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Aumento por encima de la inflación prevista por el BCRA

Ganarle a la inflación es la tarea
Ferraresi aumentó el 56% el salario a los municipales de la ciudad. El acuerdo se produjo entre el jefe comunal

 y representantes gremiales. En los últimos años, el salario municipal creció en un 375%

  En la sala de reuniones del Palacio municipal, el intendente Jorge Ferraresi firmó una mejora en
los salarios de la planta de empleados municipales, junto a representantes de los gremios que
nuclean a la enorme mayoría de los trabajadores: el Sindicato Unificado de Trabajadores
Municipales de Avellaneda (SUMA); la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN); la Asocia-ción
de Médicos de la República Argentina (AMRA); la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); y
la Agrupación de Trabajadores Municipales "17 de Noviembre". Destacar que entre 2015 y 2019
la inflación fue del 299 por ciento y el salario municipal de Avellaneda creció en promedio un 375
por ciento.
  Ante la evolución inflacionaria nacional y atento a la previsión de 54% del Banco Central de la
República Argentina para este año, el intendente propuso modificar lo acordado a principios de
año y otorgar un nuevo aumento para que el salario municipal no pierda su valor real y vuelva a
cerrar por encima de la inflación, como ha sucedido en todo el período 2015-2019. Con este
incremento, un empleado con la categoría más baja finalizará este 2019 con un au-mento del 56 por
ciento en sus haberes.
  Durante el encuentro, Ferraresi remarcó el esfuerzo que hace la Comuna para sostener estas
políticas de gobierno, dado que "podemos administrar bien y dar buenos servicios porque hay un
círculo virtuoso en el que la comunidad nos acompaña".
  Las mejoras salariales ofrecidas consisten en adelantar al primero de octubre el incremento de 1.807,23 de pesos a la Bonificación Retributiva, la cual pasará a ser de 11.327,09 de pesos
para el Personal de Planta Permanente y Temporaria (Mensualizados y Jornalizados) y de la Carrera Profesional Sanitaria Asistencial. También se incrementarán, a partir del primero de
diciembre, un 8 por ciento los sueldos básicos del Personal de la Planta Permanente, Temporaria y de la Carrera Profesional Sanitaria Asistencial, sobre los valores liquidados en el mes
de febrero de 2019.
  Ese mismo porcentaje se aplicará desde el primero de diciembre, a la Bonificación Por Carga Horaria y la Bonificación Por Grado que perciben los profesionales de la Carrera Profesio-
nal Sanitaria Asistencial, también a la Bonificación Retributiva de Docentes Maternales, y a la Bonificación Retributiva para el Personal de Planta Permanente y Temporaria y de la Ca-
rrera Profesional Sanitaria Asistencial, que llegará entonces a un importe de 12.233,26 pesos.

Se dictará en la UTN Avellaneda, organizada junto con la Defensoría del Pueblo Provincial

Capacitación en Género y Diversidad Sexual
 La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, desde el Instituto Universitario para la Sostenibilidad y el
Desarrollo Económico (IUSDE) -dependiente de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria-, en conjunto con la Defensoría del
Pueblo de la provincia de Buenos Aires, organizan la charla abierta "Instituciones educativas con perspectivas de género" sobre
violencia de género, derechos de las mujeres y población LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales).
  Se trata de una capacitación introductoria a la perspectiva de género y el respeto por la diversidad sexual. La charla es abierta a
la comunidad y se desarrollará el lunes 16 de septiembre de 17 a 19 horas, en el segundo piso de Mitre 750 de  Avellaneda.

