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REVISTA INTERACTIVA DE ABRIL DEL 2018

Después de la bofetada de marzo con el 2,3% que le propinó a los bolsillos la bestia negra inflacionaria, el Gobierno se ve 
obligado a cambiar el paso frente a un clima social que le es adverso. Se acabó el cuento del 15% de perspectiva anual para 

ponerle moño a las paritarias. No lo dirán en voz alta, pero ahora la Casa Rosada tiene una meta para el resto de 2018, para que 
el alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no supere el 20%. Y que, al final del ejercicio, pueda mostrar ante la sociedad que 

este año la inflación bajó al menos 5 puntos contra 2017. En medio de peleas y herido en un ala, pero dispuesto a barajar y dar 
de nuevo, el equipo económico se concentrará mes a mes para que, desde mayo, el alza de precios esté controlada cerca del 1% 

promedio, algo que nadie puede asegurar que vaya a ocurrir después de tantas promesas fallidas. 

Pág.: 6, 7 y 8. Un análisis de jorge Joury

Clima tenso en la Rosada por 
la inflación indomable y un 

gabinete bolsa de gatos



IMPORTANTES  DE LA SEMANA //

La pronunciada caída en el consumo y los tarifazos, se reflejan de 

manera directa en los conflictos que han comenzado a explotar 

en empresas de alimentos, supermercados y laboratorios, entre 

otros rubros. Todos buscan recortar personal.

La apertura de procedimientos preventivos de crisis fue la estrategia 

elegida no sólo por Carrefour, sino también por firmas como Quickfood. 

Otras compañías que atraviesan conflictos son la alimenticia Alijor, 

que fabrica los productos La Salteña; el laboratorio Abbott de Florencio 

Varela; la multinacional Cargill; La Campagnola; Material Ferroviario 

(Materfer) y la fábrica plástica Greif, entre otras.

El laboratorio estadounidense Abbott abrió un plan de retiros volun-

tarios para tratar de reducir su planta de 250 empleados en Florencio 

Varela. En el sector, sostienen que ya achicó un 20% de su plantilla. La 

multinacional vendió su fábrica de antibióticos al laboratorio Cassara. 

Sin embargo, mantiene activas otras cinco plantas.

De acuerdo a lo señalado por la encuesta mensual de precios 

de los 57 productos que componen la Canasta Básica de 

Alimentos (CBA) desde el Índice Barrial de Precios (IBP) en 

420 negocios de 20 distritos del Conurbano Bonaerense, en el mes 

pasado los precios de esos productos se incrementaron un 3,43%.

El informe, realizado por el Instituto de Investigación Social, Eco-

nómica y Política Ciudadana (ISEPCi) refleja que una familia de dos 

adultos y dos niños pequeños necesita desde marzo $6.634,78 para 

alimentarse adecuadamente durante treinta días y no caer por de-

bajo de la línea de indigencia.

Con el propósito de reducir los riesgos de contraer el virus influen-

za, se realizó el lanzamiento de la campaña de vacunación antigri-

pal en el distrito. Las dosis estan disponibles en todos los Centro 

de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Cabe señalar que es una iniciativa que se coordina con el Ministerio de 

Salud nacional y provincial, quienes deben garantizar las vacunas gra-

tuitas en los centros de salud y hospitales de todo el territorio argentino.

¿Quiénes deben vacunarse?  Embarazadas y puérperas hasta 10 

Empresas de alimentos y laboratorio de 
Varela hacen recorte de personal

Comenzó la campaña de vacunación 
contra la gripe 2018

El conurbano es el territorio 
más golpeado por la inflación: 

en marzo alcanzó el 3,43%

días posteriores al parto (en caso de no haber sido vacunadas durante 

el embarazo). Niños de 6 meses a 2 años. Mayores de 65 años. Personal 

de salud. Todos quienes presenten factores de riesgo (diabetes, asma, 

cardiopatía, obesidad, EPOC, oncológico, etc). Quienes estén en alguno 

de estos grupos, para aplicarse la vacuna deberán dirigirse al Centro de 

Salud más cercano de lunes a viernes de 8 a 18hs. ó bien al vacunatorio 

del Hospital Mi Pueblo de martes a viernes de 8 a 16hs. y los sábados de 

8 a 12 hs., sin turno previo.



IMPORTANTES  DE LA SEMANA //

El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, anunció en La Plata rige 

la ley que obliga a colocar cámaras de seguridad en los colectivos.

El titular de la cartera provincial comunicó esta medida luego 

de una reunión en la que participaron la gobernadora María Eugenia Vi-

dal y representantes gremiales y de las cámaras empresarias del sector, 

entre otras autoridades.

“En de los próximas 90 días los colectivos que trabajen de noche de-

Los indicadores preanuncian un futuro poco feliz para los ar-

gentinos. El director del Observatorio de la Deuda Social de la 

Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, sostu-

vo que “el tema no es la baja de la pobreza, sino la profundización” 

del problema y anticipó un futuro poco promisorio en ese aspecto.

“Primera Mañana” Habló con el director de Observatorio de la Deu-

da Social de la UCA para conocer más sobre el tema.

El desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires ya 

tiene bandera verde y esto ha comenzado a levantar olas des-

de el Colegio de Farmacéuticos. La Procuración General de la 

Nación emitió un dictamen a favor de que las sociedades anónimas 

puedan ser propietarias de farmacias en la Provincia de Buenos Aires, 

en el marco del reclamo que lleva adelante la cadena Farmacity para 

instalarse en territorio bonaerense.

En el pronunciamiento se considera inconstitucional el artículo 14 

de la Ley 10.606 que indica que serán autorizadas las instalaciones de 

farmacias cuando la propiedad sea de profesionales farmacéuticos con 

título habilitante; de Sociedades Colectivas ó Sociedades de Respon-

sabilidad Limitada; de Sociedades en Comandita Simple; de estable-

cimientos hospitalarios públicos; o de las obras sociales, mutuales o 

gremiales.

Rige la ley que obliga a colocar cámaras 
de seguridad en los colectivos

Farmacéuticos en pie de guerra ante el OK a 

Farmacity para desembarcar en la Provincia

Para la UCA, “no hay indicios de que la pobreza vaya a 
disminuir”

Frente a este escenario, el Colegio de Farmacéuticos bonaerense y 

el diputado provincial del Frente Renovador, Lisandro Bonelli, que im-

pulsa un proyecto de ley en la Legislatura para poner un freno al des-

embarco de la cadena Farmacity, cuestionaron el pronunciamiento del 

Procurador de la Nación, Eduardo Casal. “Exigimos que se respete la ley 

y la independencia de poderes. En Buenos Aires las farmacias no son 

simples comercios, son un servicio público y el medicamento no es una 

mercancía si no un bien social”, sostuvo Bonelli en un comunicado.

En la misma dirección, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos 

de la Provincia, Isabel Reinoso, dijo que “la Procuración le está dando 

indicaciones a la Corte. Es un avasallamiento a la independencia de 

poderes y a las Provincias que son las que tienen que resolver las cues-

tiones de salud. Y el acceso de medicamentos y la salud es un tema de 

salud pública”.

berán tener cámaras y a los 180 días la totalidad de los 9 mil micros, tanto 

los 5 mil provinciales como los 4 mil de líneas municipales”, sostuvo Ri-

tondo.

