
LAS CARETAS DE HEIDI – Daniel do Campo Spada

1



LAS CARETAS DE HEIDI – Daniel do Campo Spada

Entre 2015 y 2019 la Provincia de Buenos Aires
tuvo su primer gobierno de ultraderecha

instaurado por el voto ciudadano.
Las consecuencias fueron gravísimas 

para el mayor Estado provincial argentino. 
Estas páginas intentan hacer una mínima

reconstrucción del desastre vivido.

Los Archivos del Régimen 
es una colección del Grupo TV Mundus

destinada a conservar la memoria sobre el oscuro período 
que la República Argentina vivió entre 2015 y 2019. 

Las libertades políticas y la libertad de opinión se vieron 
comprometidas en un proceso que implicó 

la suspensión de la democracia. 
Este No es un libro académico. 

Es un texto urgente.

Daniel do Campo Spada 
es Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social (UBA), 
Profesor Universitario en Ciencias de la Comunicación (UK), 

Especialista en Metodología de la Investigación Científica (UNLa) 
y Magister en Historia Contemporánea (UNGS).

2



LAS CARETAS DE HEIDI – Daniel do Campo Spada

Las Caretas de Heidi
Destrucción de la Provincia de Buenos Aires

durante la gestión de María Vidal.

Colección
LOS ARCHIVOS DEL RÉGIMEN

Prof. – Lic. Daniel do Campo Spada

_________  

GRUPO 
TV MUNDUS

Canning
TVMundus.com.ar

3



LAS CARETAS DE HEIDI – Daniel do Campo Spada

Campo, Daniel Raúl do
   Las caretas de Heidi : gobierno de Vidal en Buenos Aires 2015-2019 / 
Daniel Raúl do Campo. - 1a ed. - Canning : Daniel Raúl do Campo, 2021.
   90 p. ; 21 x 14 cm. - (Los Archivos del Régimen ; 2)

   ISBN 978-987-88-0717-1

   1. Historia Política Argentina. I. Título.
   CDD 320.0982

Fecha de catalogación: Agosto 2021

Hecho el depósito Ley 11.723
ddocampo@tvmundus.com.ar

Queda prohibida la transcripción no autorizada por cualquier medio de reproducción oral, 
gráfico o electrónico sin previa autorización de su autor.  Actualización sobre estos temas en
www.TVMundus.com.ar 

Agosto 2021. Primera Edición.
EDICIÓN GRATIS en PDF
https://noticias.tvmundus.com.ar/libros-en-pdf/

4

mailto:pluspaper@ciudad.com.ar
mailto:ddocampo@komunicacion.com.ar


LAS CARETAS DE HEIDI – Daniel do Campo Spada

INDICE

Careta 1.
La creación de Heidi. (9)

Lo que refuerza la hipótesis. (11) | María Eugenia Vidal no sumaba 
puntos y por eso la mandaron a la Provincia. (13) | Stolbizer, Macri, 
Lanata y Bonadío en un armado mediático. (14) | Las cómplices del 
bluff de Nisman ahora inventaban noticias con fines electoralistas. 
(15) | Sorpresiva Gobernadora en la Provincia de Buenos Aires. (16)
| Indagan por millonaria estafa financiera a la madre de María 
Vidal. (17) | Aportes truchos. Un arrepentido contó la maniobra con 
detalles y complicó a Vidal (18) | María Vidal impone a un 
Procurador del Opus Dei.  (19) | María Vidal cobraba $ 525.000 
mensuales.  (20) | 

Careta 2.
Corrupción en la gestión. (23)  

Randazzo  y  Domínguez  en  el  BAPRO.  (27)  |  Los  impuestos
provinciales aumentaron violentamente.  (28) | La inestabilidad. (28)
|  Vacaciones  en  medio  de  las  inundaciones.  (30)  |  El  macrismo
reprime brutalmente a un centro cultural peronista en Vicente López.
(32)  |  Balean  dos  locales  del  Frente  para  la  Victoria.  (33)  |
Amenazan  de  muerte  a  Luis  D´Elía.   (35)  |  La  policía  de  Vidal
reprimió a un comedor infantil. (36) | 

5



LAS CARETAS DE HEIDI – Daniel do Campo Spada

Amenazan de muerte a Luis D´Elía.  (35) | La policía de Vidal 
reprimió a un comedor infantil. (35) | La Policía de Vidal y la de 
Pinamar pusieron de rodillas a muchachos pobres en la playa. (36) |
María Vidal despreció a los chicos pobres. (37) | Vidal y la 
desaparición de Santiago Maldonado. (38) | El apoderado de Vidal 
tenía un arsenal en su casa. (39) | Los ataques a la Educación. (40) |
Por razones políticas Vidal despidió a doctoras de la Maternidad 
Estela de Carlotto. (44) | Vidal designó como Ministro de Asuntos 
Agrarios a un gerente de Monsanto. (44) | Multitudinaria 
manifestación contra las políticas de Vidal. (45) | Vidal impulsó 
aumentos insuperables en tarifas y peajes. (46) | Durante 2017 la 
actividad de la Provincia de Buenos Aires cayó en un 22 %. (48) | 
Vidal contra la salud pública. (49) | Vidal cerró Ferrobaires.  (50) | 

Careta 3.
Los Trabajadores. (53)  

Cresta Roja como caso testigo de lo que sería el  régimen. (53) |
María Vidal suspendió las paritarias municipales por DNU. (57) |
María Vidal sigue atacando a la educación pública bonaerense. (58)
|  El  régimen  detiene  a  Juan  Pablo  Medina  para  romper  los
convenios laborales de la construcción. (63) | La Policía de Vidal
detuvo  a  bañeros  que  pedían  más  compañeros  de  trabajo.  (63)  |
Vidal  no  quiere  escuchar  y  la  Provincia  está  paralizada  en
educación  y  salud.  (63)  |  Paros  de  los  trabajadores  de  la  salud
bonaerense ante los despidos masivos. (65) | Vidal se saca fotos a
escondidas  en  los  colegios  para  difundir  en  Marzo.  (66)  |
Trabajadores de Honda toman la planta para defender sus puestos
de trabajo. (68) | Vidal asesta golpe mortal a cooperativa de trabajo.
(69) | Vidal no pagó bono a trabajadores. (70) | El 22,7 % de los
bonaerenses con problemas laborales. (71) | Los 650 despedidos de
PepsiCo sin respuestas. (72) | Cerca de medio millar de personas
perdieron el trabajo por la prohibición de bolsitas plásticas. (76) |

6



LAS CARETAS DE HEIDI – Daniel do Campo Spada

Suspenden  a  trabajadores  de  TN  Platex.  (76)  |  El  Partido  de
Quilmes era una muestra de los que aplicaron a nivel provincial.
(77) | 

Careta 4.
Corrupción y elecciones. (79)  

Cristina Fernández ganó las elecciones primarias. (79) | Bullrich no
debatió  con  Cristina  Fernández.  (79)  |  Multitudinario  cierre  de
campaña del peronismo en Avellaneda. (81) | El régimen consolida
su  poder  en  el  mayor  distrito  del  país.  (82)  |  Crece  la  imagen
negativa de María Vidal.  (83) | El entorno de María Vidal amenaza
en  directo  a  programa de  TV colega.  (84)  |  Estafa  electoral.  La
justicia  encubrió  a  María  Vidal.  (85)  |  La  re-unificación  que
construyó el peronismo bonaerense le cambió la cancha a Vidal. (85)
| Macri, Vidal y Larreta escrachados en actos proselitistas. (87) | 
Antes de las elecciones Vidal retiró sus pertenencias de la Base 
Aérea de Morón. (90) | Fuertes cruces entre Macri y Vidal. (90) | El 
macrismo obligó a empleados estatales a militar por el régimen. 
(91) | El Frente de Todos llega al 52 % y Kicillof superó a Vidal por 
20 puntos. (93) | 

7



LAS CARETAS DE HEIDI – Daniel do Campo Spada

8



LAS CARETAS DE HEIDI – Daniel do Campo Spada

Careta 1.
La creación de Heidi.

 A María Vidal le crearon una “imagen” estudiada de “piba de barrio”
que  era  solo  honestidad.  En  este  invento  se  propagó  el  mote  de
“Heidi”  remitiendo  al  tierno  personaje  animado.  En  este  capítulo
mencionamos apenas la punta de un “iceberg” de corrupción y falsas
caretas.

 En  plena  campaña  para  la  gobernación  bonaerense,  donde  era
número puesto el Frente para la Victoria (FPV) el PRO apeló una vez
más al juego sucio que lo caracteriza. Como fiel representante de la
ultraderecha,  la  limpieza  y  la  honestidad  no  estaban  en  sus
parámetros.  Por  eso,  una  vez  dirimida  la  interna  peronista  en  las
PASO  a  favor  del  por  entonces  Jefe  de  Gabinete  de  Cristina
Fernández, Aníbal Fernández, se puso en marcha la maquinaria que
los  tanques  mediáticos  dispararon  para  llevar  al  sillón  de  Dardo
Rocha  a  la  más  ignota  e  inexperta  mandataria  que  jamás  tuvo la
Provincia de Buenos Aires en su historia.
 Tomando a asesinos  presos  pertenecientes  a  carteles  de  la  droga
mexicanos y policías exonerados por desempeño turbio armaron una
historia en la que uno de los mejores cuadros políticos que ha tenido
el  justicialismo en los  últimos treinta  años  pasó de la  noche a  la
mañana a ser el “Pablo Escobar bonaerense” o como lo bautizara el
showman sicario Jorge Lanata, “la morza”. A menos de un mes de
haber tomado el poder en diciembre de 2015, tras haber ganado las
elecciones, los muñecos utilizados por el macrismo fueron liberados
como devolución de gentilezas. Estuvieron a punto de matarlos en
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una  “fuga  simulada”  para  que  nunca  delataran  la  maniobra
vergonzosa de la que fueron parte.
 En el fin de semana de la Navidad de 2015, mientras en el Litoral
había 20 mil evacuados y Macri ya descansaba (una vez más) junto a
su esposa Julia Awada y su pequeña hija Antonia (53 años menor que
él) en parador exclusivísimo de Villa La Angostura en la Patagonia,
tres  presos  se  “escaparon”  de  una  de  las  cárceles  de  máxima
seguridad  del  país.  En  un  territorio  (Partido  de  General  Alvear)
donde  el  Intendente  también  es  del  PRO  (Alejandro  Celillo)
completaron  una  parodia  de  fuga  en  la  que  redujeron  según  las
versiones oficiales a tres retenes completos sin disparar un solo tiro.
Una Ministra de Seguridad de la Nación (Patricia Bullrich) que no
lograba superar sus  vicios privados con el alcohol (a punto tal de que
tuvieron que postergar tres horas la conferencia de prensa) y su par
bonaerense (Cristian Ritondo) conocido por sus estrechos contactos
con el submundo de los barrabravas querían disfrazar lo que fue una
liberación por orden del PRO. Ese era el pago por haber logrado con
el testimonio televisivo falso (ya que no coincide con la declaración
judicial) de Martín Lanatta. Libertad “por algunos horas” para él, su
hermano Cristian y Víctor Schilaci. 
 Los tres liberados tenían condena a cadena perpetua por el asesinato
de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Cuando los tres
cadáveres aparecieron en un descampado de General Rodríguez se
destapó  una  extensa  y  oscura  red  de  cocinas,  mayoristas  y
distribuidores de droga ligados a los poderosos carteles mexicanos.
Por  lo  tanto  no  tenían  nada  que  perder.  Prestarse  a  un  falso
testimonio (que sorprendió a sus propios abogados) no les cambiaría
nada. Por el contrario, era una oportunidad y con el triunfo de María
Vidal se ganaron el premio, más allá de que ahora el PRO ahora los
necesitaba muertos para evitar que mostraran su arrepentimiento o
que tiraran algunos nombres de los armadores del bluf televisivo “la
morza”  que  llegarían  aún  a  pesar  de  la  protección  judicial  y
mediática hasta el mismo despacho presidencial.
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Lo que refuerza la hipótesis.

 La fuga estaba armada desde el principio y la idea era disimular lo
más  posible.  Por  eso  no  le  aceptaban  la  renuncia  a  Florencia
Piermarini, titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que
provenía de la  administración anterior  de Daniel  Scioli.  Buscaban
que ella quedara como culpable y por eso le negaron su renuncia en
dos oportunidades  (el  10  y  el  23 de  diciembre).  En esta  segunda
ocasión  la  carta  era  muy enfática  pero  sospechosamente  mientras
corrían con la policía a funcionarios que tenían mandatos hasta 2017
ó 2019, a la mencionada la retenían bajo el cargo de que no podía
dejar  el  cargo  vacante.  Completada  la  liberación  la  despidieron
echándole la culpa y pusieron al segundo Fernando Díaz que debía
estar al tanto de la conspiración que incluso permitió el reportaje en
la  cárcel  entre  Martín  Lanatta  y  Jorge Lanata.  Una carpeta  aparte
merecería  mirar  también  al  oscuro  Ricardo  Casal,  predecesor  de
Ritondo.
 Al  estar  prófugos,  Vidal  ponía  cara  compungida  cual  maestra
jardinera enojada con sus niños. Una pose, porque en realidad ganó
una elección que jamás habría obtenido de no ser por ese armado
mediático de Clarín. 

 Nuestro país comenzó a ser un festival de la droga en los 90. Con las
políticas  neoliberales  de  Carlos  Menem  grandes  franjas  de  la
población fueron desplazadas hacia los márgenes y llevó a miles de
personas al consumo y distribución de narcóticos. Además el combo
cerraba con un país que se había convertido en un paraíso fiscal. 
 A su vez, muchos de los barrios cerrados se convirtieron en refugios
narcos. El símbolo más reluciente era la zona del Partido de Tigre
donde los vecinos deformaron el nombre comercial de un complejo
urbanístico al que llamaban “narcodelta”. De esa zona partió el otro
candidato de la Embajada de Estados Unidos en Argentina que era
Sergio Massa.
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 En  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  incluso  con  el  apoyo  del  Papa
Francisco,  Lorena  Martins  denunció  una  red  de  droga  y  trata  de
mujeres  con  destino  de  explotación  sexual  que  involucraba  a  su
propio padre Raúl  Martins.  La punta del  ovillo  terminaba en  una
recaudación que alimentaba las arcas del PRO. Quien recaudaba la
caja era Marcos Peña, Jefe de Gabinete de la Nación durante la era
macrista. La cantidad de prostíbulos y tráfico de droga aumentó en
forma pronunciada en la capital rioplatense y para ello cumplió un
rol  esencial  de  protección,  cobertura  y  domesticación  la  Policía
Metropolitana  de  Mauricio  Macri,  formada  en  su  mayoría  con
personal expulsado de la Policía Federal Argentina (PFA).

 En su emisión del día 20 de septiembre de 2015, el Canal C5N dio a
conocer a través del periodista Roberto Navarro una larga lista de
actos de corrupción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
conducía Mauricio Macri. Entre las principales denuncias quedaba a
la vista la Vicejefa de Gobierno porteño y candidata a Gobernadora
de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. Esta habría
contratado en forma directa a la consultora Poliarquía de la que su
ex-esposo era uno de los socios.
 Navarro denunció que por contratación directa Vidal habría emitido
dos cheques a nombre de Poliarquía pagados por el Gobierno de la
Ciudad. Uno por $ 200.000 y otro por $ 240.000 para la realización
de  encuestas  indefinidas.  El  mismo  periodista  especializado  en
economía subrayó que una encuesta promedio costaba cerca de $ 80
mil,  por  lo  que  el  sobreprecio  se  agregaba  a  la  sospechosa
contratación de la consultora de su esposo.
 En  su  perfil  del  Honorable  Consejo  Deliberante  del  Partido  de
Morón, Ramiro Tagliaferro, reciente ex-esposo de Vidal y candidato
del PRO a la Intendencia en las mismas elecciones de octubre de
2015 admitía ser Director Asociado de Poliarquía. En medio de una
redacción confusa en la que se mezclan sus puestos públicos como
diputado se puede interpretar en tiempo presente. En el sitio de la
consultora ello no aparece.
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 En medio de los escándalos en los que día a día se conocían las
cuentas del saliente Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Mauricio Macri gastó cifras siderales en propaganda de su gestión.
En  medio  del  dinero  (que  no  terminó  llegando  a  los  medios  de
comunicación  del  interior  aunque  figuraban  como  pagados),  las
cifras superaban en ocho veces a lo que se había invertido en áreas
esenciales como salud, vivienda y educación.
 En el primer semestre de 2015, el PRO había aumentado el gasto en
propaganda en un 254 % cuando por el contrario lo había reducido
en grandes proporciones las áreas sociales. De esa forma superaba en
siete veces y media los invertido en salud,  nueve veces lo que se
dispuso  para  educación  y  trece  veces  lo  asignado  a  viviendas.
Respecto a este último punto, el gobierno de la CABA fomentaba el
alquiler y no la compra de viviendas. En el anterior ejercicio fiscal
solo  había  asignado  40  préstamos  hipotecarios  en  un  distrito  que
tenía más de 500 mil viviendas vacías y el  40 % de la población
alquilaba con grandes dificultades.

María Eugenia Vidal no sumaba puntos 
y por eso la mandaron a la Provincia.

 Cuando  terminaba  su  período  como  Vicejefa  de  Gobierno  de  la
Ciudad, María Vidal comenzó a buscar un lugar en la Provincia de
Buenos Aires (ella vivía en el Oeste del Gran Buenos Aires) ante la
certeza de que su carrera política entre los porteños había llegado a
su  fin.  En  la  sucesión  porteña  se  mostraban  las  uñas  Horacio
Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti  para ser los candidatos  del
PRO y ella había quedado afuera. El problema era que no medía bien
en  la  opinión  pública  y  por  eso,  en  una  clara  discrminación  el
macrismo  la  habría  sometido  a  una  dieta  para  adelgazar
presuntamente ordenada por Mauricio Macri (que no quería gordos
entre los dirigentes de su partido).
 “Ya no puede ni sonreír” decía una de sus colaboradoras cercanas,
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empleada  del  PRO  y  del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de
Buenos Aires que pidió no ser identificada por riesgo a perder su
trabajo. “No soporta las dietas estrictas a que es sometida, ya que ella
tiene tendencia a engordar y Mauricio (Macri) no quiere gordos en su
entorno.  Las  caderas  no  las  puede  reducir  y  por  eso  ordenan  no
mostrarla en verano. A la prensa le damos fotos de invierno donde la
ropa le permite disimular”, completó.
 Algo de esta movida del traslado hacia otro distrito se percibía en el
canal  de  propaganda  de  las  estaciones  de  subte  (SUBTV)  donde
aparecía abrigada en cada spot de “En todo estas vos”.
 Mariano Tagliaferro, ex esposo de Vidal y concejal del Partido de
Morón se pasó al massismo y le insistió en que cambiara de vereda.
Igual  seguiría  en  la  ultraderecha  ya  que  el  PRO  y  el  Frente
Renovador  compartían  ese  espacio  e  incluso  se  mostraron  como
aliados en la Provincia en las  legislativas ante la imposibilidad de
armar listas propias en el macrismo.

Stolbizer, Macri, Lanata y Bonadío en un armado mediático.