Feria Regional del
Libro en la UNDAV
  La Universidad Nacional de Avellaneda
(UNDAV), junto al Municipio de Roque Pérez,
organizan la Feria Regional del Libro. Encuentro
que se realizará el 27, 28 y 29 de septiembre en el
Predio del Ferrocarril de Roque Pérez. Allí se
brindarán diversas actividades al aire libre, como
así también en los galpones con los que cuenta
el predio. Vale destacar que todas las propuestas
son de acceso libre y gratuito.
  En esta oportunidad, habrá más de 20 sellos
editoriales: descuentos en libros, talleres gra-
tuitos para todas las edades; presentaciones,
stand up literario; música en vivo, teatro; juegos
recreativos y cuentacuentos. Contará además
con la participación de los integrantes del
Mercado Municipal Bien Auténtico (feria de
artesanos, productores gastronómicos y
ludoteca) y también se realizarán visitas guiadas
a espacios históricos de Roque Pérez.
  El evento editorial contará con la presencia
especial de Florencia Canale, Leandro Vesco,
Nerio Tello; Fernando Amato, Javier Azzali;
Alejandro Covello, Gabriela Pagés; Paula Alfieri,
Marcela País Adrade; Javier Ortega y Victoria
Plante. También estarán presentes escritores y
escritoras de la Distribuidoras la COOP y de la
editorial Qeja, entre otros. Del acto de apertura
participará el ministro de Educación de la
Nación -mandato cum-plido-, Alberto Sileoni,
quien, además, es un reconocido promotor
literario.
  El viernes, de 9 a 16:30 horas, será exclusivo
para las instituciones educativas; habrá talleres
y presentaciones de libros.
  El sábado, de 11 a 20 horas, continuarán las
actividades y, a partir de las 20, se llevará a cabo
un homenaje por los 100 años del natalicio de
Eva Duarte de Perón. El mismo tendrá lugar en
el Galpón de la Música "Jorge Dalto".
  El domingo, día de cierre, las puertas estarán
abiertas de 11 a 19 horas, momento en el finali-
zará la intensa jornada.
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Lunes a Sábados de 8 a 19
Vicente López 784, casi 12 de Octubre - Quilmes

Carrocerías de todo tipo - Encerado Manual -
Como nuevo

Usted ya nos conoce!!!

LAVA AUTOS
"CAR -  SERVICE"

AVELLANEDA
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Centro Integral de Lubricación y cuidado de su vehículo

• 20 años de experiencia a su servicio • Todas las marcas

A. Baranda 1018 esq. Tucumán - Quilmes
 Tel./Fax: 4350-1295/ 4252-9999

paladinolubricantes@yahoo.com.ar

Ferraresi participó de la Jornada
"El Riachuelo como Política de Estado"

Pensando la Cuenca
  El intendente Jorge Ferraresi fue
uno de los oradores principales de
la jornada de trabajo denomina-da
"El Riachuelo como Política de
Estado" que se realizó en uno de
los salones de Silos Arenas, em-
presa ubicada en La Boca.
  Junto a Ferraresi participaron o-
tros jefes comunales y represen-
tantes de los 14 municipios que
integran la Cuenca, además de
embajadores y representantes di-
plomáticos de países europeos
que cuentan con transbordadores
similares el que une la Boca y la
Isla Maciel, cuya reactivación y puesta en valor es uno de los objetivos centrales de estos encuentros.
  El plan original de este primer encuentro, según palabras de Argüello, fue "Buscar consensos y acciones
sostenidas para el saneamiento del Riachuelo, entendiendo que todos somos actores y protagonistas para
recuperar este tejido urbano y poner en valor el puente".
  En su exposición, el jefe comunal hizo eje en la importancia del abordaje del Estado municipal para "resol-
ver desigualdades con políticas inclusivas", y en ese sentido describió las múltiples acciones y obras rela-
cionadas con la infraestructura educativa, sanitaria, hídrica y la creación de polideportivos municipales y
espacios culturales, que hizo la Comuna en la Isla Maciel, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de to-
da esa comunidad.
  Hubo otros destacados oradores, como el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; el presidente de
ACUMAR, Lucas Figueras; los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Gustavo Menéndez
(Merlo); y el embajador de los Países Bajos, Roel Nieuwenkamp.
  También estuvieron presentes representantes diplomáticos de España, el Reino Unido, Dinamarca, Francia
y Alemania; además del juez de Morón, Jorge Rodríguez; funcionarios, empresarios e investigadores dedi-
cados a las tareas de saneamiento de toda la región.
  El encuentro fue organizado por la Fundación Embajada Abierta, del dirigente Jorge Argüello, de forma
conjunta con ACUMAR, la Municipalidad de Avellaneda, la Fundación x la Boca y la Fundación Banco

Ciudad.

