCATIVOS 2019
La muestra que reafirma un año más las tres 
décadas de transformación y crecimiento que 
viene experimentando la organización sindical 
en materia formativa, trabajadores, estudiantes,  
familias y público en general, junto a la comunidad 
universitaria tuvieron la posibilidad de apreciar los 
diversos trabajos realizados en los distintos servicios 
pedagógicos. El colorido de la muestra tuvo su toque 
artístico y cultural con los trabajos de los Talleres de 
Manualidades y Artes Plásticas, al que se sumaron 
las expresiones artísticas de los alumnos del Taller 
de Teatro del Centro Cultural Valentín Barros y de 
música folclórica.
La inauguración estuvo a cargo de Hugo Melo, 
secretario general de la UOM Matanza, Débora 
Giorgi, secretaria de Producción de La Matanza 
y Carlos Gdansky, conductor del modelo político 
sindical de UOM .
Hasta el año 2006 este tipo de presentaciones 
realizadas por los alumnos de los servicios educativos 
se realizaba anualmente en sus respectivos edificios 
de cursada, hasta que en 2007 se puso en marcha la 
presentación conjunta de los trabajos de cada ciclo 
lectivo y de esa manera quedó institucionalizada la 
Mega Expo en la Universidad de La Matanza como 
uno de los principales eventos educativos que 
presenta el gremio metalúrgico matancero.

LOS CENTROS EDUCATIVOS
La seccional de La Matanza de la UOM cuenta con 
el Centro de Educación para el Adulto (CEA Nº 725 
primario); CENS Nº 457 (secundario); CFP Nº 406 
(formación profesional); la Escuela Fábrica Emilio 
Tomasín, con una subsede,  y el CFP Nº 415 Taller 
de Formación Artesanal, Culinario y Humanidades. 
Todos ellos dictan un centenar de cursos, talleres,  
carreras cortas y materias de formación laboral de 
donde egresan anualmente miles de alumnos. 
La muestra tuvo stands del Centro Cultural Valentín 
Barros; la Mutual Metalúrgica de La Matanza, el 
Policlínico Regional Eva Perón; los consultorios 
externos “Griselda Giménez”; los consultorios 

LOS METALÙRGICOS MOSTRARON 
LOS LOGROS EDUCATIVOS DE 2019

odontológicos; el Centro de Jubilados Metalúrgicos 
“Abelardo Silvero” y distintas dependencias que 
trabajan con el sindicato, entre otras organizaciones 
de la comunidad y sindicatos cómo el municipal 
STMLM y el metalmecánico SMATA.
Funcionarios, legisladores, dirigentes y delegados de 
la UOM de otros distritos vecinos y organizaciones 
gremiales  y empresariales de La Matanza visitaron 
–junto al numeroso público – y alumnos de escuelas 
la Mega Expo XI. El final fue a todo rock con la banda 
“Matices”.

  HERALDO 
CAYUQUEO   

Secretario General 
Seccional 

SAN JUSTO 
Ocampo 3442  

Tel: 4651 – 0894

¡GRACIAS A LOS COMPAÑEROS 
QUE ME AYUDARON EN LA TAREA 

DE CONCEJAL QUE HOY DEJO!

“LOS CONSTRUCTORES SEGUIREMOS 
LUCHANDO POR LA UNIDAD DEL 

MOVIMIENTO OBRERO EN LA 
MATANZA Y DONDE SEA”.

FABIÁN ARIAS PEREYRA
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DIRECTOR GENERAL DEL TRABAJO

Entrevistamos al nuevo Director General del Trabajo 
del gabinete municipal. Darío Butera es el secretario 
general de la Unión Ferroviaria Tápiales – Libertad 
del Ferrocarril Belgrano Sur e integra la CGT Regional 
La Matanza, cuyo secretario general es Mario Ortiz.

“La designación de un hombre de nuestro movimiento 
en este espacio, como en su momento fue la del 
compañero Mario Ortiz, es todo un orgullo para toda 
la dirigencia obrera de La Matanza”, dice el nuevo 
funcionario. 

“AYUDAREMOS EN EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO”

“Por supuesto que no lo esperaba y me llena de 
satisfacción haber sido convocado por el compañero 

DARÍO BUTERA: “EL MOVIMIENTO OBRERO  
APOYARÁ EL DESARROLLO PRODUCTIVO”

“Necesitamos es que el vecino tenga plata en el 
bolsillo para que consuma y que aquel que tiene un 
tallercito ó una PyME, fabricando algo, pueda volver 
a prender las máquinas y para eso necesitamos los 
hombres y mujeres que quieren trabajar”, reflexiona.

LO QUE DIJO CRISTINA
--Lo que dijo Cristina sobre lo que necesita 
La Matanza fue importante. Al no tener tantos 
recursos como CABA hay cosas que no se 
pueden terminar de solucionar, Darío…
--Claramente, porque al margen de la crisis 
provocada por los Gobiernos de Macri y Vidal, 
el Gobierno municipal, la compañera Intendenta 
Verónica Magario generó muchísimas medidas a 
través de decretos y de ordenanzas desde el Concejo 
Deliberante para aliviar el efecto del ajuste económico 
en las PyMEs y en las fábricas de Matanza. Eso no 
alcanza. Y los tarifazos: miles por ciento de aumento 
de la energía eléctrica y el gas, también provocaron 
un problema grande en las pequeñas y medianas 
industrias y en las grandes también. Fue una de las 
que incentivó desde La Matanza Verónica Magario 
con todo su equipo las acciones judiciales para 
frenarlos, pero después hubo que pagarlos. 

“Por eso estaremos apoyando y coordinando, todo 
plan, todo programa que surja desde la Provincia y 
desde la Nación para que venga a La Matanza lo 
más rápidamente y articule con las demás áreas 
del Ejecutivo provincial para promover el empleo 
matancero. Es un orgullo poder estar aportando un 
granito de arena, pero lo que más me entusiasma 
es lo que el conjunto del movimiento obrero puede 
aportar. Porque en todas las actividades tenemos 
compañeros que saben lo que necesitan para poder 
desarrollar y dar crecimiento a su industria. 
“Por eso me interesa plantear las propuestas al 
Ejecutivo y canalizarlas a través de la Dirección 
General del Trabajo, en diferentes áreas específicas 
para aportar ideas y brindar soluciones”, amplía el 
dirigente ferroviario.

“Y quiero solidarizarme con los compañeros 
del sindicato hermano de la Unión Tranviaria 
Automotor, con los compañeros de UTA Matanza, 
fundamentalmente con su representante en La 
Matanza, Marcelo Barreiro, por los momentos 
absolutamente lamentables que se vivieron hace 
semanas atrás”, finalizó Butera.

intendente Fernando Espinoza, agradecer el apoyo y 
el respaldo de todos mis pares del mundo del trabajo 
de La Matanza, de la dirigencia gremial”, dice con 
mucha alegría. 
“Uno está por la fuerza del movimiento obrero, para 
poder ayudar aportando un granito de arena al 
desarrollo productivo y resolver los problemas. Claro, 
desde el Municipio es una tarea muy difícil porque las 
herramientas que tenemos son limitadas”.
“Pero bueno, han destruido el aparato productivo 
nacional, provincial y esperamos que el Gobierno 
al que nosotros apoyamos e hicimos campaña para 
que llegue a la Rosada y a la Gobernación de la 
provincia de Buenos Aires, empiecen a activar todas 
las políticas necesarias para  revertir la situación, 
que tiene que ver, y mucho, con el consumo”,dice. 

