
LO MEJOR DE LA SEMANA, PASA EL DOMINGO

REVISTA INTERACTIVA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017

EL PLAN DE MACRI PARA PODAR EL ESTADO

ASÍ  DE
CHIQUITITO

El Presidente quiere que cuanto antes se ponga en marcha un plan de austeridad 
en el Estado, que implicaría el despido de más de 20 mil empleados. Las directivas 

forman parte de las pautas que aconsejó la Misión del Fondo Monetario. 
Los dirigentes gremiales prometen paralizarán toda la actividad y convertirán a los 

ministerios en trincheras. / Pag. 7 y 8

 / Una investigación de Jorge Joury



IMPORTANTES  DE LA SEMANA //

En los últimos días salió a la luz, la intención del Gobierno de modi-

ficar la “Ley de glaciares”. Con este nuevo plan, se intenta favore-

cer los negocios que permiten la megaminería.

En ese marco – tras una reunión sectorial – el presidente Mauricio 

Macri ordenó trabajar en el tema con la intención de enviar el proyecto 

al Congreso en febrero próximo. Sobre el tema, Maristella Svampa, so-

cióloga, escritora e investigadora e investigadora Principal del Conicet 

dialogo con la 97.

La profesional explicó que actualmente la megaminería emplea pro-

cesos violentos y mencionó al cianuro y a la gran cantidad de agua utili-

zada como métodos para extraer los minerales.

Al referirse al plan de Macri, dijo que “Hay 44 proyectos megaminero 

que buscan instalarse en el país” y “el gobierno quiere restringir la zona 

glaciar y periglaciar para poder avanzar en el negocio”.

La gobernadora anunció importantes descuentos en transporte, ho-

teles y restaurantes; además de actividades recreativas, culturales y de-

portivas para impulsar el turismo en Mar del Plata y facilitar que los vera-

neantes desembolsen “un cuarenta por ciento menos de lo que gastarían 

en otro destino” y la posibilidad de financiar la compra en 12 cuotas.

El lunes 20 de noviembre recordamos la lucha de los héroes de la 

batalla de Vuelta de Obligado en 1845. Este hecho es rememorado 

como un símbolo de nuestra unidad nacional. “Primera Mañana” 

habló con Gustavo Marangoni, politólogo, ex presidente del Banco Pro-

vincia.

En este marco Marangoni dijo que, “la soberanía es un principio”. “Ser 

soberano es defender el derecho a decidir”. Y añadió: “La capacidad del 

propio destino. Y aunque sea difícil, no hay que bajar las ganas de serlo”.

Además, aseguró que esta temática muchas veces es ninguneada: 

“Hay una dimensión unidimensional de las personas, que solo somos 

seres económicos. Y es una forma de empequeñecernos”.

Maristella Svampa: “La nueva Ley de 
glaciares, pone en riesgo nuestros 

recursos hídricos”

Día de la Soberanía Nacional: “Ser 
soberano es defender el derecho a decidir”

Vidal anunció un programa 
para aliviar gastos durante 

la temporada

http://agenhoy.com.ar/maristella-svampa-la-nueva-ley-de-glaciares-pone-en-riesgo-nuestros-recursos-hidricos/
http://agenhoy.com.ar/dia-de-la-soberania-nacional-ser-soberano-es-defender-el-derecho-a-decidir/
http://agenhoy.com.ar/vidal-anuncio-un-programa-para-aliviar-los-gastos-durante-la-temporada-de-verano-en-mar-del-plata/


En su columna de los jueves en “Primera Mañana” de la 97.7 

FM, el periodista político analizó  el  consenso entre el Go-

bierno y  la conducción de la CGT para enviar el proyecto de 

reforma laboral al Congreso, donde será tratado en las próximas 

semanas.

En cuanto a los trabajadores  que están  en situación de infor-

malidad y esta reforma, Eduardo Anguita  dijo que “Yo pongo muy 

en duda de que esta Ley va a redundar en beneficios  de que los 

empresarios sean patriotas y pongan en blanco a los trabajadores”.

Seguí leyendo ingresando al link

El concejal electo de Florencio Varela por Cambiemos, Pablo 

Alaniz, visitó esta tarde a Cristian del barrio San Juan, en Ze-

ballos, quien lo contactó por Facebook para sumarse al equi-

po y conversar sobre la realidad de su barrio.

Cristian contó que siempre juntan firmas con los vecinos para 

pedir soluciones al municipio pero no reciben respuestas. También 

charló con Alaniz sobre la realidad del país, “estoy contento con el 

trabajo del Presidente porque soy monotributista y ahora puedo re-

cibir la asignación universal para mi hijo”.

Anguita: “La dirigencia sindical ha llegado 
a un preacuerdo con un Gobierno, que de 
ningún modo beneficia a los trabajadores”

Alaniz: “vamos a seguir junto a cada 
vecino como desde el primer día”
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POLITICA // 

“Es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos...”

http://agenhoy.com.ar/anguita-la-dirigencia-sindical-ha-llegado-a-un-preacuerdo-con-un-gobierno-que-de-ningun-modo-beneficia-a-los-trabajadores/


El Municipio de Almirante Brown, 

que conduce el intendente Mariano 

Cascallares, invitó a todos los veci-

nos a participar del desfile y la fiesta tra-

dicionalista que tendrán lugar el próximo 

domingo 19 de noviembre en la localidad 

de Ministro Rivadavia en el marco de las 

celebraciones por el “Día de la Tradición”.

 Las actividades previstas por el Municipio 

arrancarán a las 10 horas en la Plaza Eva Pe-

rón de Ministro Rivadavia con un desfile de las 

entidades tradicionalistas de nuestro distrito 

y la región.

 Luego, a partir de las 13.30 horas los feste-

jos por el “Día de la Tradición” seguirán en la 

Granja Educativa Municipal donde con entra-

da libre y gratuita los vecinos podrán disfrutar 

de una diversidad de propuestas artísticas, de 

la Feria de Productores Rurales Locales y de 

puestos de comida tradicional en el espacio 

municipal ubicado en la Avenida Juan B. Justo 

1100 de Ministro Rivadavia.

 La iniciativa, organizada por el Instituto 

Municipal de las Culturas en articulación con 

los centros tradicionalistas del distrito, se ini-

ciará a las 13.30 con un almuerzo y se extende-

rá durante toda la tarde para el disfrute de la 

familia browniana.

 Entre las propuestas culturales el encuen-

tro contará con la actuación de los payadores 

Lucía Ceresani y Carlos Ramón Fernández “El 

Chacarero Cantor”, la presentación de la obra 

la “Reconquista de Buenos Aires” y danzas fo-

lklóricas, además de la demostración de man-

sedumbre con Mariano Lance y de desfiles tra-

dicionalistas que coronarán la inauguración 

Alte. Brown celebra el “Día De La Tradición” con 
una fiesta y un desfile en Ministro Rivadavia

del predio “República Gaucha” destinado a la 

celebrar las costumbres argentinas.

 Por otro lado, los vecinos también podrán 

adquirir una gran variedad  de productos re-

gionales a precios accesibles en la segunda 

edición de la Feria de Productores Rurales Lo-

cales organizada por el Secretaria de Produc-

ción y Empleo Municipal. 

 Allí encontraran productos originados en el 

distrito de la mano directa de sus productores, 

tales como verduras, lechones, corderos, po-

llos, huevos, quesos, miel, flores, panificados, 

salames y artesanías en general.

 Además, estarán emplazados en el lugar 

puestos de comida tradicional, asado criollo, 

empanadas y pastelitos, entre ellos, un stand 

de la Cooperadora del Hospital Lucio Melén-

dez de Adrogué.