En tanto, el ministro agregó que “para cumplir con esta medida les 

ofrecimos a los empresarios una línea blanda de crédito del Banco Pro-

vincia para que todas las unidades puedan incorporar las cámaras de 

seguridad”.
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ANÁLISIS //

En una entrevista exclusiva para la 

“Primera Mañana” de la 97.7 FM el 

ex Presidente del Banco Provincia 

repasó los temas de actualidad que más 

preocupan a los argentinos como la infla-

ción y la inseguridad.  En este sentido re-

marcó que es muy dificultoso cumplir con 

la meta planteada por el actual gobierno. 

Marangoni  explicó el sistema de metas  

de inflación  que tiene la administración del 

Presidente Mauricio Macri: “Si vos tenes un 

sistema que vas corriendo todos los meses, no 

cumple la función para el cual fue diseñado, 

esto paso en el 2016, en el 2017  y paso en el 

2018, con la particularidad que este año se 

modificó ni bien se sancionó , porque al día 

siguiente de haberse aprobado el presupuesto 

2018, el gobierno dijo la inflación del 10% en 

realidad  se va a pasar al 15% y ahora,  pocos 

meses posteriores,  a esa famosa conferencia 

se acepta que la inflación va a ser del 20 % “. 

En este sentido dijo que el sistema no 

funciona en parte porque se toman medidas 

“como el aumento de tarifas”. 

Por  otra parte , el también politólogo , hizo 

alusión  a los cruces entre oficialismo y oposi-

ción con respecto al tema inflación y el lugar  

de los ciudadanos: “Este gobierno, los que 

pasaron y los que vendrán siempre van hablar 

que desde las observaciones de la oposición  

se hacen para poner palos en la rueda  y esa 

discusión podría involucrar media mañana  y 

nunca la terminaríamos de saldar, lo lógico es 

que el gobierno defienda su política  y la opo-

sición la critique , ahora lo que hay que seña-

lar puntualmente es por ejemplo si el método  

es razonable”. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 

emitió un nuevo informe y no trajo buenas 

noticias para el Gobierno. Precisó una menor 

tasa de crecimiento del Producto Bruto Inter-

no (PBI) que la prevista meses atrás, una infla-

ción mayor a la oficial y un pedido de mayores 

recortes en el gasto público.

“El FMI es un muy mal médico, porque 

siempre recomienda el mismo remedio inde-

pendientemente del enfermo, la circunstancia 

etc, y así ha generado los líos que ha generado 

en la economía global”, sostuvo.  Y añadió: 

“En la política como en la vida hay que tener 

una posición reflexiva, ver hasta donde se 

puede y no actuar sobre la base de planillas 

de Excel como se dijo alguna vez”. 

Durante la entrevista; Gustavo Marangoni, 

no eludió el tema que en la actualidad preocu-

pa sobremanera: la inseguridad.  “Desde hace 

muchísimos años tanto en la provincia como 

en la Argentina la inseguridad siempre está 

entre los tres primeros temas de preocupa-

ción”, señaló

En este contexto afirmó que,” la inseguri-

dad requiere de un abordaje integral”. 

“Cuando se conocen episodios tristes, la-

mentables y con características peculiares 

que lo hacen mucho más irritante, molesto 

que otros casos aparecen las discusiones 

acerca de las penas, la mano dura”, rela-

tó  el ex Presidnete del Banco Provincia. Y 

continuó: “Me parece que ese tipo de discu-

siones es una forma de subalternizar el pro-

blema de la inseguridad. Lógicamente uno 

requiere tanto de la aplicación de las leyes, 

de los dispositivos y de las fuerzas de segu-

ridad, pero también requiere de una serie de 

acciones permanentes que tiene que ver con 

educación, con empleo, con compromiso 

ciudadano y con la mejora en la eficiencia 

de las políticas públicas”, puntualizó. 

“La verdad es muy difícil sostener que la 
inflación anual va a estar en el orden del 15 %” 

LA 97FM ENTREVISTA A GUSTAVO MARANGONI



La Intervención Judicial al Partido 

Justicialista en el Orden Nacional y 

la designación del sindicalista gas-

tronómico y esposo de la Diputada Na-

cional por el Frente Renovador Graciela 

Camaño, Luis Barrionuevo, constituye un 

burdo golpe a la institucionalidad y al es-

tado de derecho que se suma a los muchos 

otros en que viene incurriendo el gobierno 

nacional y de los que hemos venido dando 

cuenta en anteriores columnas de este me-

dio periodístico.

Para encuadrar fácticamente el tema y sus-

tentar la afirmación precedente, es del caso 

destacar que el pronunciamiento se da en una 

causa impulsada por tres dirigentes  sindica-

les Secretarios Generales en sus respectivos 

gremios, uno de ellos, militante del Frente Re-

novador, fuerza política por la que fue diputa-

do durante dos períodos y mano derecha del 

interventor designado, en la autodenominada 

C.G.T. Azul y Blanca, que Barrionuevo lidera. 

Los dos restantes, integran la conducción 

de las 62 Organizaciones Peronistas conduci-

das hasta su fallecimiento por el Dirigente de 

UATRE Gerónimo Venegas, abierta, pública y 

expresamente embanderadas con la Alianza 

Cambiemos, hoy gobernante. 

La cautelar tan rápidamente dictada, no 

respeto el principio de bilateralidad, que hace 

a la garantía constitucional de defensa en jui-

cio, ni la previa vista al Ministerio Fiscal, sin 

que se avizore causa alguna que lo justifique.

Para decretar una cautelar en general y 

con mayor razón cuando se lo hace sin sus-

tanciación alguna, deben por lo menos con-

figurarse la existencia de algunos requisitos 

jurídicos básicos, que en este caso brillan por 

su ausencia: 1) Interés legítimo de quienes la 

peticionan:  los tres peticionantes, al adscribir 

y militar el otras fuerzas políticas, carecen de 

legitimación para promover acciones judicia-

les respecto del partido justicialista, indepen-

dientemente de que estén o no registrados 

formalmente como afiliados al mismo. 2) Ve-

rosimilitud del derecho cuyo restablecimiento 

se reclama, ya que al carecer de legitimación 

para accionar como se consignará supra, no 

existe derecho alguno vulnerado a su respec-

to, y 3) Peligro en la demora que justifique 

resolver sin sustanciación y no habiendo en 

curso proceso electoral alguno, no hay ur-

gencia alguna que justifique cautelarmente 

una medida de la trascendencia que implica 

la intervención judicial del partido con mayor 

caudal de afiliados del país.

En el pronunciamiento en análisis, se hace 

referencia a: “los adversos resultados electo-

rales (elecciones nacionales de los años 2015 

y 2017) han profundizado la división interna 

que venía gestándose con antelación” (sic). 

Dable es advertir que nacional fue solo la elec-

ción de 2015, ya que en el 2017 fueron una con-

junción de elecciones provinciales celebradas 

en mismo día, además la legislación vigente 

no sanciona los malos resultados o las derro-

tas electorales.

También se formulan en el pronunciamien-

to improcedentes valoraciones políticas del 

siguiente tenor: “La historia del Peronismo se 

encuentra plagada tanto de lealtades, como 

de traidores y las heridas que dejan las luchas 

intestinas provocan  una sangría difícil de 

curar” (sic.) e invoca: “Por ello es necesario 

recordar lo manifestado por el General Juan 

Domingo Perón al expresar que “el peronismo 

anhela la unidad nacional y no la lucha”. Las 

veinte Verdades Peronistas. Juan Domingo Pe-

rón 17 de octubre de 1950” (sic.). 