Se inauguraron patios de juegos
adaptados para niños con TEA
  El corte de cintas lo realizó el intendente Jorge Ferraresi junto a la titular de Observatorio So-
cial de Políticas Públicas de Avellaneda y diputada nacional, Magdalena Sierra. Aperturas que
se realizaron por el Programa de Gobierno Participativo, y de las familias con niños con TEA.
  Cada patio cuenta con juegos adaptados y su diseño parte del concepto internacional de "Au-
tism Friendly Spaces" (espacios amigables para el autismo). Se trata de un modelo de construcción
arquitectónica de edificios y espacios públicos que intenta respetar el modo diferente en que
las personas con TEA procesan la información de sus sentidos. Su metodología es incluir ele-
mentos ambientales que ayuden a dichas personas a estructurarse, ordenarse y enfrentarse a
su entorno de una manera más relajada, teniendo como objetivo su bienestar.
  Según se informó, los patios de juegos se encuentran en Parque Illia (Güemes al 500, Avellaneda);
Parque Los Derechos del Trabajador (Avenida Mitre 5000, Villa Domínico); Plaza Papa Francisco
(Villegas y José Hernández, Wilde); Plaza La Conquistadora (Campichuelo y Basavilbaso, Gerli);
Plaza Centenario (Alem y Vértiz, Dock Sud); Plaza Ugarte (Rivadavia al 200, Piñeyro); Parque
Los Eucaliptus (Cucha Cucha y Edison, Sarandí).

"Puede hacerse más por
las mujeres que sufren
violencia de género"
  Así lo afirmó el candidato de Juntos por el Cambio, Luis Otero,
luego de un encuentro con Agustina Ayllón, presidenta del Instituto
de Género y Diversidad Sexual de la Provincia y Fabiana Tuñez,
directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.
  "Hay muchas cosas que se están haciendo para ayudar a las mujeres,
prevenir la violencia, asistirlas cuando es necesario, y lamentablemen-
te muchos planes no funcionan eficientemente porque desde la Muni-
cipalidad no han querido trabajar articuladamente con Provincia ni
Nación", dijo el ex conductor de Canal 13.
  Para Otero, "las autoridades locales también pueden colaborar y las
mujeres avellanedenses deben ser tomadas en cuenta".
  Ayllón sostuvo que "en la Provincia actualmente hay un fondo de
emergencia que asiste hasta con 7500 pesos a mujeres para situaciones
específicas. Pero en Avellaneda pudiera mejorarse si mantuvieran mejor
comunicación".
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Inauguraron el edificio municipal destinado a
la Escuela la Secundaria 26 que funcionó en un Club

Ferra y Massa, juntos
A través del plan municipal de infraestructura educativa que

contempla una inversión de 1.300 millones de pesos para
construir 18 sedes y remodelar 145 establecimientos

  Junto al candidato a diputado na-
cional Sergio Massa y la diputada
nacional Magdalena Sierra, el in-
tendente Jorge Ferraresi inaugurò
el edificio municipal "Juana Azur-
duy", en el que funcionará la Es-
cuela Secundaria N° 26 de Wilde.
Espacio en el que la Municipalidad
invirtió 55.388.358 de pesos en la
construcción de este edificio que
tiene dos niveles con 12 aulas, bi-
blioteca, sala de computación y
laboratorio.
  En su discurso, Ferraresi expresó
que "no podemos dejar de soñar en que la escuela pública sea así. Nos merecemos estos edificios, para
que nuestros pibes sigan soñando y puedan llegar hasta el lugar que quieran". También le agradeció al
club Nuevo Sol de Wilde y a la Primaria N° 61, que prestaron sus instalaciones durante años, para el funcio-
namiento de la Secundaria.
  Luego, Massa elogió la gestión municipal: "El mérito más grande de Ferraresi es que todos los días hace
obras y está junto a su comunidad. En este tipo de lugares se simboliza que los sueños se pueden hacer
posibles".
  Y de cara al tiempo que se avecina en la Argentina, destacó que "en lo que viene, la educación pública se-
rá la línea de largada para la movilidad social ascendente, porque garantiza la igualdad de oportunidades".
Previamente, la directora Lorena Galeano, alumnos, ex directivos y miembros de la Asociación Cooperadora
agradecieron por estas obras y destacaron la importancia que le da la gestión municipal al trabajo en todas
las escuelas del distrito.
  El flamante gimnasio en el que se llevó adelante el acto, lleva el nombre de Rafael Angulo, ex director de
la escuela, quien asistió a este sentido homenaje y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la
jornada.