 El  armado  político-mediático  que  realizaron  el  sospechado  Juez
Claudio  Bonadío,  el  showman  Jorge  Lanata  y  los  políticos  de
derecha  Margarita  Stolbizer  y  Mauricio  Macri  terminó  en  un
verdadero bluff. La diputada con nombre de flor elevó una denuncia
con total falta de fundamentos que el Grupo Clarín intentó fogonear
contra la familia de la Presidenta Cristina Fernández.
 Ante el convencimiento de su derrota electoral próxima, el CEO del
Grupo  Clarín  convenció a la diputada Stolbizer para que haga una
nota  en  base  a  flojos  datos  acusatorios  contra  la  empresa
administradora  Hotesur.  La  misma  era  presidida  por  Romina
Mercado, hija de la Ministra Alicia Kirchner y tenía como socios a
sus  primos  Máximo  y  Florencia.  Se  encargaba  de  administrar
propiedades dedicadas al turismo, rubro al que se dedicaban en el
ámbito  privado  la  Presidenta  Fernández  y  el  fallecido  Presidente
Néstor  Kirchner.  La  acusación  era  que  no  habían  actualizado  el
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estado  de  composición  societaria  tras  la  muerte  en  2010  del  ex
mandatario.
 El show comenzó cuando el juez Bonadío (ligado estrechamente al
diario Clarín y a los políticos de la ultraderecha) allanó una dirección
desactualizada. Con la presencia de las cámaras del Canal 13 parecía
que se habían fugado. Eso poco importaba al momento de crear un
armado mediático. Unos meses después, sin permitir que en ningún
momento  lo  abogados de la  defensa  pudieran ver  la  causa  (como
correspondía)  realizaron  otro  allanamiento  en  las  oficinas  de  Río
Gallegos en la Provincia de Santa Cruz. Hasta allí llevó a la corrupta
Policía  Metropolitana de Mauricio Macri  a  un costo de más de $
10.000 por cada uno de los cincuenta efectivos que hicieron turismo
durante cuatro días.
 Ante tan descarado proceder, la Cámara Federal compuesta por los
abogados Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros desplazaron a Bonadío
(que  es  el  juez  que  suma  mayor  cantidad  de  causas  por  malos
procedimientos) que se jactaba de haber matado a dos personas en su
vida. El Juez Federal Daniel Rafecas dispuso que la documentación
incautada de las oficinas de Hotesur (incluidos DVDs y pen drives)
que  inexplicablemente  tenía  la  Policía  de  Macri  pasara  a  ser
resguardada por Gendarmería.

Las cómplices del bluff de Nisman 
ahora inventaban noticias con fines electoralistas.

 Las  diputadas  de  ultraderecha  Laura  Alonso  (sostenida  por  los
fondos buitre) y Patricia Bullrich, cómplices en el armado mediático
del fiscal judío Alberto Nisman (que se suicidó en enero de 2015)
inventaron a pocos días de la elección una supuesta red de espionaje
a  políticos  opositores  por  parte  del  Gobierno  Nacional.  De  esta
manera  repetía  la  maniobra  que  el  diario  Clarín (cómplice  de  la
dictadura  militar  1976-1983)  había  hecho  cuatro  años  antes.  La
similitud de la campaña sucia era demasiado obvia.
 Oscar Parrilli, Titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
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había desmentido de plano lo que era una movida con claros fines
electoralistas, lanzada a pocos días del comicio sin dejar tiempo de
aclarar ante la opinión pública. Gabriel Morín, en Radio Continental
dijo que en la lista de supuestos espiados que dieron a conocer las
diputadas  (que estaban a  sueldo del  acreedor  buitre  de Argentina,
Paul Singer) incluía a un niño de 6 y otro de 8 años. Una auténtica
aberración informativa.
 Alonso y Bullrich fueron cómplices de la maniobra burda generada
por  el  fiscal  judío  Alberto  Nisman  en  enero  de  2015  donde  en
consonancia  con  las  oficinas  de  inteligencia  del  régimen
norteamericano  intentaron  debilitar  al  gobierno  nacional
relacionándolo con Irán. El suicidio del Fiscal judío flotó como una
verdadera conspiración para manchar al Gobierno peronista.

Sorpresiva Gobernadora en la Provincia de Buenos Aires.

 La  derechista  María  Eugenia  Vidal  (Cambiemos-PRO)  fue  la
sorpresiva Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires al obtener
en las elecciones de 2015 el 39,49 % (3.478.505) de los sufragios,
superando  al  peronista  Aníbal  Fernández  que  llegó  al  35,18  %
(3.098.900). En tercer lugar llegó el ex Gobernador massista Felipe
Solá con el 19,22 % (1.693.151).
 La ametralladora mediática que inventó una historia en contra del
candidato justicialista ligándolo al tráfico de efedrina tuvo su efecto
y consagró la victoria de la alianza derechista (PRO-UCR) dando el
sillón de Rocha a una persona de 41 años que no conoce el territorio
porque incluso hasta el 10 de diciembre siguió siendo la Vicejefa de
Gobierno de la Ciudad. Fue la primera vez que una misma persona
pasó de un poder ejecutivo de un distrito a otro en forma continuada.
 Sorprendentemente  la  flamante  Gobernadora  electa  pidió  que  las
reuniones  de  transición  con  la  administración  saliente  sean  en  la
Ciudad  de  Buenos  Aires  y  no  en  la  capital  provincial.  Según
trascendió  en  ese  momento  el  régimen  dietario  al  que  estaba
sometida para mantenerse delgada le quitaba fuerzas que le impedían
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trasladarse a la capital La Plata.
 Vidal no conocía muy bien la provincia por lo que optó (al igual que
Macri  en  la  CABA)  por  dejar  las  reuniones  en  manos  de  sus
colaboradores.  La  dirigenta  macrista  disponía  de  un  mapa  de  la
Provincia que repasaba con un énfasis que no puso en la campaña
electoral  ya  que  imaginaba  un  resultado  adverso.  Convertirse  en
Gobernadora del mayor distrito la tomó por sorpresa por lo que le
pidió a su (luego) ex-esposo Ramiro Tagliaferro (flamante Intendente
del Partido de Morón) que la acompañara en cada reunión hasta que
ella sintiera un poco de seguridad.

Indagan por millonaria estafa financiera 
a la madre de María Vidal.

 Norma Cascallares, de 67 años y domiciliada en la Avenida Alberdi
al 5700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue citada
oportunamente a declarar por ser copartícipe de estafas en el Banco
Mayo. La mencionada es la madre de la Gobernadora de la Provincia
de Buenos Aires María Vidal del PRO. También estaba implicado el
Secretario de Derechos Humanos de la Nación durante el régimen
macrista Claudio Avruj, quien era la mano derecha de Rubén Beraja,
titular de la DAIA (organizaciones judías en Argentina) y autor de
una de las mayores maniobras delictivas en la historia bancaria del
país.
 El Tribunal Oral Federal N° 3 comenzó a trabajar desde el año 2015
en una causa iniciada por un cliente del Banco Mayo que quiso poner
un plazo fijo en la década de 1990 pero que en el camino se encontró
con  la  madre  de  Vidal  que  le  prometió  mayores  rendimientos
poniendo  su  capital  en  una  mesa  de  dinero  que  controlaba  el
mencionado Beraja. En ese mismo momento se estaba vaciando la
institución sionista, dejando sin su dinero a sus clientes en una cifra
que  según  cálculos  moderados  apenas  llegarían  a  los  u$s  300
millones en pleno festival menemista.
 Norma Cascallares habría convencido a varios clientes que luego
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vieron  como  todo  se  perdía  en  el  aire.  Por  eso  la  madre  de  la
Gobernadora que se disfrazaba de limpia y honesta debió someterse a
un careo con los damnificados que la identificaron como la persona
que los convencía de apelar a instrumentos menos habituales para los
inversores más conservadores. Para ello se habían montado mesas de
dinero con nombres de fantasía y fuera de la legalidad del sistema
financiero  que  utilizaban  los  nombres  “Trust  Inversions  S.A.”  y
“Mayflower Bank” entre otros.
 La mano derecha de Beraja, fue Claudio Avruj el responsable de los
Derechos Humanos a nivel nacional durante el régimen. A las pocas
horas del polémico fallo a favor de la reducción del cumplimiento de
las sentencias dictado por la Corte Suprema de Justicia, Avruj salió a
apoyar el fallo. A los tres días, viendo la indignación popular terminó
haciendo silencio pero su impunidad quedó sellada.
 La madre de Vidal,  además estaba involucrada en la escandalosa
quiebra  del  Banco  Mayo.  Esto  lo  confirmó uno de  los  ahorristas
perjudicados. Tal como consignó el programa  Volver a la Fuentes,
ante la consulta por plazos fijos, Cascallares siempre respondía que
tenía una mayor rentabilidad colocar ahorros en las mesas de dinero
del Banco.
El problema era que las mesas de dinero no existían y, de esta forma,
el banco estafó a cientos de ahorristas por un monto cercano a los
300  millones  de  dólares.  Cabe  señalar  que  el  juicio  por  el
vaciamiento  de  la  entidad  bancaria  ocurrido  en  1998  tuvo  14
imputados por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra
la administración pública entre las que estaba la progenitora de la
Gobernadora.

Aportes truchos. Un arrepentido contó la maniobra 
con detalles y complicó a Vidal

 Un ex candidato del PRO contó el entramado secreto de Cambiemos
para ganar las elecciones presidenciales y hasta denunció que parte
del  dinero  provenía  de  "coimas".  La  investigación  exclusiva  del
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periodista Juan Amorín para El Destape demostró cómo Cambiemos
utilizó los nombres de beneficiarios de planes sociales para falsificar
aportes a la campaña política de 2017 y afiliarlos al PRO. También se
reveló que usaron una modalidad parecida en su “recaudación” para
las elecciones presidenciales en 2015.
 El  empresario  y  ex  candidato  del  PRO  en  Ituzaingó  Osvaldo
Marasco  contó  que  durante  tres  años  se  usaron  los  nombres  de
candidatos  oficialistas  para  “blanquear”  cerca  de  40  millones  de
pesos como “aportes privados” en 81 municipios bonaerenses.
 “El  100% de  los  aportes  son truchos.  Lo  mismo con  las  cenas:
inventaban una ‘cena de recaudación’ y decían que juntaban plata.
Mentira, nadie hacía donaciones. La forma de blanquear la plata fue
copiar las listas que mandamos a la junta electoral y ponerles montos
de hasta 50 mil pesos”, explicó Marasco al portal Diagonales.
 Además, sostuvo que todo ese dinero era manejado por el intendente
de  Vicente  López,  Jorge  Macri,  y  Diego  Santilli,  junto  con  la
gobernadora  bonaerense  María  Vidal  y  el  jefe  de  campaña  en  la
Provincia de Buenos Aires, Federico Salvai.
 “Siempre estuvo Jorge Macri detrás de todo esto. La guita negra se
manejaba en Av. Libertador 135 Vicente López en el complejo ‘Al
Rio’. Ahí tienen un búnker, funciona una municipalidad paralela y
hasta hay despacho de Vidal”, detalló el ex candidato.  Los millones
blanqueados provenían “de coimas que sacaron de la construcción de
ese complejo” y que los funcionarios “se quedaron con los pisos de
arriba de una de las torres”.

María Vidal impone a un Procurador del Opus Dei. 

 La  Gobernadora  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  María  Vidal,
impuso  la  gravísima  designación  de  un  Procurador  General  del
Ministerio Público en el Poder Judicial del distrito que no solo era
del PRO sino que también pertenecía a la secta Opus Dei compuesta
por fanáticos ultramontanos del catolicismo romano. Vidal responde
a esa organización que tiene secretos contactos en el Poder Judicial,
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económico y militar.
 Julio  Conte  Grand fue resistido  por  el  Congreso bonaerense que
debía aprobar su designación como Procurador (jefe de fiscales) ya
que su relación con el PRO y los seguidores fanáticos de José María
Escribá  de  Balaguer  lo  hacían  peligroso  y  sospechable.  Temas
candentes como violencia de género, abortos no punibles, crímenes
pasionales,  droga y corrupción del gabinete de Vidal quedaban en
situación de impunidad ante esa designación.
 El Frente Renovador conducido por Sergio Massa, que en gran parte
del régimen cogobernó la Provincia con el macrismo, accedió a darle
los votos para la designación a cambio de algunos puestos de trabajo
más e incluso otro Ministerio en el equipo de  la Gobernadora. Los
seguidores  de  Massa  no  tuvieron  reparo  ante  la  pertenencia  a  la
oscura  organización  “religiosa”  ya  que  muchos  de  ese  partido
también eran del Opus. Hasta el momento de aparición de este libro
en 2021 sigue ocupando ese estratégico lugar.

María Vidal cobraba $ 525.000 mensuales. 

 En una maraña de artilugios propios de la administración pública el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pretendían disimular el
Decreto 1278/16 que otorgaba a la Gobernadora María Vidal la cifra
mensual  personal  (no  para  repartir  con  asesores)  de  $  525.000.-,
equivalente  a  u$s  35.000  dólares  mensuales.  A  ello  había  que
agregarle  el  uso  que  todos  los  días  hacía  de  la  custodia  y  el
helicóptero que la llevaba desde La Plata a su residencia en la Base
Aérea  de  Morón  que  los  bonaerenses  le  alquilan  a  las  Fuerzas
Armadas.
 Aunque  algunos  medios  intentaron  desmentir  esto  diciendo  que
apenas cobraba $ 101.000.- la Agencia Nova lo aclaraba en su sitio
web1 el hecho de que sus Ministros recibían en sus cajas de ahorro

1 Agencia Nova http://www.agencianova.com/nota.asp?
n=2017_1_2&id=53995&id_tiponota=4 
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sueldos de $ 437.500 aproximadamente u$s 29.000 cada treinta días2

implicaba  deliberadamente  que  la  titular  del  Poder  Ejecutivo
provincial estaba por arriba de esa cifra. 
 Fuentes que pidieron no ser identificadas por el grado de cercanía a
la  Gobernadora  del  PRO quisieron justificar  que  por  eso se pudo
pagar “de su bolsillo” las exclusivas vacaciones que se tomó con sus
hijos en las Playas del Carmen en México en el mismo momento en
que varios pueblos de la Provincia se encontraban bajo el agua.
 Seis meses después se confirmó que en 2017 la Gobernadora Vidal
se aumentó el sueldo a $ 650.000 mensuales. Mientras que con su
cara de ángel caído pedía sacrificios a los bonaerenses la dirigente de
ultraderecha  cobraba  el  mejor  sueldo  público  del  país,  superando
incluso al del propio Mauricio Macri ($ 590.000). Se quedaba con
casi $ 8,5 millones por año, aproximadamente u$s 600 mil anuales.
 El Gobernador macrista de Córdoba Juan Schiaretti cobraba cerca de
$  150.000  (u$s  10.000)  mientras  que  el  también  ultraderechista
Horacio Rodríguez Larreta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se llevaba  alrededor  de $ 130.000 mensuales  (u$s  8.300 dólares).
Aunque  en  todos  los  casos  quedaban  excluidos  los  gastos  de
representación  y  viáticos  era  descomunal  la  diferencia  a  favor  de
Vidal que terminaba quedándose con la cifra más elevada del país.
 Este ampuloso nivel de vida lo trasladaba también a sus vástagos.
Vidal enviaba a sus hijos al colegio privado Creer y Ser ubicado en la
calle Bartolomé Mitre 2057 de la localidad de Castelar en el Partido
de Morón que gobernaba su ex esposo Ramiro Tagliaferro. 
 La  escuela  parecía  de  orientación  progresista  al  punto  que
apadrinaba a la escuela 187 de Rachaite en la Provincia de Jujuy que
controlaba  el  dictador  Gerardo  Morales  también  de  Cambiemos
(PRO-UCR). Aunque no informaron el costo de la cuota mensual, sí
se  conoció  un  comunicado  de  los  docentes   que  manifestaron  su
apoyo al reclamo de recomposición salarial ya que consideraban que
no estaban pidiendo un aumento sino no perder  poder adquisitivo

2 http://www.argnoticias.com/sociedad/El-decreto-secreto-de-Maria-Eugenia-
Vidal-20161228-0002.html 
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como ya había ocurrido en 2016 al comienzo del régimen.

 En su vida privada tampoco se tomaba ninguna privación. En cada
vacación que la Gobernadora de Buenos Aires se tomó llevaba un
despliegue de seguridad más violento que el  del propio titular del
régimen  el  Presidente  Mauricio  Macri.  María  Vidal  tenía  medio
centenar de policías que trabajaban en turnos de 12 horas cada uno
con un carro de transporte de tropa, motos y agentes de civil.
 En  el  armado  publicitario  que  hizo  al  querer  escaparse  de  los
guardavidas de la costa atlántica (a los que prometió recibir y luego
acarreó en una estudiada “fuga” hacia las cámaras) en Mar del Plata,
donde  estaba  su  aliado  el  Intendente  Carlos  Arroyo  y  en  una
guionada  compra  en  una  juguetería  de  Pinamar  sobre  la  Avenida
Bunge,  la  mandataria  derechista  demostró que era seguida por un
despliegue costosísimo que se prolongaba en sus desplazamientos en
helicóptero privado, camionetas blindadas y búnker en la base aérea
de Morón.
 Los cincuenta policías bonaerenses no solo se dividían en dos turnos
de 12 horas con veinticinco efectivos por cada uno, sino que de ellos
20 salían con uniformes (quince con uniforme anti-disturbio y con
escudos) y otros cinco se infiltraban de civil entre la gente. Cuando
se desplazaba cerraban el tránsito unos doscientos metros antes y lo
atravesaba a gran velocidad. Cuatro motos de alta cilindrada y dos
camionetas iban abriendo el camino. Los bloqueos de calle corrían
por las policías locales que no estaban en esta sumatoria.
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Careta 2.
Corrupción en la gestión.

 Ser comparada con “la Tacher” parece ser el nuevo orgullo de “la
Vidal”,  en referencia a la Gobernadora de la Provincia de Buenos
Aires  la  macrista  María  Vidal.  El  diario  madrileño  El  País3 ,
paradojalmente de tendencia derechista sostenía que la dirigente del
PRO se  mostraba  inflexible  con los  trabajadores  como lo  hizo  la
primera ministra británica que fue a la guerra por las Islas Malvinas
en 1982. Los derechistas británicos le sostuvieron un año de huelga a
los trabajadores mineros (1984-1985) tras lo cual los despidieron sin
piedad. El caso testigo impulsaba la comparación con la situación de
derrumbe en la Argentina durante el régimen (2015-2019)
 Vidal apeló a un servicio de inteligencia que durante la dictadura
trabajó en el tenebroso Batallón 601 y que se refugiaba en la ciudad
de  Mar  del  Plata  para  crear  un  movimiento  de  “voluntarios”
dispuestos a romper la huelga docente, donde los maestros pedían
una paritaria digna y no la burla del 18 % anual propuesto por la
Gobernadora ante una inflación galopante del 40 al 50 % promedio.
 Luego  intentó  romper  el  derecho  constitucional  de  huelga
penalizando los magros salarios con suculentos descuentos al tiempo
que ofrecía limosnas para los más desesperados adelantándoles parte
de  los  futuros  salarios.  Luego  de  traicionar  a  sus  colegas  por
necesidad  se  les  descontó  el  adelanto  en  una  clara  maniobra
aleccionadora. A los sindicatos los amenazaba con multas y quite de
la personería gremial provincial.

3 Cué, Carlos. “La gobernadora de Buenos Aires abre una guerra con los sindicatos”. 
Madrid. El País. 15 de marzo de 2017. Pág. 15
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 Vidal, dueña de un carácter inestable e irascible quiso ir a fondo con
la pulseada con los educadores, a sabiendas que lo que se perjudica
es  “apenas”  la  educación  pública,  mientras  que  sus  hijos  iban  a
selectos colegios del Partido de Morón.

 Un año después  de los  paros  del  primer año de  2016,  en forma
llamativa,  preocupante  y  recurrente,  la  Policía  Bonaerense  que
dirigía la Gobernadora María Vidal visitaba en forma intimidante a
los colegios que se adherían a los paros docentes. Los uniformados,
que  generalmente  se  negaban  a  identificarse,  “sugerían”  a  los
directivos  que  ante  cualquier  medida  de  fuerza  debían  abrir  los
edificios al tiempo que le reclamaban la lista de los trabajadores de la
educación que no hubieran concurrido en una clara persecución. La
mandataria nunca dio explicación alguna a una situación que no se
había dado desde el regreso a la democracia en 1983.
  La CTA de La Matanza emitió  un comunicado en el  que decía
“Gobernadora Vidal... esto no es una guerra, es solo una paritaria. Es
por  ello  que  en  el  día  de  hoy,  la  CTA Matanza  acompañó  a  un
conjunto de directivos de Virrey del Pino y González Catán a realizar
la correspondiente denuncia en la UFI n°3”. La nota estaba firmada
por  el  Secretario  General  Paulino  Guarido,  el  Secretario  de
Comunicación Luis Cáceres y el Secretario de Derechos Humanos
Héctor  Sposato  quienes  responsabilizaban  a  las  autoridades
provinciales de semejante e intolerable atropello.
 Alejandro Finocchiario, Director General de Escuelas (equivalente al
Ministerio de Educación provincial) y Cristian Ritondo, Ministro de
Seguridad,  al  igual  que  la  Gobernadora  Vidal  no  dieron  ninguna
explicación, ocultándose en la protección de los principales medios
de  comunicación.  El  PRO  ya  había  hecho  esto  en  la  Ciudad  de
Buenos Aires  donde el  agente  Ciro  James  y el  Comisario  “Fino”
Palacios  persiguieron  durante  la  gestión  de  Mauricio  Macri  a  los
dirigentes  sindicales  docentes  al  tiempo  que  fueron  instalando  a
muchos docentes y directivos con tendencia derechista.
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María Vidal provoca un increíble endeudamiento provincial.