ALMIRANTE BROWN //



Una frase que encierra diferentes 

connotaciones según el momen-

to, lugar o circunstancia donde 

se emita. Aunque hoy nos enfocaremos en el 

CALOR AMBIENTAL. 

El cuerpo humano está preparado y adap-

tado a la exposición a las bajas temperaturas, 

hasta valores cercanos al cero, pero no puede 

soportar sin sufrir efectos deletéreos en la sa-

lud si nos acercamos a los 40 °C, sintiéndonos 

cómodos en un término medio entre ámbos, 

alrededor de los 22°C. 

¿Como hace el organismo entonces para 

regular la temperatura corporal, que sabe-

mos se considera dentro de lo normal des-

de los 36,5 °C a 37,2 °C?. En ésta tarea, partici-

pan sensores de temperatura elevada  o calor, 

ubicados en las vísceras y la médula espinal, 

que emiten señales que son procesadas por el 

Hipotálamo, ubicado en el medio del encéfa-

lo, y responsable de mantener la condición 

humana que nos define como Homeotermos, 

o sea requerimos mantener equilibrada nues-

tra tempertura corporal.

Desde el hipotálamo y por vía de la regula-

ción del sistema nervioso Parasimpático, se 

emiten indicaciones a diferentes sistemas o 

aparatos que buscarán inmediatamente res-

tablecer el desequilibrio observado. De estas 

respuestas participan todos los órganos, en 

diferentes formas y compromiso, pero hay al-

gunos que resultan esenciales.

La elevación de la temperatura ambiente, 

detectada por el incremento de la misma en el 

torrente sanguíneo y captada por los sensores 

anteriormente citados, genera cambios en las 

luces arteriolares, especialmente una vasodi-

latación  masiva en la piel, que incrementa la 

transpiración, su evaporación y con esto, la 

disminución de la temperatura corporal por 

el “efecto radiador”. La convección del calor 

en el órgano más extenso del cuerpo humano 

como es la superficie corporal, es el mecanis-

mo más eficiente para  mantener la tempera-

tura interna en márgenes tan estrechos como 

los tolerados por el organismo.

Para mejorar la eficiencia de éste mecanis-

mo, participa el sistema circulatorio como ya 

lo expresáramos, mediante el aumento de sus 

diámetros y con ello la cantidad de tejido san-

guíneo expuesto al intercambio térmico con 

el entorno, al que se suma el incremento de 

la frecuencia cardíaca, para permitir el paso 

más repetido de la sangre por la piel. Al mis-

mo tiempo, y manteniendo la homeostasis o 

equilibrio circulatorio en todo el cuerpo, dis-

minuye la irrigación del resto de la economía. 

Estos mecanismos son a la vez, en los casos 

de exposición prolongada a temperaturas ele-

vadas, las causantes de los signos y síntomas 

propios de las enfermedades provocadas por 

el calor: golpes de calor, insolaciones, calam-

bres musculares y hasta síncopes o desmayos. 

Los síntomas que nos alertan sobre el dete-

rioro que el calor está generando en el cuerpo 

comienzan con el aumento en la sed (poco 

observable en los ancianos) por la deshidrata-

ción creciente, una vaga sensación de cansan-

cio injustificado, cierta tendencia a la somno-

lencia, lentitud en los reflejos, seguido luego 

por cefaleas crecientes y finalmente efectos de 

respuesta muscular como calambres. El signo 

más alarmante es la pérdida de conocimiento 

o síncope, por la falta brusca de irrigación al 

¡Qué calooor!

POR MARIO KANASHIRO //

sistema nervioso central.

¿Como prevenimos esto?. Es muy sen-

cillo y al alcance de todas las personas, si 

tomamos conciencia de la importancia de 

enfocarnos y prestarle atención:

1. Use vestimenta liviana, de color claro y 

holgada, que nos proteja de la exposición a 

los rayos UV (ultravioleta) en forma masiva.

2. Permanezca en ambientes frescos, tan-

to en lugares cerrados como en abiertos, que 

pueden ser refrescados por medios artificiales 

o sencillamente al resguardo de la exposición 

solar, como pueden ser las sombras de las ar-

boledas o techos, con buena circulación del 

viento. Otra forma es ducharse o refrescarse 

con toallas humedecidas con agua fresca.

3. Planificar las actividades al aire libre: 

esto resulta vital, y es muy respetada por los 

lugareñso de zonas cálidas: no realizar tareas 

afuera en momentos cercanos al mediodía

4. Enlentecer el ritmo habitual de trabajo 

para no generar más calor por el incemento 

metabólico, por ejemplo, no realizar ejercicios 

en horas de calor

5. Use filtro solar de elevado factor de pro-

tección solar (FPS) , especialmente en los ni-

ños, ya que el sol es causante no solo de los 

daños al organimo en general sino de  Las 

quemaduras solares, y éstas a su vez reducen 

la capacidad del cuerpo para enfriarse y pue-

den causar.

6. Evite las comidas calientes y pesadas: ¡Le 

agregan calor a su cuerpo!

7. Manténgase hidratado: esto es lo más 

importante: Noespere a tener sed para beber y 

reponga sales, minerales y ante dudas consul-

te con su médico.

“La soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano...”



L
a reforma laboral en base al 

acuerdo a que se habría arri-

bado con el Triunvirato que 

conduce la C.G.T.  no, sin gran 

resistencia de parte de algunos sectores 

sindicales y de importantes Regionales 

de la misma, como las de Rosario, Cór-

doba, La Matanza y Catamarca entre 

otras,  lejos de reducirse, veremos in-

crementarse  la litigiosidad laboral con 

planeos de inconstitucionalidad no ca-

rentes de fundamentación. 

Nuestra Constitución en su artículo prime-

ro: “adopta para su gobierno la forma re-

presentativa, republicana federal”.

En su artículo 14 bis, respecto de cuyos 

avatares para ser sancionado en la Conven-

ción Constituyente de Facto de 1957, cir-

cunstancia saneada al ser ratificado por la 

Convención Constituyente de 1994, hemos 

analizado en otros trabajos, establece: “El 

trabajo en sus diversas formas gozará de la 

protección  de las leyes, las que asegurarán 

al trabajador: condiciones dignas y equita-

tivas de labor; jornada limitada; descanso 

y vacaciones pagados; retribución justa;  

salario mínimo vital y móvil; igual remu-

neración por igual tarea; participación en 

las ganancias de las empresas, con control 

de la producción y colaboración en  la di-

rección; protección contra el despido arbi-

trario; estabilidad del empleado público; 

organización sindical libre y democrática, 

reconocida por la simple inscripción en un 

registro especial…..”.

Y en su artículo 75 inciso 22 impone: “…Los 

tratados y concordatos tienen jerarquía 

superior a las leyes… La Declaración Ame-

ricana de los Derechos y Deberes del Hom-

bre; la Declaración  Universal  de Derechos 

Humanos; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-

rales… en las condiciones de su vigencia, 

tienen jerarquía constitucional…. Y deben 

entenderse complementarios de los dere-

chos y garantías en ella reconocidos…Los 

demás tratados y convenciones sobre de-

rechos humanos, luego de ser aprobados 

por el Congreso, requerirán del  voto de 

dos terceras partes de la totalidad de los 

miembros de cada Cámara para gozar de 

jerarquía constitucional.”.