PROPUESTAS DE ARTICULACIÓN
Y anticipa: “Nosotros estaremos articulando con 
la Secretaría de Producción, con la Secretaría de 
Desarrollo Social, con todas las áreas necesarias 
para poder articular políticas que traigan empleo 
y que le devuelvan la dignidad del trabajo a los 
hombres y mujeres que lo han perdido en los últimos 
años y a aquellos que se inician en el mercado 
laboral: los jóvenes que van terminando sus estudios 
y también demandan incluirse y empezar a tener su 
primer trabajo”.

FRANCISCO COMETTI
SEC.GRAL.

HERALDO CAYUQUEO
PRESIDENTE
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CLEMENTE LÓPEZ 
Militante –Presidente del CEA

AGRUPACIÓN PERNONISTA

26 DE JULIO
ROLANDO GALVAN 

CONCEJAL

ALBERTO  PRESIDENTE
CRISTINA VICEPRESIDENTA

AXEL GOBERNADOR
VERÓNICA VICEGOBERNADORA

FERNANDO INTENDENTE

ALBERTO  PRESIDENTE
CRISTINA VICEPRESIDENTA

AXEL GOBERNADOR  
VERÓNICA VICEGOBERNADORA

FERNANDO  INTENDENTE

GERMÁN ABDALA 
LA MATANZA

AGRUPACIÓN
Militante

ALBERTO  PRESIDENTE
CRISTINA VICEPRESIDENTA

AXEL GOBERNADOR
VERÓNICA

VICEGOBERNADORA
FERNANDO INTENDENTE

FALLECIÓ LAURA PIPERNO

El peronismo matancero está de duelo por el 
fallecimiento el pasado jueves 28 de noviembre de 
la militante y conocida concejal por CO.PE.BO., la 
agrupación que conduce Julio Rubén Ledesma. Laura 
no pudo superar varios problemas de salud que se 
complicaron gravemente y la alejaron definitivamente 
de su militancia y su labor deliberativa.
Hija de conocidos y veteranos militantes como lo fue 
Roberto Piperno, el gran impulsor de la construcción 
del monumento al General Perón a tamaño natural 
en la Plaza del Cañón, en Lomas del Mirador, hoy 
Plaza de los Trabajadores; y de la incomparable Irma 
Díaz, una militante de fierro, Laura tenía esa fibra de 
cuna y vivió los avatares de ser peronista. Deja un 
único hijo: Juan Ignacio Piperno.
Falleció a los 54 años y le faltaban dos años para 
cumplir su mandato de edil peronista de Co.Pe.
Bo. La militante Ana Beatriz Bordón es hoy su 
reemplazante en la banca.
El 29 de noviembre de 2018, Laura tuvo una 
destacada participación en la sesión del HCD, 
donde siempre se hacen homenajes de acuerdo a 
las fechas significativas de la historia argentina ó 
el mismo peronismo. En esa oportunidad, Piperno 
rindió homenaje al Día del Militante de la siguiente 
manera:
Simplemente soy una militante. Allí por el 17 de 

CONCEJAL PERONISTA 
y MILITANTE DE CUNA

noviembre de 1972, regresaba al país el General 
Juan Domingo Perón después de 18 años de exilio. 
Por eso en esta fecha se recuerda el Día del Militante. 
¡Sí! 18 años de exilio del hombre que nos había dado 
todo a los argentinos, el hombre que nos reivindicó 
socialmente”.
“El hombre que generó, junto a esa hermosa mujer 
y más hermoso ser humano que era la compañera 
Evita, que los pobres pudieran ir a la universidad, 
que pudieran ganarse el pan con el sudor de su 
frente y que fueran reconocidos por ello. Sí, ése 
hombre por el que muchos hombres y mujeres de 
esta Patria lucharon incansablemente para que el 
General volviera… y volvió. Lo hicieron poniendo 
en riesgo su familia y su propia vida. Y en el camino 
muchos dejaron, precisamente su vida “.
“Y esos hombres sembraron una militancia que hoy 
en día es la que está en la calle, la que pregona 
constantemente la doctrina justicialista y la que 
a veces es apuntada como si ser Militante fuera 
un problema. Para nosotros, los peronistas, ser 
Militantes es el mayor orgullo, el mejor título que se 
nos puede brindar. Precisamente por eso quise rendir 
este homenaje, y les pido disculpas porque quisiera 
recordar en él a todos los militantes que ya no están: 
y es mi padre, Roberto Piperno. ¡Muchas gracias!

¡¡QUE SEA UN MEJOR 
AÑO PARA TODOS LOS 

TRABAJADORES!!

UNA VEZ MÁS ACOMPAÑANDO A FERNANDO 
ESPINOZA INTENDENTE PARA EL PROGRESO DE LA 
MATANZA. ¡Y MUCHAS FELICIDADES A TODOS LOS 

COMPAÑEROS Y SUS FAMILIAS!

¡¡FELICIDADES A TODOS LOS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS POR 

EL TRIUNFO DEL 27 DE OCTUBRE!!

EL PUEBLO ARGENTINO Y EN ESPECIAL 
LOS TRABAJADORES DESDE SUS 

SINDICATOS SEGUIRÁN LUCHANDO POR 
SUS DERECHOS. 

Y GRACIAS A LOS COMPAÑEROS DE 
ATE LA MATANZA POR LA CONFIANZA 
EN NUESTRA CONDUCCIÓN QUE NO 

RENUNCIA A SUS CONVICCIONES

¡FELIE AÑO NUEVO A TODOS LOS 
TRABAJADORES Y MILITANTES!
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AGRUPACIÓN  “LOS MUCHACHOS 
DEL MERCADO CENTRAL”

Mariquita S. de Thompson 2555 * Villa Celina
Presidente: “Batata” Juárez

EL TRIUNFO EN LA MATANZA

ALBERTO  PRESIDENTE
CRISTINA VICEPRESIDENTA

AXEL GOBERNADOR
VERÓNICA

 VICEGOBERNADORA
FERNANDO INTENDENTE

ALBERTO  PRESIDENTE
CRISTINA VICEPRESIDENTA

AXEL GOBERNADOR
VERÓNICA  VICEGOBERNADORA

FERNANDO INTENDENTE

Hombres y mujeres, chicas y muchachos, todos militantes del peronismo matancero, festejaron tanto el triunfo del 27 de 
octubre como el 10, 11 y 12 de diciembre las asunciones de Alberto Fernández, Cristina Fernández en la Nación, como 
Axel Kicillof y Verónica Magario en la provincia y Fernando Espinoza, nuevamente Intendente de La Matanza, por cifras 

importantes. Aquí tenemos algunos de esos asados, brindis y demás reuniones conque celebraron en sus barrios y 
unidades básicas. Era justo mostrarlos. Por su esfuerzo militante defendiendo el voto.

LOS FESTEJOS DE LA MILITANCIA

Las chicas y muchachos del 
Subcomando de Ciudad Evita, felices.

Militantes, cuadros políticos y dirigentes de Peronismo Unido de toda La Matanza, se reunieron 
para ratificar la Unidad del Peronismo, consolidar el triunfo extraordinario en las pasadas 

elecciones, apoyando a nuestro próximo gobierno y defender en las calles yen los barrios, la 
expresión de las urnas y la esperanza del Pueblo matancero, bonaerense y de toda nuestra 

Nación. Nuestro homenaje a Juan Carlos Haljan, para nosotros Canario, siempre presente en la 
lucha por los ideales de la Unidad del Peronismo como garantía de la Unidad Nacional.

Los militantes de la UB Manuel Dorrego 
del FAP celebraron el triunfo peronista y 

despidieron este histórico 2019.

Marcelo López y el reconocimiento por 
el triunfo a militantes, fiscales del Barrio 

Atalaya.

Las y los militantes del Movimiento 
Mariano Moreno en la movilización del 
10 de diciembre para apoyar a Alberto 

Fernández y Cristina Fernández.