A todas luces la arbitrariedad de tamaña 

medida emerge diáfana e implica una judicia-

lización de la política que afecta al principal 

partido político argentino, sin sustento jurí-

dico alguno, vulnera la forma de gobierno re-

presentativa republicana y federal (art. 1 C.N.) 

al artículo 38 de la misma en cuanto establece 

“Los partidos políticos son instituciones fun-

damentales del sistema democrático, su crea-

ción y el ejercicio de sus actividades son libres 

dentro del respeto a esta constitución, la que 

garantiza su organización y funcionamiento 

democráticos”.

En síntesis, una nueva afrenta al principio 

constitucional de la división de poderes que 

asegura la forma republicana de gobierno, ya 

que la justicia es utilizada como una herra-

mienta a disposición de la política y los gober-

nantes de turno.

LA OPINIÓN DE CUARTANGO //

La Intervención Judicial 
al Partido Justicialista 



// SALUD

Producción y uso de la información 
educativa en FINDEL

Por Mario Oporto 

El jueves 19 de abril, en Findel – 

Fundación Internacional para el 

Desarrollo Local, se llevó a cabo 

una jornada sobre “Producción y uso 

de la información educativa” bajo la 

coordinación general de Mario Oporto.

En dialogo con la 97, el ex Director de 

Cultura y Educación de la Provincia seña-

ló que desde el área educativa decidieron 

realizar este encuentro con el fin de ini-

ciar un debate desde el lado de los datos 

concretos. 

En la jornada, se llevaron adelante te-

mas relacionados a cómo se construyen 

y cuáles son los datos reales que exis-

ten sobre el sistema educativo, “tenien-

do esas herramientas podemos debatir 

acerca de políticas educativas” comentó 

Oporto.

Además evaluaron las diferentes rea-

lidades y los mitos sobre la situación en 

la provincia de Buenos Aires teniendo en 

cuenta y haciendo hincapié en el contex-

to en el que se dan los aprendizajes.

“Si en lugares pobres el nivel educativo 

es bajo, entonces, la pobreza incide en la 

educación”, aseguró en ese sentido el ex 

funcionario.

Participaron de la jornada especialis-

tas como Arnaldo Bocco, Leandro Botine-

lli, Diego Born, Agustín Claus, Martín Le-

garralde, Marina Paulozzo, Martín Scasso 

y Lilia Toranzos.



La consigna es no blanquear el cam-

bio para que los gremios no se ven-

gan a la carga en las negociaciones 

salariales, pero es casi imposible, como 

taparse con la frazada corta. Nadie va a 

querer negociar menos del 20% y con 

clausula gatillo. Pero ya la dupla Mario 

Quintana y Gustavo Lopetegui lo confió 

en reuniones que tienen con poderosos 

empresarios.

El nuevo pronóstico es también ambicio-

so: tendría que bajar drásticamente la infla-

ción para cumplirlo. Si los ajustes retroce-

den al 1,5% mensual, el índice anual sería 

del 22,5%. Casi como el de 2017. Pero eso 

quien lo asegura, si cada vez que aumentan 

la nafta la suba se traslada a los precios. 

El presidente del Banco Central, Federico 

Sturzenegger tubo que hacer malabares 

para justificar por qué los precios están por 

arriba de la meta definida por el Gobierno. 

Aseguró que si no logra una disminución 

del ritmo de aumentos en mayo, subirá la 

tasa de interés.

En medio de este clima denso, Nicolás 

Dujovne detonó otra bomba. Se incorporó a 

la larga lista de funcionarios con escánda-

los patrimoniales. Según reveló la revista 

Noticias, el titular de Hacienda formalizó 

la tenencia de unos 20 millones de pesos.

El ministro habría ingresado al blanqueo en 

agosto de 2016, cinco meses antes de incor-

porarse al Gabinete de Mauricio Macri. En 

ese momento, sin embargo, ya ejercía fun-

ciones públicas como asesor del senador 

radical Luis Naidenoff. Además era colum-

nista económico en varios medios y director 

del Banco Patagonia.

PASES DE FACTURA EN LOS DESPACHOS

Hoy son 13 millones de ciudadanos, el 

30% de la población nacional que aparece 

ya en los análisis teóricos y en la vida coti-

diana, como los afectados principales de las 

políticas nacionales, muchos de ellos soste-

nedores de Cambiemos en el ballottage del 

año 2015.

El desmadre de los precios es una pesa-

dilla para la Casa Rosada. Hizo fue reavivar 

viejas peleas en el equipo de ministros. Los 

rumores de pasillo dan cuenta de duras acu-

saciones y también se responsabilizan mu-

tuamente por el rebote de la inflación.

Uno de los ejemplos se lo puede en-

contrar en el presidente del Banco Central 

Federico Sturzenegger, que culpa a Mario 

Quintana de exacerbar la expectativa con 

los cambios de diciembre. El BCRA tenía 

la insostenible pauta inicial del 10%. Pero 

Quintana no baja la guardia y contragolpea 

en privado. Recuerda que el directorio del 

Central es el responsable político de conte-

ner la inflación. Y también le pasa factura a 

Sturzenegger en torno a que las metas de di-

ciembre fueron aprobadas por Macri. El jefe 

del Central protesta en privado, pero aceptó 

todas las órdenes de Balcarce 50 : redujo las 

tasas y -contra lo que pregonaba- intervino 

en el mercado y empezó a utilizar al dólar 

como ancla antiinflacionaria.

El ministro de Producción Francisco Ca-

Clima tenso en la Rosada por 
la inflación indomable y un 

gabinete bolsa de gatos

INFORME ESPECIAL  //

Después de la bofetada de marzo con el 2,3% que le propinó a los bolsillos la bestia negra inflacionaria, el Gobierno 
se ve obligado a cambiar el paso frente a un clima social que le es adverso. Se acabó el cuento del 15% de perspectiva 
anual para ponerle moño a las paritarias. No lo dirán en voz alta, pero ahora la Casa Rosada tiene una meta para el 

resto de 2018, para que el alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no supere el 20%. Y que, al final del ejercicio, 
pueda mostrar ante la sociedad que este año la inflación bajó al menos 5 puntos contra 2017. En medio de peleas y 
herido en un ala, pero dispuesto a barajar y dar de nuevo, el equipo económico se concentrará mes a mes para que, 
desde mayo, el alza de precios esté controlada cerca del 1% promedio, algo que nadie puede asegurar que vaya a 

ocurrir después de tantas promesas fallidas. 

Un análisis de Jorge Joury



brera por su parte, levanta el dedo acusador 

hacia los empresarios. Transmite lo que dice 

el Presidente. O sea, el enojo con los hom-

bres de negocios locales, porque -dice- no 

apoyan explícitamente a la Casa Rosada. 

Lo cierto es que hay palos para todos. Pero 

nadie en el Gobierno hace una autocrítica 

sincera.

El calentamiento de los precios es fruto 

de las propias decisiones de los funciona-

rios: el déficit fiscal sigue al tope y fue el 

Gobierno el que produjo en forma simul-

tánea tarifazos, subas de impuestos, una 

devaluación del 15% y, encima, incesantes 

aumentos en las naftas.

LA EPOPEYA DE LLEGAR A FIN DE MES

Pero, más allá de la inflación, varias con-

sultoras comenzaron a revisar a la baja el 

nivel de crecimiento para este año. Un infor-

me del economista Daniel Artana, de FIEL, 

señala que, más allá de los datos “auspicio-

sos” de los últimos meses (alza del PBI del 

2,9% en 2017 y del 4,1% en enero, aumento 

de la inversión al 20,5% del PBI, mejoras en 

industria y construcción en febrero), “hacia 

adelante habría algunas dificultades que 

harían difícil alcanzar un crecimiento del 

3% durante el año”.