Es decir que nuestra Carta Magna, en esos 

tres artículos establece el principio de di-

visión de poderes, en función de adoptar 

la forma republicana de gobierno (art.1), 

la protección del trabajo en sus diversas 

formas etc. (art. 14 bis) y jerarquía supra 

legal  y complementarios de los derechos 

y garantías reconocidos en la Constitución, 

de los tratados y concordatos allí enumera-

dos (art. 75 inciso 22).

Y Conforme calificada doctrina, se estable-

ce: “el principio de progresividad”, respec-

to de los derechos humanos, entre los que 

se encuentran considerados ocupando un 

lugar preferencial, los correspondientes 

a los trabajadores, es decir que esos dere-

chos, pueden ser modificados a la suba, es 

decir mejorándolos, pero no a la baja, es 

decir disminuyéndolos.

Ello porque es así, habida cuenta que el 

Pacto Internacional de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales, que conforme el 

artículo 75 inciso 22 de la Constitución tiene 

rango constitucional, en sus artículos 11 y 12 

respectivamente, refiriéndose a los Estados 

Miembros, en lo pertinente establece:

“Artículo 11: Tomarán las medidas adecua-

das para asegurar la efectividad del dere-

cho humano de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para si y su familia, como 

así también a una alimentación, vestido y 

vivienda adecuado y a la mejora continua 

de las condiciones de su existencia…”

“Artículo  12: Adoptar las medidas que per-

mitan lograr la plena efectividad del dere-

cho humano de todo ciudadano al  disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y 

mental…”

De estas normas de jerarquía constitucio-

nal, motivo por el cual no pueden ser con-

trariadas legislativamente, se encuentran 

establecidos ambos aspectos.

De prosperar y convertirse en ley el pro-

yecto a que nos estamos refiriendo, se es-

taría violando abiertamente el principio 

de progresividad en sus dos aspectos, ya 

que lejos de mejorar los beneficios de los 

trabajadores, regula los mismos abierta-

mente a la baja respecto de la situación 

actualmente existente y ello generaría un 

efecto precisamente opuesto al que el Pre-

sidente Macri declama perseguir, la reduc-

ción de la litigiosidad laboral y ello no será 

imputable a la industria del juicio, ni a las 

mafias laborales, sino que la responsabi-

lidad caerá exclusivamente sobre el Poder 

Ejecutivo por impulsar la iniciativa y en su 

caso promulgarla y el Poder Legislativo por 

sancionarla.

Este aporte no persigue otro objetivo que 

hacer un llamado de atención a los respon-

sables de los poderes Ejecutivo y Legislati-

vo Nacional, para que legislando dentro de 

los límites que nuestra constitución impe-

rativamente impone, encuentren los cami-

nos y generen los consensos para lograr los 

objetivos que necesita el bien común.

Por Oscar Cuartango

ENTENDER LA REFORMA LABORAL, TODO UN TRABAJO

Principio de 
progresividad

“la soberanía del hombre está oculta en la dimensión de sus conocimientos...”



Hemos aprendido a ponerle condicio-

nes a la felicidad, algunas son con-

diciones de tiempo: con ellas, nos 

quedamos atrapados en la ilusión del pasado 

del futuro, “ahhh… ¡Que feliz era cuando….!, 

o hacia el futuro, con las ilusiones de cuando 

pase o deje de pasar determinada situación 

¡ahí si vamos a ser felices…!. Nos decimos por 

ejemplo que “cuando tengamos pareja vamos 

a ser feliz”, o “cuando nos separemos vamos 

a ser felices”, “cuando mejore el trabajo”, 

“cuando cambie la economía”, “cuando me 

jubile…”

Otras veces, ponemos condiciones a nues-

tra experiencia humana, en cómo tiene que 

ser para que seamos felices… “Si mi pareja 

fuera más atenta…si mi jefe fuera menos gru-

ñón…si mis hijos me llamaran más seguido…., 

si mi cuerpo fuera así…,….si la economía se 

acomodara…si el clima fuera diferente…

La verdad, es que tener tantas condicio-

nes para ser felices, solo nos limita el poder 

disfrutar de todo lo que la vida nos regala en 

cada momento. La vida nos brinda millones 

de oportunidades para enriquecer nuestra ex-

periencia humana, pero nos necesita diciendo 

“Si” a lo que ella sabiamente nos acerca, en 

cada momento. 

Ahora bien…Puedes tener todo lo que quie-

ras, hacer todo lo que quieras, irte de donde 

quieras, casarte las veces que quieras, sepa-

rarte las veces que quieras,  comprarte cosas, 

experimentar todo lo que quieras, pero… sa-

bes profundamente,  que la fuente de la fe-

licidad no estará   en nada que se encuentra 

fuera de Ti. Puedes disfrutar todo y de todos, 

solo si te disfrutas a ti mismo, si te amas a ti 

mismo, si eres feliz contigo, si te aprecias, si 

te eliges, si eres real contigo mismo, si te das 

amor, amor sin condiciones, sin criticarte, sin 

juzgarte, amándote como eres, evolucionando 

lo que quieras, pero con amor, siendo amable 

contigo…

Y descubrirás que la felicidad ya está ahí, 

que siempre estuvo en ti, lista para que te 

reencuentres con ella….contigo….cuando así 

lo decidas.

¿Quieres ser feliz?

POR CINTHIA DE CICCO//

Seguramente tu respuesta es ¡SI!, pero, solemos ponerle tantas condicio-
nes a la felicidad que si eso que viene hacia nosotros no se adapta a lo que 
pienso que me hará feliz, simplemente, lo rechazamos, con un gran “NO”. 

“La suma de todas estas porciones de libertad sacrificadas al bien de todos, es lo 
que forma la soberanía de una Nación...”



// BERAZATEGUI

QUILMES //

La inscripción para el ciclo lectivo 2018 

permanecerá abierta hasta este vier-

nes 17 de noviembre en la UNAJ (en 

Berazategui se podrá cursar el primer año de 

algunas de sus carreras de grado), mientras 

que en la sede central de la UNQ se exten-

derá hasta el 7 de diciembre (para asistir en 

Berazategui al curso introductorio, que es 

cuatrimestral, de varias carreras de grado).

La oferta de carreras del nuevo Centro 

Universitario de Berazategui hará eje en la 

formación de profesionales para áreas es-

tratégicas, tanto en lo social como en lo pro-

ductivo, del partido. De esta manera, esta 

casa de altos estudios ampliará la oferta 

educativa del distrito, que en la actualidad 

ya cuenta con una sede de la UNQ, donde se 

pueden cursar tres diplomaturas de exten-

En 2018 comenzará a funcionar el 
Centro Universitario Berazategui
Con el objetivo de acercar la Universidad pública y gratuita a los vecinos del distrito, la Municipalidad de Berazategui infor-
ma que, a partir del ciclo lectivo 2018, aquellos estudiantes que se inscriban en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y 
en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) podrán cursar en el Centro Universitario Berazategui (CUB), ubicado en 
144 y 5, que permanecerá abierto de lunes a viernes de 8 a 22, y sábados de 8 a 14. 

sión universitaria: Comunicación Popular, 

Derechos Humanos y Educación Popular. 

La inscripción para el primer cuatrimes-

tre del ciclo lectivo 2018 permanecerá 

abierta hasta este viernes 17 de noviem-

bre en la UNAJ (para más información 

ingresar a https://www.unaj.edu.ar/in-

gresantes/) y hasta el 7 de diciembre en 

la UNQ, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

Se realizó la ceremonia de premia-

ción de más de dos mil deportis-

tas —entre niños, jóvenes y adul-

tos mayores— que se destacaron en la 

El municipio premió a más de dos mil 
deportistas que se destacaron en la etapa distrital

etapa distrital de los Juegos Bonaerenses 

2017. En un acto desarrollado en el Parque 

de la Ciudad (Av. Vicente López y Av. Smith), 

el subsecretario de Relaciones Institucio-

nales del Municipio de Quilmes, César Di 

Diego, entregó medallas a los participan-

tes y trofeos a los equipos ganadores. El 

funcionario transmitió el saludo del inten-

dente Martiniano Molina e indicó: “Felici-

tamos a todos y cada uno de ustedes por el 

desempeño, el esfuerzo y el compromiso 

que tienen con el deporte”.