Asadito para los militantes de la 
Agrupación San Martín Rosas Perón, de 

Villa Constructora.

¡FELIZ AÑO A LOS 
MILITANTES DE LA 

MATANZA POR NUESTRO 
GRAN TRIUNFO!

¡FELIZ AÑO A TODOS LOS 
MILITANTES Y DEFENDAMOS 

NUESTRO GOBIERNO!
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CONCEJALES MATANCEROS: 

LA DESPEDIDA DE LOS QUE  
FINALIZARON SU MANDATO

El sábado 7 de diciembre fue un día de 
encuentros, despedidas, abrazos con 
emoción, discursos y fotos de los ediles 
que finalizaban sus mandatos. La sesión 
de despedida fue presidida, por última 
vez, por el veterano militante Ángel Aisa 
y tuvo la presencia del nuevo Intendente 
de La Matanza, Fernando Espinoza y 
la Vicegobernadora Verónica Magario 
(ambos todavía electos) y la Diputada 
Nacional Liliana Yambrún.

Por el Frente para la Victoria, finalizaron 
los Concejales: Jorge Blanco, Ángel 
Aisa, Fabián Arias Pereyra, Adrián 
Pagani, María del Carmen Cardo (que 
renovó banca) Pablo Boschi y Marcelo 
Haljan. Por Juntos x el Cambio: Miguel 
Racanelli que presidió el bloque, Rodrigo 
Lasalle y Mirta Redes, quien renovó su 
mandato. 

En el bloque del Frente Renovador, 
que tuvo cambios y fuera presidido 
por la ahora fallecida concejal Laura 
Piperno, finalizaron Daniel Novoa y 
Héctor Mantello.

Daniel Barrera entrega su diploma a Fabián Arias Pereyra, 
del movimiento obrero (Sindicato Luz y Fuerza).

Daniel Novoa con su padre, Espinoza, Magario
y Yambrún.

Pablo Boschi recibe su diploma de manos de Ricardo 
Rolleri.

Ángel Aisa se despide junto a Miguel Bampini Sergio 
Landín.

Miguel Racanelli, del PRO, con su esposa, Verónica 
Magario y Espinoza.

Marcelo Haljan y su familia. Se recordó a su padre, el diputado 
provincial, destacado militante peronista Juan Carlos Haljan.
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UNIDAD BÁSICA
«EVITA INMORTAL»

José Alico 1153 – ALDO BONZI

ALBERTO VITALE  MILITANTE
FUP FRENTE UNIDAD 

PERONISTA
ALBERTO OLMOS
Presidente

LA COLUMNA DE ANÍBAL STELLA

ALBERTO PRESIDENTE
CRISTINA VICEPRESIDENTA

AXEL GOBERNADOR  
VERÓNICA VICEGOBERNADORA

FERNANDO  INTENDENTE

ALBERTO PRESIDENTE
CRISTINA VICEPRESIDENTA

AXELGOBERNADOR
VERÓNICA  

VICEGOBERNADORA
FERNANDO INTENDENTE

Los argentinos hemos estado viviendo 
con mucha ansiedad por empezar una 
nueva etapa, por tratar de reconstruir lo 
destruido. Ansiedad de que se terminen 
las malas noticias cada media hora. 
Ansiedad en el pueblo todo, porque 
hasta los que lo votaron...me parece 
que lo votaron sabiendo que perdía, 
pero no quieren que vuelva nunca más.

El Gabinete del Presidente Alberto 
Fernández es el producto de la 
escuela pública, es la demostración 
del antimacrismo, de la anticultura, la 
demostración de la preparación, de la 
vocación de servicio, en contra de la 
ignorancia y el odio. Me parece que 
es un Gabinete que está a la altura 
de las circunstancias, que conoce el 
funcionamiento del Estado y se ha 

UN GOBIERNO PRODUCTO
DE LA ESCUELA PÚBLICA

preparado toda la vida para ser parte 
de un Gobierno que intenta resolver los 
problemas que tiene la Argentina. Estoy 
muy contento con este Gabinete, me 
parece que es hora de que empecemos 
a tener fe en la conducción de Alberto 
Fernández y Cristina Kirchner porque 
son dos personas muy preparadas para 
tratar de resolver este laberinto en que 
nos dejan.

Estaba viendo de las propuestas y 
la actitud de Martín Guzmán y es el 
producto de la universidad pública 
argentina. Espero que le vaya bien 
porque preparación intelectual tiene y 
creo que preparación política también. 
A veces digo si el Papa en su misión 
ecuménica y pastoral no hubiera nacido 
ni se hubiera criado en la Argentina, 

seguramente no hubiera tenido la 
sensibilidad que tiene por la solidaridad 
y por los pobres. Me parece que la 
formación política hace la formación 
humana y espero que Martín Guzmán 
tenga esas características, porque 
va a tener que resolver una cuestión 
trascendente que es elegir entre el 
sufrimiento del pueblo y el pago de la 
deuda.

LOS ANUNCIOS DEL 
PRESIDENTE FERNÁNDEZ 

Sobre las medidas tomadas acerca 
de los remedios para los jubilados, 
el dinero para el bolsillo de los más 
necesitados y el congelamiento de las 
tarifas no son un avance, es un acto 
de justicia empezar por ahí, se tiene 

que trasladar después a la generación 
de trabajo y a la creación de riqueza y 
a la distribución más justa. No estoy 
marxista (risas), estoy diciendo que 
es lo que tienen las ciudades más 
importantes del mundo, que tienen una 
distribución del ingreso distinta a la 
Argentina, primero tienen la cultura del 
pago de impuestos que acá los que más 
tienen menos impuestos quieren pagar 
y además se fugan la plata al exterior. 
Hay que resolver cuestiones culturales 
en la Argentina porque algunos se 
quejan de que pagan impuestos o 
pagan caros los impuestos, pero hay un 
50 por ciento que no paga. Entonces, 
el Estado va a tener que resolver 
esa ecuación de la formalización 
de la economía y el empleo y, por 
supuesto, poner las cargas fiscales de 
acuerdo a la capacidad contributiva 
de los habitantes, de los ciudadanos 
argentinos.

Además teniendo hombres en gestión 
como Gustavo Béliz, Carlos Zanini y 
Roberto Salvarezza en los distintos 
niveles, sumado a Santiago Cafiero, 
son datos para abonar la confianza...
Sí, me parece que tienen esencialmente 
formación política. Y esa formación 
política, además de la formación 
intelectual les va a dar la facilidad de 
entender de qué están hablando desde 
el primer día de Gobierno, cosa que en 
el equipo anterior no tenía nadie, no 
tenían la más mínima idea de nada. Si 
tenían idea de que tenían que sacar el 
mayor beneficio individual posible, a 
partir de que consideraban al Estado 
un botín de guerra. Eso sí lo hicieron, 
pero vaciaron la Argentina.

¡FELIZ AÑO 2020 A LA MILITANCIA 
MATANCERA CON FERNANDO INTENDENTE!

¡UN MUY FELIZ AÑO A 
TODOS LOS MATANCEROS 
Y EN ESPECIAL A NUESTRO 

QUERIDOS MILITANTES!
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INSEGURIDAD EN LA MATANZA

DANIEL BARRERA 
Militante

ALBERTO PRESIDENTE
CRISTINA VICEPRESIDENTA

AXEL GOBERNADOR
VERÓNICA

 VICEGOBERNADORA
FERNANDO INTENDENTE

EXCLUSIVO. Éstas son las estadísticas 
oficiales del Ministerio de Seguridad de 
la Provincia de Buenos Aires sobre el 
delito en La Matanza en el último año 
de gestión de María Eugenia Vidal. 
POLÍTICA 2000 obtuvo los datos 
emitidos por la Superintendencia 
de Planeamiento y Operaciones 
Policiales, a través de la Dirección de 
Planificación y Policiamiento Predictivo 
(¡!).