 Ya en 2016 el Gobierno de María Vidal endeudó a la Provincia de
Buenos Aires en u$s 1.250 millones con la tasa más alta del mercado
(9,37  %).  Como  el  bono  era  a  siete  años  le  dejaba  una  bomba
económica al siguiente gobierno. 
 Al igual  que en los negociados nacionales por deuda externa los
bancos que se beneficiaron con casi u$s 300 millones en comisiones
fueron el JP Morgan, el HSBC y el Citi. Los tres eran sospechados de
fugar capitales desde la Argentina hacia el exterior (Ver El Gato de
Panamá, integrante de esta colección).

 Hernán Lacunza4, Ministro de Economía de la Provincia dijo que la
mejor noticia era que la Provincia pudo tomar deuda en el exterior
abriendo nuevamente los negociados internacionales de finanzas. Lo
que no aclaró es por qué se pagó la tasa usuraria que se aceptó que
compromete incluso al próximo gobierno provincial cuando el PRO
ya no esté. 
 La irresponsabilidad e incapacidad que mostraba María Vidal a cada
paso  desde  que  había  llegado  a  La  Plata  no  le  impedía  seguir
desarmando  la  estructura  económico  social  de  la  provincia,  sin
atender  a  sectores  sensibles  como  es  el  caso  de  los  empleados
estatales (fundamentalmente educadores) y pequeño productores.

 El Intendente macrista de Mar del Plata, Carlos Arroyo, quien en
varias oportunidades se burló de los homosexuales hizo en enero de
2018 declaraciones ligadas a la apología a la prostitución cuando dijo
que a los empresarios habría que mandarles una chica bonita para
que inviertan en la ciudad balnearia. Aunque intentaron desmentirlo
era uno de los laderos  de María Vidal que pasaba sus vacaciones
rodeada de 50 policías bonaerenses en ese lugar.
 La  ciudad  “feliz”,  en  la  que  se  refugiaban  muchos  personajes

4 Hernán Lacunza fue el último Ministro de Economía y Hacienda del régimen 
macrista a nivel nacional en 2019.
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nefastos ligados a la última dictadura militar amparados en los jueces
federales de la zona que los protegían no recibía inversiones privadas
porque  su  decadencia  era  manifiesta  en  la  segunda  mitad  de  la
gestión.
 Cuando fue interrogado al respecto dijo ante todos los presentes que
a los empresarios habría que mandarles una chica bonita para que
invirtieran,  su  sonrisa  inducía  a  una  interpretación  de  clara  tono
sexual ligado al proxenetismo.
 Nadie del ultraderechista PRO ni la Gobernadora María Vidal que
sostenía políticamente a Arroyo no dijeron nada al respecto. Apenas
se manifestaron algunas organizaciones ligadas al respeto de género,
pero el silencio cómplice de las fuerzas vivas fue manifiesto.

 La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Vidal, no
logró la aprobación del Presupuesto 2016 en el Congreso provincial.
El  Frente para la  Victoria  no se prestó a  un sospechoso juego de
sobreendeudamiento desmedido que superaba en tres veces la media
histórica del distrito. El informe que el Ministro Lacunza elevó a los
Diputados  era  muy  escueto,  no  tenía  detalles  ni  especificaba  el
destino de nada menos que $ 32.000 millones.
 Vidal, quien mostraba una importante incapacidad en la conducción
del área geográfica y económica de la República Argentina presentó
un  proyecto  que  solo  recibió  el  apoyo  del  también  neoderechista
Frente Renovador de Sergio Massa a quien le dieron puestos en la
administración  estatal  a  cambio  de  la  alianza  parlamentaria  local.
Fruto  del  susto  y  de  la  inexperiencia  en  el  manejo  de  la
administración  hicieron  que  se  apruebe  el  más  incompleto  de  los
proyectos jamás presentado en la historia bonaerense desde 1983.
 Mientras el  FPV bajó al  recinto,  el  oficialismo del PRO (que no
tenía mayoría propia) no quiso prestarse al estudio del Presupuesto
como exigía el peronismo. El endeudamiento solicitado por Vidal era
de  $  100.000  millones  en  un  Presupuesto  global  de  $  350.000
anuales. Ello superaba la media histórica que excepcionalmente era
del 10 al 12 % (alrededor de $ 42.000 millones en base al monto total
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requerido).  El  dirigente  del  Movimiento  Evita,  Fernando  “Chino”
Navarro dijo que no había precisiones respecto al uso de $ 30.000
millones. Incluso el resto no tenía detalles de egresos y fuentes de
ingreso.   En el  mismo sentido se expresaron los  Senadores Darío
Díaz Pérez (ex Intendente del Partido de Lanús) y Mónica Macha.
Vidal amenazó con el no pago a los empleados estatales y jubilados y
la  imposibilidad  de  llamar  a  paritarias  docentes.  
 Por otro lado, comenzaría a gastar a cuenta en base a dos Decretos
de Necesidad y Urgencia para declarar en emergencia a la seguridad
y la infraestructura.  Esa condición (de emergencia) la habilitaba a
contrataciones directas sin compulsa de precios ni licitaciones. Dicho
de  otra  forma,  una  invitación  a  la  corrupción  con  empresarios
amigos.

Randazzo y Domínguez en el BAPRO.

 Los dirigentes peronistas Florencio Randazzo y Julián Domínguez,
derrotados en la interna del Frente para la Victoria en el 2015 pasaron
a formar parte  del  gobierno de María  Vidal.  Parte  de su gente se
incorporó al directorio del Banco Provincia (BAPRO) y se garantizó
el  acceso  a  la  caja  que  redundaría  en  el  acompañamiento  en  el
achicamiento de la institución financiera más vieja del sistema.
 El Senado bonaerense aprobó el ingreso en el Directorio de Andrea
García y Eduardo Di Rocco, puestos generalmente reservados a la
oposición. De esta manera desplazaron a dos directores que estaban
cercanos a  Daniel Scioli  y a Aníbal Fernández.  Con esta mayoría
automática Vidal avanzó hacia el achicamiento del BAPRO.
 La idea de la Gobernadora del PRO-UCR era que en los pueblos en
los que había banca privada no era necesaria la presencia del banco
estatal, que por volumen era el segundo del país detrás del Banco de
la Nación Argentina (BNA). Un reducido círculo manejaba una lista
de 40 sucursales que intentaron desactivar. La resistencia del gremio
bancario La Bancaria por un lado y los estatales de ATE por el otro
lograron evitar la sangría que tenía planeada el macrismo.
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Los impuestos provinciales aumentaron violentamente. 

 Con los votos propios, del massismo y de ex peronistas María Vidal
logró imponer el Presupuesto 2018 en el Congreso bonaerense. Los
ejes  fueron  un  fuerte  aumento  en  impuestos,  pagos  de  deudas  a
privados de dudoso origen y graves reducciones en salud y servicios
sociales.  Los  habitantes  de  la  Provincia  pagaron  tasas  que  se
incrementaron  en  un  56  %  mientras  que  buscaron  congelar  los
salarios.
 El Presupuesto de Cambiemos fue de $ 630.000 millones anuales,
sobre  los  que  debió  endeudarse  en  otros  $  85.000  millones
reafirmando  el  festival  de  deuda  que  el  régimen  generó  a  nivel
nacional,  con  un  pasivo  que  comprometió  por  lo  menos  a  las
próximas cuatro generaciones de bonaerenses.  En la reducción de
Ingresos  Públicos  que  sirvió  para  aumentar  la  ganancia  de  los
empresarios  provocó  una  caída  en  la  recaudación  de  $  10.000
millones que fueron compensados con toma de deuda externa con
fondos privados extranjeros. 
 Aunque la obra pública aumentó un 22 % no quedó asignado que
fuera  con  empresas  del  distrito,  por  lo  que  ello  benefició  a
multinacionales  como  Odebrecht  que  han  repartido  cuantiosas
coimas al macrismo que fueron cobradas por Gustavo Arribas, Jefe
de los Servicios de Inteligencia y recaudador personal del Presidente
Macri. Desde esas empresas sostuvieron el futuro político de María
Vidal, integrante del Opus Dei.
 
La inestabilidad emocional.

 En  junio  de  2016  la  Gobernadora  Vidal  se  mostró  inestable  y
autoritaria en una reunión de gabinete expandida con dirigentes de la
ultraderecha en Vicente López. Ante los nervios que le provoca una
provincia que no conocía amenazó a los intendentes peronistas a que
no agiten a las poblaciones. En realidad, temía que los bonaerenses
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se hubieran dado cuenta que la  Plutocracia5 también estaba en el
mayor distrito del país. 
 María Vidal clamó a sus socios que salgan a la calle y que escuchen
a la gente. Sabía que su credibilidad se había desmoronado a la par
de la caída de imagen del Presidente Mauricio Macri y veía que en
solo  seis  meses,  con  tarifazos  y  una  desocupación  permanente  el
problema era inmanejable para el PRO. De nada le habían servido
sus políticas en favor de las grandes empresas. El armado mediático
de  los  diarios  y  radios  oficialistas  (Clarín,  La  Nación,  Perfil,  La
Prensa, Canal 13, TN, Radio Mitre y otros) empezaba a desarmarse
en cada calle en la que los vecinos veían crecer la desocupación, el
hambre y una inminente represión.
 En el  encuentro  en  el  que hizo un balance  de  sus  primeros  seis
meses  de gestión se mostró tensa y reclamó acción a sus  propios
dirigentes ya que nadie podía ocultar el retroceso social que se veía
en la provincia. Por eso, con un latiguillo reiterado e infantil de los
que ella hacía “cuando se va a dormir” dijo que le pongan nombre a
las personas, admitiendo lo despersonalizado y lejos de la realidad
social que se encontraba el PRO de Mauricio Macri.
 La  Gobernadora  Vidal,  cobraba  $  270.000  mensuales  gastaba  $
28.000  diarios  solo  para  mover  el  helicóptero  con  el  que  se
trasladaba de La Plata hasta la Base Aérea de Morón. Su paranoia la
había convertido  en  la  primera autoridad provincial  que  eligió un
espacio de esas características para vivir. Desde la separación de su
marido por  su presunta infidelidad con un integrante del  gabinete
estuvo incluso alejada de sus hijos adolescentes que habrían elegido
quedarse con su padre, Ramiro Tagliaferro, Intendente de Morón y
ausente en la convocatoria macrista en Vicente López. 
 Los alrededores del encuentro en el Partido del que era Intendente
Jorge  Macri,  primo  del  Presidente  Macri  estaba  atestado  de
camionetas Hilux en las que se desplazaron los jefes comunales que
el PRO tenía en la Provincia de Buenos Aires. Cuando Vidal les pidió

5 La Plutocracia es un gobierno de y para los más ricos de una sociedad. En 
algunas ocasiones pueden utilizar a sirvientes o lacayos a su servicio.
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acercarse a la gente circuló el chiste celebrado por todos de que “el
problema era que las chatas cada vez vienen más altas”.

Vacaciones en medio de las inundaciones.

 Mientras que el año anterior había ido a Bariloche, en enero de 2017
la  Gobernadora  se  tomó  diez  días  en  las  exclusivas  playas  de
México,  lejos  de  todos  los  problemas.  Pecando  de  la  misma
indolencia  del  resto  del  Gobierno  del  PRO  a  nivel  nacional  y
porteño, la ocupante del sillón de Dardo Rocha apeló al turismo en el
extranjero en momentos en que los centros turísticos de su distrito
estaban trabajando menos de la mitad del año anterior y poblaciones
enteras  estaban  bajo  las  aguas  como  consecuencia  de  las
inundaciones.
 Rodeada de una numerosa custodia pagada por los dineros públicos,
Vidal mantuvo en reserva con quien fue aunque sí lo hizo con  sus
hijos,  tras  la  separación  del  año anterior  de su ex esposo Ramiro
Tagliaferro. Allegados que pidieron reserva a TV Mundus indicaron
que  necesitaba  reconstruir  el  vínculo  con  sus  hijos,  seriamente
dañado tras la ruptura de la familia. 
 Mientras más de cinco pueblos completos del norte de la Provincia,
como  Lincoln  y  Pergamino  estaban  amenazados  por  el  desborde
hídrico,  los  centros  turísticos  (especialmente  los  costeros)  habían
visto caer su rendimiento en un 50 % respecto a 2016 (que ya había
sido uno de los peores años) y la suspensión arbitraria de paritarias
estatales en medio de un fuerte contexto de despidos que se expandió
al sector productivo privado,  Vidal  se alojó en un exclusivo hotel
mexicano.  Playa del Carmen se destacaba más por su hotelería de
cinco a seis estrellas que por sus playas.  Algunos de sus hoteles (que
son temáticos) equivalen a las ciudades de Disney en el mundo. La
estadía  en  el  lugar  no  bajaban  de  u$s  1.000  dólares  diarios  por
persona, por lo que es fácil imaginar los gastos que la Gobernadora
generó.  A  esto  había  que  agregarle  la  numerosa  custodia  que
disponía, sostenida por el Estado provincial. 
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 Ya en septiembre de 2016 la Gobernadora de la Provincia de Buenos
Aires se mostró molesta por los reclamos de los damnificados del
temporal que los días 13 y 14 de ese mes afectó al principal distrito
argentino. Vidal les contestó que cada zona tendía que asistirse por sí
misma porque desde La Plata no había presupuesto. 
 La  titular  del  Poder  Ejecutivo  bonaerense  agregó  que  los
comerciantes  de la  costa  desconocían  que la  provincia  era  mucho
más grande y que también hubo impacto en otros lugares de tierra
adentro  porque  el  ciclón  penetró  cientos  de  kilómetros  desde  el
Atlántico. Los pasillos de la ciudad de las diagonales indicaron que
en  realidad  privilegió  la  ayuda  en  los  partidos  del  conurbano
controlados por gente del PRO para reafirmar su presencia electoral.
A un año de elecciones de la renovación parlamentaria Vidal solo
realizaba acciones con impacto en las urnas.
 En enero de 2017 los habitantes de la localidad bonaerense de San
Nicolás fueron duramente reprimidos con más de diez heridos y un
detenido cuando los damnificados por las inundaciones pedían agua
potable y alimentos. “Trabajan políticamente para que los vean desde
el  helicópteros  de  los  canales  de  TV  opositores”  dijeron  los
encargados del operativo encargado por el Gobierno de María Vidal,
quien  seguía  de  vacaciones  en  las  idílicas  playas  mexicanas.  El
pueblo  La  Emilia  estaba  bajo  las  aguas  casi  en  su  totalidad  y  la
Provincia no envió ayuda.
 Las peores inundaciones de los últimos treinta años en la Provincia
de  Buenos  Aires  encontraron  a  las  poblaciones  de  Pergamino
(reprimidas  por  la  Policía  Bonaerense  la  semana  pasada),  San
Nicolás, General Villegas y Salto sin ningún tipo de ayuda ni desde
el  Gobierno  de  Vidal  ni  de  la  Nación,  donde  Mauricio  Macri
trabajaba apenas dos horas diarias y su Ministro de Medio Ambiente,
el  rabino  Bergman  volvía  a  su  zona  de  descanso en  Chile  desde
donde regresaría con dos televisores de grandes dimensiones.
 Con un piso de lluvias de 300 milímetros, más el agua que bajaba
desde  Córdoba  y  Santa  Fe  el  norte  del  territorio  bonaerense
experimentó casi mil evacuados en forma oficial y tres mil por sus
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propios  medios.  La  emergencia  agropecuaria  (con  la  pérdida
definitiva de casi 400 tambos) no tuvo contención alguna por parte
del  PRO. Un productor  de Salto  dijo que “nos ofrecen préstamos
pero yo tengo las vacas ahogadas y las instalaciones destruidas. ¿Con
qué lo pago? Necesito apoyo directo”.

El macrismo reprime brutalmente 
a un centro cultural peronista en Vicente López.

 En diciembre de 2015, a pocos días de haber tomado el poder el
régimen macrista comenzó a mostrar su espíritu represivo. Efectivos
policiales  de  Vicente  López  que  se  desplazaban  en  unidades  sin
chapas patente agredieron a los integrantes de un Centro Cultural del
Frente  para  la  Victoria  ubicado  en  la  calle  Sturiza  557,  en  las
inmediaciones de la Estación Olivos. En medio de la emergencia en
seguridad  (eufemismo  para  justificar  atropellos)  que  dispuso  la
Gobernadora Vidal se dieron repetidas escenas como esa en la que
incluso fue agredida físicamente la Concejal Julieta Martínez Moltó.
La uniformada agresora fue la subteniente Paletta.
 Cristian Ritondo, Ministro de Seguridad del macrismo bonaerense
dio la orden de reprimir en todo el territorio bonaerense sabiendo la
impunidad de la que disponían con la protección del Poder Judicial y
hasta del Gobierno Nacional dirigido por Mauricio Macri. La palabra
era venganza y por eso lo desmedido de la agresión como mostraron
las fotos difundidas por el Centro Cultural Batalla Cultural.
 El  Centro  estaba  reconocido  como  la  Secretaría  de  Cultura  del
Frente para  la  Victoria  de  ese  partido  bonaerense que  tenía  como
Intendente  a  Jorge  Macri,  primo del  primer  mandatario.  Desde  la
Casa Rosada habían dado vía libre a la violencia institucional que se
traducía en desalojos por la fuerza en pleno fin de semana y fuera de
todo horario judicial.
 Los integrantes del Centro Cultural del peronismo fueron detenidos
a los golpes (como se ve en las fotos) y llevados a la Comisaría 1ra
de  Vicente  López,  mientras  que  otros  de  sus  compañeros  fueron
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llevados a la Comisaría de Munro sin que se supiera su paradero. Por
eso declararon ante la  Jueza  Mirta  López González  (camarista  y
vecina de Florida) para salvaguardar su integridad física que estaba
en peligro ante la impunidad del operativo policial.
 Ni Jorge Macri ni María Vidal ni Cristian Ritondo dieron ninguna
explicación sobre el tremendo hecho de violencia institucional con
agresión  física  directa.  El  régimen  macrista  empezaba  a  calentar
motores ante el sistema represivo que de cara a navidad preparaba la
Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.
 A 48 horas de la agresión policial que el sábado 12 de diciembre de
2015 a la medianoche sufrieron militantes peronistas del Partido de
Vicente López, la Gobernadora decretó la emergencia de seguridad
dando  libertad  a  las  fuerzas  uniformadas  para  que  agredieran  sin
mayores restricciones. Las unidades no tenían chapas patentes y los
represores decían a cada golpe “Ustedes ya no existen, ahora llamen
a su mamá” en referencia a la ex Presidenta Cristina Fernández. Sus
colaboradores  dijeron  extraoficialmente  que  lo  ocurrido  es  un
problema de la Policía Comunal que respondía al Intendente del PRO
Jorge Macri.
 Cristian Ritondo, Ministro de Seguridad acababa de designar a Pablo
Bresi como Jefe de la Policía Bonaerense. Ligado al narcotráfico fue
recomendado  por  la  DEA  norteamericana,  lugar  al  que  el
mataderense  concurrió hace quince  días.  Con cursos  de seguridad
patrocinados  por  la  Embajada  de  Estados  Unidos  era  de  estrecho
diálogo  con  la  CIA estadounidense.  Su  idea  era  militarizar  a  las
Policías Comunales creadas unos años antes por el ex Gobernador
Daniel Scioli.

Balean dos locales del Frente para la Victoria.