A su vez, Di Diego agradeció a las ins-

tituciones de la ciudad que prestaron 

sus instalaciones para el desarrollo de la 

etapa distrital y destacó la tarea de los 

profesores y coordinadores del área de 

Deportes. “Como siempre sostiene nues-

tro intendente, elegimos el camino del tra-

bajo en equipo”, enfatizó. En este sentido, 

remarcó “el apoyo total” de los secretarios 

en cada una de las instancias.



// FLORENCIO VARELA

Julio Pereyra, diputado electo de la 

provincia de Buenos Aires brindó una 

entrevista exclusiva a la 97. Los princi-

pales temas abordados fueron la militancia 

política desde sus orígenes hasta hoy y la 

nueva conformación del PJ, entre otros.

Al referirse al día del militante, Pereyra comen-

tó que si bien la fecha se conmemora por la mo-

vilización organizada por Juan Domingo Perón 

en 1972, en la actualidad se ha vuelto un icono 

que dejó de ser peronista, para convertirse en 

una celebración común para varios partidos.

“Es el día de aquellos que realizan acciones 

por el otro”, enfatizó. Al tiempo que resaltó que 

“hoy en día ya no existen los punteros”, por-

que son los militantes los que están atentos a 

las necesidades de los vecinos.

En lo personal – continuó – la militancia “me 

da sentido de vida, tenes algo importante que 

hacer por el otro” aseguró.

En ese marco, el diputado provincial confesó 

que si bien está atravesando una nueva eta-

pa, un momento de transición -ya que aún 

no asumió en diputados y tampoco se desem-

peña como intendente pues pidió licencia- se 

encuentra pendiente de las necesidades de los 

vecinos.

Y aprovechó el momento para explicar que no 

renunció a la intendencia de Florencio Varela 

porque considera “un honor” que su pueblo lo 

haya elegido para el cargo, por lo que no está 

dispuesto a cesar de esa responsabilidad.

Asimismo, Pereyra instó a los jóvenes a que 

marquen el rumbo y se formen para ocupar di-

En entrevista exclusiva para la 97, el diputado provincial habló sobre la militancia política 

desde sus orígenes hasta hoy y la nueva conformación del PJ, entre otros temas.

ferentes cargos o simplemente para fortalecer 

su desarrollo personal, y destacó la importan-

cia de la informática en la comunicación. “En 

el municipio tenemos mucha información di-

gitalizada a través de la ventanilla única, que 

nos ayudó mucho a organizarnos y optimizar 

los recursos para el bienestar de los vecinos”, 

ejemplificó.

En otro orden, reconoció la labor de Andres 

Watson como militante, y destacó las recorri-

das a los barrios que realiza el actual intenden-

te varelense.

Los vecinos interesados en la esterilización 

gratuita de felinos o caninos deben visitar 

la unidad de gestión local perteneciente al 

barrio, situada en calle Monasterio esqui-

Castración gratuita de mascotas en Ingeniero Allan
na Escobar, desde las 9 hasta las 13hs. 

Requisitos:

• Animales entre los 10 meses y los 6 años 

de edad.  

• 24 horas de ayuno sólido y líquido.

• Llevar una manta para cubrir a la mascota 

tras la cirugía, gasas y una hoja de afeitar. 

• Transportar a los gatos en un sitio segu-

ro, como una jaula o caja con ventilación, 

pues la presencia de otros animales puede 

ponerlo nervioso y provocar que se escape.

• Los perros deben llevar collar o correa.

• No estar en celo y superar los 45 días tras 

la parición. 

En el caso de las hembras, la operación 

evita el cáncer de mama o de ovario, in-

fección uterina, hernia, embarazo psico-

lógico, descalcificación y muerte durante 

el parto. En los machos, impide el cáncer 

de próstata o de testículo, enfermedades 

venéreas y brucelosis.

Julio Pereyra: 
“La militancia da 
sentido de vida”

http://agenhoy.com.ar/julio-pereyra-la-militancia-da-sentido-de-vida/


CULTURA //

El ex - guitarrista de “Callejeros” reveló sus sensaciones antes de 

volver a tocar con “Nuestra Raza”, la agrupación musical que fun-

dó junto a otros dos músicos que integraron el grupo formado en 

Villa Celina: Juan Carbone -saxofonista- y Elio Delgado -violero-. Habló 

sobre las composiciones creadas en el servicio penitenciario, la graba-

ción interrumpida tras la decisión formulada por la Corte Suprema de 

Justicia -que confirmó su sentencia llevándolo nuevamente a la cárcel- y 

narró sus días luego de obtener la prisión domiciliaria como beneficio al 

cumplir la mitad de la condena. “Temí terminar en cualquier lado y no 

ver a mi familia por mucho tiempo pero cuando me sacaron la pulsera 

volví a sentirme en libertad”, confesó.      

La cantautora chilena regresó a 

nuestro país para presentar las 

canciones de su próximo álbum 

en dos conciertos. Según su autora, 

pensó al sucesor de “Otra Era” como un 

disco “más relajado” con temas donde 

apostó a las letras para lograr una “co-

nexión diferente con el público”. Por 

último, argumentó la elección de “Des-

Hernán Valente, vocalista de la banda, describió el trabajo efec-

tuado durante tres años para rodar su primera película. Ade-

más, calificó la convivencia con Martín Metlikovec, director del 

largometraje, durante la filmación y reveló los aspectos tanto humanos 

como artísticos que decidieron resaltar en el material audiovisual: utili-

zaron su primer concierto en el estadio Luna Park, celebración por sus 25 

años de historia en noviembre de 2017, como disparador para revivir los 

mejores momentos del trío durante su carrera. 

Maxi Dferfy: “La música me mantuvo 
con vida y me aferré a ella para limpiar 

tanta tristeza” 

Cadena Perpetua estrenó el 
documental “No mires al cielo”

Javiera Mena y un nuevo 
tour por Argentina

pués de ti” como el single adelanto de su próxima placa. “Me pareció 

una buena melodía para el verano”, remarcó. Confirmó la publicación 

del nuevo LP en marzo de 2018.

https://soundcloud.com/radio-97-7/131117-rockosapiens-cadena-perpetua
https://soundcloud.com/radio-97-7/151117-rockosapiens-javiera-mena
https://soundcloud.com/radio-97-7/171117-rockosapines-nuestra-raza-maxi-djerfi


E
l presidente Mauricio Macri en su 

plan de reformas, también está 

dispuesto a apretar el cinturón del 

Estado todo lo que se pueda. La 

medida implica  el despido de más de 20 mil 

agentes, el 10% de la planta. En los gremios 

del sector comenzaron a levantar tempera-

tura y presagian un diciembre negro porque 

ya circulan listas . En esa dirección, el secre-

tario general de ATE Capital, Daniel Catala-

no, advirtió que “si hay despidos”, los Mi-

nisterios se convertirán en “una trinchera. 

Arrancaron despidiendo 12.500  empleados 

y ahora planean 20 mil más en los próximos 

cuatro meses. Esto no reduce el gasto, están 

apuntando a otra cosa”, reflexionó.