Los Datos Estadísticos Comparativos 
comprenden el período que va del 
10 de diciembre de 2011 al 30 de 
septiembre de 2015. Es decir, la 
Gobernación de Daniel Scioli, con el 
que va del 10 de diciembre de 2015 
al 30 de septiembre de 2019. Esto es, 
gestión Vidal, y fueron entregados a los 
municipios el 23 de octubre pasado. 
Cuatro días antes de las elecciones 
presidenciales.

Bajo el título “Delitos Prevenibles y 
Ley de Drogas”, el Ministerio que está 
aún bajo la conducción de  Cristian 
Adrián Ritondo notifica: HOMICIDIOS 
DOLOSOS: 718 (anterior) y actual: 
586. Un 18, 38 % menos; ASALTOS: 

UNO DE LOS  FRACASOS DE LA 
GOBERNADORA VIDAL

13.206 (anterior) y actual: 16.152. 
Aumentaron un 22,31 %. En ROBOS: 
11.157 (anterior) y actual gestión: 
16.237. UN 45,53 % MÁS.

En HURTOS: 6.144 (anterior) y gestión 
actual: 12.666. UN 106,15% MÁS; 
AUTOMOTORES: 20.781 (gestión 
Scioli) y Vidal: 23.438. Un 12,79 por 
ciento. En el delito PIRATAS DEL 
ASFALTO: HAY UN 83,73 % MENOS: 
338 (ANTERIOR) y gestión actual: 
55. El total de Delitos Cometidos 
Prevenibles: hubo 53.065 (anterior) y 
actual: 69.679, un 31,31% más. Total 
de delitos cometidos: 145.661 (gestión 
Scioli)  co0ntra 148.241 (gestión Vidal), 
esto es un 1,77 por ciento.

EN LA LEY DE DROGAS
Allí se notan las fallas de ataque al 
narcotráfico en la provincia, en el 
descenso de secuestro de la droga 
más peligrosa como es la cocaína. 
Los datos comparativos dicen que 
en el período Scioli hubo 2.203 
procedimientos  y por Vidal: 2.597 
(17,88 % más); Allanamientos: antes 
748, ahora 1.353 (80,88 % MÄS). Hubo 
4.627 infractores entre 2011 y 2015 y 

entre diciembre de 2015 y septiembre 
pasado: 5.388 (16,45 % MÁS). 

PERO EN LA GESTIÓN SCIOLI SE 
SECUESTRARON 570.871 GRAMOS 
DE COCAÍNA Y EN LA GESTIÓN 
VIDAL: 283.353 GRAMOS. ESTO ES 
UN 50,36 POR CIENTO MENOS. 

En Pasta Base fueron 39.734 gramos 
antes y ahora: 45.163 (13,66% MÁS), 
En tanto que se secuestraron 122.089 
PACOS en la gestión anterior, en la 
actual: 204.431. Un 67,44 por ciento 
MÁS.
Claro, en Marihuana hubo en la 
gestión Scioli, secuestros por un total 
de 1.639.686 gramos, en tanto que 
en la gestión Vidal: 6.863.952 gramos 
(318,61 por ciento MÁS).

Gest ión Scio l i :  345 c igarr i l los 
(unidades) de marihuana contra 241 
de la gestión Vidal (30,14 MENOS); 
Plantas: gestión Scioli: secuestraron 
1.659 y en la gestión Vidal: 532. 
Sustancia de corte: 179.207 (Scioli) y 
Vidal: 1.250.
El total de dinero secuestrado fue en 
la gobernación de Scioli, de 964.752 
pesos y en la de Vidal: 7.225.048 
pesos.

Continúa el documento aclarando que 
los valores expresados en Homicidios 
Dolosos fueron extraídos del Programa 
de Seguimiento; que los valores de 
Drogas fueron extraídos del mismo 
Programa de Seguimiento y que el resto 
de los datos fueron proporcionados 
por la Jefatura Departamental de La 
Matanza mediante cumplimientos. 

Cabe señalar que el Delito Violaciones 
no discrimina los referidos a los 
abusos sexuales y a los de Violencia 
de Género.

LOS DELITOS EN 2018 
Y EN 2019

Finalmente, la misma Superintendencia 
d e  P l a n e a m i e n t o  i n f o r m a  l a 
“Comparativa Mensual Agregada” que 
detalla los delitos cometido entre enero 
y septiembre de 2018 y entre enero y 
septiembre de este año.
HOMICIDIOS: 98 en 2018 y 1000 este 
año (diferencia porcentual 2,04%);
ASALTOS: en 2018 hubo 2.544, y en 
2019 subieron a 6.229 (134,38% MÁS)
ROBOS: EN 2018: 2.554 y este año: 
6.044 (un 134,46 por ciento MÁS);
HURTOS: 2018: 1.891, y en 2019: 
5.662 (un 199,42% MÁS).

En ROBOS DE AUTOMOTORES: EN 
2018: 3.915 y en 2019: 7.124 (82% 
MÁS); VIOLACIONES: 24 en 2018 y en 
2019: 45 (87% MÁS). CUATRERISMO: 
3 casos en 2018 y este año: 18; 
PIRATAS: 8 en 2018 y este año 16 
casos. Las estadísticas consignan 
además que Otros delitos fueron 
14.606 en 2018 y en 2019: 15.433 
(5,66% más). PREVENIBLES: hubo 
11.128 en 2018 y en 2019: 25.238 (un 
126,5% MÁS).

Los totales finales de la “Comparativa 
Mensual Agregada” indican: 25.734 en 
el período Enero – Septiembre de 2018 
y en el de 2019: 40.671. Es decir, hubo 
un 58,04 por ciento MÁS.

Evidentemente la tan promocionada 
lucha contra el narcotráfico fue parte 
del marketing del Gobierno de María 
Eugenia Vidal y es otro fracaso 
rotundo. Los datos son oficiales, 
señor lector, vecino de La Matanza que 
seguramente sufrió la inseguridad ó 
tiene algún pariente o vecino afectado. 
Un gran peso para la gestión de Axel 
Kicillof.

  PEDRO ARTAZA
Diciembre de 2019

COMO DECÍA ALBERTO BALESTRINI: 
“¡¡NOSOTROS ESTAMOS AQUÍ 
POR TRES RAZONES: SOMOS 

ARGENTINOS, SOMOS MATANCEROS 
PERO POR SOBRE TODAS LAS 

COSAS, SOMOS PERONISTAS DE 
JUAN PERÓN Y EVITA!!”

CADA DIRIGENTE PERONISTA DEBE 
SABER QUE, PARA NOSOTROS, 
ORGANIZAR ES ADOCTRINAR. 
NO INTERESA TANTO QUE LOS 

PERONISTAS ESTÁN ENCUADRADOS EN LAS 
ORGANIZACIONES, COMO QUE EN CADA UNO DE ELLOS 

SE HAYA INCULCADO NUESTRA DOCTRINA Y SE HAYA 
DESARROLLADO UNA MÍSTICA. FRENTE A LAS DOCTRINAS 
EXISTENTES, HAY QUE OPONER LA DOCTRINA PERONISTA, 
PORQUE UNA DOCTRINA SOLO SE LA PUEDE VENCER CON 

OTRA DOCTRINA MEJOR
JUAN PERÓN

CENTRO DOCTRINARIO
Recopilador: Compañero      victorgil@infovia.com.ar
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CGE CAME CGERA

ALBERTO FERNÁNDEZ  PRESIDENTE
CRISTINA FERNÁNDEZ VICEPRESIDENTA

AXEL KICILLOF GOBERNADOR  
¡¡VAMOS VERÓNICA MAGARIO VICEGOBERNADORA!!!