 En el primer fin de semana de marzo de 2016 dos locales del Frente
para la Victoria recibieron disparos de armas de fuego. En la ciudad
balnearia de Mar del Plata no se encontraba nadie en ese momento,
pero  en el  de  Villa  Crespo pudo haber  ocurrido una desgracia  de
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mayores dimensiones ya que las balas impactaron en dos personas
que se encontraban en un acto. Todo el arco político menos el PRO
de  Mauricio  Macri  repudiaron  los  hechos  que  crearon  gran
preocupación  ante  un  brote  de  revanchismo  antiperonista.  La
Ministra  de  Seguridad  macrista  Patricia  Bullrich  recibió  a  los
dirigentes peronistas pero no les ofreció ninguna solución para evitar
que los hechos se repitieran.
 En Mar del Plata un local que en su frente tenía una gigantografía de
la  ex  Presidenta  Cristina  Fernández  recibió  cinco  impactos  que
terminaron dentro del local ubicado en la calle 9 de Julio y España.
Los peritajes indicaron que eran de calibre 32 y fueron disparados
desde la calle.  La Policía de la sección Primera dijo que no hubo
faltantes ni se forzó la cerradura por lo que no había un móvil de
robo.  Por  el  contrario,  era  un  claro  atentado  político  contra  un
espacio de La Cámpora que brindaba asesoramiento vecinal, apoyo
escolar  y  actividades  comunitarias.  Su  referente  era  el  Diputado
Provincial Ignacio Rossi del Frente para la Victoria.
 Según la Agencia de Noticias Paco Urondo (APU) en Villa Crespo
dos  personas  fueron  heridas  en  un  local  de  la  agrupación  Nuevo
Encuentro cuyo referente nacional era Martín Sabbatella quien había
sido compañero de fórmula de Aníbal Fernández en la postulación
del FPV para la Gobernación. Cuando estaban en un acto en el que
habló José Campagnoli,  dos personas presentes sintieron una dura
quemazón en sus cuerpos que coincidieron con cuatro disparos que
escucharon muchos de los militantes que se encontraban en el lugar.
Se encontraron los casquillos de bala que presuntamente partieron
desde un edificio de la misma cuadra. Mientras una de las mujeres
heridas tenía el impacto de entrada y salida en un brazo en el otro
caso  le  rozó  el  hombro  al  tiempo  que  a  pocos  centímetros  se
encontraba su hermana de cuatro años. Al día siguiente la fiscalía
encontró otra bala en la campera de esta última víctima.
 La  Ministra  Bullrich,  prometió  impulsar  la  investigación de  este
último  caso  pero  no  ofreció  más  garantías.  Por  otro  lado,  el
Presidente Mauricio Macri no se pronunció al respecto, mientras que
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referentes  de  distintos  sectores  manifestaron  su  apoyo  en  una
conferencia de prensa dada en la puerta del local porteño.

Amenazan de muerte a Luis D´Elía. 

 En febrero de 2017 la espiral de violencia política siguió creciendo.
Al mismo tiempo que el régimen escuchaba los teléfonos o armaban
causas inventadas por agentes secretos al servicio del PRO con total
complicidad  del  poder  judicial,  siguieron  creciendo  los  casos  de
amedrentamientos.  Allanamientos  ilegales  de  casas,  e-mails  con
insultos,  hackeos  y  otras  yerbas  eran  herramientas  cotidianas  del
gobierno de Mauricio Macri. Amenazaron al dirigente social Luis D
´Elía  con  un  video  QUE  RECOMENDAMOS  NO  VER  por  su
crudeza. El origen era Estados Unidos y se veía cómo masacraban a
una persona indefensa en el suelo a la que le clavaban cuchillos.
 La gravedad de las amenazas contra su familia al Secretario General
de los docentes (SUTEBA) de la Provincia de Buenos Aires Roberto
Baradel  era  casi  simultáneo  con  los  mensajes  que  por  Whatsapp
estaba recibiendo el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda y
creador  del  Partido  Miles  adscripto  al  peronismo.  Como  era  de
esperar el  gobierno ultraliberal no ha movió un dedo para ofrecer
protección o solidarizarse lo que lo ponía al tope de las sospechas de
unos servicios de inteligencia desbocados en contra de la oposición. 

La policía de Vidal reprimió a un comedor infantil.

 En  marzo  de  2017  la  Policía  Bonaerense  que  respondía   a  la
Gobernadora ingresó violentamente a un comedor infantil en Villa
Caraza donde golpeó a algunas criaturas que estaban comiendo y a
los adultos que ingresaron para defenderlos. Los esbirros del régimen
se llevaron a vecinos detenidos e inmediatamente se constituyó una
pueblada en el Municipio de Lanús (cuyo Intendente era el evasor de
capitales Néstor Grindetti con pedido de captura de Interpol si salía
de  Argentina).  La  mandataria  no  dio  explicaciones  porque,  como
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todos los días, ya había volado en helicóptero a su casa fortificada en
la Base Aérea de Morón.
 En  la  Comisaría  5ta  de  Lanús  dijeron  que  fue  un  operativo  de
prevención  y  que  en  el  lugar  pidieron  la  identificación  por
averiguación de la propiedad de algunas motos y un par de autos.
Para ello no escatimaron violencia en la irrupción al comedor donde
los espantados niños empezaron a recibir empujones y golpes. Como
la Bonaerense detuvo a un par de personas por resistirse a la agresión
a los chicos los vecinos se agruparon en la puerta de Warnes 3049 en
el Partido de Lanús.
 Los  menores  estaban en  el  comedor  “Cartoneritos”  que  llevaban
adelante los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos
(MTE).  La  autoridad  municipal  insistió  en  que  buscaban  un
delincuente,  sin  explicar  por  qué  en  esa  supuesta  persecución  le
pegaron a los niños.

La Policía de Vidal y la de Pinamar 
pusieron de rodillas a muchachos pobres en la playa.

 En enero de 2019 las policías Bonaerense y de Pinamar agredieron
verbal y físicamente a un grupo de jóvenes que estaban en la playa de
esa  pequeña  ciudad  costera  de  la  zona  atlántica.  La  Gobernadora
María  Vidal  y  el  Intendente  del  Partido  de  Pinamar  Martín  Yeza
aplicaron mano dura contra  los visitantes de bajos recursos para que
los ricos pudieran disfrutar tranquilos sus vacaciones. 
 Los  incidentes  son  reiterados  pero  involucrando  a  los  niños  de
familias acomodadas que hacen picadas y cometen disturbios a lo
largo  de  la  Avenida  Bunge  entre  Intermedanos  y  Libertador.  La
playa,  durante  el  día  estaba  infectado  de  cuatriciclos  que  no
respetaban  las  zonas  asignadas.  Muchos  de  sus  conductores  eran
menores de edad o jóvenes alcoholizados.
 Como  el  dólar  complicaba  pasar  las  vacaciones  en  destinos
extranjeros de libertinaje las clases altas trasladaron el desenfreno al
balneario VIP de la Costa argentina. En los festejos de Navidad y Fin
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de  Año  la  ciudad  costera  fue  un  descontrol,  en  una  pendiente
ascendente que cada año era  peor que el anterior.

María Vidal despreció a los chicos pobres.

 La Gobernadora Vidal  dijo  en el  canal  oficialista  NET6 que  "los
pobres no pueden quejarse porque han sido los más protegidos" en
una respuesta que dejó incómodos incluso a los periodistas del medio
de la empresa Perfil. Su ideología brotaba en cada frase. Era Julio de
2019 y ya estaba saliendo del poder. Su careta estaba debilitada.
 En otro tramo hizo referencia al flagelo de la droga admitiendo en lo
que fue algo más que un acto fallido que "la droga no solo afecta a
los chicos pobres sino también a nuestros hijos". No era la primera
vez  que  cometía  ese  desliz.  En  otra  ocasión  en  el  canal
ultraderechista  TN del  Grupo  Clarín había  distinguido  entre  las
familias pobres y "las normales".
 En  un  encuentro  en  el  Rotary  Club  (organización  social
"filantrópica" alimentada por Estados Unidos como herramienta de
penetración  ideológica)  Vidal  se  quejó  contra  las  universidades
estatales  "porque  todos  sabemos  que  los  pobres  no  llegan  a  la
universidad". Ello fue en línea con el Presidente Mauricio Macri que
mencionó "caer en la educación pública" o bien los recientes dichos
de  la  Ministra  de  Seguridad  Patricia  Bullrich  que  dijo  que  la
Gendarmería tenía más prestigio que la educación pública (dixit).
 En enero de 2017 Vidal suspendió por decreto el plan provincial que
asistía en hospitales públicos a niños con problemas de crecimiento.
La enfermedad, que es la misma que oportunamente afectó al astro
del fútbol mundial Lionel Messi implicaba un tratamiento caro que
era inaccesible a las familias más pobres.
 Vidal dejó desatendidos a más de 2 mil niños, en su mayoría sin obra
social y pertenecientes a sectores socioeconómicos bajos. Aunque no

6 La señal NET pertenece a la empresa periodística de derecha Perfil, muy 
cercana al macrismo que le dio desde el ENACOM la licencia para transmitir 
televisión por aire en el área del AMBA.
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se dieron las cifras, en combinación con el Ministro de Economía del
distrito  Hernán  Lacunza  dejaron  en  manos  de  la  salud  privada  a
aquellos  que  pudieran  pagarlo.  Los  que  no  accedieron  quedaron
condenados  a  estaturas  por  debajo  de  lo  que sus  cuerpos  podrían
proveer si no tuvieran ese problema hormonal que se puede combatir
vía medicamentos.
 Para trasladarse desde La Plata hasta su bunker en la base aérea de
Morón en la que se refugia cada noche la Gobernadora gastaba $
16.000 diarios equivalentes a las horas de vuelo de un helicóptero
provincial  y  la  custodia  exclusiva  de  la  Policía  Bonaerense.  Sin
embargo suspendía un plan que era apenas una parte de la inversión
del Plan.

Vidal y la desaparición de Santiago Maldonado.

 Un video que  se  viralizó  en internet  mostraba  a  la  Gobernadora
caminando  con  dos  guardaespaldas  por  una  calle  del  conurbano
cuando  desde  una  camioneta  la  llamaron  por  su  nombre.  Ella  se
acercó con su habitual sonrisa actuada (fruto de años de coaching) y
le preguntan “¿dónde está Santiago?” en referencia al desaparecido
Santiago Maldonado secuestrado por la Gendarmería. En el instante,
Vidal, que se acercaba con su rostro de campaña imaginando que le
querían sacar una selfie con algún partidario de ella se dio media
vuelta en forma inmediata sin ocultar lo que es su habitual rostro de
persona difícil.
 Los jefes de imagen del PRO la sometieron desde hacía años a todo
tipo de entrenamientos para que sonriera en todo momento como si le
hubieran contado un chiste. Ello implicaba achinar los ojos y subir
las comisuras de los labios. La neuropsicología explica que ese no
puede  ser  un  gesto  permanente  a  menos  que  sea  artificial,  que
vendría siendo el caso de María Vidal.
 En septiembre de 2017 la Policía provincial del macrismo presionó
al Profesor Federico Mendoza de la Escuela Técnica nº 4 del Partido
de Florencio Varela. El viernes 8 de ese mes estuvo refugiado en la
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institución en la  que trabajaba hasta  que los esbirros  macristas lo
llevaron a la Comisaría a declarar. Su “delito” fue hablar de Santiago
Maldonado, el artista que la Gendarmería Nacional secuestró el 1 de
agosto del corriente año y que fue encontrado asesinado un par de
meses después7.
 En  las  redes  sociales  el  profesor  mantuvo  al  tanto  a  la  opinión
pública  cuando  expresó  que  “la  Policía  ignoró  a  directivos  que
salieron en mi defensa y no querían irse hasta hablar conmigo. Me
increparon  en  la  puerta  e  intimidaron  con  denunciarme".  Los
uniformados  mostraron  una  impunidad  preocupante  propia  de  un
estado de sitio. 
 Los comentarios de Mendoza ante la grave situación de Derechos
Humanos que se vivía en la Argentina fueron hechos en el marco de
su materia  “Política y Ciudadanía”.  De alguna forma se enteró la
policía de Vidal y cinco uniformados se apersonaron en  Av. Hipólito
Irigoyen  y  av.  San  Martín  para  detenerlo.  La  regional  Florencio
Varela  del  Sindicato  Único  de  Trabajadores  de  la  Educación  de
Buenos Aires (SUTEBA) denunció el apriete con grave riesgo para la
democracia.

El apoderado de Vidal tenía un arsenal en su casa.

 En octubre de 2017 el apoderado del frente Cambiemos (PRO, CC y
UCR) en el Partido de Malvinas Argentinas tenía un arsenal militar
en su casa. Néstor Berardozzi, hombre fuerte de Jesús Cariglino, ex
Intendente  de  ese  distrito  bonaerense  sufrió  un  allanamiento  en
medio de una investigación por coimas a comerciantes de la zona
durante la gestión del derechista.
 Los  uniformados  encontraron  50  fusiles,  y  casi  40  armas  cortas
todas  con abundante  cantidad de  proyectiles  en  perfecto  estado  y
operativamente disponibles. Ante la inminencia de estallidos sociales

7 Sobre este asesinato a manos de la Gendarmería Nacional durante el régimen 
hablamos en el libro La Era del Gato, integrante de esta misma Colección Los 
Archivos del Régimen.
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como consecuencia de las políticas sociales del Presidente Mauricio
Macri  se  creyó que iban  a  ser  usadas  en represiones  a  manos de
civiles  de  ultraderecha  que  responderían  a  la  Gobernadora  María
Vidal.
 La excusa liviana que dieron fue que Berardozzi (quien era asesor
del Senador provincial Enzo Ismael Cariglino) se dedicaba al deporte
conocido “tiro al plato” y a la caza, algo paradójico proveniente de
un veterinario. Los policías que hicieron el allanamiento favorecieron
la obtención de fotografías del mayor arsenal encontrado en una casa
particular bonaerense desde 1983.
  A las  pocas  de  ser  detenido Néstor  Berardozzi  fue  liberado.  El
gobierno provincial  presionó lo suficiente  para  que  el  delincuente
ligado a la  agrupación de ultraderecha Cambiemos (PRO, UCR y
CC) fuera dejado en libertad.
 Mientras se lo investigaba por delitos de extorsión a comerciantes se
allanó la casa de la madre de Berardozzi y allí encontraron las armas.
Tras la corta detención inventaron que era un cazador autorizado por
el RENAR. Era curioso el hobby asesino de la caza considerando que
esgrimía un presunto título de veterinario.
 El dueño del arsenal no solo era macrista sino que además estaba
ligado al ex Intendente derechista Jesús Cariglino, considerado por
muchos  como  un  matón,  donde  sus  personeros  apretaban  a  todo
aquel vecino que osara discutir el estado mafioso de la zona. Al ser
derrotados en las urnas en el 2015, quedaron como patrullas sueltas
que comenzaron a responder a María Vidal que les daba protección
política y judicial.

Los ataques a la Educación.

 Por disposición del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en
febrero  de  2018  se  cerraron  cuatro  escuelas  públicas  y  sus
respectivos  jardines  ubicados  en  el  Delta  del  Partido  de  San
Fernando. María Vidal tenía una propuesta de desarrollo inmobiliario
vip  para  esa  zona  y  necesitaba  desrradicar  a  los  vecinos.  Les
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agregaba una dificultad sería ya  que tendrían que agregarle varias
horas  de  lancha  para  que  sus  hijos  estudiasen  como  lo  venían
haciendo.
 Vidal tenía una clara intención de favorecer a la educación privada,
fundamentalmente  religiosa  y  preferentemente  ligada  al  Opus  Dei
que ella integraba. Por eso no solo buscaba el conflicto permanente
con  los  sindicatos  docentes  sino  que  además  desinvertía  en  la
educación pública. En su tercer año de gestión no solo no inauguró
ningún  colegio  sino  que  además  ordenó  el  cierre  de  ocho
instituciones. Por ello los vecinos se movilizaron hacia  la oficina del
Ministerio de Educación en el  Partido de San Fernando exigiendo
que se mantuvieran abiertas las escuelas. De solo viajar diez minutos
para llegar a su aula un chico de 2 años (nivel inicial) tendría que
estar dos horas de ida y otras dos de regreso en lancha. De veinte
minutos se iban a cuatro horas con lo que ello implicaba de perjuicio
para los adultos a su cargo.
 Cuando  TV  Mundus consultó  telefónicamente  al  Ministerio
provincial ubicado en La Plata les dijeron que el Ministro Gabriel
Sánchez Zinny sabía lo que hacía porque era de la zona. Egresado en
la  elitista  Universidad  de  San  Andrés  con  un  Posgrado  en  la
Universidad de Georgetown (Estados Unidos) hizo su vida en los
exclusivos clubes de la región. De todas maneras sus asistentes no
pudieron  explicar  el  motivo  de  la  decisión  esgrimida  por  Ignacio
García de quien no se sabe bien cuál era el rol jerárquico real que
ocupaba.
 La Clausura pre-cierre afectó a las escuelas 13 (Arroyo Paycarabía),
18 y 25 (Arroyo Caracoles), 19 (Arroyo Las Cañas) más los jardines
904 (Arroyo  Felicitas),  919 (Arroyo  Paycarabí),  920 (Arroyo  Las
Cañas) y el Jardín de Arroyo Caracoles. En total ello afectaba a una
población de poco más de cien alumnos que vivían en la zona, hijos
de muchas familias que trabajaban las plantaciones de fruta, pesca y
madera.  Esos  eran  los  espacios  que  querían  sin  gente  para  poder
instalar  barrios  cerrados.  Una  de  las  formas  de  expulsarlos
“voluntariamente” era hacerles imposible la vida cotidiana, donde el
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desarraigo  de  las  escuelas  era  la  primera  etapa  que  siguió  con
entorpecer la atención sanitaria, tras lo cual les ofrecieron retirarse al
continente dejando libre esas tierras.

 En sus primeras horas al frente de la Gobernación de la Provincia de
Buenos Aires, Vidal suspendió el Programa Envión y cerró el 20 %
de los colegios secundarios básicos del Estado provincial. Dijo que
en la Ciudad de Buenos Aires jamás aplicó esa ayuda y que tampoco
era necesaria en el distrito que ahora dirigía.
 El Plan Envión involucraba a 50.000 jóvenes de 16 a 21 años en
situación de vulnerabilidad social, donde el Estado los acompañaba
para  que  terminasen  sus  estudios,  se  insertaran  laboralmente  y
pudieran  establecer  un  proyecto  de  vida.  Abarcaba  a  sectores  en
condiciones  socioeconómicas  precarias  y  se  articulaba a  través  de
133  municipios.  En  él  se  desempeñaban  dos  mil  profesionales
contratados que fueron inmediatamente cesanteados. Allí se buscaba
que  con  cuatro  ejes  (educación,  trabajo,  salud  e  integración)  esa
franja etárea pudiera establecer un proyecto de vida sustentable.
 En su plan de acción Vidal amenazó a pocos días de asumir que
cerraría el 20 % de las escuelas secundarias básicas de la Provincia.
En su lugar daría subsidio a los empresarios privados que quisieran
poner  escuelas  de  bajo  costo  (y  baja  calidad)  en  zonas  de  baja
demanda, copiando el desahuciado sistema educativo de Chile. 

 En enero de 2018 Vidal dispuso por decreto el  despido de 7.000
educadores de la Provincia de Buenos Aires por el solo hecho de no
tener  título  docente  (o  equivalente  a  un  profesorado).  Al  mismo
tiempo  cerró  más  de  mil  cursos  en  el  distrito  reagrupando  a  los
alumnos  que  se  resistían  a  ir  a  la  educación  privada  en  aulas
superpobladas.
 Vidal, que no conoce mucho de educación ya que nunca la ejerció
dispuso despedir a los siete mil educadores que ejercían sus cargos
por distintos motivos.  La Gobernadora desconocía que en muchos
casos un profesional ocupa el lugar que no se puede cubrir con un
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docente con título específico.
 Además  Vidal  desconocía  que  existía  la  figura  de  los  títulos
habilitantes  obtenidos  en  muchos  casos  en  universidades  (nivel
superior al de profesorado) quedando aptos para dar materias propias
de  sui  disciplina.  En  caso  de  poca  pericia  didáctica  ello  se
solucionaba haciendo una diplomatura (que en muchos casos es de
apenas  un  año)  pertinente  en  la  que  solo  se  dan  las  materias
pedagógicas  o  con  un  Profesorado  Universitario  en  casos  más
avanzados.
 En realidad la movida buscaba cerrar cursos. El primero que abrió el
juego  fue  su  ex  amante  e  Intendente  del  Partido  de  Morón.
Tagliaferro  le  pidió  500  policías  bonaerenses  para  custodiar  el
municipio  al  tiempo  que  cerraran  400  aulas.  Los  alumnos  se
reagruparon en algunos casos en cursos de hasta 40 alumnos, algo
que  ningún  docente  consideraría  óptimo  en  los  niveles  inicial,
primario y secundario.
 El objetivo de Vidal era favorecer a la educación privada. No hay
que olvidar que ella pertenece a la secta católica integrista Opus Dei
y en los colegios (divididos en distintas calidades para no mezclar
ricos con pobres) tienen una de sus principales fuentes de recursos.