Los recolectores de
residuos municipales
no venden bolsas
  Ante la presencia de
estafadores que se
hacen pasar por per-
sonal municipal de
Berazategui, la Co-
muna informa que
sus trabajadores en-
cargados de la reco-
lección de residuos
no venden bolsas de
basura u objetos de
cualquier otra ín-
dole.
  En la última semana, y a partir de la denuncia de algunos vecinos so-
bre la presencia de supuestos recolectores de residuos vendiendo
bolsas, cuatro personas, oriundas de la localidad de González Catán,
fueron detenidas.
  Ante esta situación, el Comisario Inspector de la Unidad de Prevención
de la Policía Local, David Puzzatti, explicó que "a través del Municipio,
tomamos conocimiento sobre un grupo de personas que, haciéndose
pasar por empleados municipales, merodeaban la zona comercial de
Ranelagh y de Plátanos con el ardid de vender bolsas de residuos,
una modalidad no muy frecuente".
  "Inmediatamente, personal policial se acercó hasta el lugar, donde se
procedió a la identificación de los cuatro sujetos, todos de sexo masculi-
no, y se estableció que ninguno de ellos se desempeñaba como trabaja-
dor del Municipio y que tampoco eran vecinos de Berazategui, ni si-
quiera de partidos aledaños, sino de González Catán. Así que fueron
aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia para investigar
qué estaban haciendo realmente en el distrito", señaló.
  Debido a esta situación, la Municipalidad reitera que su personal no
se encuentra autorizado a comercializar bolsas ni a vender otro objeto.
  En este marco, se pide a la comunidad denunciar las maniobras, comu-
nicándose con el Centro de Atención al Vecino (CAV) al 0800-666-
3405, de 8 a 20; con el Centro de Monitoreo (COM) al 0800-999-0247/
2525; o al 911.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Mussi y Rodríguez Basalo encabezaron la ceremonia

Juraron los abogados en el Ducilo
  El Club Ducilo fue sede de u-
na nueva jura de profesiona-
les del Colegio de Abogados
de Quilmes. Entre los 14 que
juraron, cuatro fueron de Bera-
zategui. Encuentro en el que
el candidato a intendente Juan
José Mussi, fue parte de la jor-
nada junto al presidente del
CAQ, Bienvenido Rodríguez
Basalo.
  "Este es un acto muy espe-
cial. Recuerdo cuando me tocó
jurar a mí y fue un momento
muy lindo. Los quiero felicitar
porque llegar a esto es todo
un esfuerzo y el jurar es un
compromiso con una sociedad que está necesitando recuperar la confianza en la justicia", afirmó Mussi.
  El presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, Bienvenido Rodríguez Basalo, comentó sobre la jorna-
da: "Agradezco al intendente Juan Patricio Mussi que nos ha brindado este lugar y la posibilidad de traer
el acto más importante y solemne que tiene la colegiación, que es recibir a los nuevos miembros y colegas
que han prestado su juramento de ley y que quedan habilitados para ejercer la profesión en la provincia de
Buenos Aires".
  Además, agregó que "hemos contado con la presencia de Juan José Mussi, con quien los abogados tene-
mos una muy buena relación por su activa participación en la sanción de nuestra ley de honorarios, y por
lo que significó en la descentralización de la justicia y generar un polo judicial en Berazategui".
  Acerca de la acciones que se vienen llevando adelante en la ciudad, Esteban Ayala, coordinador de Cues-
tiones Jurídicas Vinculadas a la Familia del Municipio, contó: "Trabajando en forma coordinada con el Cole-
gio de Abogados de Quilmes y la Asociación de Abogados de Berazategui, hemos podido desarrollar dife-
rentes actividades, como charlas orientadas a profesionales para su actualización y perfeccionamiento, y
esto nos ha acercado la posibilidad de que Berazategui traiga este tipo de actividad. Además, se están vi-
niendo nuevos juzgados de familia, penales, defensorías y el partido quiere estar a la altura de las circuns-
tancias".
  Uno de abogados que juró fue Carlos Muriano, de Barrio Marítimo, y expresó sobre este momento: "La ce-
remonia fue espectacular, ya había visto otras, pero hoy me tocó a mí y fue todo muy lindo. Vinieron mi ma-
dre, mi tía, mi abuela, un amigo y hubo un ambiente muy cálido, incluso con los colegas que uno no conoce
y que compartieron la jura".
  Asimismo, de la jura participaron cuatro nuevos procuradores que se sumaron a los 14 profesionales del
derecho que juraron.