FERNANDO ESPINOZA OTRA VEZ INTENDENTE

ALBERTO PRESIDENTE     
CRISTINA VICEPRESIDENTA

AXEL GOBERNADOR       
 VERÓNICA VICEGOBERNADORA

FERNANDO INTENDENTE

Cientos de empresarios de 
comercio, industria, turismo, 
servicios y construcción se reunieron 
en Parque Norte el miércoles 19 de 
diciembre, para evaluar medidas, 
contrapropuestas y acciones. El 
encuentro tuvo además la presencia 
de la plana mayor de la CGT, 
encabezada por Héctor Daer, uno de 
los secretarios generales

MULTITUDINARIO 
ENCUENTRO

La nueva unidad del movimiento 
empresario nacional PyME 
congregado en la Confederación 
General Económica (CGE), por 
acuerdo entre la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) y la Confederación General 
Empresaria de la República 
Argentina (CGERA), llevó a cabo 
este primer e importante acto, 
luego de conocerse el anuncio de 
la múltiple Ley de Emergencia del 
Gobierno Nacional. Los oradores del 
panel fueron Gerardo Díaz Beltrán 
de CAME, Marcelo Fernández de 
CGERA y Roberto Marquínez de 
CGE, además de Héctor Daer de 
CGT.
Marcelo Fernández, titular de la 

“ LAS PYMES TENEMOS QUE SER 
LAS PROTAGONISTAS DE LA 
RECUPERACIÓN DEL PAÍS”

CGERA, empresario PyME de La 
Matanza que nos contó su impresión 
en “Pedro Artaza y sus Noticias”. “Fue 
muy importante que todo el espectro 
PyME de la Argentina participara de 
esta amplia convocatoria. Más de mil 
empresas acreditadas estuvieron en 
un salón repleto y con gente de pie. 

“UIN CAMINO CONJUNTO”
--¿Cuál es el resultado después de 
esta convocatoria?
--La idea es transitar un camino 
conjunto con proyectos comunes, 
tratando de resolver nuestros 
problemas, que son muchos, porque 
es muy grande el desastre que nos 
han dejado y queremos instrumentar 
proyectos del sector privado para 
acercar al Gobierno Nacional.
--¿La sanción en Diputados y 
Senadores de la amplia Ley de 
Emergencia que los incluye, los 
ayuda?
--Ha sido una medida muy 
importante por parte del Gobierno. 
Ahora sabemos que por 180 días, 
los jubilados más necesitados 
tendrán un paliativo en su seria 
situación económica, entre otras 
medidas que indican que el Estado 
ahora mira hacia el lado de la gente. 

Que no haya brutas devaluaciones y 
aplicando medidas impositivas para 
que los sectores que tienen solvencia 
aporten lo que no aportaron en estos 
años. En 180 días se discutirá si se 
prorroga la Ley de Emergencia ó que 
medidas toma el Gobierno Nacional.
--¿La conformación de la CGE 
indica que desaparecería la 
CGERA, que mucho tiene de 
Matanza, Marcelo? 
--No, no. La Confederación General 
Económica nos comprende a las dos 
entidades: CAME y CGERA. Las dos 
tienen representación e historia y por 
ahora trabajaremos juntas. Si me 
preguntás, te diría que, seguramente 
en el futuro va a ser así, bajo el 
paraguas de la CGE. Pero ahora 
tenemos que resolver nuestros 
serios problemas de subsistencia y 
ver cómo trabajemos las soluciones. 

¿Y QUÉ PASA EN LA 
MATANZA?

--¿Qué puede aportar el municipio 
de La Matanza que tanta PyME 
tiene y con una fuerte tasa de 
desempleo?
--Sabemos que la Intendencia 
no fija las políticas productivas ó 
económicas. En marzo próximo van 
a ser 4 años que acompañamos 
a la Intendenta Magario en su 
presentación ante la Justicia de un 
Recurso de Amparo por los tarifazos 
de luz y gas. Internamente produjo 
medidas de apoyo a las PyMEs y así 
lo hacho la secretaria de Producción 
Débora Giorgi. Seguramente vamos 
a estar juntos como hasta ahora y 
esperamos que lo hagamos, por 
ejemplo, con las nuevas Ordenanzas. 
No olvidemos que las pymes 
tenemos que ser las protagonistas 
de la recuperación del país”, finalizó 
Fernández, agradeciendo además 
la difusión que medios como los 
nuestros le dimos en estos años 

oscuros al sector. Algo que otros 
medios mucho más grandes no 
hicieron.

CAME: “SIN EMPRESAS NO 
HAY TRABAJO”

“Sin empresas no hay trabajo y sin 
trabajadores no hay consumo, y por 
ende, no hay empresas” indicó por 
su parte, el presidente de CAME, 
Gerardo Díaz Beltrán, que advirtió 
que la doble indemnización por 
despido debería ser compensado 
con aportes del resto de la nómina 
para poder seguir sosteniendo al 
personal. 
“Pediremos que se  contemplen 
las pymes por sector o por región, 
que están pasando momentos 
de dificultades económicas o 
financieras y necesitan asistencia 
especial en caso de no poder 
sostener la nómina salarial. Esta 
unión va a permitir terminar de sellar 
la representatividad pyme de toda 
la Argentina. Hay 500 mil pymes 
absolutamente activas y necesitamos 
generar actividad económica para 
que puedan tener la posibilidad 
de desarrollarse. Y son parte de la 
economía nacional.”, mencionó en 
declaraciones periodísticas.

Los oradores fueron Gerardo Díaz Beltrán de CAME, Héctor Daer de CGT, 
Marcelo Fernández de CGERA y Roberto Marquínez de CGE.

“Las pymes tenemos que ser las 
protagonistas de la recuperación del 

país”, afirmó Marcelo Fernández.

UN GRAN DESEO DE PAZ Y TRABAJO 
PARA TODO EL PUEBLO DE LA 
MATANZA EN ESTE AÑO 2020
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CGT REGIONAL LA MATANZA POR LA UNIDAD

LOS NUEVOS CONCEJALES

ERNESTO LUDUEÑA
Secretario General 

LOS COMPAÑEROS ALBERTO 
FERNÁNDEZ Y AXEL KICILLOF 

TENDRÁN UNA GRAN BATALLA PARA 
LOGRAR LEYES QUE BENEFICIEN A 

LOS TRABAJADORES. SEGURAMENTE 
EN EL FUTURO LOGRAREMOS LA 

VERDADERA UNIDAD DE NUESTRO 
MOVIMIENTO OBRERO. ¡FELICIDADES 

A TODOS LOS MATANCEROS!

Como cada cuatro años al cambiar 
las autoridades políticas en toda 
la República Argentina, el pasado 
sábado 7 de diciembre, el Concejo 
Deliberante de La Matanza renovó 
su conformación. De acuerdo al 
contundente resultado electoral del 27 
de octubre, el peronismo llegó a los 
18 concejales merced a la coalición 
Frente de Todos. 

En tanto, Juntos por el Cambio bajó de 
6 ediles a 5 (Pamela Loisi, nueva titular 
del Bloque, Mirta Redes quien renovó 
banca y fue elegido vicepresidenta 
2ª por la minoría y Gustavo Córdoba. 
Ingresaron Eduardo “Lalo” Creus y por 
la UCR Guido Goluscio. El concejal 
restante es Miguel Saredi, ahora en 
el Partido Federal, quien trabajó por 
Consenso Federal más cerca del 
oficialismo y tiene dos años más de 
mandato. 