 El  Secretario General  del  Sindicato Único de Trabajadores  de la
Educación de Buenos Aires (SUTEBA) Roberto Baradel dijo en su
cuenta de la red social Twitter en octubre de 2016 que la reducción
presupuestaria que impuso la Gobernadora macrista se consumía la
posibilidad de construir 1764 jardines de infantes.
 En  consonancia  con  los  dichos  del  Presidente  Mauricio  Macri
respecto a que las pérdidas de Aerolíneas Argentinas representaban el
costo  de  dos  jardines  de  infantes  por  semana,  desde  el  gremio
afiliado a  la  Confederación de Trabajadores  del  Estado (CTERA),
Baradel advirtió que se perdería la posibilidad de hacer esa cantidad
de escuelas para el  nivel  inicial.  En realidad el  problema no solo
estaba en la reducción sino en la reasignación dispuesta, donde las
instituciones  de  gestión  privada  estuvieron  actualizadas  al  ritmo
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inflacionario, al tiempo que la educación pública apenas obtuvo el 26
% más  que  en  2016,  cuando la  inflación  a  diciembre  de  ese  año
orillaba el 60 % anual.

Por razones políticas Vidal despidió a doctoras 
de la Maternidad Estela de Carlotto.

 El lunes 6 de febrero de 2016 la conducción de salud de la Provincia
de  Buenos  Aires  despidió  a  las  Doctoras  Patricia  Ronsemberg  y
Cecilia Zerbo, autoridades de la Maternidad Estela de Carlotto. Más
allá de la reciente felicitación de la gestión de la unidad, María Vidal
dispuso el cese con claros motivos ideológicos. El jueves 9 a las 11
hs  se  hizo  una  manifestación  en  la  puerta  de  la  maternidad,  en
Albatros  7225  en  el  Partido  de  Moreno.  No  había  justificativos
técnicos ni profesionales en el desplazamiento.
 La Maternidad ubicada en una zona de la Provincia de Buenos Aires
nodal para sectores trabajadores tenía resultados muy claros incluso
desde  lo  estadístico,  con  cerca  de  3000  partos,  donde  con  la
asistencia del personal de la unidad el 87 % fueron en forma natural,
estaba  muy  lejos  del  negociado  en  que  se  habían  convertido  las
cesáreas,  fundamentalmente  en  las  clínicas  de  medicina  privada.
Entre otras cosas que molestaba se encontraba el hecho de asistir a la
procreación planificada  de  familias  que  de  otra  forma  no habrían
accedido a personal especializado.
 Vidal desatendió específicamente el sector de salud (con cierre de
programas, ausencia de paritarias, desatención de la infraestructura,
etc.) con un equipo dirigido por su Ministra de Salud Zulma Ortiz.
En la Maternidad designaron en forma apresurada a Flavia Raineri a
pesar de la resistencia en la designación por parte del personal.

Vidal designó como Ministro de Asuntos Agrarios 
a un gerente de Monsanto.

 La  Gobernadora  designó  como  Ministro  de  Asuntos  Agrarios  a
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Leonardo  Sarquis,  ex  gerente  de  la  multinacional  norteamericana
Monsanto. Vidal siempre buscó empresarios para cubrir los cargos de
una provincia que conocía escasamente. Durante toda su vida estuvo
en la Ciudad de Buenos Aires de dónde provenía como Vicejefa de
Gobierno del multimillonario Mauricio Macri. Al oligopolio Techint
le pidió que le designe a alguno de sus gerentes inmobiliarios para el
tema tierra.
 Monsanto  es  una  multinacional  norteamericana  que  impuso  los
transgénicos a nivel mundial con fuerte contaminación en los lugares
a  los  que  va.  Sus  poblaciones  se  enferman  de  cáncer  y  otras
malformaciones  como  consecuencia  de  la  implementación  de
agrotóxicos. Ese personaje se hizo cargo de un área en la que muchos
proyectos de producción familiar y cooperativas fueron barridos por
las fuerzas del libre mercado.

Multitudinaria manifestación contra las políticas de Vidal.

 En marzo de 2017 los docentes, trabajadores de la salud, judiciales y
estatales  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  realizaron  la  mayor
manifestación  de  protesta  que  se  recuerde  contra  un  gobierno
provincial desde el retorno a la democracia en 1983. La Gobernadora
María  Vidal  avanzó  en  querer  multar  y  quitar  las  personerías
gremiales a los sindicatos, romper huelgas con carneros rentados en
un armado donde su falsa “dulzura” parecía empezar a mostrar el
verdadero rostro. En un marco imponente los trabajadores mostraron
su  enojo  hacia  el  PRO  por  sus  acciones  de  gobierno  y  las
declaraciones  despectivas  del  día  anterior  en  una  conferencia  de
prensa.
 En la segunda semana del mencionado mes el principal distrito del
país  vio  cómo  cerca  de  90.000  personas  marcharon  hacia  la
gobernación en repudio a las políticas neoliberales del macrismo que
estaban creando una crisis social equivalente a la del 2001. Desde el
retorno a la democracia no se había visto en la Provincia semejante
rechazo  a  un  gobernador.  Las  declaraciones  macartistas  del  día
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anterior  y  la  clara  intención  persecutoria  de  sus  declaraciones  en
conferencia de prensa aumentaron el enojo de los trabajadores de los
sectores convocantes que marcharon en forma compacta.
 Las  imágenes  son  de  una  magnitud  poco  frecuente  y  luego  los
oradores (entre los que el principal fue Roberto Baradel, Secretario
General del SUTEBA) terminaron conduciendo una asamblea donde
a voz en cuello le reclamaron a sus dirigentes que no aflojen ante la
profundización de las agresiones de Vidal.

Vidal impulsó aumentos insuperables en tarifas y peajes.

 En mayo de 2017 María Vidal autorizó el aumento de hasta 142 %
en la luz en el distrito que maneja. Con el acumulado desde que llegó
al Palacio de Dardo Rocha en algunos casos los vecinos pagan una
tarifa hasta 1.000 % más cara que apenas dos años antes. Muchas
cooperativas  y  comercios  cerraron  sus  puertas  en  los  siguientes
meses. Desconoció la cautelar dictada por el Juez Luis Arias8 de La
Plata que consideró al incremento como irracional.
 Vidal autorizó que las empresas EDELAP, EDES, EDEN y EDEA a
incrementar las tarifas que en algunos casos superan incluso ese 142
%.  Como  el  paquete  de  aumento  de  energía  incluye  la  recesión
pronunciada  en  que  vivía  la  Argentina  junto  a  una  importación
indiscriminada, muchos pequeños comercios recibieron el golpe de
gracia para cesar sus actividades. En todo el país ya habían cerrado
8.600 pequeñas  empresas  y  19.720 comercios.  En muchos  de  los
casos la decisión se tomaba como consecuencia de las impagables
tarifas de los servicios, en manos de empresarios privados aportantes
del PRO.
 La orden de la Gobernadora fue desconocer el fallo del Juez Arias, a
quien presionaron con un juicio político y destitución para  dar rienda
libre al aumento que ya aplicaban en el Conurbano Bonaerense las
empresas EDESUR y EDENOR, no alcanzadas por la cautelar ya que

8 El Juez Arias fue perseguido por el régimen y recuperó su cargo cuando se 
volvió a la democracia después de 2019.
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pertenecían a la jurisdicción nacional. Vidal no quiso atender a los
cooperativistas  que  reclamaron  ser  atendidos  ante  tan  difícil
situación.
 En abril de 2019, por medio de dos resoluciones (618 y 619/19) el
Ministerio de Infraestructura de la Nación dispuso que el peaje de las
autopistas bonaerenses que llevan a las ciudades de La Plata y Mar
del  Plata,  aumentaran  otro  33  %.  Ello  impactó  en  el  costo  del
transporte con consecuencias directas en el precio de los alimentos.
 Desde el cordón platense se abastecían las verduras y hortalizas que
se consumían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello provocó
un  inmediato  aumento  en  los  costos  que  llegaban  incluso  a  los
pabellones  del  Mercado  Central.   Desde  Mar  del  Plata  salían  la
mayoría de las partidas de pescado, elemento que por costos se había
convertido en una alternativa a los precios exorbitantes de la carne de
vaca.  Con  el  aumento  del  peaje  eso  se  trasladó  al  precio  en  la
góndola, impulsando el índice del costo de vida.

 Aunque  el  desagregado  del  oficialista  Instituto  Nacional  de
Estadísticas  y  Censos  (INDEC)  dibujaba  sus  cifras  a  favor  del
gobierno, el  régimen macrista no podía ocultar la peor cara de su
política económica. Los alimentos subieron en promedio en todas las
regiones un 64,9 %. 
 Solo en el primer trimestre de 2018 la región de mayor aumento
anual  fue  Cuyo  (69,1  %)  seguida  del  Noroeste  (67 %) y la  zona
pampeana que incluía a la Provincia de Buenos Aires el sector de la
alimentación y bebidas no alcohólicas llegó al 66,1 %. El Noreste
sufrió un 65,2 % al tiempo que la Patagonia con un 65,9 % y el Gran
Buenos Aires con un 63 % muestran la magnitud de la crisis social.
 A la  desocupación  que  a  nivel  nacional  llegaba  al  14  % de  los
trabajadores en blanco a lo que había que sumar un 8 % de los que
estaban  en  negro,  los  guarismos  mostraban  que  ese  22  %  era
disuasorio  del  consumo  mínimo  necesario.  Una  familia  de  clase
media debería  ganar  $ 70.000 mensuales  para no ser  pobres.  Los
niveles de pobreza ya igualaban el peor momento del menemismo.

47



LAS CARETAS DE HEIDI – Daniel do Campo Spada

Durante 2017 la actividad de la Provincia de Buenos Aires 
cayó en un 22 %.

 Solo  en  la  primera  mitad  de  la  gestión  de  Vidal  las  cifras
recaudatorias  brindadas  por  la  Agencia  de  Recaudación  de  la
Provincia  de Buenos Aires  (ARBA) demostraban que la  actividad
tuvo un retroceso de casi el 22 % solo en el año 2017. Los valores
constantes a lo largo de todo el ejercicio demuestran que ni siquiera
pudo copiar el nivel inflacionario que fue del 30 %.
 La recaudación total mensual arrancó en enero con $ 17.963.582.000
y  terminó  en  diciembre  con  $  18.827.234.000  lo  que  indica  un
crecimiento  de  apenas  el   3,38  %.  Atendiendo  que  la  corrección
inflacionaria  era  de  un  28,9  % en  la  provincia  (según  datos  del
GCMM9).  El  mes  de  mayor  recaudación  fue  julio  con  $
19.949.686.000 y el menor fue febrero con $ 15.579.064.000.
 Atendiendo que de todos los rubros (Ingresos Brutos, Inmobiliario,
Automotores, Sellos, Bienes, Energía   y Planes de Regularización)
el  primero es  el  que marca el  consumo,  comparando enero con $
12.151.982.000 contra $ 14.446.917.000 nos da un aumento de solo
el 15 % de facturación nominal lo que por arrastre implica un 10 %
menos de consumo cotidiano.
 El impuesto a la energía parecía ser el más pronunciado ya que en
enero se daba  en $ 7.089.000 y terminó en $ 12.346.000 con un
incremento  del  57  %  que  salía  directamente  del  bolsillo  de  los
bonaerenses  que  en  muchos  casos  dependían  de  la  luz  para
abastecerse de agua y calefacción.
 Los números eran crudos a pesar del maquillaje que el Ministerio de
Hacienda  de  la  Gobernadora  María  Vidal  podía  haber  hecho.  No
llegaban ni siquiera a igualar a la inflación en valores porcentuales
por lo que demostraba que las dos cifras de desocupación del distrito
más  rico  del  país  empezaba  a  reflejarse  en  las  estadísticas.  Los
“colchones” de ahorro de mejores épocas empezaban a diluirse.

9 Grupo de Conciencia Mariano Moreno. GCMM.
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Vidal contra la salud pública.

 A comienzos  de  2018  no  solo  despidió  a  150  trabajadores  del
Hospital Posadas sino que además María Vidal no enviaba vacunas
contra  la  fiebre  amarilla  ni  las  de  ingreso  al  sistema  educativo.
Mientras la Gobernadora seguía su mes de vacaciones ahora en el
country patagónico de El Cumelén el sistema de salud bonaerense se
seguía vaciando en un plan concreto que ejecutaba el  Ministro de
Salud macrista Andrés Scarsi.
 El titular del área de salud era egresado de la UCES, universidad
privada, y en ese sentido orientó el área de salud, desfinanciando el
sistema en todas sus áreas, tanto en las salas de atención rápida como
en los hospitales de alta complejidad (ni siquiera han terminado los
que el kirchnerismo había dejado empezados). Las administraciones
provinciales y municipales se comprometían a echar a 10 o 15 % de
su personal y el Ministro fue el primero en cumplir la orden. 
 El  desfinanciamiento  en  la  salud  abandonaba  a  por  lo  menos  la
tercera parte de los habitantes del conurbano bonaerense,  mientras
que en el interior provincial en muchos casos atendían a cerca de un
60  a  70  %  de  sus  habitantes   ya  que  en  algunas  ciudades  aún
conservaba el prestigio que supo tener desde que en la década del 40
en el siglo XX el primer peronismo los dotó de infraestructura.

 El congelamiento del presupuesto de salud y la subejecución del
mismo por parte de la Gobernadora María Vidal desde 2018 provocó
que la mortalidad infantil en la Provincia de Buenos Aires hubiera
vuelto a aumentar después de una caída permanente desde 2010 a
2015.  Las  estadísticas  estaban  escondidas  pero  la  Fundación
Soberanía  de  Salud  (FSS)10 recabó  las  cifras  finales  de  2016  y
algunas de 2017 que mostraban el empeoramiento de esta situación
en los sectores más pobres, que son los que más dependen de la salud

10 Ver en http://soberaniasanitaria.org.ar/wp/mortalidad-infantil-en-provincia-de-
buenos-aires-crece-la-desigualdad/
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pública.
 Desde que Vidal tomó el poder el sitio web  TV Mundus11 mostró
cómo la salud bonaerense se caía día a día, con subejecuciones de
presupuesto,  despido  de  personal  médico  y  especializado  y
fundamentalmente  la  reducción  en  la  distribución  de  vacunas.  El
informe,  disponible  en  internet  mostraba  que  el  mayor  distrito
nacional tuvo un descenso constante desde 2010, pero que en 2016
con la llegada de Vidal al poder ello empezó a desmejorar en forma
pronunciada.  No  se  disponen  de  cifras  exactas  de  2017  ya  que
incluso  la  Provincia  escondió  las  causas  de  muerte  de  los  recién
nacidos. La FSS sostenía sin que entre los pobres había aumentado el
problema. Los ricos no utilizaban la salud pública por lo que los que
más sufrían eran quienes tenían menos ingresos.
 El  programa de  TV por  internet  de  El  Destape que  conducía  el
colega Roberto Navarro también trabajó el tema en su edición del
pasado  domingo  11  de  febrero12.  Además  mostraron  la  fuerte
desinversión general en la salud.
 La  Provincia  de  Buenos  Aires  aumentó  violentamente  su  deuda
externa, aun siendo la que más recibe de la coparticipación. Incluso
Vidal recibió los $ 100.000.000.000 que le sacaron a los jubilados, a
pesar de lo cual en el Presupuesto 2018 nada mejoró para ese grave
problema de desaparición del Estado de donde tenía que estar.

Vidal cerró Ferrobaires. 

 La  Gobernadora  macrista  decidió  el  cierre  de  la  empresa  de
ferrocarriles  Ferrobaires.  María  Vidal  dispuso  que  las  puertas  se
cerraran definitivamente el 15 de marzo de 2018. Desde la nación no
explicaron por qué no ejecutó el rescate de la misma.
 Lucas Fernández Aparicio que figuraba como hombre del PRO al
frente de la compañía secundado por Hugo M. Vallone  dejaron caer

11 Www.TVMundus.com.ar 
12 Ver en https://www.youtube.com/watch?

time_continue=4579&v=N9WTNcqKS7E 
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la  operatoria  que  puso  al  borde  la  incomunicación  a  cerca  de
cincuenta ciudades del distrito más grande del país. Desde el 30 de
junio de 2016 comenzaron a desmembrar los ramales. 
 El día 1 de marzo era el Día del Ferroviario, y dos semanas después
cerca  de  150  trabajadores  establecidos  en  toda  la  extensión  se
quedaron  sin  trabajo.  El  Ministro  de  Transporte  de  la  Nación
Guillermo  Dietrich  no  opinó  ante  la  opinión  pública  porque  se
encontraba esquiando en Europa desde hacía quince días, a donde se
retiró tras anunciar el tarifazo de transportes. 
 Vidal  quería  favorecer  el  mercado  privado  de  transportes,
fundamentalmente el de camiones de carga y micros de media y larga
distancia en los que el Gobierno derechista tenía intereses. Aunque
salió publicado en el Boletín Oficial de la Provincia en el Palacio
Dardo Rocha nadie se hizo cargo de dar explicaciones. El 30 de junio
de  ese  año  figura  como el  de  cierre  definitivo  de  lo  que  fue  un
orgullo y símbolo bonaerense.
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Careta 3.
Los Trabajadores.

Cresta Roja como caso testigo de lo que sería el régimen.

 Apenas dos días después de haber asumido el poder la Gendarmería
reprimió  brutalmente  a  un  millar  de  trabajadores  de  la  empresa
avícola  Cresta  Roja  que  se  manifestaban  en  las  puertas  del
Aeropuerto  Internacional  de  Ezeiza  reclamando  apoyo  de  los
gobiernos nacional de Mauricio Macri y provincial de María Vidal.
Lanzando balas de goma y utilizando un camión hidrante (como los
que se usaban durante la dictadura militar) los desplazaron fuera de
la calzada de acceso. No los atendió ninguna autoridad y el Ministro
de  Trabajo  Jorge  Triaca  dijo  que  “no  hay  solución”.  La
Vicepresidenta  Marta  Michetti  dijo  que  había  que  regular  los
mecanismos de protesta y que reprimirían a los que estuvieran fuera
de la ley.
 El conflicto de la empresa venía de larga data, pero en febrero de
2015  tuvieron  que  pedir  una  ayuda  al  Gobierno  de  Cristina
Fernández que subsidió a la compañía con el compromiso de que no
despidieran al personal. El acuerdo se mantuvo hasta septiembre y
desde octubre, por dos meses, se renovó el apoyo estatal. Ya desde el
triunfo del macrismo en las urnas, los empresarios dejaron de pagar
sueldos  y  adelantaron  que  dejarían  a  las  cinco  mil  familias  sin
trabajo.
 La semana antes de asumir, el multimillonario Jefe de Estado viajó a
San  Pablo  para  reunirse  con  las  poderosas  cámaras  empresarias
paulistas. En la delegación habrían estado dos directivos de Cresta
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Roja que fueron a buscar socios para importar pollos y no hacerlos
más en la Argentina. La empresa Sadia sería la que abastecería con
mercadería en reemplazo del trabajo de los bonaerenses del Partido
de Esteban Echeverría. Ello causaría un grave impacto también en
los partidos de Ezeiza y San Vicente que es donde vivían la mayoría
de los trabajadores.
 Al no ser atendidos ni por Vidal ni Macri, ni Michetti ni Triaca  el
reclamo se trasladó a la mítica Plaza de Mayo. El Poder Ejecutivo
Nacional  solo  estaba  preocupado  en  garantizar  el  acceso  de  los
pasajeros de los vuelos internacionales al Aeropuerto que en contener
la angustia de las familias que pasarían su Navidad sin trabajo en el
naciente proceso recesivo que se iniciaba con el PRO. A última hora
el titular de la cartera de trabajo dijo que trataría de recibirlos para
solamente  escucharlos  pero  que  no  tenía  ninguna  solución  para
ofrecer.