El Círculo Recreativo
Abruzzese festejó
sus primeros 66 años
  Un nuevo aniver-
sario celebró en
su cede el Círculo
Recreativo Abruz-
zese, donde se de-
sarrolló un almuer-
zo al que no le fal-
tó la música Italia-
na. 66 años que no
quiso perderse el
candidato a inten-
dente por el Fren-
te de Todos, Juan José Mussi.
  "Quiero felicitarlos porque crecen permanentemente y porque logra-
ron algo que otras instituciones de inmigrantes no pudieron, que es
pasarles la posta a los jóvenes", destacó Mussi.
  Asimismo, el candidato subrayó que "siempre estuvimos juntos, sin
importar lo que piensa cada uno. Y sepan que vamos a seguir acompa-
ñándolos, en estos tiempos difíciles es cuando más unidos tenemos
que estar". Y agregó: "Les pido que no aflojen. Argentina es un ascen-
sor, pero no nos aflojen los italianos, que tantas cosas buenas nos
enseñaron, como el trabajo y el concepto de familia".
  Por su parte, el presidente de Abruzzese, Eduardo Gargarella, señaló
que "es un día muy especial para nosotros por poder festejar nuestro
aniversario y estamos muy contentos con la presencia de Juan José
Mussi, a quien le estamos muy agradecidos por el apoyo continuo".
  Las autoridades del Círculo le mostraron al candidato a jefe comunal
las nuevas instalaciones de la institución, como la renovación de la
cocina. "Ampliamos las facilidades y la seguridad a la hora de trabajar
en nuestra cocina. Es un gran logro para nosotros poder seguir hacien-
do cosas", explicó.
  Como parte de los festejos, se presentó la Orquesta de Franco Ferrara,
que interpretó clásicos de la música italiana para el disfrute de los pre-
sentes.
  Participaron de la celebración, además, los secretarios de Desarrollo
Social y Comunitario, María Laura Lacava; y de Organizaciones No
Gubernamentales, Marcelo Benedetti; entre otros.
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CENTRO DE REHABILITACIÓN
NUEVE DE JULIO

S A N A T O R I O   M O D E L O  Q U I L M E S

La Ciudad fue sede de una reunión multisectorial de negocios

J.J. Mussi: "No podemos quedarnos
de brazos cruzados en este momento"

Así lo afirmó el candidato a jefe comunal Juan José Mussi durante el encuentro de casi 200 PyMes
que buscaron hacer negocios en el encuentro regional de empresarios