Apuntó, en primer término, al impacto 

de la sequía, que provocará una caída de la 

cosecha del 20%. Y al probable aumento de 

la tasa de interés por parte del Banco Cen-

tral, si no cede la inflación, para que no se 

aleje tanto de la meta del 15%. “Un endure-

cimiento relativo [de la política monetaria] 

podría bajar la inflación, pero también afec-

tar algo el ritmo de crecimiento”, concluyó. 

Las velas están prendidas para que Brasil , 

principal cliente, no sienta el impacto polí-

tico y confirme una expansión del 3%.

El “no llego a fin de mes”, es una frase 

que recorre casi todos los hogares. Tampoco 

casi ni se ven changuitos llenos de merca-

dería en los hipermercados. Sin embargo, el 

Presidente insiste en que lo peor ya pasó”. 

Y promete que después de julio se termina-

rán los tarifazos y seremos todos felices. Son 

pocos los que le creen. El “gradualismo” de 

Cambiemos ha sido un látigo implacable 

con los bolsillos de la gente, principalmen-

te con la clase media que en gran parte le 

dio un voto de confianza. Un ejemplo de 

como el ajuste castiga a los hogares, en los 



primeros dos años de la era macrista, hay 

que buscarlo en las empresas de luz, gas y 

agua, que se posicionaron como las gran-

des ganadoras, ya que subieron las tarifas 

en el orden del 1.500%. Desde comienzos de 

2016, el incremento acumulado promedio 

en la boleta de energía eléctrica fue del 920 

por ciento, del 930 por ciento en gas natu-

ral y 683 por ciento en agua. En materia de 

transporte, se registraron subas del 455 por 

ciento en peajes, 224 por ciento en el bole-

to del tren, 207 por ciento en colectivos de 

corta distancia y un 66 por ciento en subtes. 

Esos números fueron suministrados por el 

Observatorio de Políticas Públicas de la Uni-

versidad de Avellaneda para advertir que el 

peso de la boleta de los servicios públicos 

en el salario mínimo creció en el país muy 

por encima de la media de la región. 

El fuerte aumento de los servicios pú-

blicos por parte del Gobierno y el retraso 

relativo de los sueldos hizo subir exponen-

cialmente el peso de los servicios en los in-

gresos mensuales. Desde 2015, la incidencia 

de los servicios públicos sobre el salario mí-

nimo pasó del 6 al 21 por ciento. Así, Argen-

tina pasó de estar última cómoda, al tercer 

lugar en esa escala. El informe de la Undav 

marca que el primer puesto en peso de los 

servicios públicos sobre el salario mínimo 

es para Venezuela (33 por ciento), seguida 

de Chile (23 por ciento). Le sigue la Argen-

tina y después Brasil y Ecuador (19,0), Perú 

(18,0), Colombia (17,0) y Uruguay (14,0). En 

2015, en Argentina ese indicador estaba en 

el 6 por ciento, seguido por Uruguay (9,0). 

En el primer puesto estaba Chile, con el 26 

por ciento.

El incremento del peso de los servicios 

públicos sobre el salario mínimo (y sobre 

el salario en general) tiene como contrapar-

tida la reducción de la incidencia del con-

sumo en bienes y otros servicios. Es decir, 

la caída del consumo en el mercado inter-

no, que afecta a comercios, productores e 

industriales locales. Desde la óptica del fa-

bricante, esa restricción de las ventas se ve 

agravada por el ingreso de importaciones. 

En términos presupuestarios, está previsto 

que la reducción de los subsidios a los servi-

cios públicos (que explica la suba de las bo-

letas) permita la baja del peso de esa partida 

sobre el PBI del 2,3 al 1,6 por ciento este año 

en relación a 2017. Los combustibles tam-

bién treparon un 35% en los últimos siete 

meses y esa suba se trasladó a las góndolas.

EL NUEVO FENOMENO DE 

LAS COMPRAS ON LINE

También se advierte un fenómeno nue-

vo.Internet se convirtió en una herramienta 

clave que influye en la decisión de compra 

de los argentinos conectados. Según un es-

tudio realizado a pedido de Google por Kan-

tar TNS, 7 de cada 10 consumidores investi-

gan online antes de realizar una compra y 

9 de cada 10 considera que su compra final 

fue influenciada por la investigación online 

previa. 

El sector del supermercadismo, uno de 

los que más padece  el achicamiento de los 

gastos familiares, advirtió que Carrefour 

no es la única empresa que se considera 

en problemas de rentabilidad. La situación 

de baja rentabilidad y en algunos casos de 

rentabilidad negativa es un fenómeno que 

está sacudiendo a todo al sector en general. 

Más allá de problemas de costos o de com-

petencia por parte de comercios informales, 

en el eje del conflicto está el alicaído mer-

cado interno por la baja recomposición del 

salario real y de las jubilaciones el año pa-

sado frente a la pérdida de 2016 y las malas 

perspectivas para el poder adquisitivo que 

se esperan en 2018.

Según la consultora internacional Kan-

tar Worldpanel, los hogares de menores 

recursos destinan entre el 20 y 25% de sus 

ingresos al pago de las facturas de servicios 

públicos. “Es uno de los principales motivos 

de por qué el consumo masivo no termina 

de despegar. Sumado a lo que gastan en vi-

vienda, salud y educación, el ingreso final y 

disponible para el consumo termina siendo 

bajo”, se plantea desde esa empresa. 

El director de Scentia, Osvaldo del Río, 

coincide con estos números. De acuerdo a 

sus estimaciones, en una familia tipo (dos 

adultos y dos menores) de la base de la pi-

rámide, cuando dos integrantes utilizan el 

transporte público destinan a ese rubro el 

20% de sus ingresos mensuales. Sin embar-

go, también señala que las tarifas son una 

variable más, además de la inflación y las 

paritarias que demoran en cerrarse.

En tanto, Marina Dal Poggetto, directora 

de EcoGo, calcula que son los estratos me-

dios los más golpeados por el aumento de 

los precios regulados, ya que los sectores 

bajos tienen a su favor la tarifa social.

Además, contextualiza que durante la 

convertibilidad, cuando estaban dolari-

zadas, el peso de las tarifas en el IPC era 

equivalente al 8,6%, mientras que a fines 

de 2015 apenas llegaban al 2%. En la actua-

lidad, dice, el gasto en gas, electricidad y 

transporte representa un poco más del 7% 

del ingreso.

EN 7 DE CADA 10 HOGARES 

RECORTARON GASTOS

Según la consultora Ipsos, “7 de cada 

10 argentinos han recortado gastos en los 

últimos meses”. En una encuesta realizada 

por dicha firma se señala que el 37% de los 

encuestados afirmó ajustar gastos en ali-

mentos, un 50% en artículos del hogar y un 

72% en compras en ropa y accesorios, todos 

productos característicos de los hipermer-

cados.

Paralelamente, los economistas des-

tacan que además de la baja del consumo 

hay otro fenómeno igual de importante que 

fundamenta la crisis en los hipermercados. 

Tiene que ver con un cambio en los hábitos 

de compras. “Más allá de la cuestión estruc-

tural producto de 3 años consecutivos con 

caídas del consumo, la gente dejó de visitar 

los hipermercados para apelar al mayorista 

y a los chinos. Esto se explica por la racio-

nalización de la compra y la búsqueda de 

segundas y terceras marcas que son propias 

de los mayoristas.