El Frente de Todos tiene los siguientes 
18: Liliana Pintos, segunda en la lista es 
la nueva presidenta del HCD; Ricardo 
Rolleri sigue como titular del Bloque; 
María del Carmen Cardo de Balestrini 
(que renovó banca y fue elegida 
vicepresidenta 1ª); Rosa “Cuca” Lobo, 
Mario Ortiz, Beatriz Yampolsky; y los 
nuevos: Alejandro Moreira, Juan Aisa, 
Rolando Galván, Javier Méndez, Ana 
María Melho, Ana Beatriz Bordón, 
Walter Soraire, Luis Velázquez, Marisa 
Guerin, Lidia GalEano, Belkys Monges 
y Natalia Ybalo.

LAS JURAS Y LAS LICENCIAS
Había mucha expectativa en el 
oficialismo por las posibilidades de 
que hubiera pedidos de licencia 
por las designaciones en el nuevo 
gabinete de Fernando Espinoza (que 
se anunciaría el posterior sábado 14 
luego de su jura (VER NOTA EN LA 
PÁGINA 12). De esta forma Daniel 
Barrera, primer candidato de la lista 
pidió licencia porque asumiría luego 

como nuevo subjefe de Gabinete. Eso 
permitió el ingreso de Luis Velázquez, 
del Sindicato de Camioneros. Luego 
hizo lo propio Silvia Francese, sexta en 
la nómina, ingresando Lidia Galeano, 
viuda del reconocido y fallecido 
dirigente peronista Mario Solano; 
Mario Barresi, también destinado al 
gabinete dejó su banca a Rolando 
Galván. El concejal, Daniel Carrizo, 
pidió licencia y asumió Javier Méndez. 
Finalmente, en el Frente Renovador, 
ahora integrando la coalición y por 
el fallecimiento de Laura Piperno, 
elegida en 2017, ocupa su banca, 
la militante Ana Beatriz Bordón, de 
Ciudad Evita y porque se fue a un 
cargo en la administración nacional, 
Pedro “Choper” Valdez, también 
pidió licencia y juró el joven José 
Luis Caruso. Ana María Melho, había 
pedido también una licencia hace dos 
años pero terminó renunciando a esa 
banca para cumplir con los 4 años 
nuevos, al ser elegida otra vez.

IDA Y VUELTA
Estos pedidos de licencias, inusuales 
por cierto por su cantidad, despertó 
la queja de Eduardo Creus de 
Cambiemos: “esta casa debe dar 
ejemplos, como todo dirigente. Tengo 
que aprender algunas cosas desde 
esta banca pero no tengo que aprender 
a respetar el compromiso con la 
gente. Es la gente de La Matanza la 
que tiene un concepto que la aleja de 
los dirigentes que siendo elegidos en 
un comicio, al día siguiente se pasan 
a otra lista; la gente tiene motivos 
sobrados por los casos de corrupción 
de candidatos que han vendido su 
banca”, dijo con su voz de tono grave. 
“Por eso desde este Concejo hay que 
pensar la polìtica para la gente y dar 
ejemplos. Ellos no van a saber por qué 
los candidatos elegidos piden licencia 
y se van a otros cargos aunque quiero 
aclarar que no dudo de su honestidad 
en cumplir esas tareas. Pero no es el 

estilo de Cambiemos de ser elegidos 
y después pedir licencia…”, expresó.

Rolleri, con la picardía de tantos años, 
le refutó que “la Municipalidad no cobra 
impuestos sino tasas” ante algunos 
equivocados argumentos vertidos 
desde Cambiemos, lo que despertó el 

aplauso de muchos presentes. “Y hoy 
es el juramento, ya tendremos tiempos 
después para debatir y discutir”, cerró 
el “Profe” Rolleri, buscando desubicar 
a Creus.
Verónica Magario cerró la sesión 
despidiéndose del Deliberativo con su 
último mensaje como Intendenta.

SE RENOVÓ EL CONCEJO DELIBERANTE
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ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES
MUNICIPALES DE LA MATANZA
CLÍNICA “SOL DE VIDA”

CLÍNICA MÉDICA-MEDICINA FAMILIAR, CARDIOLOGÍA (HOLTER), CIRUGÍA GENERAL, DERMATOLOGÍA, ENDOCRINOLOGIA 
Y DIABETOLOGÍA, FLEBOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA ADULTOS E INFANTILES, NUTRICIÓN, GINECOLOGÍA, Y OBSTE-
TRICIA, INFECTOLOGÍA, PEDIATRÍA, PSICOLOGÍA, NEUROLOGÍA, ECOGRAFÍAS, KINESIOLOGÍA, LABORATORIO, OFTAL-

MOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, REUMATOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA, RADIOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA.

CONSULTAS Y SOLICITUDES: DE 8 A 18 HS. EN: Monseñor Marcon 3035/37 
- San Justo - Bs. As. (1754) Tel: 4482-6342 - 4651-4739

PAMI (sin cargo) OFTALM0LOGÍA Y ODONTOLOGÍA (con cirugía y prótesis)
COBERTURA TOTAL - ESTUDIOS Y ESPECIALIDADES CLÍNICAS - VETERANOS DE GUERRA

COLEGIO DE TÉCNICOS PCIA. DE BS. AS, IOMA, SAMI, SIND. REMISEROS LA MATANZA
 33º ANIVERSARIO

LOS JUDICIALES DENUNCIAN

La conducción de la Asociación Judicial Bonaerense 
de La Matanza: Silvia Alfarano, Secretaria General; 
Luis Carnevale, secretario adjunto y el gremial, 
Matías Magnacco trazaron ante el periodismo el 
sombrío panorama que tiene la actividad de la Justicia 
en el enorme territorio matancero. Lo que se viene 
agravando con el correr de los años. Y no entraron 
es esta nota todas las defecciones existentes.

Silvia Alfarano nos expone: “Creemos que parte de la 
solución o empezar a vislumbrar una solución sería 
la construcción de la ciudad judicial, prometida desde 
hace más de 20 años. Nosotros tenemos más de cien 
dependencias repartidas en todo San Justo, inclusive 
Laferrere como Descentralizada. 
Es para destacar que donde funciona la Fiscalía 
Especializada Nº 1 en la calle Comisionado Indart 
casi Jujuy, antes era un garage, con lo cual aflora 
constantemente un olor nauseabundo porque se 
presume que las cloacas o las cámaras han sido 
tapadas. En ese espacio hay boxes de 1.20 metros, 
donde se toman audiencias a víctimas de abuso o 
de violencia. No existe privacidad, ni espacio físico. 

Matías Magnacco, secretario gremial aporta: “Es la 
Fiscalía de Violencia de Género  y de Abuso Sexual, 
que como bien decía Silvia, tienen que tener una 
privacidad, en un lugar adecuado para atender ese 

LA EMERGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 DE LA JUSTICIA

reclamo que tienen que tener un trato preferencial 
de parte de la Justicia”.

“Cuando es necesario tomar una declaración o viene 
una persona discapacitada los propios trabajadores 
tienen que ceder su escritorio para que se puedan 
tomar abajo. No hay baños para discapacitados. Una 
víctima que concurre allí, termina siendo revictimizada 
por el propio Poder Judicial. Allí funcionan la Nº 1, la 
2, la 3 y la 4 creo que también”, completa Alfarano. 

“EN SAN JUSTO Y LAFERRERE
El adjunto Luis Carnevale indica: “La otra deficiencia 
importante de las UFI 8 y 9 que fuimos a relevar 
es que no tienen lugar donde estén los detenidos. 
Entonces cuando aparece un detenido lo ponen 
contra la pared con sus custodias como los pibes 
en penitencia. Los fiscales dicen que no tienen lugar 
para tener los presos; las mesas de entrada no tienen 
ventilación ni luz natural y estas deficiencias las 
mostramos en el video que se hizo porque cuando 
llueve un poco, las napas y las cloacas desbordan. 
También funciona lo que es mediación penal judicial”.  