  Ante la crisis económica que atraviesa el país, más de 170 PyMEs industriales,
emprendedores, productores locales y universidades de zona sur participaron de
una ronda de negocios multisectorial en el Club Ducilo. Fue organizada por FOCAVA
(Cámara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas de
Valor) y la Municipalidad de Berazategui, con el objetivo de fortalecer las cadenas
productivas y, de esta manera, intentar generar nuevos puestos de trabajo.
  El candidato a intendente por el Frente de Todos en Berazategui, Juan José Mussi,
visitó el encuentro y señaló que "no podemos quedarnos de brazos cruzados en
este momento. El trabajo es el gran movilizador social y a partir de él se pueden ge-
nerar otras cosas. Nos angustia cuando vamos a los barrios, nos piden trabajo y
no podemos dárselos. Para mí, esta es la peor crisis que hemos atravesado; ha ca-
lado muy profundo, ha ido a las raíces de los generadores de empleo. Va a costar
salir, no va a ser de un día para el otro, pero tengo fe y esperanza de que las cosas
mejoren".
  En tanto, Juan Manuel Parra, secretario de Trabajo municipal, expresó: "Entende-
mos que es importante reforzar las cadenas de valor, generando una vinculación
hacia dentro del partido, pero también se necesitan empresas de otros lugares.
Desde el Municipio trabajamos codo a codo con el sector productivo y tratamos
de reflejarlo en hechos, no solo verbalmente, sino de que se vea reflejado con las
acciones que hacemos día a día."
  Facundo Galdos, vicepresidente de FOCAVA, dio un panorama de la situación económica que sufren las PyMEs: "En el primer ciclo de reuniones que hicimos, tuvimos una inscrip-
ción total de 1400 empresas; recorrimos todo el gran Buenos Aires Sur. Para este segundo ciclo, de esas 1400 el 40% ya no están. Los números son muy dolorosos. En este encuentro
multisectorial intentamos generar negocios para sostenernos en esta difícil situación".
  Participó también de la reunión, el secretario general de la CGT regional, Andrés Nikitiuk, quien explicó: "Empezamos a trabajar en conjunto con la finalidad de ver cómo desde el sec-
tor del trabajo, del sector empresarial, hasta el industrial y las PyMEs,
podíamos aunar criterios e ideas para trabajar todos juntos; porque ya
veíamos lo que podía llegar a sucederle a la Argentina a través de la cri-
sis y de las políticas económicas que está implementando este gobierno
nacional. Si a partir de las rondas de negocios, se genera un puesto de
trabajo, para nosotros es satisfactorio".
  Romina Fernández trabaja en la PyME Logística SHC, que se encarga
de logística integral, abarca la provincia de Buenos Aires y el interior. Es
la primera vez que participan de esta ronda de negocios y expresó: "La
realidad es que queremos ampliar nuestras redes, trabajamos hace 70
años en el mercado y tenemos clientes desde hace mucho tiempo. Hoy
nos encontramos con que el mercado requiere ampliar redes. Queremos
conocer, que nos conozcan y nos pareció una muy buena oportunidad
para entablar esta relación con potenciales clientes".
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A N T I T A P A
El exquisito arte

de leer a los Astros
El otro lado de las noticias
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Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Nacionales e Importados
Responsabilidad - Calidad

Avenida Otamendi 762
B1878KKN Quilmes

Tel: 4254-4589/4509
Tel/Fax: 4253-8389

os
• Capricornio (22/12 al 20/1)
Encontrará mil cosas copadas
para hacer en su tiempo libre.
Lástima que no tenga tiempo
libre.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Caerá en la cuenta de lo que ha
hecho con su vida. Justo usted,
que no le gustan las matemáti-
cas.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Esta semana no le importará na-
da, todo le exportará.
• Aries (21/3 al 20/4)
Algunas personas saludarán
con cariño su paso. Otras no.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Mañana tendrá mucho frío... no
se preocupe, es normal.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Esta semana se encontrará ro-
deado por mucha gente... será
el fin de su carrera delictiva.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Pensará en mudarse, mejor siga
hablando.
• Leo (24/7 al 23/8)
Perderá el colectivo... y mire que
era grande, ¿eh?
• Virgo (24/8 al 23/9)
Tomará la desición de tomar una
decisión sobre esa desición que
no había tomado.
• Libra (24/9 al 22/10)
Un nuevo amigo aparece en el
horizonte... otra vez está aluci-
nando.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Volverá a pensar que nada es
imposible como en los 60s, pero
como ahora tiene 60 todo le re-
sultará imposible.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
¿Se acuerda que usted pidió
prórroga en el Servicio Militar?
Bueno, esta semana recibirá un
telegrama...

Generación

plateada!!