Kantar Worldpanel registra que los hi-

permercados perdieron más de 106 mil ho-

gares compradores en los últimos tres años, 

pasando de representar el 15,3% de la parti-

cipación en la facturación de la canasta de 

consumo masivo al 13,6%. Al mismo tiem-

po, sufrieron una caída en la frecuencia de 

compra pasando de cada 15 a 16 días, lo que 

implica principalmente perder el 11% de las 

ocasiones de compra.

En la misma dirección se manifestó el 

director ejecutivo de la Asociación de Su-

permercados Unidos (ASU), Juan Vasco 

Martínez, al considerar que “la situación de 

baja rentabilidad es un fenómeno que está 

atravesando al sector supermercadista en 

general”.   

Producto de esta crisis que atraviesa el 

sector, en enero de 2018, las estadísticas 

públicas registraron una pérdida de 3.783 

puestos de trabajo, lo que representa un 

caída del 3,9% interanual, que se suma a la 

caída del 1,8% interanual anotada en enero 

de 2017.

Incluso la propia cadena Carrefour co-

municó que la medida se produce “por la 

compleja situación económica que está 

atravesando tras tres años de pérdidas”. 

Pero en contraposición con la evidencia de 

los índices de consumo, el Presidente Mau-

ricio Macri volvió a negar la realidad y dijo 

que está trabajando para combatir la eva-

sión de cadenas “ligadas a supermercados 

chinos, que son una competencia desleal y 

atentan contra el Estado. Si no se tributa ni 

se pagan los impuestos no se puede soste-

ner la educación pública, la sanidad y la se-

guridad”. Habrá que revisar que manual de 

economía lee Macri para tener percepciones 

tan precisas. Lo grave es que por ahora no 

se observa la posibilidad de encontrar luz al 

final del túnel.





Antes de ser electo para el cargo, el actual 

secretario general de la ONU, Antonio 

Guterres, fue encargado del área de re-

fugiados para ese organismo internacional du-

rante una década. En 2005, cuando asumió, vio 

cómo morían en el Mediterráneo los nor y cen-

troafricanos que escapan del hambre y caen en 

las redes mafiosas que los trasladan en chalupas. 

Guterres es portugués, se plegó a la Revolución 

de los Claveles de 1974 que terminó con una dic-

tadura y con las colonias de su país en ese conti-

nente. África derramó, durante siglos, la sangre 

del marfil, los diamantes y los esclavos de los bel-

gas, franceses, ingleses, holandeses, españoles y 

portugueses. La ONU no hizo ni hará nada para 

reparar aquella historia. Tampoco lo hizo para 

moderar los efectos de la invasión de Estados Uni-

dos a Afganistán en 2001 –que todavía continúa- ni 

la invasión a Irak. En ambos casos, la gran potencia 

del norte logró armar una coalición donde están la 

mayoría de los países de la OTAN. La tragedia hu-

manitaria de estas invasiones se trasladó también a 

los países europeos. Los refugiados de esas naciones 

pobres no encontraron espacio ni ayuda por parte de 

la Comunidad Europea. Poca memoria del Viejo Con-

tinente respecto de lo que sucedió tras el Genocidio 

llamado Shoá y que, en otro momento del mundo, 

dio la posibilidad de que los sobrevivientes pudieran 

trasladarse a América en vez de saturar la Europa oc-

cidental. Argentina fue un destino importante para 

ucranianos, rusos, polacos y de otras nacionalidades 

durante aquellos años. 

La Guerra Civil en Siria agregó un punto de dra-

matismo al inestable panorama internacional. Siete 

años de atrocidades en una arena donde está la de-

cadencia del partido Baaz, una fuerza panarabista, 

laica, promotora del Estado del Bienestar y del ter-

cermundismo, surgida en la postguerra y que asu-

mió el poder tanto en Siria como en Irak y que tuvo 

réplicas en muchos otros países de Medio Oriente 

y África del norte. De los hospitales y la educación 

pública, de una vida cultural abierta, Siria pasó a 

ser una dictadura encabezada por Bashar Al Assad. 

Este médico militar, especialista en ojos, está en el 

gobierno desde 2000 y llegó de modo dinástico al 

poder. Su padre, Afez Al Assad, fue el líder de aquel 

partido Baaz. Pero, claro, Afez se codeaba con Yaser 

Arafat, un líder de lucha y de diálogo. En cambio, 

Bashar es aliado de Hezbollah, un partido político 

fuerte en el sur del Líbano, que provee agua en el 

desierto a las poblaciones que no la tienen, pero 

que financiado por las fortunas de algunos jeques, 

promovió el terror contra Israel. Ahora, llegado 

este punto, es inevitable decirlo: Estados Unidos 

y la OTAN son pro Israel y justifican los territorios 

ocupados a los palestinos, silencian la represión, la 

cárcel y los asesinatos a los ciudadanos que luchan 

por su dignidad y por recuperar su patria. Estados 

Unidos y la OTAN reaccionan contra ataques con 

bombas químicas y lo adjudican al gobierno sirio 

sin esperar la misión de la ONU que debía investigar 

de qué agente químico se trató y quién pudo haber-

lo tenido. Las imágenes de los niños muertos cerca 

de Damasco generan tal indignación que, cualquier 

televidente de los medios europeos y norteamerica-

nos, siente justificado el despliegue de misiles esta-

dounidenses, franceses e ingleses. 

El portugués Guterres intenta ser la cara huma-

nitaria de un organismo deshumanizado como la 

ONU. Siete años de laboratorio de guerras del siglo 

XXI donde están las potencias occidentales, Rusia 

y los proveedores de armas y mercenarios de toda 

laya. Un país devastado y cientos de miles de sirios 

que ruegan por una carpa donde dormir y un plato 

de comida en los espantosos campamentos de con-

centración que proveen las ongs y los organismos 

internacionales. Ningún intento serio de media-

ción, ninguna medida de diálogo que se oriente a 

salvar vidas y preservar culturas milenarias. 

ARMENIA

El 24 de abril se conmemora el genocidio ar-

menio. Ese día, en 1915, fuerzas de seguridad del 

Imperio Otomano detuvieron a centenares de inte-

lectuales y dirigentes de la comunidad armenia en 

Constantinopla, hoy Estambul. El primer genocidio 

del siglo XX se consumaba de un modo poco visi-

ble: morir de hambre, de frío, sin posibilidad de me-

diación. Muchos sobrevivientes de aquella limpieza 

étnica y nacional llegaron a Francia, muchos luego 

llegaron a Argentina y conforman un colectivo muy 

atado a sus costumbres, una de ellas la de estable-

cer lazos matrimoniales con hijos e hijas de arme-

nios. La palabra genocidio, como categoría política 

y jurídica, tomó fuerza después del Holocausto, 

cuando nacía la ONU y se firmaban pactos por los 

derechos humanos. Momento de gloria de la ONU 

su nacimiento. El exterminio de las comunidades 

africanas no tenía una categoría que condenara 

las matanzas. Y hasta el día de hoy ninguna de las 

potencias europeas pidió perdón a los africanos ni 

a los afrodescendientes que habitan todo el plane-

ta. En cuanto al exterminio de más de un millón y 

medio de armenios hace un siglo, solo 27 naciones 

reconocieron que aquello fue un genocidio. El úni-

co país que reconoció esa categoría en la Justicia, el 

Congreso y el Ejecutivo, es la Argentina. E puntapié 

inicial lo dio Raúl Alfonsín, en 1987, y produjo la 

indignación del gobierno turco, negacionista de los 

crímenes contra los armenios. Al lado del presiden-

te radical, en el momento de sus palabras, estaba 

León Carlos Arslanian, presidente del pleno de la 

Cámara Federal que juzgó a las juntas militares. 