 Aunque recontrataron a un tercio de los trabajadores tras una dura
represión en la Autopista Richieri, en julio de 2017 nuevamente la
empresa  avícola  Cresta  Roja,  que  el  Presidente  Mauricio  Macri
presentó  como  un  modelo  de  su  gestión,  volvió  a  despedir
trabajadores  sin  causa  justificada.  Con  una  lista  que  había  en  la
entrada cincuenta trabajadores se enteraron de la noche a la mañana
que estaban desocupados como los mil compañeros que ya quedaron
afuera.  Fueron  seleccionados  por  ser  representantes  de  sectores  o
áreas. Vidal ni apareció por el lugar ni atendió a los damnificados.
 La madrugada del 20 de julio de ese año, cuando en Argentina se
celebraba el Día del Amigo, los empleados de Cresta Roja llegaron a
la planta ubicada en El Jaguel en el Partido de Esteban Echeverría y
se encontraron con la novedad de tener que fijarse en una lista en la
entrada.  Si  figuraban les  avisaban que  en  el  curso del  día  iban  a
recibir el telegrama oficial de despido.
 Esa empresa fue la primera que reprimió el régimen macrista a poco
de haber asumido y luego echaron a los trabajadores, de los que solo
reincorporaron a la tercera parte y en condiciones precarizadas. El
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Presidente  Macri  y  la  Gobernadora  Vidal  presentaron  ese  ajuste
como su modelo. Y claramente siguió mostrando la cara más dura
donde los más débiles vivían en la incertidumbre, quizás a la misma
que  el  ex  Ministro  de  Educación  de  la  Nación  y  luego  Senador
Nacional bonaerense de la ultraderecha Esteban Bullrich sostenía que
las clases bajas debían acostumbrarse a vivir “y disfrutarlo”.
 Los trabajadores cortaron un tramo parcial de la Autopista Riccheri
pero  no  fueron  atendidos  por  ningún  funcionario  oficial  de  la
Gobernación13.  

 Los trabajadores de la fábrica de pollos Cresta Roja denunciaron que
desde el viernes 19 de enero de 2018 no se alimentaba a los pollos
que no han sido faenados.  El  lunes  22,  mientras  las  aves estaban
sufriendo de hambre les dijeron a los trabajadores que se fueran a su

13 TRABAJADORES – Régimen | Macri y Vidal reprimen a obreros de Cresta 
Roja.http://noticias.tvmundus.com.ar/2015/12/22/trabajadores-regimen-macri-y-vidal-
reprimen-a-obreros-de-cresta-roja/

TRABAJADORES – Buenos Aires | Cresta Roja sigue siendo el peor caso testigo 
del macrismo.http://noticias.tvmundus.com.ar/2017/03/30/trabajadores-buenos-aires-cresta-
roja-sigue-siendo-el-peor-caso-testigo-del-macrismo/ 

EDITORIAL – Régimen | Palos, balas, camiones hidrantes, despidos y 
persecución ideológica. La fórmula de Macri para los 
trabajadores.http://noticias.tvmundus.com.ar/2015/12/27/editorial-regimen-palos-balas-
camiones-hidrantes-despidos-y-persecucion-ideologica-la-formula-de-macri-para-los-
trabajadores/ 

EDITORIAL – Trabajadores | A días de la mayor concentración de trabajadores, 
Macri propone un modelo precario y retardatario.
                 http://noticias.tvmundus.com.ar/2016/04/24/editorial-trabajadores-a-dias-de-la-
mayor-concentracion-de-trabajadores-macri-propone-un-modelo-precario-y-retardatario/ 

TRABAJADORES – Régimen | Macri vetó la Ley Anti despidos. Confirmó el 
presente plutocrático.http://noticias.tvmundus.com.ar/2016/05/21/trabajadores-regimen-
macri-veto-la-ley-antidespidos-confirmo-el-presente-plutocratico/ 

TRABAJADORES – Régimen | La “Justicia” limita el derecho de huelga. 
NUNCA VISTO.http://noticias.tvmundus.com.ar/2016/06/07/trabajadores-regimen-la-
justicia-limita-el-derecho-de-huelga-nunca-visto/ 
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casa  porque  no  había  mercadería.  Podían  cerrar  de  cara  al
Megadecreto  que  liberaba  las  importaciones  de  todo,  lo  que
reemplazaría  la  producción  de  la  compañía  avícola  de  Esteban
Echeverría
 La  empresa  fue  la  primera  que  el  régimen  reprimió  y  destruyó
humillando a sus trabajadores diciéndoles que iban a ser su modelo
de  empleo.  Se  reincorporó  solo  a  la  tercera  parte  con  contratos
temporales en condiciones totalmente flexibilizadas. 
 Durante  2016  y  2017  fueron  reduciendo  su  producción  pero  el
Megadecreto   (27/2018)  que  Mauricio  Macri  acaba  de  sancionar
donde se habilitaba la libre importación de alimentos. Por eso países
como  Brasil,  Chile  e  incluso  China  inundarían  el  mercado
desplazando a la producción nacional. 
 En  esos  primeros  días  de  2018  los  trabajadores  de  la  empresa
avícola Cresta Roja quedaron a metros de un despliegue inusual de
Gendarmería.  Cerca  de  doce  micros  de  transporte  de  tropa,  un
camión hidrante y uno cisterna de reposición de líquido,  cerca de
treinta  motos  y  un  número  indefinido  de  infantes  se  encontraban
apostados  en  la  Autopista  Jorge  Newbery  que  conectaba  el
Aeropuerto  Internacional  de  Ezeiza  con  los  partidos  del  mismo
nombre y Esteban Echeverría.
 Desde hacía una semana los trabajadores no tenían aves para faenar
y una vez más la empresa que el propio Presidente Mauricio Macri
tomó como ejemplo  beneficioso  de  la  flexibilización  mostraba  su
peor  cara.  El  megadecreto  no  solo  autorizaba  el  ingreso  libre  de
mercaderías, sino que encima no tendría control del SENASA por
achicamiento  de  personal  del  Estado.  Por  eso  los  empresarios,  se
dedicarían a traerlos de Brasil, a donde habían acompañado al jefe
del régimen en uno de sus primeros viajes al exterior. 
 La empresa fue destruida en forma sistemática desde diciembre de
2015, donde se dio la primera represión contra trabajadores desde la
llegada de la actual gestión. A la promesa de crecimiento le siguió la
recontratación del tercio de los despedidos en condiciones totalmente
precarizadas.  En medio  de la  represión  varios  de sus  trabajadores
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ahora afuera de lo que fue su ocupación de siempre admitieron haber
votado a Macri “porque les parecía buena onda”.
 La tensión en la  zona se respiraba y se procuraba que los  autos
pasaran por la autopista abandonando la colectora que era donde las
fuerzas  de  seguridad  nacionales  de  Patricia  Bullrich  y  las
provinciales de Vidal y Cristian Ritondo se desplegaban con claras
intenciones de impedir cualquier protesta de los trabajadores y sus
familias. Desde el Municipio de Esteban Echeverría. El Intendente
Fernando  Gray,  Presidente  alterno  del  Partido  Justicialista  de  la
Provincia  de Buenos Aires  intentaba en  vano que la  Gobernadora
(que superó el mes de vacaciones) lo atendiera.

María Vidal suspendió las paritarias municipales por DNU.

 A menos de un mes de haber asumido el poder, la gobernadora de la
Provincia dictaminó por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
que quedaban suspendidas las paritarias municipales. La reacción de
los gremios estatales provinciales fue inmediata porque en medio de
la mega devaluación que aplicó el macrismo al liberar el dólar, era un
golpe  mortal  para  los  miles  de  trabajadores  que  vieron  perder  su
poder adquisitivo en un 50 %.
 La reacción de los gremios bonaerenses fue inmediata y prometieron
meses de lucha. A pesar de que el Congreso provincial estaba siendo
convocado para aprobar el Presupuesto 2016 la primera mandataria
del  distrito apeló al  DNU igual  que el  Presidente Macri.  Por otra
parte desconoció la Ley 14.656 que estaba por entrar en vigencia y
restauró  la  11.757  altamente  perjudicial  para  los  trabajadores
estatales  (incluyendo  los  municipales  que  fueron  los  principales
perjudicados).
 Rubén García,  Secretario General de la Federación de Sindicatos
Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) dijo que no entendía cómo
Vidal volvía a apelar a una ley que de 100 artículos tenía 61 que
habían  sido  considerados  inconstitucionales  por  no  respetar  los
considerandos mínimos de la Ley de Contrato del Trabajo a nivel
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nacional.
 A la decisión de Vidal se unió el Intendente de Vicente López, Jorge
Macri, quien dijo que los docentes y los médicos podrían no cobrar si
la Provincia no se endeuda. A nivel nacional el Ministro de Finanzas
Alfonso Prat Gay dijo que los empleados son “la grasa” del Estado.

María Vidal sigue atacando 
a la educación pública bonaerense.

 Vidal comenzó su último año de gestión con una batería de ataques a
la  educación  pública.  A otra  ridícula  oferta  paritaria  que  aún  no
cerraba la inconclusa del año 2018, se debía incluir la reducción del
presupuesto de formación docente, la fusión de institutos y la caída
de  inversión  en  infraestructura.  El  Partido  de  Moreno  estuvo
doscientos  días  sin  clase  tras  la  muerte  de  dos  trabajadores  de la
educación  por  una  explosión  en  la  instalación  de  gas  que  pudo
haberse evitado.
 Desde que María Vidal asumió en el mayor distrito, la inversión en
educación se redujo un 19 % al tiempo que cerró 49 escuelas rurales
o de islas, dando lugar a un gran negocio inmobiliario como ocurrió
en las escuelas del Delta de Tigre, donde tras la resistencia de los
vecinos les sacó la lancha escolar, esencial para quienes vivían allí
como explicamos en otro capítulo de este libro. 
 Vidal  pertenece  al  Opus  Dei,  por  lo  que  su  batalla  contra  la
educación pública perseguía aumentar el poder de lo más rancio de la
Iglesia Romana en el sistema educativo. Por ello habían logrado que
la  matriculación  de  las  privadas  casi  llegara  a  igualar  a  la  de  las
públicas, un hecho que jamás se había dado. 
 A los docentes, que en 2018 habían perdido otro 15 % de su poder
adquisitivo apenas les ofreció un 18 % con actualización a lo largo
del año sin quedar en claro de qué forma. El Director General de
Escuelas (equivalente al Ministerio de Educación) Gabriel Sánchez
Zinny (egresado de  la  Universidad de San Andrés  en  Economía),
estaba muy lejos de entender la educación pública y muy cerca de la
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ideología excluyente del régimen macrista que encabezaba Vidal.
 
 En  marzo  de  2017  Vidal  pidió  la  participación  de  60.000
“voluntarios” para romper la huelga docente que peleaba contra el
burlón  aumento  que  pretendía  otorgar.  Impulsados  por  “M.  B.”14,
oficial de Inteligencia de la dictadura que revistió en el 601, fanáticos
de ultraderecha pretendían estar con menores de edad en las aulas.
Los  directores  dejaron  trascender  que  no  permitirían  acceder  a
personal no autorizado.
 La Gobernadora desplantó a los docentes al citarlos en el feriado del
28   de  marzo15 para  repetirles  la  oferta  de  siempre  mientras  ella
vacacionaba en Mar del Plata y hablaba en instalaciones del diario
oficialista Clarín para un público también de derecha. Trascendió que
retornó de un viaje fantasma al Vaticano donde aparentemente (sin
resultado) le habría pedido al Papa católico romano Francisco que los
sindicalistas,  que lo  escuchan mucho,  detuvieran  los  paros  que se
estaban dando en su distrito.

 En una movida insólita un grupo de fanáticos de la ultraderecha se
ofreció  para  romper  la  huelga  de  los  trabajadores  docentes  de  la
educación pública del inicio de clase. Muchos de quienes se estaban
ofreciendo a María Vidal eran militares o funcionarios de la última
dictadura militar y jamás les había preocupado la gestión estatal del
área.  Por  el  contrario  eran  egresados  de  escuelas  o  universidades
privadas y en sus cuentas en las redes sociales se caracterizaban por
ser fervientes defensores del fin de los planes sociales.
14 Sería una irresponsabilidad civil dejar a los niños en manos de personal de 

dudoso origen (algunos de ellos figuran como integrantes   del Batallón 601 del
Ejército, pieza clave de la represión). La Agencia Paco Urondo 
(https://agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/22203-el-voluntario-
docente-del-batallon-601) dio a conocer la lista en la que el primer “voluntario”
figura en esa lista. http://www.desaparecidos.org/arg/tort/listas/601a.pdf 

15  Los docentes no solo fueron citados de urgencia en un día no laborable sino 
que además los hicieron esperar dos horas “porque no llegaba un Ministro”. En 
política los gestos son tan importantes como las palabras y estar con el Grupo 
Pro Dictadura no era un hecho casual.
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 Nunca desde que se volvió a la democracia se conoció una actitud de
tal  magnitud  en  la  que  auténticos  carneros  quisieran  disminuir  el
impacto  de  quienes  siempre  y todos  los  días  durante  todo el  año
defendían  el  acceso  a  una  educación  pública  de  calidad  ante  un
gobierno  como  el  del  PRO  que  a  nivel  nacional  y  distrital   se
encargaba  de  destruir  vacantes  (solo  en  la  Ciudad  Autónoma  de
Buenos Aires cada año desde 2007 hasta la publicación de este libro
entre 11mil y 30 mil niños se quedan anualmente sin vacantes). En la
Provincia de Buenos Aires el derrumbe de la infraestructura bajo el
macrismo era manifiesto.

 Durante su primer discurso de Apertura Ordinaria de Sesiones del
Congreso de la Nación en 2016 el Presidente Mauricio Macri dijo
fuera del libreto que tenía escrito que “Baradel no necesita que nadie
lo defienda”. Menos de una hora después el Secretario General de
SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la
Provincia  de  Buenos   Aires,  integrante  de  la  CTERA) recibía  un
mensaje amenazándolo con la muerte de uno de sus hijos antes del
lunes si no detenía el paro de la primera semana de marzo.
 Con su irresponsable gesto Macri dio vía libre a nuevas amenazas
contra la familia del dirigente gremial. El broche lo daba María Vidal
convocó a 60.000 ultraderechistas para que carneen el paro docente
del inicio del ciclo lectivo. En el libro La Era del Gato16 aportamos
información  sobre  la  persecución  que  se  hizo  sobre  el  dirigente
sindical involucraba el accionar de agentes de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI). 
  A las 13.30 hs del miércoles 1 de marzo de ese 2016, es decir una
hora  después  del  agresivo  discurso  de  Macri,  Braradel  recibió  el
siguiente  mensaje  enviado  desde  una  cuenta  TOR  dirigido  “Al
secretario general Roberto Baradel” que textualmente decía 
 “¿Sabés dónde están tus hijos en este momento? Nosotros sí, desde
tu hijita más chica, a los 3 mayores, incluso tu nieto también, los

16 do Campo Spada, Daniel. La Era del Gato. Grupo TV Mundus. Buenos Aires. 
Colección Los Archivos del Régimen. 2021.
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tenemos  vigilados.  No sé  si  te  quedó claro  ya  que  nadie  te  va  a
cuidar, hacé las denuncias que quieras, ¿Te pensás que alguien te va a
escuchar? Podemos hacer lo que queramos con tu familia que no va a
pasar nada, nadie te va a creer, nadie te va a defender, vas a servir de
ejemplo  para  todos  los  que  como  vos  y  nadie  nos  va  a  hacer
responsable. Controlamos la justicia, los medios, la opinión pública,
vos no sos nada. Da marcha atrás con el paro o antes del lunes uno de
tus hijos aparece muerto. Pensá bien si querés recordar esta etapa de
tu  vida  como  la  vez  que  cambiaste  la  vida  de  un  hijo  por  una
paritaria,  aún  estás  a  tiempo”.  Las  fallas  gramaticales  las  hemos
dejado para mantener la fidelidad del documento.
 Nadie del Gobierno nacional ni provincial se acercaron a Baradel
para  darle  protección o al  menos solidaridad.  Desde el  Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) se denunció al propio Presidente
Macri porque el suyo pareció un mensaje mafioso en un país donde
se había perdido el estado de derecho.

 Cuando los docentes de la Provincia de Buenos Aires dictaron otro
día  de  paro  en  marzo  de  2017  (completando  las  72  horas)  la
Gobernadora María Vidal se dispuso a llamar a los sindicatos para
conversar.  Incluso  los  citó  para  el  viernes  a  la  tarde,  sin  tomar
consciencia  de  la  urgencia de una  problemática que afectaba a  la
educación pública. Nada hace presumir que mejore su ridícula oferta
salarial anterior.
 El  Frente  Gremial  Bonaerense  lo  integraban  SUTEBA,  SADOP,
UDA, AMET y UDOCBA y decidieron alargar en un día la medida
de fuerza ante la claridad de que el  PRO y la UCR de tendencia
derechista querían planchar el salario en un 18 % anual dividido en
cuatro cuotas cobrando lo último recién en noviembre, en medio de
un contexto inflacionario que en 2017 no bajaría del 35 %.
 Vidal  sondeó  con  sus  técnicos  la  posibilidad  de  quitarles  la
personería  gremial  a  los  sindicatos  y  aplicarles  multas  a  los
dirigentes  buscando que afectaran  sus  propios  patrimonios.  Según
sus  allegados  montó  en  cólera  cuando  un  fallo  judicial  obligó  a
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devolver los días de paro descontados. Al mismo tiempo el dictamen
del Juez Luis Federico Arias de la Ciudad de La Plata (a quien el
régimen logró perseguir y desplazar de su función) la conminó a no
dictar  la  conciliación  obligatoria  solo  para  bloquear  el  derecho
constitucional a huelga.
  Las  autoridades  educativas  del  PRO  se  desentendieron  de  la
educación pública,  área donde redujeron sus  partidas  en  $ 16.000
millones de pesos en el presupuesto 2017, destinando ese dinero a
pagos  de  empresas  privadas  para  servicios  de  infraestructura  y
mantenimiento.
 
 En abril de 2016 una empleada de 60 años de la Escuela Especial
506 de la Ciudad de Mar del Plata murió por el descuento de $ 6.000
pesos  que  la  Gobernadora  María  Vidal  había  dispuesto  sobre  su
sueldo por haberse supuestamente adherido a la medida de fuerza de
ese  año.  La  muerte  por  infarto  jamás  ameritó  la  más  mínima
condolencia de la titular del Ejecutivo provincial.
 Como si esa tragedia no le hubiera alcanzado en 2017 la mandataria
provincia amenazó con descontar $ 650 pesos por cada día que los
docentes adhirieran a la medida de fuerza en la pulseada que ella
sostenía en contra de la educación pública. El plan del PRO que ya
aplicaban desde hacía ocho años en la Ciudad de Buenos Aires era
entorpecer la actividad y el trabajo en las escuelas estatales para que
los sectores medios también llevaran a sus hijos a los colegios de
gestión privada como hacían ellos con los suyos.
 Vidal  sabía  que  si  domesticaba  a  los  docentes  sometiéndolos  al
irrisorio 18 % en un país con una proyección del 35 % para 2017
(más  el  42 % de 2016) ganaría  la  batalla  con todos los  gremios,
incluidos los trabajadores de la salud y estatales que eran los que le
estaban haciendo frente defendiendo las estructuras públicas que el
gobierno derechista  a  nivel  nacional,  bonaerense y porteño quería
destruir en beneficio de las entidades de gestión privada.
 La Gobernadora aducía que había una conciliación obligatoria en
curso pero en realidad la misma había sido inhibida por el Juez Luis
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Arias  que  Vidal  desconocía  haciendo  caso  omiso  de  los  fallos
judiciales. Esta actitud del macrismo de ignorar la ley cuando no les
favorece se les hizo carne incluso cuando se volvió a la democracia
en 2019.

El régimen detiene a Juan Pablo Medina 
para romper los convenios laborales de la construcción.

 Preparándose para el  brutal  ajuste  que dispondría  después  de las
elecciones parlamentarias de 2017, el  régimen macrista  dispuso la
detención  de  Juan  Pablo  Medina,  Secretario  General  de  Unión
Obrera de la Construcción en su filial La Plata. Junto al sindicalista
fueron detenidos su esposa, un hijo y una hijastra. Con un desmedido
y mediático operativo fue privado de su libertad para debilitar a la
UOCRA Buenos Aires,  que realmente defendía a  los trabajadores.
Gerardo Martínez, Secretario General de la filial nacional y aliado al
macrismo salió a respaldar la flexibilización y la pérdida de derechos
laborales y no intercedió por su colega bonaerense.
 Con acusaciones que desviaban la atención, Vidal y Mauricio Macri
comenzaron una razzia anti-sindical que en los próximos días tendría
otras víctimas. La Casa Rosada pactó con la CGT oficialista un plan
de  disciplinamiento  que  terminaría  en  la  pérdida  de  derechos
laborales a pocos días de las elecciones. El caso de Medina era el
primero de los casos testigos.
 El 26 de septiembre de 2017 Medina estaba en la Sede de La Plata
con  más  dos  mil  trabajadores  que  espontáneamente  fueron  a
defenderlo de una detención justificada en un presunto “lavado de
dinero” con fondos del sindicato. En sus declaraciones a la multitud
dijo que si atacaban a la UOCRA iba a incendiar la Provincia, pero
luego ante lo que podía ser una masacre en el enfrentamiento con los
uniformados del régimen optó por ir a su casa en Punta Lara donde
se entregó pacíficamente tras una jornada tensa.