El sindicalista denuncio que “hay lugares 

como ACUMAR donde plantean reducir el 49% 

del personal. Estamos hablando de entre 500 

y 700 personas por organismo y hay sectores 

como ANSES o PAMI, que van a sufrir recortes 

de a miles”.

El plan alcanza también a los medios  in-

formativos. Se habla de dos mil despidos que 

involucrarían a la TV Pública, la agencia de no-

ticias Télam, Radio Nacional y Tecnópolis. En 

los pasillos de la Casa Rosada se comenta que el 

Presidente quiere dar a partir de enero una señal 

de austeridad con la fusión de áreas o funciones 

y “la instrumentación de programas modernos 

para hacer del Estado un lugar más eficiente”, 

admitió una de las primeras espadas de Cam-

biemos.

En la práctica, es lo que Macri  llama “el re-

formismo permanente”. El plan tiene una even-

tual fecha de lanzamiento el 14 de diciembre. En 

esa ocasión, el Presidente reunirá a todo su ga-

binete en un “retiro espiritual” en Chapadmalal 

para presentar la grilla operativa. La idea es que 

toda la maquinaría se ponga en marcha a partir 

del 1º de enero, alcanzando la meta en marzo.

CON EL SELLO DEL FONDO

La operatoria, que se incluye dentro de las 

pautas que fijó la misión del Fondo Monetario 

Internacional, ya se encuentra en los escritorios 

de los ministros y secretarios de Estado. La carte-

ra de Modernización que conduce Andrés Ibarra 

es la base de lanzamiento. Ibarra es el hombre 

elegido por Macri para que se convierta en el 

motor de todos los planes de reordenamiento 

de personal, cuentas y funciones que ya pidió a 

cada ministerio desde hace dos meses.

Por más que se intente dibujar la movida, no 

como una simple reducción de personal, sino  

como un plan que  apunta a una reforma de 

fondo para que haya una reubicación de tareas, 

no crezca la planta de personal y se logre una 

mayor eficiencia, la inminente ola de despidos 

ha puesto en máximo alerta a los principales 

gremios estatales.

Por lo que ha trascendido, la reducción con-

templa un recorte de hasta un 10% de la planta 

de personal en todo el gobierno, pero los gre-

mios le asignan mayor envergadura y creen que 

podría duplicarse. 

Desde el oficialismo se cubren y señalan 

que “ahora incluso debemos recortar al perso-

nal del PRO o de la UCR que nosotros mismos 

pusimos. Ya no tenemos excusas ni podemos 

culpar más a la herencia kirchnerista”. Para 

materializar este plan, en el Gobierno admiten 

que se abrirán nuevos programas atractivos de 

retiros voluntarios o de jubilación anticipada a 

fin de achicar la  planta. La apuesta de la Casa 

Rosada es que haya un gobierno “más ágil”, con 

procesos burocráticos más sencillos y trámites 

electrónicos que otorguen eficiencia al Estado. 

Para ello hay propuestas de las más diversas 

en los ministerios  y la intención final es que el 

gobierno nacional exponga “un ejemplo de aus-

teridad”, como señaló un ministro muy cercano 

a Macri. Con ello, abrigan la expectativa de que 

se produzca un efecto contagio en las provin-

cias. No obstante, la Casa Rosada no obligará 

a los gobernadores a seguir este proceso por la 

fuerza. Básicamenmte, se teme que genere un 

cimbronazo en medio de la negociación por la 

reforma impositiva y la millonada del ex Fondo 

del Conurbano que se asignarán al gobierno de 

María Eugenia Vidal.

SEÑALES DE AUSTERIDAD

Una investigación de Jorge Joury

DICIEMBRE NEGRO PARA LOS ESTATALES

El Presidente quiere que cuanto antes se ponga en marcha un plan de austeridad en el Estado, que implicaría 

entre otras cuestiones, el despido de más de 20 mil empleados.Las directivas forman parte de las pautas 

que aconsejó la Misión del Fondo Monetario Internacional. Los dirigentes gremiales prometen que si estas 

medidas se concretan, paralizarán toda la actividad y convertirán a los ministerios en trincheras. 

El plan de Macri para
Podar el estado



Por lo pronto, ya hay diferentes  escenarios 

en las carteras. En lo que tiene que ver con el Mi-

nisterio de Medio Ambiente, ensayan  “discutir 

prioridades” a la hora del repaso del presupues-

to 2018 o de la revisión de la planta de personal. 

En esa dirección funcionarios cercanos al minis-

tro Sergio Bergman reconocieron que “la señal 

de austeridad no sólo será expulsar o achicar el 

personal sino fijarse metas con temas priorita-

rios y descartar ejes de gestión que hoy no sean 

tan necesarios”.

En la Cancillería hubo una reducción de se-

cretarías en el área política y económica. En De-

fensa se prevé una operatoria similar y en el Mi-

nisterio del Interior aún no quieren dar detalles 

de este debate que se viene puertas adentro pero 

admiten que hay proyectos dando vuelta. Desde 

la cartera de Seguridad aseguraron que “no ha-

brá por el momento” una reducción de personal 

como tampoco se prevé en el Ministerio de Justi-

cia. También se señaló que por el momento no 

está previsto una reducción de ministerios .

Parte de este programa tendrá su plataforma 

de lanzamiento el 21 del corriente mes. Para esa 

fecha, se realizará en Buenos Aires un encuen-

tro de Gobiernos Abiertos de la región, con la 

sistencia de especialistas extranjeros en trans-

parencia, modernización y apertura adminis-

trativa del Estado. Habrá más de 30 países que 

expondrán los pro y los contra de contar con un 

gobierno abierto y ágil. En la Casa Rosada ase-

guran que será un buen momento para tomar 

ejemplos de las naciones del exterior y exponer-

los públicamente como el camino a seguir. La 

intención de Macri es hacer una reforma profun-

da de aquí a 20 años y que en la práctica logre 

resultados eficientes y ágiles a la vista de todos. 

INFORMES TEMERARIOS

Sin embargo, los trabajadores estatales ya 

percibieron las primeras señales y se ven venir 

un diciembre angustioso y conflictivo . El prelu-

dio de la denominada “política de saneamiento” 

como la anuncia el  ministro de Modernización, 

Andrés Ibarra, puso en estado de alerta a los 

gremios de la administración pública. En minis-

terios y organismos nacionales ya circulan los 

primeros informes, realizados por consultoras 

que se contrataron a tal efecto, para reducir en-

tre el 10 y el 15 por ciento del personal , aunque 

se comenta que en algunos casos puntuales el 

porcentaje llegaría a 20. El argumento que se 

maneja es alcanzar “dotaciones óptimas”. Ade-

más, como cada fin de año, la incertidumbre se 

amplía porque están por vencer los contratos de 

miles de personas con trabajo precarizado.  

Mario Romero, secretario general del gremio 

del INTA (Apinta), es uno de los dirigentes que 

llegó a ver el informe de “dotación óptima” ela-

borado para su organismo.  Según Romero. “lo 

hizo gente que se presentó como de  una consul-

tora enviada por Modernización. Estuvieron en 

las oficinas centrales, en la estación experimen-

tal de Pergamino y el Instituto de Biotecnología 

de Castelar... y nada más, a pesar de que tene-

mos sedes en todo el país”, reveló.

“Ellos aplicaron una ecuación de las horas-

hombre supuestamente necesarias y un modelo 

para calcular la dotación óptima de la parte ad-

ministrativa. No salieron a recorrer el interior, hi-

cieron su informe sin tener idea del trabajo que 

se hace. Fue indignante, porque estuvieron seis 

meses, muchos compañeros les dieron toda la 

información que pidieron, de buena fe, porque 

realmente nosotros tenemos en claro que acá no 

sobra gente...”