Arslanian es descendiente de sobrevivientes del 

genocidio armenio. Dos décadas después, en el go-

bierno de Kirchner, se promovió la ley que designa 

el 24 de abril como día del respeto entre los pueblos. 

Siria, los refugiados y la 
memoria del genocidio armenio

Eduardo Anguita



 // OPINION

En una entrevista exclusiva para el 

programa “Primera Mañana” de La 

97. 7 FM el estudioso e investigador 

de temas sociales y políticos abordó el fe-

nómeno inseguridad desde una perfectiva 

integral y social. 

Al aire analizaron el audio de Baby Etche-

copar sobre la delincuencia y la inseguridad. 

Sztulwark manifestó su desacuerdo y dijo “está 

pidiendo que cambie el estado de derecho por 

mano dura”. 

Continuando con su análisis, el especialista 

indicó: “Me parece que tenemos los hechos, 

pero sobre la base de los hechos, que son muy 

angustiantes, hay una interpretación demagó-

gica, punitivista, reaccionaria, que le está pi-

diendo al gobierno de Macri que sea aún más 

represivo, y no represivo en general con las 

conductas que no se adecuan al código penal, 

es directamente un reclamo por tener una par-

te de la población prácticamente sometida a un 

régimen de horror”. Frente a esto se pregunta 

¿alguien cree que eso va a resolver algo?

En este sentido señaló: “Para hablar, antes 

hay que pensar, si no pensamos nos van a salir 

las palabras como las que le salieron a Etcheco-

par, y eso no está bien”. 

Para entender lo que pasa con la insegu-

ridad, hay que reflexionar en profundidad. 

Sztulwark explicó que, “en Argentina ya hace 

algunos años hay una guerra por el consumo, 

al cual se accede de muchas maneras.  Se ac-

cede trabajando, una parte de la población 

puede trabajar en blanco, hay gente que tiene 

que trabajar en negro, hay gente que tiene que 

cometer ilegalidades, hay gente que accede al 

consumo por medio de operaciones financie-

ras. Hay muchas fuentes y muchas maneras 

y muchas estrategias sociales para acceder al 

consumo y en la guerra por el consumo, los 

sectores trabajadores y populares están lla-

mado a endurecerse, están llamados a armar-

se, están llamados a resistir, están llamados a 

hacer perder a los otros para ganar uno, si ese 

esquema no lo queremos revisar, pensar, si no 

queremos comprender qué sociología, qué an-

tropología, se está sugiriendo hoy, yo creo que 

nos vamos a vivir lamentando”. 

 Para contextualizar lo que está pasando 

y pensar el porqué, el especialista en temas 

sociales aseveró: “Yo creo que lo que pasa en 

las grandes ciudades es una fractura social. A 

partir de la dictadura militar hay una desindus-

trialización de zonas enteras que estaban orga-

nizadas en torno al trabajo y al salario y había 

una comunidad organizada en torno al trabajo 

eso fue destruido, son barrios pos industriales 

donde no hay posibilidad de trabajo digno y es-

table para la mayoría de la población, si eso no 

se entiende no hay nada que hacer”, sentenció. 

Al mismo tiempo y frente a este panorama 

dijo que “la tarea del Estado es crear comu-

nidad, tiene que devolverle a la comunidad 

poderes”. Y Añadió: “Pedirle al Estado más 

responsabilidad es pedirle más gendarmería, 

más ejército, es una locura. Uno no puede des-

truir los lazos comunitarios de una sociedad y 

después matar las consecuencias de lo que está 

produciendo”. 

“Hay que tomar nota, pensar la seguridad es 

pensar la comunidad, la sociedad invertir plata 

en eso”. 

Siguiendo con la observación social, Sz-

tulwark, expresó   que, “el descuido de la vida 

es un problema general de nuestra sociedad y 

cuando vamos a la vida personal de cada uno, 

la instancia comunitaria es la que hay que for-

talecer”. 

Finalmente opinó que el asunto de la inse-

guridad no se va a resolver aumentando penas. 

“Más que pensar que un caso tiene que modi-

ficar toda la legislación hay que pensar mucho 

mejor el problema y la aplicación real de la le-

gislación”, puntualizó. 

Diego Sztulwark: 
“El descuido 
de la vida es 
un problema 

general de nuestra 
sociedad”  



CULTURA //

ESCUCHÁ ESTAS ENTREVISTAS Y MÁS EN  
SOUNDCLOUD.COM/RADIO-97-7/

Daniel “Piti” Fernández, vocalista del grupo, revela el con-

cepto tras “Aire”: el título elegido para denominar al nuevo 

material y analiza el aporte musical de Oscar Righi, ex - in-

tegrante de “Bersuit Vergarabat”, en el rol de productor artístico.

 Además, narra las modificaciones realizadas en su formación. “Los mú-

sicos deciden abandonar el proyecto”, revela el ex – guitarrista de “Los 

Piojos”. “A mí me gusta tocar con amigos. El día que no pueda hacerlo, 

cuelgo la viola”, confiesa el cantautor. Las flamantes incorporaciones son: 

Matías Kupinski -hermano de “Tavo”, histórico miembro piojoso- en las 

seis cuerdas más Roger Cardero –ex integrante de la banda que nace en El 

Palomar- junto a su hermano Fernando en batería y bajo, respectivamente. 

El combo berazateguen-

se publica un EP con tres 

temas como anticipo del 

nuevo material discográfi-

co que planea editar en el 

segundo semestre del año. 

Alejandro Zenobi, bateris-

El actor analiza la magnífica repercusión de “Vida Lejana”, su ál-

bum debut: valora el Premio Gardel obtenido como distinción a 

su primer material discográfico y califica a su actuación junto a 

artistas como “Ed Sheeran”, “Abel Pintos” o “Miranda” como un reco-

nocimiento a sus canciones. Además, describe su manera de pensar las 

letras de sus temas en la previa a su concierto en el Teatro Ópera.  

https://soundcloud.com/radio-97-7/110418-rockosapiens-benjamin-

amadeo

La Franela: “Iniciamos un nuevo 
rumbo artístico”

Benjamín Amadeo: “No me gusta 
encerrar mi música en un género”

De la gran piñata estrena 
“Canciones para los impacientes 

Vol II”

ta del cuarteto, describe el trabajo sonoro que realizan en el estudio du-

rante las sesiones de grabación. “Tocamos juntos para emular la energía 

que desplegamos sobre el escenario”, afirma. Las melodías que integran 

el sucesor de “El equilibrio entre los opuestos” suenan por primera vez en 

vivo durante su presentación en el Auditorio Sur de Temperley. “La res-

puesta del público es increíble”, asegura. 



El impenetrable misterio del
submarino ARA San Juan

Durante la ceremonia, que se desarrolló en el Salón Au-

ditorio de la UNQ (Roque Sáenz Peña 352, Bernal), se 

entregaron más de 90 diplomas, de los cuales 72 fue-

ron para los alumnos que cursaron en la sede local de esta 

Casa de altos estudios, que desde hace más de un año funcio-

na en el Centro de Martilleros de Berazategui (148 y 17).