La Policía de Vidal detuvo a bañeros 
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que pedían más compañeros de trabajo.

 En  enero  de  2019,  cuando  ya  le  costaba  mantener  las  formas
ensayadas en su sesiones de coaching María Vidal tuvo detenidos a
seis bañeros durante más de un día en las vísperas de la Navidad
cristiano romana. La policía macrista los retuvo por protestar en la
puerta  del  balneario Cabo Largo.  Pedían más personal  para poder
hacer responsablemente su tarea de cara a la temporada veraniega.
 Recién los dejaron libres el domingo 23 de diciembre a la noche y la
noticias fue levantada por muy pocos medios ante la inminencia de
los  festejos  religiosos.  Rescatamos  la  tarea  de  los  colegas  de
Infonews.  Para evitar  que se convirtiera  en un escándalo en plena
campaña  electoral,  el  Ministro  de  Seguridad  de  la  Provincia,  el
ultraderechista Cristian Ritondo, optó por liberarlos.
 La liberación se logró por la presencia de otros bañeros. Desde el
Palacio Dardo Rocha mandaron hacer las cosas rápido ya que María
Vidal  quería  usar las  playas  para hacer  proselitismo de cara a  las
elecciones de 2019 en las que buscaba la reelección.

Vidal no quiere escuchar y la Provincia 
está paralizada en educación y salud.

 Ante  la  irracional  tozudez  de  la  Gobernadora  de la  Provincia  de
Buenos Aires, a mediados de 2017 el mayor distrito del país estaba
sin salud ni educación. Llegando a mitad de año aún no había dado
un aumento a los trabajadores negándose a concretar una paritaria
digna. El Frente Educativo Bonaerense y la CICOP marcharon juntos
y reclamaron que el  PRO escuchara la crítica situación laboral de
esos dos sectores tan sensibles para la sociedad. La adhesión llegó al
75 % en las aulas y al 80 % en las salas de los hospitales.
 Los  docentes  siguieron  si  tener  una  nueva  oferta  ya  que  desde
febrero  de  ese  año  no  la  cambiaba  y  siempre  era  la  misma  con
distintos enjuagues. Los funcionarios derechistas se ufanaban que ya
habían  llegado  a  mitad  de  año  y  aún  no  se  había  dado  ningún
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aumento lo que contaban como un ahorro indirecto. Por el contrario,
descontaron por ausencias en paros hasta  $ 7.000 que en algunos
casos representaban el 90 % de los sueldos, desconociendo las leyes
laborales que habilitan el legal derecho a la huelga. Una parte de los
educadores se desplazó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
reclamar ante el Congreso Nacional por la realización de paritarias
nacionales como lo indica la ley. Desde allí se desplazaron hacia la
Casa de la Provincia ubicada a pocos metros.
 Los trabajadores de la salud agrupados en la Asociación Sindical de
Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP)
realizaron  el  15°  paro  sin  lograr  que  Vidal  los  escuche.  Por  el
contrario aún ni había cerrado la paritaria del año anterior. Además,
reclamaban el pase a planta permanente de miles de trabajadores del
sector que se encontraban precarizados en medio de instituciones de
salud pública con una fuerte desinversión. Al igual que los docentes
se desplazaron al  Congreso Nacional  y a la  Casa provincial  en la
CABA.
 En los cenáculos del poder empresario celebraban esa indiferencia
de  Vidal  como  “una  virtud  de  gestión  firme”,  algo  que  valoran
cuando afecta a los trabajadores y no a ellos. Los conflictos seguían
en medio de una provincia que se hallaba paralizada y al borde de la
explosión  social,  atendiendo  el  claro  aumento  de  la  pobreza  y  la
desocupación que las cifras oficiales procuraban esconder. Lo único
que el PRO tenía listo era un mecanismo complejo de represión.

Paros de los trabajadores de la salud bonaerense 
ante los despidos masivos.

 Ante el permanente ataque de la Gobernadora María Vidal al sector
de la salud pública sus trabajadores llevaron en enero de 2018 un
contundente  cese  de  actividades.  Aunque  los  grandes  medios
buscaban ocultarlo los hospitales de la Provincia de Buenos Aires
mostraban  la  crisis  del  sector.  La  Asociación  Sindical  de
Profesionales de la Salud provincial (CICOP) que presidía Fernando

65



LAS CARETAS DE HEIDI – Daniel do Campo Spada

Corsiglia dio una conferencia de prensa en el Hospital Posadas.
 En  el  popular  Hospital  de  la  zona  oeste  fueron  despedidos  122
profesionales en medio de un despliegue de violencia institucional
inaudito que incluyó el ingreso de uniformados en pleno horario de
atención al público. El paro por 24 hs tras dos jornadas previas de
protestas  denunciaba  el  estado  de  precariedad  en  el  que  se
encontraban los trabajadores de más de 80 hospitales del distrito.
 La CICOP agrupaba a 13.000 profesionales de la salud y en este
caso se han mostrado solidarios con la CICOP Posadas que defendía
la tarea de los que trabajaban en el Hospital del mismo nombre, que
viene  sufriendo  un  fuerte  vaciamiento  desde  el  inicio  de  la
administración  macrista.  Mientras  tanto,  María  Vidal  seguía  de
vacaciones  en  el  exclusivo  country  El  Cumelén  de  Villa  La
Angostura  en la  Patagonia.  El  Ministro de Salud de  la  Provincia,
Andrés  Scarsi  no  ha  dio  ninguna  explicación  al  despido  de  los
profesionales médicos y de enfermería.
 
Vidal se saca fotos a escondidas en los colegios 
para difundir en Marzo.

 En febrero de 2018 la Gobernadora se sacó fotos a escondidas en los
colegios bonaerenses. María Vidal era acompañada por dobles con
guardapolvo y hasta  niños.  Junto a  funcionarios  de distinto rango
sonreía  como  le  enseñaron  sus  agentes  publicitarios.  Las
“instantáneas” estaban destinadas a ser difundidas en marzo cuando
probablemente no empezaran las clases. 
 El plan se descubrió en la Escuela Secundaria Básica Nº 54 en la
localidad de Monte Chingolo en el Partido de Lanús. Allí ella posó
en varias  aulas  con tomas  en  las  que  parece  que  hay docentes  y
alumnos  felices  de  recibirla.  Las  clases  probablemente  no  iban  a
empezar en tanto ella no llamara a paritarias.  En ese momento la
oficina de prensa del régimen bonaerense difundió esas fotos en la
que se la veía feliz junto a funcionarios, docentes y alumnos truchos
que eran actores paras las fotos.
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 Como  los  docentes  aún  no  habían  vuelto  de  sus  vacaciones  las
instituciones estaban vacías. Ella se mostraba con la sonrisa armada
por cientos de ensayos. En el momento en que todo estuvo paralizado
lo difundieron como nota presente. Por eso la sorpresa y el susto que
se pegó Vidal cuando a la salida de esa institución se encontró con la
docente  Lili  Rossi  que  educadamente  le  pidió  la  apertura  de
paritarias. 
 Los funcionarios que compartían las sonrientes fotos eran Gabriel
Sánchez  Zinny,  Director  General  de  Cultura  y  Educación  de  la
Provincia (equivalente al Ministro del área) y muchos Intendentes del
PRO y el radicalismo integrantes de la alianza Cambiemos.

 En 2017, tras  seis  meses  en los que se vistió  como “la  pequeña
Tatcher bonaerense” Vidal tuvo que acceder a darle a los docentes un
mínimo aumento salarial de un 27 % que apenas absorbía la inflación
galopante en la que entró la Argentina desde 2016. El dinero estaba
pero  ella  se  mostraba  dura  para  intentar  controlar  a  la  clase
trabajadora  organizada.  Los  números  de  las  encuestas  para  las
próximas  PASO  la  obligaron  a  ceder  porque  la  paciencia  de  los
ciudadanos empezaba a agotarse. La presencia de la candidatura de
Cristina Fernández y su triunfo en las primarias le obligaron a aflojar
la billetera.
 El  Frente Sindical  de Educadores  de Buenos Aires  sufrió  en ese
medio  año  todo  tipo  de  ataques.  El  PRO  lanzó  una  campaña
mediática  sucia  contra  Roberto  Baradel,  Secretario  General  del
Sindicato  Único  de Trabajadores  de la  provincia  (SUTEBA).  Con
falsas acusaciones que iban desde fiesta de 15 años para su hija o un
auto que nunca le perteneció, completando con el pasaje en primera a
la OIT. Todas eran informaciones falsas que el multimedios Clarín y
sus  adláteres  (La  Nación,  Cadena  3,  UNO,  Infobae  y  otros)
desparramaron  cual  auténtica  mafia  causando  daño  en  la  opinión
pública.
 Los ataques de Vidal no alcanzaron para detener la mayor marcha
que  jamás  tuvo  la  ciudad  de  La  Plata  desde  el  retorno  a  la
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democracia,  donde  todos  los  gremios  y  el  público  en  general
inundaron  con  300  mil  personas  las  calles  de  las  diagonales  en
defensa de la educación pública.  Como respuesta hasta pocos días
antes, en la residencia de Dardo Rocha se jactaban de haber llegado a
mitad  de  año y no haber  dado el  aumento.  Los  resultados  de las
encuesta de los servicios de inteligencia mostraban que el PRO no
superaría en Agosto el 25 % duro del voto de la ultraderecha, ante
casi un 40 % que ya sumaría Cristina Fernández representando desde
Unidad Ciudadana a la verdadera oposición al régimen neoliberal.
 En una conferencia de prensa Baradel admitió que los sindicatos
hicieron  una  aceptación  crítica  y  con  la  advertencia  de  que  si  la
inflación  superaba  ese  margen  había  que  negociar  nuevamente.
Desde la Gobernación respondió el Ministro saliente del área (porque
fue al gabinete nacional) Alejandro Finocchiaro quien amenazó con
disponer que se dieran clases compensatorias en las vacaciones de
invierno en una cantidad equivalente a los días de paro. ¿Y entonces
cómo justificaría Vidal y su Ministro de Hacienda Hernán Lacunza
los descuentos ante medidas de fuerza que eran legítimas?
 Vidal cedió porque no le dio el brazo. No pudo ser la Tatcher que
soñó. Tuvo que acceder a parte de las peticiones de los trabajadores
organizados.

Trabajadores de Honda toman la planta 
para defender sus puestos de trabajo.

 En  abril  de  2016,  cuando  la  política  de  libre  importación  del
macrismo  empezaba  a  hacer  estragos  en  la  economía,  los
trabajadores  de  la  empresa  automotriz  Honda  tomaron  la  planta
ubicada  en  las  inmediaciones  de  la  rotonda  de  Alpargatas  para
defender sus puestos de trabajo. El temor radicaba en el traslado de
las  líneas  de  producción  a  otra  sede  que  la  compañía  tenía  en
Campana.  En  cualquier  momento  podría  darse  la  conciliación
obligatoria que condujera forzadamente a un diálogo entre las partes.
 Con el cierre de la planta de motos, que sería unificada con la de
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automotores se provocaría la pérdida de alrededor de 200 puestos de
trabajo  calificados.  La  consecuencia  directa  para  la  zona  era  el
impacto  que  ello  provocaría  en  la  comunidad.  La  distancia  entre
ambas localidades era de 94 km y con un tránsito liviano había que
invertir 1 hora y 40 minutos de traslado solo en una dirección.
 Honda Motor de Argentina se fundó en 1978 durante la época de la
dictadura militar en la que se podían importar libremente unidades de
motos. Cuando en 1982 se cerró la importación la compañía quedó
reducida a lo mínimo hasta que en 1998 con el menemismo volvió a
importar  motos  y  automóviles.  En  2006 inauguró  su  planta  en  el
Partido de Florencio Varela y al año siguiente el de Campana donde
comenzaron  a  producir  vehículos  en  2011.  Ese  mismo  año
empezaron a  fabricar  motos,  unidad que pretendían  unificar  en la
localidad portuaria.

Vidal asesta golpe mortal a cooperativa de trabajo.

 En mayo de 2016 Vidal firmó el veto de la Ley de Expropiación para
la fábrica de acoplados Petinari que se había dispuesto en el último
año de la democracia que llegó a 2015 comprometiendo la suerte de
los  120  trabajadores  que  funcionaban  precariamente  como
cooperativa de trabajo. De esta forma dejaba abierta la posibilidad a
que sus dueños, que abandonaron la empresa en el 2015 se volvieran
a apropiar de la misma. Esa matriz anti-empleados y pro-propietarios
también la aplicaron con el Hotel Bauen en la CABA.
 En febrero del 2015 la empresa, tercera en el rubro de acoplados en
la Provincia, había despedido a 180 trabajadores, que sumado a las
deudas  fiscales  que  comenzó  a  acumular  indicaban  un  probable
lockout patronal. Quedaron solo los 120 que defendieron su puesto
de trabajo, pero que sufren un probable desalojo por la fuerza pública
al desconocer Vidal una ley del parlamento provincial que indicaba la
expropiación de la misma. 
 Mientras los ex dueños embarraban la cancha publicando en internet
“Pedro Petinari e Hijo SA pone en conocimiento de sus proveedores,
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clientes,  y  de  la  opinión  pública  en  general  que  su  única  planta
industrial  y  sede  administrativa,  ubicada  en  el  partido  de  Merlo,
provincia de Buenos Aires, se encuentra ilegalmente usurpada por un
grupo de ex operarios y terceros totalmente ajenos a la Empresa, que
se han agrupado bajo una autodenominada cooperativa “Acoplados
del Oeste”.
 Según el diario Página/12, el Juzgado de Garantías N° 2 de Morón
intimó  al  inmediato  desalojo.  De  esta  forma  se  desconocía  la
creación de la Cooperativa de Trabajo Acoplados del Oeste (ADO)
que solo obtuvo el respaldo del Frente para la Victoria que logró la
ley de expropiación que ahora Vidal vetaba.
 Los Petinari  debían  el  Impuesto  a  las  Ganancias  desde  hacía  10
años, pero la administración macrista ha cedido en los reclamos que
se le hacían durante el  gobierno anterior.  Los dueños eran activos
socios del PRO, partido de Mauricio Macri en la Provincia y por ello
la Gobernadora los favorecería dejando en la calle a los trabajadores
que mantuvieron en pie la empresa mientras sus dueños llevaron sus
dineros hacia paraísos fiscales.

Vidal no pagó bono a trabajadores.

 La Gobernadora Vidal adelantó en octubre de 2016 que no pagaría el
bono de fin de año que esperaban los trabajadores estatales y que
hasta  2015  había  sido  abonado.  El  Ministro  de  Economía  de  su
gabinete  Hernán  Lacunza  quería  extorsionar  a  los  legisladores
peronistas utilizando este bonus para que acepten aumentar la deuda
del principal distrito nacional.
 El PRO quería aumentar en otros u$s 3.300 millones de dólares el
pasivo  provincial  que  iba  en  línea  con  el  fuerte  endeudamiento
externo que a nivel nacional encabezaba el propio Presidente Macri.
El  Estado Nacional  aumentó en solo diez meses  su deuda en u$s
45.000 millones de dólares. La deuda es el negocio de los fondos
buitres, de los que el macrismo es socio a punto tal que el Presidente
del  Banco  Nación,  Carlos  Melconián,  era  uno  de  ellos  y  Laura
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Alonso a cargo de la Oficina Anticorrupción era empleada directa de
Paul Singer, el más duro de los enemigos financieros del país.
 El Gobierno Nacional se burló de la CGT al ofrecerle un pequeño
bono que solo llegaría al 13 % de la población de apenas $ 2.000
pesos por única vez. A las pocas horas de anunciar que no harían
paro a pesar de la magra oferta, Macri se encargó de avisar que no lo
pagaría a los empleados estatales nacionales. En la misma línea Vidal
tampoco lo hizo con los bonaerenses.

El 22,7 % de los bonaerenses 
con problemas laborales.

 A pesar de sus intentos por disfrazar las cifras reales, el macrismo
tuvo  que  difundir  las  estadísticas  de  la  Encuesta  Permanente  de
Hogares  (EPH)  del  año  2017  en  la  que  se  mostraba  que  la
desocupación  no  detenía  su  crecimiento.  Desde  la  llegada  de  la
derecha al poder aumentó casi un 63 %, tomando el pico del 6,9 %
del  último  trimestre  del  gobierno  peronista  y  el  11,8  %  que
presentaba la  Provincia  de Buenos Aires.  Al mismo tiempo María
Vidal suspendió todos los planes de empleo.
 Buenos Aires registraba los peores índices del país. En el Conurbano
bonaerense llegaba al 10,92 % mientras que en el interior tenía un
índice del 11,8 %. Considerando que era el principal estado distrital
del país ello empujaba a casi la mitad de los casi dos millones de
personas que no tenían trabajo. El INDEC macrista dejaba fuera de
esta muestra a los que no buscaban trabajo, sin preguntarles por qué
ya no insistían. Si no los buscan (a los empleos) no eran considerados
desocupados. 
 El tema se agravaba si se le agregaban los subocupados con 10,9 y
11,9  %  más  en  el  Gran  Buenos  Aires.  De  esa  forma  las  cifras
llegaban  a  un  22,7  %  de  personas  con  problemas  laborales  la
Provincia.
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Los 650 despedidos de PepsiCo sin respuestas.

 Los 650  trabajadores de la planta que PepsiCo tenía en 2017 en la
localidad de Florida en el Partido de Vicente López en la Provincia
de  Buenos  Aires  seguían  en  julio  de  ese  año  sin  recibir  ninguna
respuesta del Presidente Mauricio Macri, ni del Ministro de Trabajo
Jorge  Triaca,  la  Gobernadora  de  la  Provincia  María  Vidal,  el
Intendente  Jorge  Macri  y  fundamentalmente  ni  del  Secretario
General  del  Gremio  de  la  Alimentación  Rodolfo  Daer  aliado  al
Gobierno del PRO. A pesar de las marchas y pedidos de audiencia
estaban en total soledad.
 Tanto  en  el  centro  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  como  en  el
kilómetro  35  de  la  Panamericana  recurrentemente  se  realizaban
manifestaciones de los trabajadores que no querían ser despedidos ni
indemnizados.  Deseaban y luchaban por  seguir  trabajando en  una
planta que estaba en funcionamiento ya que eran conscientes de que
costaba muchísimo reingresar  en un mercado laboral  en el  que la
desocupación había aumentado casi  un 50 % desde la llegada del
macrismo al poder (de 6,9 a 11,3 %).
 Rodolfo Daer no solo era un veterano Secretario General del Gremio
de la Alimentación sino que era un aliado del macrismo tanto como
en su momento fue la  mano derecha de Carlos Menem en los 90
cuando como Secretario General de la CGT apoyó la flexibilización
laboral. Los trabajadores le reclamaban que no los apoyó en la lucha
con PepsiCo abandonándolos a su suerte contra la multinacional.
 La compañía sostenía que cerraba la planta de Vicente López porque
fabricaría desde otra que tenía en la Ciudad de Mar del Plata donde
sus trabajadores estaban tercerizados y precarizados. Por ello quería
terminar  (como  hacían  muchas  empresas)  con  los  convenios
colectivos que tantas luchas habían permitido lograr.
 Los  trabajadores  de  la  empresa  recientemente  despedidos  se
abroquelaron en las instalaciones. Temían que se ejecutara una orden
judicial para liberar la empresa echando a quienes fueron expulsados
sin  la  más  mínima  explicación  en  una  práctica  recurrente  de
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desprecio por el trabajador.
 El dirigente político Néstor Pitrola aseguró que el propio Intendente
de Vicente López, Jorge Macri, dijo estar de acuerdo con el traslado
de la producción a la Ciudad de Mar del Plata, ya que entendía que
“las empresas tienen derecho a modernizarse”. En consonancia con
el mismo había un cómplice silencio de la propia Gobernadora María
Vidal, que no participó del tema abandonando a las 600 familias a su
suerte.
 Mientras el fiscal que entendía en la causa solicitaba el desalojo,
solo los gremios y la oposición apoyaban a los trabajadores, con una
gran traición del gremio de alimentación que conducía Rodolfo Daer,
defensor en otras épocas de la flexibilización laboral. El Sindicato a
nivel  nacional  estuvo  ausente.  Solo  los  apoyan  otros  gremios
incluidas las CTAs.