“Tenían la indicación previa de justificar un 

recorte de entre el 10 y el 12 por ciento, y eso es lo 

que hicieron: de ahí sacan es de que la dotación 

está ‘excedida’ en 750 personas”, que equivalen 

a más de un 10 por ciento de la dotación total.

DESGUACE DEL INTA

Uno de los temas que más ruido está hacien-

do, es el posible desguace del INTA a manos de 

Luis Etchevehere, el titular de la Sociedad Rural 

y nuevo ministro de Agroindustria. El funcio-

nario tendrá, junto con el informe de “dotación 

óptima”, la excusa de que el proyecto de Presu-

puesto 2018 enviado por el presidente Mauricio 

Macri al Congreso le destina 300 millones de 

pesos menos que lo que le permitiría funcionar 

normalmente.

Frente a este cuadro de situación, el gremio, 

en coincidencia con las autoridades del INTA, 

hizo una contrapropuesta a Modernización para 

que realice un cálculo del personal necesario en 

base a datos reales, conociendo el trabajo que se 

hace en cada delegación. Sin embargo, aún no 

les respondieron.

Según sostienen los especialistas, la mayor 

cantidad de trabajadores del Estado naciona-

les se concentra en la Ciudad de Buenos Aires, 

como sede del gobierno. En ministerios y secre-

tarìas, ATE Capital comenzó a hacer asambleas 

en los lugares de trabajo ante la circulación de 

los informes de dotación óptima.

“Nos preocupa especialmente que hayan 

hecho un análisis de personal sin hablar con el 

personal. No hubo ninguna evaluación de las 

capacidades de los trabajadores, por ejemplo”, 

señaló Daniel Catalano, titular del sindicato. 

“Venían, en cada lugar se quedaban en Recur-

sos Humanos y así hicieron números”

El dirigente se queja de lo mismo que en 

el INTA. Señala que no hubo auditorías de la 

situación real. Puso como ejemplo el caso del 

Instituto Geográfico Nacional, que produce los 

mapas. “Ahí el Gobierno nos dio de baja el avión 

que teníamos para sobrevolar y sacar fotos, para 

el trazado de mapas. En ese lugar, todo lo que 

es Recursos Humanos fue tomado por Moderni-

zación, y hoy no sabemos lo que va a pasar con 

una pila de laburantes que hacen su trabajo en 

base al análisis de las imágenes tomadas en los 

vuelos, que obviamente ya no les llegan”.

ATE CAPITAL EN GUARDIA

En la sede de ATE Capital también se 

viven horas de angustia. Los dirigentes le 

acaban de mandar una carta documento al 

ministro de Trabajo, Jorge Triaca, reclaman-

do el acceso a los informes de dotaciones óp-

timas. “En su momento nos fueron negados 

aduciendo que no habían sido concluidos”, 

recuerda el sindicato, que ante la posición de 

la cartera laboral de negarselos, se declaro 

en estado de alerta y movilización.

En lo que tiene que ver con la Anses, allí 

se vienen registrando despidos por goteo 

y en diciembre se vencen 600 contratos de 

precarizados bajo la modalidad de locación 

de servicios. “Son trabajadores que hacen 

las mismas tareas que cualquier persona de 

planta permanente, algunos con hasta cinco 

años de antigüedad”; explicó Carlos Ortega, 

titular de la organización gremial del sector.

Los despidos fueron detectados en Río 

Gallegos, Córdoba, Caleta Olivia, Los Anti-

guos y la Ciudad de Buenos Aires. “Le man-

daron el telegrama hasta a  una compañera 

que está con cáncer; en su caso, la pudimos 

reincorporar. Lo que tienen en común es que 

fueron despidos sin justa causa, aplicando el 

artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, 

y que se hizo foco sobre la adscripción políti-

ca de los involucrados”.

En las delegaciones donde ocurrieron los 

despidos están haciendo medidas de fuerza, 

“pero la situación no es fácil porque hay mie-

do y la pelea se complica, más después de las 

elecciones”. 

A LA CAZA DE BRUJAS

Según los números que maneja ATE, tras 

la asunción de Macri fueron despedidos 

12.500 trabajadores del Estado nacional, pero 

luego Cambiemos engrosó la administración 

pública con 16 mil nuevos contratados. Lo 

que se anticipó que frente a eventuales des-

pidos, volverá a haber ocupaciones pacíficas 

de los lugares de trabajo. “No vamos a per-

mitir que la gente vuelva a su casa desocu-

pada”, señaló el secretario general Daniel 

Catalano.

Otras áreas donde comenzaron a zonas 

las alarmas, es en Fabricaciones Militares. Lo 

mismo ocurre en las centrales energéticas en 

manos del Estado que el ministro Juan José 

Aranguren se apresta a privatizar (limitando 

la participación del Estado a aquellas obras 

y servicios que no puedan ser asumidos ade-

cuadamente por el sector privado”, dice el 

decreto a tal fin. En la Procuración, se habla 

con insistencia de la amenaza de disolver las 

procuradurías especiales.



En la segunda entrega de esta se-

rie de notas a diversos artistas 

que, en la actualidad trabajan 

con talento, profesionalismo, dedica-

ción y respeto por la cultura nacional, 

presentamos esta entrevista al joven 

guitarrista Rodrigo Albornoz, guitarris-

ta, arreglador, integrante del  “Moscato 

Luna  Trìo “, junto con Mariano Escobar. 

Hombre del interior que llegó a Buenos 

Aires, como tantos artistas con la ilusión 

de  ocupar un lugar y està transitando el 

camino que lo transporta al mismo.

CG:  Donde naciste Rodri?

RA:  En San Salvador de Jujuy…..

CG: Viviste mucho tiempo allì?

RA: No, sòlo 9 meses. Despuès con mi mamà 

fuimos a parar a la provincia de Còrdoba, por 

una elección de mi ella . Recorrimos Còrdoba 

y màs o menos a los 8, 9 años fuimos a radi-

carnos a la provincia de Catamarca, junto        

con Teresa, la pareja de mi mamà (mi familia), 

hasta el final de la secundaria. Tras esto estu-

diè psicología en San Miguel de Tucumàn.

CG:  Allì andamos en cuantos años de 

edad?

RA:  A los 23 años lleguè a Buenos Aires, de-

jando Tucumàn, desempeñándome en una ta-

rea que nada tenía que ver aùn, con la música. 

Al tiempo empiezo a estudiar en la Escuela  de 

Mùsica Popular de Avellaneda.

CG:  Un lugar con historia……

RA:  Sì, fue el primer aprendizaje llamémosle 

“académico”, tras haber tocado música, hasta 

ese momento de manera autodidacta. Es allì 

que conozco a figuras  fundadoras de la mis-

ma, Osvaldo Burucuà, Juancho Farìas Gòmez, 

Daniel Galàn……Inmerso en este ambiente 

descubro algo maravilloso, la pasión que tie-

ne esta gente por la música, y entonces me 

doy cuenta que eso que llevaba en mi interior 

aùn sin haber accedido todavía al estudio pro-

fundo, se llamaba pasión.

CG:     Cuando empezas a trabajar profesio-

nalmente con la música?

RA:     Tras haber incursionado en algunos es-

cenarios, se me ocurre que el punto inicial de 

mi carrera profesional està ligado a la convo-

catoria que me hace Moscato Luna en el año 

2014. Es a su lado que aprendo y compren-

do la disciplina del trabajo del músico y del          

“oficio”, esto es de pronto la urgencia de un 

arreglo, los finos detalles de un “ensayo”, la 

solvencia necesaria arriba del escenario y de-

trás de escena. 