C o n c e s i o n a r i a  O f i c i a l  S H I N E R A Y

(Por Christian Skrilec) El debate
presidencial es Ley, el 13 de diciem-
bre de 2016 fue publicada en el bo-
letín oficial, en consecuencia, hay
que cumplirla. Todo claro menos
para los dos candidatos más vota-
dos en las PASO, Mauricio Macri
y Alberto Fernández, que entre am-
bos superaron holgadamente el 80
por ciento de los votos.
Es que el debate incluirá a otros
cuatro candidatos, Roberto Lavag-
na, Nicolás del Caño, José Luis Es-
pert y Juan José Gómez Centurión.
Nadie duda que las minorías deben
respetarse y todas deben participar
del debate, pero aunque suene pa-
radójico, la lógica institucional no
es la lógica política.
Ni a Macri ni a Fernández le sirve
el debate. El Presidente está sitiado
por una crisis económica profunda
y un descontento social que lo de-
jó a más de 15 puntos de su princi-
pal competidor, debatir significará
inevitablemente explicar o justificar
el fracaso de su gobierno. A Fer-
nández, quien obtuvo una victoria
cómoda y que estratégicamente e-
vita definiciones precisas sobre co-
mo llevará adelante su gobierno,
tampoco le sirve confrontar.
Por otra parte, el resto de los candi-
datos, no tienen nada que perder.
Podrán castigar sin sutilezas al Pre-
sidente con la crisis y al principal
opositor con hechos del pasado
que prefiere no recordar. Un bom-
bardeo sin contemplaciones en
búsqueda de votos y una catarata

de propuestas ilimitada, ya que sa-
ben perfectamente que no tienen
ninguna posibilidad de llegar a la
obligación de ponerlas en práctica.
Siempre que se habla de debatir
me acuerdo de Daniel Scioli. El ac-
tual diputado nacional salió mal pa-
rado del debate presidencial y los
medios dominantes profundizaron
esa derrota tanto como pudieron.
El problema para nosotros, es que
ese regular o mal gobernador bo-
naerense que supimos tener, ese
tipo que sufrió el escarnio cuando
desnudaron su vida privada, ese
motonauta, tuvo razón en todos
sus planteos. Una revisión del de-
bate del 2015 nos permite afirmar
dos conceptos de manera casi irre-
futable: Scioli es el mejor pronosti-
cador político del que se tenga re-
gistro, y Macri un fabulador con
rasgos mitómanos. Ver nuevamen-
te ese debate es una experiencia
impactante.
Así las cosas, el debate entrará en
discusión. Salvo que sus conse-
cuencias sean inocuas el próximo
gobierno revisará esa Ley, porque
así como el actual mecanismo de
las primarias condicionaron a la

cos que sin duda brindarían un es-
pectáculo digno de pagar entrada.
Un debate por la intendencia de
La Plata entre las singulares perso-
nalidades de Julio Garro y Floren-
cia Saintout no tendría desper-
dicio.
El mismo caso podría producirse
entre el Intendente de Lanús Nés-
tor Grindetti y su principal contrin-
cante Edgardo Depetri. La disputa
narrativa e intelectual entre un po-
lítico con vocación de CEO y otro
con vocación piquetera puede ser
antológica.
Al revés del esquema planteado,
que obliga al debate presidencial
y deja afuera a provincias y muni-
cipios, me animo a considerar que
los debates municipales pueden
ser mucho más serios e incidenta-
les, por la cercanía con el vecino y
el compromiso que ello genera li-
mitando claramente la falsedad del
discurso, la exclusión de profundi-
zar en temas que tienen dependen-
cia nacional y la sencillez de los a-
suntos cotidianos que debe resol-
ver un intendente.

Gracias por leer.

política, a la economía y a la socie-
dad, también condicionaron el de-
bate. Lamentablemente la democra-
cia institucional es un juego de
ensayo y error que sólo gana en
calidad con el ejercicio y el tiempo.
Provincia y municipios ausentes
Una elección bonaerense como la
de agosto, donde la diferencia de
votos entre los candidatos fue a-
brumadora, pedir que se debata
huele a utopía. En espejo con la
Nación, sólo a los candidatos de
Consenso Federal Eduardo "Bali"
Bucca y Cristian "Chipi" Castillo
por el Frente de Izquierda puede
interesarles. Sin obligación ni ley,
es difícil conjeturar por qué Axel
Kicillof querría poner en riesgo sus
más de 20 puntos de diferencia, o
por qué María Eugenia Vidal que-
rría exponerse a que su carrera po-
lítica siga siendo erosionada a un
ritmo sin precedentes.
No obstante, y pese a estas razo-
nes que se vinculan a la realpolitik,
imagino que un debate con estos
actores en la Provincia ameritaría
la apertura del Teatro Argentino de
La Plata.
Lo mismo ocurre con otros políti-

Debatir el debate, sumar debates
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