Agrega el gremialista: “Y el otro lugar que tiene mucho 
hacinamiento es el de las fiscalías especializadas 
de la calle Indart. También nos llegó el informe, no 
tenemos imágenes del edificio que comparte tanto el 

Ministerio Público: las fiscalías y Defensorías y la Casa 
de Justicia en la avenida Luro, Gregorio de Laferrere. 
Es un edificio totalmente fuera de toda norma, no 
tiene ascensor y otras deficiencias importantes. Nos 
hemos opuesto a algunas cuestiones. Desde esta 
gestión de la AJB tanto de Silvia Alfarano como mía 
en su momento, venimos reclamándole al Poder 
Judicial y a la Corte innumerables veces”.
También nos opusimos en una nota a Planificación 
de Corte la posibilidad de que haya un juzgado 
detrás de las rejas: es el Garantías Nº 6 que funciona 
en la planta baja del edificio nuevo. Ahí hay un 
compañero trabajando, con rejas reales junto con 
los expedientes, porque en realidad ahí se instaló 
un Juzgado de Garantías: la Alcaidia de Menores.

LA CIUDAD JUDICIAL
--¿Por qué no avanza la ciudad judicial? Porque 
sería, entre comillas, un hecho resuelto. Habíamos 
cubierto el anuncio de la ciudad judicial como 
algo majestuoso y maravilloso y que iba a hacerse 
en cuatro años...

--Los planos existen y tienen la aprobación ya de 
arquitectura. Pero hay dos temas. Uno es que el 
Poder Judicial no tiene autarquía y por otro lado, 
hay algunos pasos excesivamente lentos. Así 
como la Justicia es lenta para afuera, también lo 
es para adentro en sus procesos. Nosotros tuvimos 
en mi primer gestión, hace unos siete años, una 
entrevista con el Intendente Fernando Espinoza. 
Le comentamos que nosotros no queríamos que se 
cayera esa licitación. Espinoza se comprometió a eso, 
nos consta de que él sostuvo esa licitación poniendo 
plata del Municipio, en ese momento significaban 
unos 3 millones de pesos. En ese momento las 
relaciones políticas entre él y el gobernador Scioli 
no eran las más apropiadas, responde Carnevale.

“Después empezamos gestiones en la Dirección 
de Arquitectura de la Corte. El arquitecto Becerra 
nos recibe permanentemente, pero no puede 
resolver estas cuestiones que son de fondo. Pueden 
solucionar algunas cosas como la ampliación del 
cuerpo técnico. Y eso porque hay fondos propios de 
Arquitectura en la departamental, se licita y se hace. 
Es una decisión política básicamente que además 
no es económica. Calculen que prácticamente no 
existió el Ministerio de Infraestructura en la Provincia 
en la Gobernación de Vidal. Nunca pudimos tener 
entrevista con el Ministro. 
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MONSEÑOR BUFANO 7401, CIUDAD EVITA (1778)
PARTIDO DE LA MATANZA - PROV. DE BUENOS AIRES - MATRICULA I.N.A.Y.M Nº 14.3454

ENTIDAD DE BIEN PÚBLICO DECRETO N1 2096 - LEGAJO Nº 1485 DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA  -  TEL/FAX. 4487-0695
E-mail: fecovima@yahoo.com.ar  -  cooperativa15dediciembre@sinectis.com.ar

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA 
PROVISIÓN INTEGRALES DE OBRAS PÚBLICAS 

Y PRIVADAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES 
LA MATANZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

FECOVIMA

El titular de la Federación de Cooperativas de 
Viviendas de La Matanza, Juan Silverio Osorio, 
participó, en representación de todas las cooperativas 
de la Provincia de Buenos Aires, del Encuentro de 
la Economía Federal y Popular, cuyo primer debate 
se dio en la sede nacional del Partido Justicialista, 
iniciador de la propuesta.

La intención: escuchar los aportes de Cooperativas 
y Mutuales a fin de formar equipos técnicos que 
elaboren propuestas para el nuevo gobierno. “Es 
importante escuchar el aporte de quienes conocen 
la realidad de la situación de cada rincón de nuestra 
Argentina”, decía la convocatoria del PJ. Todo dentro 
del Plan “Argentina contra el hambre”, que formulara 
en su momento el diputado nacional Daniel Arroyo, 
hoy Ministro de Desarrollo Social del Gobierno de 
Alberto Fernández. 

PANEL DE HÁBITAT Y VIVIENDA
La apertura estuvo a cargo del ahora Ministro de 
Salud, Ginés González García y expusieron los 
diputados nacionales Cristina Álvarez Rodríguez, 
Carlos Castagneto y Fernanda Vallejos, además 
de Arroyo. Hubo además Paneles de Entidades de 
Trabajo, Mutuales y de Servicios Públicos. 
Osorio expuso en el Panel de Hábitat y Viviendas y 

LAS PROPUESTAS EN HÁBITAT Y VIVIENDA
así nos lo refería: 
“Fue una satisfacción participar en 
el doble rol de militante peronista 
y con más de 35 años con los 
aspectos cooperativos. Como 
habitante del conurbano y un poco 
conocedor también de la realidad 
del interior de la provincia de 
Buenos Aires, porque el sistema 
cooperativo está en todos lados, 
sabemos de las necesidades. 
Pero en el interior de la provincia 
de Buenos Aires sabemos que 
las empresas de lucro, como no 
les rinde, hace más de 100 años, 
que en cada ciudad, cada pueblo, 
se constituyeron cooperativas de 
créditos, de trabajo, eléctricas, de 

NOTA EN LA PÁGINA 13) y Sara Esther Montiron, 
de la Asociación Regional de Emprendedores 
y CACEIVA, junto al Arquitecto Santiago Pérez, 
Coordinador de Hábitat y Vivienda del PJ Nacional 
e integrante de los Equipos Técnicos del Frente de 
Todos.
La sede del PJ estuvo colmado de militantes y 
vecinos interesados en la temática: “tuvimos la 
posibilidad cada uno de los integrantes de la mesa 
de dar un diagnóstico con experiencia a aportar a 
los Estado provincial y nacional para superar esta 
delicada situación”, relata. 
--Falta mucho para darle vivienda a mucha gente, 
Osorio.
--Todo esto lo planteo desde esa mirada que es 
de los trabajadores, la gente de las barriadas, de 
los asentamientos, y lo importante de las jornadas, 
es que siempre de la adversidad, se aprende y 
ése creo que fue el valor agregado que tuvo cada 
compañero en este caso, de poder aportar todas las 
experiencias cuando hay que hacer de la nada algo, 
hacer con economía de esfuerzo, apunta el titular 
de FECOVIMA.

RECORRER LA PROVINCIA
Y agrega: “hay muchos compañeros militantes, 
vecinos e instituciones que se están enterando en 
localidades de otros municipios de lo que estamos 
haciendo. Había una coincidencia absoluta en el 
panel: que nos están llamando para felicitarnos, pero 
nos están diciendo ‘che, qué podemos hacer, qué hay 
que hacer, en qué podemos sumar’, sin pedirte nada 
a cambio. La gente quiere trabajar para salir todos 
adelante. Es fundamental lo que se está viviendo.
--¿Van a seguir con estas jornadas en otros 
lugares de la Provincia?
--Así es. La idea del área de Desarrollo Social y 
del Partido Justicialista es difundir esto y predicar 
cuáles van a ser las políticas de Hábitat y Vivienda: 
dónde se van a llevar a cabo los próximos cuatro 
años, en la Provincia y lo nacional. Porque esto en 
definitiva tiene que ser el esfuerzo de todos, tanto 
de los movimientos sociales, de los vecinos, como 
de los municipios, que son actores principales para 
ésta tarea que les toca.

telefónica, que brindan todos los servicios. Por eso 
dimos nuestra opinión sobre la realidad en materia 
de políticas de Hábitat y de Viviendas.