“La sede de la UNQ es el primer espacio de una Universidad pú-

blica en Berazategui y tuvimos el placer de entregarles el diploma 

a sus egresados. Hoy es un día histórico para el distrito y el punta-

pié inicial para nuestro Centro Universitario. Un sueño que prác-

ticamente ya logró transformarse en realidad gracias a la decisión 

política del intendente Juan Patricio Mussi; del entonces rector de 

esta Universidad, Mario Lozano; y del actual, Alejandro Villar”, 

expresó el secretario de Cultura berazateguense, Federico López.

Además, el funcionario destacó el apoyo de la comunidad a 

cada una de estas iniciativas. “Construimos la sede local de la 

UNQ en un Centro de martilleros de una ONG, que gentilmente 

le prestó al Municipio sus instalaciones, mientras que el Centro 

Universitario, que estará conformado por varias universidades pú-

blicas, funcionará en un espacio concedido solidariamente por el 

propietario de una empresa privada, Fibercorp. Estos gestos de-

muestran que en Berazategui también existe un compromiso de la 

sociedad, de sus empresas y de sus instituciones, en beneficio de 

los vecinos”, analizó.

A su vez, el titular de la Cartera cultural local definió como “un 

hecho trascendental” la cantidad de voluntarios que se sumaron 

a la Campaña Municipal de Alfabetización de Jóvenes, Adultos y 

Adultas, y resaltó: “Agradecemos infinitamente a todas las perso-

nas que predisponen su tiempo en solidaridad con aquellos que 

no tuvieron las mismas posibilidades”.

Por su parte, el secretario de Educación municipal, Hugo Maz-

zola, agregó: “El objetivo es seguir avanzando en la Campaña para 

Alfabetizadores de Berazategui 
recibieron su título

llegar al próximo año con la mayor cantidad de alfabetizados posi-

ble en todo el distrito, porque la decisión política de nuestro Inten-

dente es llevar esta propuesta a todos los barrios de Berazategui”.

De los egresados que cursaron en la sede local, 47 obtuvieron el 

diploma en Educación Popular, quienes realizaron prácticas como 

alfabetizadores; 14 en Operador Socioeducativo en Derechos Hu-

manos; y 11 en Operador Socioproductivo en Prácticas de Comuni-

cación y Cultura Popular. 

“Estas diplomaturas ofrecen trayectos educativos de una fuerte 

inclusión social, que no requieren titulación previa para ser cur-

sadas, por lo cual no hace falta tener título primario, secundario, 

universitario o terciario”, explicó el coordinador del Diploma de 

Extensión Universitaria de Educación Popular de la UNQ, Daniel 

Carceglia, quien además aseguró que “la Municipalidad de Be-

razategui está llevando adelante una campaña de alfabetización 

única en América Latina, por trabajar conjuntamente con una uni-

versidad pública y con un enfoque propositivo”.

BERAZATEGUI //

En un día histórico para la educación de Berazategui, los primeros egresados de la sede local de 
la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) obtuvieron su diploma de extensión universitaria en 

Comunicación Popular, Derechos Humanos y Educación Popular. Los graduados de esta última, además, 
son los alfabetizadores de la Campaña Municipal de Alfabetización, única en su tipo en Latinoamérica.



 // ALMIRANTE BROWN

Las dosis con las cepas corres-

pondientes a este año (A-H1N1/ 

A-H3N2/ B-Phuket 3073) ya están 

disponibles en el sistema de salud mu-

nicipal y están siendo aplicadas de lu-

nes a viernes de 8 a 18hs, sin necesidad 

de contar con prescripción médica, ya 

que son obligatorias para los grupos de 

riesgo de contagio.

 

Al respecto, el secretario de Salud Mu-

nicipal, Alejandro Costa, informó que “en 

la campaña de vacunación antigripal del 

año pasado, se aplicaron que 52,142 dosis 

de las cuales 36.740 fueron en adultos y 

15.402 en niños”.

 Tras llevarse adelante la primera etapa 

de vacunación destinada al personal de 

salud,  el municipio inició la segunda ins-

tancia por lo que convoca a realizarse la 

vacunación a embarazadas (en cualquier 

momento de la gestación) y puérperas 

(máximo 10 días después del parto si no 

la recibieron durante el embarazo), y a 

La Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown a cargo de Mariano 
Cascallares, inició la Campaña de Vacunación Gratuita Antigripal 2018 y convoca a 
vacunarse de forma gratuita a niños de 6 meses a dos años de edad  y para mujeres 

embarazadas en todos los centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del 
distrito.

niños de 6 meses a dos años (que deben 

recibir la vacuna en dos dosis si no fueron 

vacunados previamente, separada por 30 

días). 

 En tanto, la tercera etapa será destina-

da a  personas que tienen más de 65 años 

y de 2 a 64 años, pero que cuentan con los 

factores de peligro de la enfermedades ta-

les como afecciones pulmonares y cardio-

patías crónicas, insuficiencia renal, afec-

tación o trastornos de las defensas a nivel 

inmunológico o por consumo de medica-

mentos (corticoides o quimioterápicos) o 

por deficiencias adquiridas como el HIV,  

y pacientes diabéticos.

 La vacunación antigripal que se exten-

derá  hasta fines del mes de agosto en to-

dos los centros de  Atención Primaria de 

la Salud (CAPS) y en hospitales del distri-

to. También en operativos barriales o en 

espacios públicos, tal es el caso a través 

del Programa “El Estado Presente en tu 

Barrio” que recorre cada una de las loca-

lidades de Almirante Brown.

LA PREVENCIÓN, 

EL MEJOR TRATAMIENTO

 La campaña puesta en marcha por el 

Municipio no solo es de prevención, sino 

de promoción  y asistencial.  Además de 

la vacunación se promueven los consejos 

o pautas generales para evitar el contagio 

de la gripe, entre ellas: el lavado frecuen-

te de manos, mantener los ambientes ca-

lefaccionados pero ventilados evitando la 

acumulación del calor seco, estornudar 

sobre el pliegue del codo y no en la ma-

nos, evitar fumar en espacios cerrados,  

además de la consulta al médico ante la 

aparición de síntomas como tos, fiebre, 

dolor de garganta, dificultad para respi-

rar, y secreción nasal.

 

Para más información comunicarse 

con el centro de atención a la comuni-

dad de la Secretaria de Salud Munici-

pal, al tel. 5034-6297 de lunes a viernes 

de 8 a 17.30hs.

Arranca en Alte Brown la campaña de 
vacunación gratuita contra la gripe



IMPORTANTES  DE LA SEMANA //

El Gobierno acordó hoy con sus aliados de la UCR y la Coali-

ción Cívica mantener los fuertes aumentos dispuestos en las 

tarifas de gas, pero admitir un pago en cuotas que se hará 

efectivo en los tres bimestres de menor consumo: el último de 2018 

y los dos primeros de 2019.

Así lo confirmó el presidente del interbloque de la alianza cam-

biemos, Mario Negri, al término de la reunión con el jefe de Gabine-

te, Marcos Peña, junto al ministro de Energía, Juan José Aranguren, 

y con la presencia de los titulares de bloque del Senado, Federico 

Pinedo, y de Diputados, Emilio Monzó.

El 26 de abril será la primer edición de FUI – Festival Univer-

sitario de Inspiración- organizado por Usina de Ideas. Será 

una jornada inspiradora al aire libre con MÚSICA en vivo, 

CHARLAS, exposiciones artísticas, ENTREVISTAS, Feria de em-

prendedores, INTERCAMBIO, con la oportunidad de explorar los 

proyectos e ideas que se están llevando a cabo en la ciudad de La 

Plata. La Entrada es libre y gratuita.