CG:      Hablame de algunas presentaciones 

que te hayan marcado emocionalmente….

POR CARLOS GORRINDO //

RA:       Un mediodía en San Luis, en lo previo 

a un Festival, me tocò compartir una “farra” 

con artistas de la talla de Enrique Espinosa, El 

Sapo Avila, Oyarzàbal Navarro, Abelino Can-

tos, Horacio Dìaz,…..Y yo, entre todos ellos, 

admirándolos y formando parte de eso tan 

mágico.

CG:        Hablame del presente de Rodrigo 

Albornoz

RA:        Sigo estudiando, indagando reperto-

rio, buceando en todo aquello ligado a la mú-

sica, pero al tango en particular, consultando

fuentes y por supuesto creando, haciendo mi 

camino en búsqueda del lenguaje musical que 

me identifica ( sonido, estilo,acentuación, 

fraseo….) pero por sobre todo dejándome pri-

mero satisfecho a mì del mensaje que quiero 

compartir con el público. Estoy abocado a 

todo lo concerniente al registro de mis arre-

glos y mis composiciones y plasmando mi pri-

mer CD como solista de guitarra. Por supuesto 

que sigo trabajando con Moscato, también            

con Yamila Cafrune y siempre surgen trabajos 

para acompañar cantores o interpretar obras 

con mi guitarra. A pesar de atravesar nues-

tra música un momento difícil en cuanto a la 

difusión y a la desvalorización del trabajo de 

los artistas genuinos que padecen la falta de 

vidriera, puedo decir “me siento afortunado, 

tengo trabajo”.

CG:       Gracias Rodrigo, por tu talento y por 

tu amistad.

RA:      Gracias a vos por estar siempre a 

nuestro lado, en lo profesional y en lo huma-

no.

DESDE EL SUR 
REZONGA EL TANGO

Nota de Carlos Gorrindo 
a RODRIGO ALBORNOZ



Señoras y señores feroz esta suelto:

Él es así, no entiende de protocolos. 

Irrumpe y se apodera impertinente-

mente de las cosas. No vacila entre el y los 

otros.  Él, siempre primero con o sin los 

otros. No pertenece a una sola clase social, 

ni tiene nacionalidad. Es  un ciudadano del 

mundo.  .

Feroz se come a  las abuelitas y se disfraza de 

abuela, muta cambia todo el tiempo. Confunde 

trasgresión con creatividad

Lo único que lo debilita es la verdad, la sin-

ceridad – empalidece y es ahí cuando lo re-

cocemos.  Por suerte la nobleza siempre tiene 

nuevas cartas para deshacerse de él.

 Hay que darle de comer tenerlo ocupado. 

Creándole un reino virtual en donde siempre 

se haga su voluntad. No es mala persona,  es 

tan solo así su cruel  naturaleza.

He visto muchos hombres y mujeres nobles 

ser poseídos por él. Y a muchos amores de cris-

talina factura infectarse de egoísmo  por feroz. 

Quedaron con sus corazones  esqueléticos y  

confundidos.

Es informante, informador e informado. Ex-

celentemente mediático, acorde a estos tiem-

pos. Pero no le preguntes ningún por que. Pues 

una retórica apabulladora y vacía te transpor-

tara a su infinito  mundo de  evasiones. Llenan-

do tu vida de un coro de cantos de ausencia y 

Feroz 
esta 
suelto

POR EL JUGLAR //

mentira. Que suenan a verdades reveladas.

Feroz no sabe de vínculos, de ternura y me-

nos  aun de acariciar a niños. Si lo hace es por 

interés, para la foto del diario o la noticia de las 

siete...

Señoras y señores. No se preocupen ante 

este análisis apocalíptico. Es  fácil reconocerlo 

para un ser  noble. Aíslenlo, sin admiradores 

muere de aburrimiento.

Si se apodera de mí y me contamino, recuér-

denme este escrito. La verdad es infalible. Se 

los dije. Ignórenlo... Paulatinamente perderá 

su poder hasta encontrar otra victima.

Estén atentos, relajados y con el corazón lle-

no de ternura.

El diputado electo de la provincia de Buenos Aires e intendente en li-

cencia de Florencio Varela, Julio Pereyra, criticó con dureza la políti-

ca económica del Gobierno y señaló que “lamentablemente diciem-

bre no será un mes de festejos para nuestra gente”. Durante una entrevista 

exclusiva a la 97.7, añadió que “en Varela hay muchos vecinos sin trabajo 

por el cierre de comercios. También tiene que ver con que  se fue del distrito 

la fábrica Honda y Alpargatas ha puesto en marcha un plan de despidos”. 

Pereyra agregó además que se reunió con el intendente Andrés Watson, 

quien le comunicó su preocupación por la caída de la recaudación, lo cual 

afecta a la caja de la comuna.Lamentablemente, eso es a futuro menos 

asfalto, menos luminarias, menos mejoras.La realidad es preocupante”, 

reflexionó Pereyra. 

Sobre la cuestión política y la futura conducción del Pj bonaerense, el 

flamante legislados puntualizó que “queremos un consejo del partido muy 

Pereyra dijo que el PJ necesita el impulso de 
los jóvenes y ponderó a Menéndez y a Gray

abierto y renovado.Hay que dejar de profundizar la grieta. La política es una 

herramienta de transformación. Tenemos que formular y discutir proyectos 

planteados con respeto y altura”.

A renglón seguido añadió que “a la gente ha dejado de interesarle la polí-

tica porque observa una discusión muy virulenta entre dirigentes” .Pereyra 

señaló al jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, como un hombre que 

ha logrado posicionarse como una figura contenedora de las demandas de 

gran parte de la dirigencia. Ponderó también  al alcalde de Esteban Eche-

verría, Fernando Gray. Ambos formarían un tándem que se erige para dar 

la batalla hasta el final y de los cuales Pereyra señaló que “cuentan con un 

90% de consenso para quedarse con la conducción del partido”.

Según trascendió, Menendez ocuparía el primer año la presidencia del 

Consejo y Gray la del Congreso, órganos máximas del partido. Mientras que 

en el segundo año, harían un enroque en sus funciones.



IMPORTANTES  DE LA SEMANA //

El tercer fin de semana del mes tiene una agenda diagramada para 

que puedas compartir en familia. Hoy domingo 19 de noviembre a 

partir de las 19 horas se realiza el Festival de Cumbia para toda la 

familia en la Calle Mitre 149, Barrio Centro.

El evento es organizado la subsecretaría de cultura y educación de 

Florencio Varela. Sebastián Vera, del grupo Konklav, quien será uno de 

los animadores visitó la 97.7 FM  y contó detalles de cómo será el evento.

Escuchá la nota completa:

La inflación de octubre fue de 1,5%, informó esta tarde el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El organismo señaló 

que entre enero y octubre el costo de vida acumuló un alza del 

19,4%. “El Nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) repre-

sentativo del total de hogares del país registró en octubre una variación 

de 1,5% con relación al mes anterior”, señaló.

En una entrevista con la Radio Municipal, el Director General de 

Licencias de Conducir del Municipio, Gabriel Hernán Álvarez, in-

formó que ya se encuentra funcionando el servicio informático de 

la Dirección de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires. 

El mismo, había presentado inconvenientes días pasados, por lo que se 

había debido reprogramar turnos de trámites en la dependencia local.