LA AUSENCIA DE LOS GOBIERNOS
--Creo que va a ser importante la actitud del 
Gobierno de Alberto Fernández  en el tema del 
cooperativismo y la economía popular para 
mejorar la situación de mucha gente que no tiene 
vivienda, Juan... 
--Totalmente de acuerdo. Entre el movimiento obrero 
organizado que tiene un diagnóstico impresionante y 
total sobre Hábitat y Vivienda, y las organizaciones 
sociales que han crecido últimamente, todo es 
producto de la ausencia de los Estados, pero 
también de autocrítica. La Política se ha retirado de 
los barrios, entonces...y no es casualidad que los 
movimientos populares crezcan tanto y el movimiento 
obrero organizado también. Entonces nosotros como 
cooperativistas, compartimos en un 100% la mirada 
de esa necesidad. Y en hábitat y de viviendas, el 
ordenador de todo esto es el trabajo, la construcción.

EN LA PLATA
En el segundo encuentro en la sede del PJ de La 
Plata también estuvo Osorio el 28 de noviembre, junto 
a otro matancero: Juan Enríquez, Responsable de 
la Unidad Ejecutora de Villas y Asentamientos (VER 
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COTEVI COOPERATIVA DE VIVIENDAS
MATRICULA SAC. Nº 10584 - MATRICULA PROV. Nº 0466

CIUDAD EVITA TEL.: 4620-1462

NUESTRO SALUDO A LOS VECINOS Y COOPERATIVISTAS POR EL APOYO EN NUESTRA 
TAREA DE CONSTRUIR BIENESTAR. ¡¡LO MEJOR PARA TODOS EN EL AÑO 2019,

 ES EL DESEO DE QUIENES INTEGRAMOS DESDE SIEMPRE COTEVI!! 

UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA POR LA SOLIDARIDAD Y LA AYUDA MUTUA

RECONOCIMIENTOS A DANIEL MARTÍNEZ 

El Rector de la Universidad Nacional de La Matanza 
(UNLaM), Daniel Martínez, fue electo como miembro 
de número de la Academia Nacional de Educación, 
una de las instituciones más prestigiosas del país 
vinculada a la promoción y la innovación en materia 
educativa.
En una sesión presidida por el Dr. Guillermo Jaim 
Etcheverry, los integrantes del plenario de la 
Academia, decidieron por sus votos, incorporar a 
Martínez como titular del cuerpo, con nombramiento 
vitalicio.

INTENSO CURRICULUM
“Esta designación me encuentra preparado para 
realizar mi mayor aporte para el crecimiento de esta 
prestigiosa institución. Doy las gracias a quienes han 
depositado su confianza en mí para este rol”, expresó
Daniel Martínez, doctor en Ciencias Económicas 
con mención en Administración Pública, Magíster 
en Administración de Negocios y Licenciado en 
Administración. Se desempeña como Rector de la 
UNLaM desde 1998, rol desde el cual ha asumido 
un papel protagónico en el crecimiento que esta 
Universidad ha tenido en sus 30 años de vida.
A lo largo de su extensa trayectoria en el ámbito de la 
educación pública, el Rector de la UNLaM ha tenido 
distintas designaciones en organismos de renombre. 
Actualmente, es vicepresidente para el Cono Sur de 
la Organización Universitaria Interamericana (OUI).
Martínez ha sido además, presidente del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) y miembro experto 
evaluador de la Comisión Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Evaluación Universitaria (CONEAU) 
y se desempeñó como integrante de la Comisión de 

Y 116 NUEVOS EGRESADOS DE LA UNLaM

Rectores del MERCOSUR.
La Academia Nacional de Educación, fundada en 
1984, está constituida por hasta 40 miembros de 
número. Cada uno de ellos ocupa un sitial que 
homenajea a distintos próceres y figuras destacadas 
de la historia de la educación nacional. Entre sus 
objetivos principales se encuentra: “inspirar y 
respaldar esfuerzos tendientes a favorecer el avance 
de la democracia y la justicia social en todos los 
procesos y manifestaciones del quehacer educativo 
nacional”. 

DISTINCIÓN DE FeDUA
En el marco de la primera gala que organizó la 
Federación del Deporte Universitario Argentino 
(FeDUA), el Rector Daniel Martínez fue distinguido 
por su labor y apoyo permanente a la actividad 
deportiva en el nivel académico.
“Celebramos el crecimiento que el deporte 
universitario supo tener este año, y destacamos a 
aquellos jóvenes que se esfuerzan por combinar el 
deporte y el estudio. Estoy agradecido por la mención 
que me hicieron”, destacó Martínez.
Entre los estudiantes-deportistas, Juan Cruz Martínez 
Sanz, como representante del equipo de básquet 
3x3 que compitió en la Liga Mundial de China; 
Emiliano Martínez, jefe de la delegación de fútbol que 
participó en Nápoles; y Daiana Rampello, jugadora 
de futsal y fútbol de la UNLaM, entre otros, fueron 
reconocidos por sus actuaciones y compromiso. La 
ceremonia tuvo lugar en el auditorio de la Universidad 
Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 
También fue distinguido el coordinador general de 

Deportes de la UNLaM y vicepresidente de FeDUA, 
Adrián Verdini.

LA 130º COLACIÓN DE GRADO
La UNLaM celebró su 130° ceremonia de Colación 
de Grado en la que 116 egresados recibieron sus 
diplomas de las distintas carreras.
La entrega de títulos, realizada en el Salón de las 
Américas con el acompañamiento de familiares y 
docentes, FUE presidida por el vicerrector Víctor 
René Nicoletti junto a las autoridades de las distintas 
unidades académicas.
Jorge Eterovic, decano del Departamento de 
Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, felicitó a 
los graduados por el “esfuerzo y dedicación puestos 
de manifiesto en tantos años de perseverancia”. 
Y recordó el 70° aniversario de la gratuidad de la 
enseñanza universitaria: “la quita de los aranceles 
fue la decisión política más transformadora entre los 
hitos de nuestro país con respecto a la educación”.
 “La comunidad universitaria entiende que las 
misiones propias de las instituciones se centran en 
retomar con fuerza el sentido ético de la educación”, 
aseguró Fernando Luján Acosta, Decano de 
Humanidades y Ciencias Sociales.
En representación de los estudiantes, Maximiliano 
Cuitiño, egresado de la Licenciatura en Relaciones 
Públicas, agradeció a la Universidad por “su nivel 
de excelencia, el compromiso con la sociedad y por 
ser un ejemplo de universidad nacional y pública”.
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¡¡EL PERONISMO UNIDO VOLVIÓ A TRIUNFAR!!
ALBERTO FERNÁNDEZ PRESIDENTE

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
VICEPRESIDENTA

AXEL KICILLOF    VERÓNICA MAGARIO
GOBERNADOR    VICEGOBERNADORA
 FERNANDO ESPINOZA INTENDENTE

¡Y LA MILITANCIA DE LA MATANZA 
VOLVIÓ A DEMOSTRAR QUE SOMOS 

LA CAPITAL NACIONAL 
DEL PERONISMO!

  Rocha y 
Garmendia 
LAFERRERE

AGRUPACIÓN “EVA DUARTE”     
MARISA GUERIN Presidenta
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El Programa 
Periodístico de 

La Matanza
25º aniversario
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Lunes a Viernes de 10 a 12 hs.
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