Será una jornada para vincularse, favorecer la sinergia, y pasar 

un buen momento rodeado de buena música en vivo en un am-

biente DISTENDIDO y DIVERTIDO.

El intendente, Andrés Watson, participó de la apertura de la jorna-

da en defensa de los derechos de los adultos mayores que tuvo 

lugar en las instalaciones del club Nahuel y fue presidida también 

por el Dr. Guido Lorenzino, titular de la Defensoría del Pueblo de la pro-

vincia de Buenos Aires.

En el lugar estuvieron presentes integrantes de los distintos Centros de 

Jubilados del distrito a quienes el jefe comunal les anunció que en pocos 

meses Varela contará con una sede del organismo que funcionará en las 

oficinas de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial ubicada en la 

Avenida San Martin N° 3339.

“Tenemos que estar más que nunca unidos trabajando en conjunto y 

como prueba de todo ello realizaremos la descentralización de la Defen-

soría del Pueblo en Florencio Varela. Vamos a redoblar el esfuerzo para 

defender los derechos e intereses de los vecinos”, dijo Watson.

El Gobierno acordó mantener el aumento de 
tarifas pero con un plan de pago

Florencio Varela tendrá una sede 
de la Defensoría del Pueblo

Llega el 1er Festival Universitario 
de Inspiración



IMPORTANTES  DE LA SEMANA //

El objetivo es que haya reglas claras y transparencia en el 

mercado para que los consumidores tengan más y mejores 

opciones y las empresas puedan desarrollarse a partir de sus 

méritos, su calidad, sus precios y su innovación.

El proyecto de la nueva ley de Defensa de la Competencia, impul-

sado por el Ministerio de Producción, fue aprobado hoy con cam-

bios en la Cámara de Senadores. La norma busca lograr un mercado 

transparente, con reglas claras, donde los consumidores tengan 

más y mejores opciones y se favorezca el desarrollo de las empresas.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Salud Pública 

e Higiene, informa las nuevas fechas para realizar el control 

de la libreta sanitaria durante abril. Los vecinos ya pueden 

tramitar el beneficio de Asignación Universal por Hijo en las jorna-

das que se realizan en los distintos Centros de Atención Primaria 

de Salud (CAPS) de la Ciudad.

El trámite es absolutamente gratuito. El primer paso es imprimir 

el Formulario Libreta PS 1.47 directamente del sitio anses.gob.ar.

Esta planilla se encuentra disponible en la sección “Asignacio-

nes Familiares”, del lado izquierdo de la página, donde aparece 

el menú (la séptima opción es la indicada para tramitar la AUH).

Una vez completada esa documentación, tendrá que ser llevada 

ante las autoridades de la escuela pertinente para su firma. 

Otras 364 familias de Don Orione vieron cristalizado el sueño de 

contar con un techo propio. Con la entrega de las nuevas escri-

turas en un acto llevado a cabo en Centro Cultural Discépolo de 

Burzaco, encabezado por el intendente Mariano Cascallares, se avanzó 

en la regularización dominial de este importante complejo habitacional 

de Almirante Brown.

El acto estuvo realizado conjuntamente entre el Municipio de Almi-

rante Brown, a través de la Dirección General de Tierras, la Escribanía 

General de Gobierno y el Instituto de la Vivienda bonaerense.

En la ocasión, unas diez familias, en representación de todo el audito-

rio, recibieron de manos de las autoridades presentes en forma simbólica 

la tan ansiada escritura de sus viviendas, tras muchos años de espera. 

Esta documentación les permite tener derechos sobre sus casas y seguri-

dad sobre sus hogares, gracias a la implementación de un plan de regu-

larización dominial impulsado por la Comuna.

La nueva ley de Defensa de la Competencia fue 
aprobada con cambios en el Senado

Alte Brown: entregaron escrituras 
a 364 vecinos de Don Orione

Berazategui: control de libretas 
sanitarias en abril



En estas últimas dos fechas de la 

Superliga Argentina, el mundo 

futbolístico está rendido ante el 

equipo de Florencio Varela, el cual dio 

la sorpresa ganándole a Boca y a Ra-

cing, de forma consecutiva.

El equipo que dirige Juan Pablo Vojvoda le 

tocó la seguidilla de los cuatro equipos más 

importantes de la Argentina –River, Boca, Ra-

cing e Independiente- respectivamente.

Primero jugó contra el “Millonario”. En ese 

encuentro, Defensa perdió –por 3 a 1- pero fue 

un resultado mentiroso, ya que el “Halcón” fue 

superior y no tuvo contundencia.

Después, visitó a Boca. Allí, el equipo de 

Florencio Varela demostró madurez e inteli-

gencia, debido a que aprovecho las situacio-

nes en las que el “Xeneize” estuvo volcado al 

ataque y le jugó de contra.

Frente a Racing, Defensa fue contundente. 

Tres goles anotó el conjunto local y pudo sa-

car el encuentro hacia delante. Fue parejo –el 

compromiso- pero los chicos dijeron que al 

equipo de Florencio Varela le gusta faltarle el 

respeto a los grandes.

Ahora, se viene el “Rojo” Independiente, en 

su casa. El equipo de Avellaneda tiene -como 

entrenador- a Ariel Holan, ex director técnico 

de Defensa. 

Hasta el momento, Defensa tiene un 66 

porciento de efectividad en estas tres fechas 

disputadas.

¿Llegará al 75% de  eficacia? Es difícil saber 

la respuesta, pero lo que se ve es un plantel 

Christian Almeida: Un jugador que dejó su 
actividad para ser futbolista profesional

Defensa y su manía de ganarle a los grandes

 Christian Almeida -lateral de 
Defensa y Justicia- visitó los 
estudios de la 97.7 para hacer 
una entrevista con el equipo 
de Defensa de Primera.
En la nota, Almeida habló 
sobre su presente en la 
institución; como fueron 
sus sensaciones, acerca su 

// DEPORTES

debut con la primera de Defensa. 
Además, hizo un balance de como 
viene jugando el equipo.
El jugador uruguayo -también- comentó como co-

menzó su historia en el fútbol profesional.

Por útlimo, Almeida le confesó a los hinchas sus ga-

nas de progresar con el equipo.

El “Uru” tiene contrato por un año y medio con la 

institución de Florencio Varela.

confiado y con hambre de gloria y de historia.

Ahora, el “Halcón” va a tener revancha y será 

el próximo viernes, a las 19, en el estadio Norberto 

“Tito” Tomaghello, cuando reciba a Chacarita, en el 

marco de la fecha N° 15 de la Superliga.

Defensa y Justicia visitará a Independiente, este lu-

nes, a partir de las 21.15, en el estadio Libertadores 

de América.

Para este encuentro, el equipo de Vojvoda tendrá la vuelta de Leo-

nel Miranda y de Alexander Barboza.

Por ese motivo, el entrenador realizará dos cambios para visitar al 

“Rojo”. Barboza ingresará por Dylan Gissi –en la defensa- mientras 

que Miranda tomará el lugar de Horacio Tijanovich, en el mediocampo.

Con esas modificaciones, el equipo de Defensa será: Ezequiel Un-

sain; Nahuel Molina, Mariano Bareiro, Alexander Barboza, Lisandro 

Martínez; Andrés Cubas y Leonel Miranda; Ciro Rius, Tomás Pochetti-

no, Christian Almeida y Fernando Márquez.

Con la vuelta de Barboza y Miranda, Defensa va por todo ante el “Rojo”



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



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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15:00
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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