El funcionario explicó que con la colaboración del equipo del Call 

Center municipal se “fueron reprogramando todos los turnos, tratando 

de darle una solución al tema y explicando a los vecinos la situación, que 

nos perjudica a todos”.

Álvarez manifestó que otros distritos también habían sufrido incon-

venientes con el servicio. Asimismo, detalló que si bien ahora el sistema 

de expedición de licencias ya funciona normalmente, las demoras en la 

tramitación obedecen a la cantidad de turnos que han debido reprogra-

marse durante los días que no se ha contado con el sistema.

Festival de Cumbia en Florencio Varela 

Se normaliza el sistema para gestionar 
licencias de conducir

La inflación de octubre fue 
de 1,5%, informó el INDEC

http://radiomunicipalfv.gob.ar
http://agenhoy.com.ar/los-preparativos-para-el-festival-de-cumbia-del-proximo-domingo/
http://agenhoy.com.ar/se-normaliza-el-sistema-para-gestionar-licencias-de-conducir/
http://agenhoy.com.ar/la-inflacion-de-octubre-fue-de-15-informo-el-indec/ 


Una vez más, el “Halcón” vuelve a 

visitar al “Taladro”, en su casa. Por 

tal motivo, te mostraremos todo 

el historial entre los conjuntos del sur del 

Gran Buenos Aires, pero sobretodo te ha-

remos hincapié en los partidos que más 

repercusiones tuvieron.

En primera división, se enfrentaron tres 

veces. Todos esos encuentro, terminaron con 

victoria para el equipo de Florencio Varela. El 

primer juego en la máxima categoría fue en la 

fecha N°2 del Torneo de Transición 2014, De-

fensa se impuso 3 a 2 contra Banfield. El se-

gundo partido se disputó en Florencio Varela, 

en el marco de la fecha N°4 del campeonato 

del año 2015, encuentro en el que el “Halcón” 

ganó por 1 a 0; el tercero y último partido, De-

fensa ganó por 1 a 0.

El Taladro y el Halcón en 29 oportunida-

des. Defensa ganó 7 ganó, empató en 11 y per-

dió en 11 juegos. 26 encuentros se jugaron en 

el Nacional B, en los cuales Defensa anotó 34 

goles y Banfield 46. 

Pero entre Defensa y Banfield, no sola-

mente hubo excelentes partidos, sino que mu-

chos jugadores pasaron por las dos institucio-

nes. Algunos de ellos son: Omar Zarif, Sergio 

Sánchez, Pedro Sallaberry, Leonardo Ramos, 

Un partido que se transformó 
en un clásico

Matías Raposo, Javier Rearte, Fernando Pe-

llegrino, Santiago Rodríguez, Juan Quiroga, 

Gonzalo Pavone, Roberto Oste, Víctor Piriz 

Alves, Bernardo Leyenda, Cristian Leiva, Her-

nán Lisi, Luis Gómez, Darío Grioni, Ariel Fran-

co, Matías Díaz, Cristian Daguerre, Adrían 

Czornomaz, Miguel Angel Converti, Leonardo 

Costas, Gustavo Carraro, Mario Belloni, Fede-

rico Barrionuevo, Osmar Luis Acevedo, y Juan 

Azconzabal entre otros.

Defensa buscará su tercera victoria en 

el torneo, en condición de visitante, pero el 

equipo de Falcioni se hace fuerte en su casa. 

El encuentro será el viernes a las 17.

El encuentro entre Defensa y Justicia 

y Banfield, ya no se es un partido 

más en la vida de cada uno de los 

equipos, debido a su rivalidad en el 

Torneo Nacional B 2013/2014, cada 

Defensa vs Banfield, se transformó 

un clásico del fútbol argentino.

// DEPORTES

PARTIDOS MÁS RECORDADOS POR AMBAS HINCHADAS:

15/05/1999 en Banfield: Banfield 1 (Mario E. Pesado Castro), Defensa y Justicia 3 (Gonzalo N. Pavone, Ricardo Silva y Jorge A. Galleguillo)

09/10/1999 en Quilmes: Defensa y Justicia 1 (Jorge A. Galleguillo), Banfield 2 (Rubén D. Forestello y Diego L. Katip)

26/03/2000 en Banfield: Banfield 1 (Pablo D. Cameroni (p)), Defensa y Justicia 1 (Jorge A. Galleguillo (p))

28/10/2000 en Florencio Varela: Defensa y Justicia 0, Banfield 1 (Walter Fonseca)

26/03/2001 en Banfield: Banfield 1 (Carlos Leeb), Defensa y Justicia 1 (Gustavo Cuartas)

02/02/2013 en Banfield: Banfield 2 (Roberto Brum y Fabían Noguera) Defensa y Justicia 2 (Claudio Aquino y Julio Rodriguez)

14/06/2013 Defensa y Justicia 2 vs Banfield 4: (Noguera, Terzaghi y Chávez x2 // J. Rodríguez y Aquino) 

17/09/2013 Banfield 3 vs Defensa y Justicia 0 (Yery, Domingo y Chávez) 

19/03/2014: Defensa y Justicia 5 vs Banfield 3 (Martín Lucero x 2, Camacho, Triverio y Fernández // Salcedo, Noir x 2) Duro Golpe.

16/08/2014: 1°A  Banfield 2 vs Defensa y justicia 3 (Salcedo (p) y Trinidad // Telechea, Fernández y Servio e/c). 

08/03/2015 1°A Defensa y Justicia 1 vs Banfield 0 (Sánchez Sotelo) Reporte del partido.

14/10/2016: 1°A Defensa y Justicia 1 vs Banfield 0 (Ríos).

Foto del último partido en Primera Gol de Rios Defensa 1 vs 0 Banfield

¡Felicitaciones 
Néstor Lamagni!

El Grupo Agenhoy felicita al Periodista 
Nestor Lamagni, por haber  recibido 
el merecido premio a mejor “Movilero 
Deportivo” en los premios “Faro de Oro” 
en la ciudad de Mar del Plata.

Por Néstor 
Lamagni



ESPACIO PUBLICITARIO

Invitamos a todos los vecinos a presenciar las 
sesiones de este Concejo las mismas. Son públicas 
y abiertas. Se realizan el primer y tercer jueves de 
cada mes a las 09:00 hs., en el recinto del Honorable 
Concejo Deliberante, ubicado en Av. Calchaquí nº 
6269 esquina Sargento Cabral, Cruce Varela.

Consultas en Av. Calchaquí y Sargento Cabral Lunes a 
Viernes de 8 a 14 hs. Te.: 4275-8709/6689 o por mail 
a secretariahcdvarela@gmail.com

Honorable 
Concejo 
Deliberante de 
Florencio Varela

mailto:secretariahcdvarela@gmail.com


ENVIÁ TU NOTA 
DE VOZ AL

15 5907 9691

instagram.com/la97.7/

HORARIO          LUNES              MARTES              MIERCOLES             JUEVES             VIERNES              SÁBADO             DOMINGO

LA MEJOR PROGRAMACIÓN ESTÁ EN LA 97
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PRIMERA MAÑANA

FOLKLORE

DESDE EL SUR, 

REZONGA EL 

TANGO

ENTREVISTAS 97

ENTREVISTAS

DESTACADAS

DE LA 

SEMANA

ESPECIAL 97

LA ROSA DE TOKIO

ME GUSTA 97

PANEL DE

CONTROL

DE BOCA 

EN BOCA

DISCOTECA

97

EL PUENTE A LA SALUD

INFORMATIVO 97

INFORMATIVO 97

ROCKOSAPIENS

ME GUSTA 97

DEFENSA DE PRIMERA

ESTACIÓN DANCE

ECO CHICOS
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