 Macri, Vidal y el Intendente de Vicente López Jorge Macri estaban
en  otra  cosa  mientras  sus  esbirros  castigaban  duramente  a  los
trabajadores despedidos que estaban en la planta y los alrededores
junto a sus familias. Los uniformados recibieron la orden de atacar a
los civiles desarmados aún a pesar de las negociaciones que llevaban
adelante políticos de la oposición.
 Nadie se sorprendía ya con el paroxismo de un primer mandatario
que vivía en una burbuja (por recomendación de sus dos psicólogos
que lo atendían en cuatro sesiones semanales) mientras él ordenaba
la  mayor  violencia  contra  los  trabajadores.  Las  familias  de  los
desocupados  fueron   golpeadas  con  palos  y  agredidas  con  gas
pimienta  (y presuntamente  algunas  pistolas  eléctricas)  mientras  él
miraba fotos en un Museo.
 Por  otro  lado,  Vidal  recibía  en  su  despacho  los  informes
permanentes de su Ministro de Seguridad, el puntero del barrio de
Mataderos (porque en el gobierno bonaerense todos eran porteños)
Cristian Ritondo quien ante la prensa trató de violentos a los propios
trabajadores. “La Gobernadora está al tanto de todo lo que ocurre y la
Policía Bonaerense, que puso la Infantería, actuó como corresponde”,
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dijo con total desparpajo. 
 El 13 de julio de 2017 las fuerzas de seguridad del régimen atacaron
violentamente  a  los  trabajadores  despedidos  de  PEPSICO  y  sus
familias.  La orden la dio la Jueza Andrea Rodríguez Mentasty.  El
macrismo  mostraba  su  cara  más  violenta  a  pocos  días  de  las
elecciones primarias. El mensaje era sometimiento o violencia.
 El  Gobierno  Nacional  de  Macri  a  través  de  las  fuerzas  que
comandaba Patricia Bullrich y el de la Provincia de Buenos Aires a
cargo de María Vidal que a través de su Ministro del área Cristian
Ritondo  justificó  el  accionar  irrumpieron  violentamente  en  las
instalaciones tras haber reprimido a los familiares que veían azorados
cómo  sus  padres,  madres  o  hermanos  son  echados  como  perros
inservibles por los empresarios.
 La empresa de snacks había comenzado a importar productos desde
Chile  dejando  en  la  calle  a  los  650  trabajadores  de  la  planta  de
Florida, en el Partido de Vicente López, dominado por otro macrista,
el primo del Presidente, Jorge Macri.
 Gas pimienta, modernas armas para derribar puertas y hasta se cree
que  pistolas  eléctricas  fueron  usadas  contra  los  trabajadores  que
buscaban  defender  su  puesto  ante  el  convencimiento  que  en  esa
Argentina neoliberal quedar desocupado era una condena directa.

 El  Centro  de  Investigación  Académico  Latinoamericano
(www.CEDIAL.com.ar) emitió un Documento en relación a la cruel
y desmedida represión sufrida por las 600 familias despedidas en la
planta  de Florida de la  empresa multinacional  PepsiCo que en su
último ejercicio había ganado más de $ 4.000 millones de pesos.
 El texto decía lo siguiente:

“DOCUMENTO CEDIAL.
Solidaridad con los trabajadores despedidos y reprimidos de 
PepsiCo.

Desde el CEDIAL repudiamos enérgicamente la desmedida 
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represión, ordenada por el gobierno del presidente Macri y la 
gobernadora Mafia Eugenia Vidal, sobre las trabajadoras y 
trabajadores de PepsiCo. A pesar de haber propuesto distintas 
instancias de diálogo fueron denostados por las autoridades y 
reprimidos por las fuerzas de seguridad sin ofrecer ninguna solución
al intento de lockout patronal.
 Somos solidarios con el derecho a la estabilidad laboral y a la 
defensa del trabajo digno de cualquier trabajador.
Sostenemos que es imprescindible, en una república democrática, 
abandonar estas conductas insensibles hacia el sector más 
vulnerable de las políticas laborales que hoy se impulsan: los 
trabajadores.

Buenos Aires, 13 de julio de 2017”.

 La mencionada Jueza Andrea Rodríguez Mentasty no solo ordenó en
forma  apresurada  la  brutal  represión  contra  los  trabajadores
despedidos de PepsiCo sino que además tendría vinculaciones con la
bancada provincial del PRO. La ex esposa del Diputado bonaerense
Walter Caruso accedió al Tribunal de Garantías nº 3 en un trámite
exprés de apenas un mes en 2016, impulsado por la Gobernadora
María Vidal.
 El  lunes  10  de  julio  de  2017  los  delegados  de  los  trabajadores
pidieron una reunión urgente que la Jueza les negó. No solo no quiso
atenderlos sino que además no permitió que ningún secretario de su
juzgado escuchara las razones y las propuestas de los despedidos.
Estos querían informarle que estaba por salir  un fallo cautelar del
fuero laboral en donde se indicaría la inmediata reincorporación de
quienes habían sido echados. Sin importarle la inminencia de ese otro
fallo ordenó el desalojo inmediato “por cualquier medio”.
 Atendiendo estas irregularidades la bancada nacional de Diputados
del Frente para la Victoria y representantes de la Provincia de Buenos
Aires  le  reclamaron  al  Vicegobernador  Daniel  Salvador,  al
Procurador del distrito Julio Marcelo Conte Grand y a la Dra. Hilda
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Kogan, Presidenta de Suprema Corte bonaerense, que se investigue a
la Jueza Mentasty por presuntos vínculos incompatibles con el fallo.
La forma violenta del desalojo y lo rápido de la acción hace creer la
existencia de una clara connivencia entre María Vidal y Mentasty,
ambas cercanas a sectores católicos ultramontanos (Opus Dei).

Cerca de medio millar de personas perdieron el trabajo 
por la prohibición de bolsitas plásticas.

 La disposición de los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de la Provincia de Buenos Aires de prohibir el uso de las
bolsas de plástico provocó que cerca de medio millar de empleados
perdieran  su  trabajo  ante  la  caída  de  la  actividad.  Mientras  el
Ministro  de  Medio  Ambiente  de  la  Nación  Sergio  Bergman  se
disfrazaba de planta, el problema ecológico aumenta.
 El volumen de caída en la facturación fue de $ 70 millones de pesos.
Solo en los primeros seis meses provocó que cerca de más de un
centenar  de  las  empresas  del  sector  plástico  estuvieran  viviendo
momentos  difíciles  sin  ninguna  ayuda  del  Estado  macrista.  El
reemplazo de las bolsas plásticas en los comercios y supermercados
(que  permitía  reciclar  dividiendo  la  basura)  generó  un  nuevo
problema ya  que  las  bolsas  de  tela  contaminan  con los  restos  de
alimentos.
 Por otra parte los supermercados dejaron de regalar bolsas para el
traslado de sus mercaderías y pasaron a lucrar con bolsas de tela con
su propia publicidad que el cliente pagaba de $ 6 a $ 40 por unidad.
Se sospecha que alguien se favoreció con el cambio de distribución
probablemente  ligado al  PRO. El  problema fue que  cerca de 500
personas en la industria del plástico perdieron su empleo.

Suspenden a trabajadores de TN Platex.

 Los colegas de  Motor Económico denunciaron que la empresa TN
Platex suspendió por cuatro meses a 80 trabajadores que temían por
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su retorno al trabajo pleno. La fábrica de hilados fue muy tradicional
en la producción de medias que llevaban el nombre de la localidad
bonaerense Ciudadela.
 Los  hilados  eran  un  segmento  que  estaba  sufriendo  por  las
importaciones  indiscriminadas  permitidas  por  el  régimen.  El
mercado local era muy pequeño y por lo que se denomina economía
de escala producciones de países más desarrollados terminaban por
fagocitarse a la producción nacional.
 El  sitio  web  de  Platex  indicaba  que  contaban  con  ocho  plantas
industriales, un centro de distribución y oficinas administrativas en
cinco provincias. Aunque empleaba a 1.200 trabajadores las primeras
suspensiones se produjeron en la Provincia de Buenos Aires. 
 No solo las ventas habían caído en el plano local sino que además
las tarifas de los servicios,  fundamentalmente en luz y gas hacían
inviables los costos. Los privados que proveían la luz, gas y petróleo
fueron  los  grandes  sostenedores  de  las  campañas  del  PRO  y  el
régimen les devolvía la gentileza con suculentas ganancias sin una
inversión equivalente en infraestructura.

El Partido de Quilmes era una muestra
de los que aplicaron a nivel provincial.

 El  Intendente  del  Partido  de  Quilmes,  en  el  sur  del  conurbano
bonaerense durante el régimen comenzó con un plan para despedir a
1.300  empleados.  Casi  cuatrocientos  fueron  notificados  por  el
macrista  Martiniano  “Casancrem”  Molina.  A eso  se  le  agregaron
presiones físicas y psicológicas. Lo ocurrido allí se repitió en los más
de sesenta partidos  que el  PRO y la  UCR pasaron a  controlar  en
diciembre de 2015.
 Al tiempo que se aumentó su sueldo a más de $ 200.000 mensuales
más  gastos  de  representación  y  ubicó  a  sus  familiares  en  áreas
inventadas a los efectos de crear secretaría fantasmas, Molina cerró
sectores ligados a educación, salud y problemáticas sociales. Con una
total  insensibilidad  le  quitó  además  dinero  a  los  comedores
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comunitarios.
 Curiosamente  en  las  notificaciones  de  despido  el  ex  cocinero
televisivo advertía que sus despidos respondían a órdenes del ámbito
nacional y provincial, inculpando de esta manera a Mauricio Macri  y
María Vidal. Molina, del PRO, adhirió al Pacto Fiscal, nombre que
recibió el plan de reducción de personal que la Gobernadora firmó
con muchos intendentes derechistas. El tema era reducir trabajadores
y no tanto recibir lo que les correspondía de los fondos públicos. 
 En enero de 2018 Laura González,  trabajadora del  Municipio de
Quilmes  fue  brutalmente  agredida  en  su  propio  domicilio.  Los
sicarios  respondían  a  órdenes  del  PRO ya  que  entre  golpes  en  el
cuerpo  y  patadas  en  la  cabeza  le  dijeron  que  dejara  de  protestar
contra el Intendente Martiniano “Casancrem” Molina. Amenazaron a
sus hijas de las que sabían horarios y recorridos.
 La  delegación Quilmes  de  ATE (Asociación  de  Trabajadores  del
Estado) dijo que la empleada municipal había protestado unos días
antes por el pago de horas extras en la oficina de Servicios Públicos
de la  Delegación de La Paz,  en el  propio municipio.  La agresión
física intimidatoria se dio a pocas horas de Navidad, en diciembre de
2017 en el propio domicilio. La amenazaron a que deje de quejarse
contra “Casancrem” Molina porque le iban a matar a sus hijas.
 El Intendente ni habló del tema mientras que despidió a los primeros
400 de los 1.300 empleados que dejaría en la calle en función de su
complicidad con las políticas de María Vidal de echar personal del
Estado provincial y municipal. La pérdida del trabajo fue usada por
Cambiemos como acción disciplinaria.
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Careta 4.
Corrupción y elecciones.

 En mayo de 2017, con diez días de demora en la emisión on-line de
los padrones electorales de la Provincia de Buenos Aires, el distrito
en  el  que  se  daría  la  principal  batalla  electoral  de  la  renovación
parlamentaria de octubre de ese año, el PRO (Cambiemos) apeló a
todas las maniobras posibles que fueron desde el intento de poner
urnas electrónicas a la designación de jueces electorales amigos de
Mauricio  Macri  egresados  del  conservador  Colegio  Cardenal
Newman.
 El  padrón electoral  se  cerró en la  segunda semana de  abril  y  la
promesa  de  publicarlo  on-line  era  el  5  de  mayo,  pero  diez  días
después ello no había ocurrido. Por el contrario, el sitio oficial  dejó
de poner fechas mientras que el link correspondiente no funcionaba17.
 Con el  rostro de la Gobernadora María Vidal (¿?) el  mismo sitio
admitía  que  aún faltaba  actualizar  los  datos  de casi  un  millón  de
bonaerenses  en  un  padrón  de  once  millones,  con  lo  que  estaban
avisando que el 10 % de los electores votaría en domicilios anteriores
con todo lo que ello implicaba, quedando incluso algunos fuera del
distrito. Nadie lograba explicar por qué figuraba la cara de la Jefa de
Estado provincial cuando ello no ocurría con ningún otro distrito.
 El  proceso  electoral  del  principal  distrito  del  país  (aporta  70
diputados  nacionales  y  en  esta  ocasión  renovaba  35)  ya  estaba
sospechado  con  el  intento  de  designación  exprés  del  Juez  Juan
Manuel Culotta al frente del Juzgado N° 1 con competencia en el
tema.  Su  colega  federal  de  La  Plata  Alberto  Recondo  frenó  esa
designación hecha para el magistrado macrista egresado del Colegio
Cardenal  Newman,  el  mismo  al  que  fueron  desde  el  Presidente

17(https://padronelectoral.org/padron-electoral-de-buenos-aires)
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Macri, varios Ministros, funcionarios y asesores.

Cristina Fernández ganó las elecciones primarias.

 A pesar de la manipulación en la carga de datos que llevó adelante el
Gobierno  de  Mauricio  Macri  se  conoció  el  triunfo  definitivo  de
Cristina Fernández de Unidad Ciudadana tras  un recuento manual
que  llevó  más  de  quince  días.  Aunque  ajustado  (0,21  %  de
diferencia) y con festejo tardío en el Club Atenas de La Plata, con
una campaña más que simple la ex Presidenta derrotó a la mayor
maquinaria  política,  económica,  mediática y judicial  en contra  del
peronismo jamás vista  desde el retorno a la democracia en 1983.
Vidal seguía sin gobernar para poder dedicarse a full a la campaña de
la derechista Cambiemos.
 El conteo final mostró que UC obtuvo en la categoría de Senadores
Nacionales  3.229.194  (33,95  %)  ante  3.208.870  (33,74  %)  de
Cambiemos y 1.451.688 de 1País.
 En la categoría Diputados Nacionales el triunfo fue de Cambiemos
que logró 3.240.499 (34,07 %) que superó a Unidad Ciudadana con
3.054.886 (32,12 %),  1País  con 1.379.007,  Cumplir  528.874 y  el
Frente de Izquierda de los Trabajadores que reunió 340.106.
 El día de los comicios en que se demoró y manipuló el resultado
final  el  tándem de  Cambiemos  celebró  ante  las  cámaras  como si
hubieran ganado. Los discursos de la Gobernadora María Vidal y del
candidato  Esteban  Bullrich  hicieron  creer  a  los  ciudadanos  que
habían ganado cuando en realidad el gobierno había sido derrotado.
Una  auténtica  puesta  en  escena  confundió  a  la  mayoría  de  los
ciudadanos.

Bullrich no debatió con Cristina Fernández.

 El candidato de la ultraderecha Esteban Bullrich no quiso debatir
con  Cristina  Fernández  de  cara  a  elecciones  a  Senador  por  la
Provincia de Buenos Aires. Rechazó la oferta de nueve universidades
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públicas del distrito anteponiendo el canal TN de Clarín y una ONG
porteña  del  PRO.  Los  neo-oficialistas  Sergio  Massa  y  Florencio
Randazzo aceptaron la propuesta de la macrista Argentina Debate.
 La Rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo,
hizo oficial el ofrecimiento de nueve casas de altos estudios de la
Provincia para que todos los candidatos habilitados debatieran con
agenda  pautada  y  abierta  ante  estudiantes  de  comunicación  con
retransmisión libre a todas las señales de televisión, radios o sitios de
internet  que  lo  solicitaran.  En  esa  lista  estaban  además  las
Universidades  Nacionales  de  Avellaneda,  Quilmes,  La  Plata  y
Jauretche entre otras. Bullrich, quien fue ex Ministro de Educación
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación se negó a esa
posibilidad. 
 El candidato a Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires,
Sergio Massa, habló en un acto de la CGT oficialista donde solo le
pegó  a  la  candidata  peronista  Cristina  Fernández  y  nada  dijo  del
régimen macrista del que fue aliado. Incluso cuando manejó cifras
(como  es  el  caso  del  impuesto  a  las  ganancias  donde  omitió
deliberadamente que por un decreto de Mauricio Macri se agregaron
un millón doscientos mil nuevos aportantes). .

Multitudinario cierre de campaña del peronismo en Avellaneda.

 En octubre de 2017, casi 500.000 personas (entre las que coparon
íntegramente  las  tribunas  y  el  campo  de  juego  del  estadio  Juan
Domingo Perón) junto a las que quedaron en las inmediaciones del
Partido de Avellaneda cerraron la campaña de Cristina Fernández en
su candidatura a Senadora para los comicios del 22 de octubre. La
convocatoria  fue  impresionante  aún  a  pesar  de  que  el  Gobierno
macrista  descompuso por cuatro horas el  ferrocarril  General  Roca
que conecta el sur del Gran Buenos Aires y la salida de servicio de
Fibertel y Telecentro en la misma zona.
 “Si  Evita  viviera  votaría  a  Cristina  y  si  Perón  viviera  votaría  a
Taiana de Unidad Ciudadana” dijo casi en verso Fernández, quien en
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apenas 35 minutos enumeró todos los desastres que estaba haciendo
el  régimen  de  Macri  y   Vidal.  Endeudamiento,  jubilados  sin
pensiones ni remedios, falta de becas y apoyo a la educación, entrega
de la soberanía petrolera de las Malvinas a Gran Bretaña  en una lista
interminable  de  tropelías  de  los  que  tomaron  el  poder  el  10  de
diciembre de 2015. “No quiero que nuestros hijos y nietos vuelvan a
formar  filas  en  las  Embajadas  de  otros  países  para  irse”  resumió
cuando avisó que la monstruosa deuda externa que está tomando el
PRO  la  iban  a  terminar  pagando  los  hijos  y  nietos  de  la  actual
generación.
 Apeló a los jóvenes y a las madres y padres, a los que invitó a no
votar las discriminaciones por portación de rostro y a las dificultades
para llegar a fin de mes con la frase de “Así NO”. “Si sos peronista
no podes soportar tanta malaria para el pueblo, porque la Argentina
no es de ellos ni nos vamos a ir a la luna. Este es nuestro país”.
 En referencia al Día de la Lealtad Peronista que Unidad Ciudadana
estaba celebrando en el estadio de Racing recordó que Macri solo era
leal a los negocios de su familia, a sus amigos, al poder económico y
a los fondos buitre. Por eso llamó a llenar las urnas con esperanza
“porque todavía estamos a tiempo de arreglar las cosas”. 
 A pesar de los esfuerzos del régimen por ocultar  la convocatoria que
para ellos era imposible de repetir,  todos los canales tuvieron que
transmitir  casi  en  cadena  el  mayor  acontecimiento  político  de  la
campaña  aunque  los  encuestadores  sostenía  que  la  agrupación
Cambiemos de ultraderecha ganaría

El régimen consolida su poder en el mayor distrito del país.

 El 22 de octubre, la ultraderecha consolidó su poder al obtener un
ajustado  triunfo  en  el  mayor  distrito  del  país.  Con todo el  poder
mediático a  su favor  y la  conspiración judicial  masónica lograron
estigmatizar  lo  suficiente  al  peronismo  que  fue  derrotado  en  un
distrito que tenía un 50 % de pobres, con un 20 % creados por el
desmanejo  del  régimen  llegó  al  41  %  contra  el  37  %  del
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justicialismo.
 Prácticamente desapareció la figura del aliado gubernamental Sergio
Massa (11 %) al que le debían gran parte de los votos con los que
dieron vuelta la derrota de las PASO. 
 El  PRO-Cambiemos  presentó  una  lista  de  impresentables  e
inconsistentes.  No  solo  el  peor  Ministro  de  Educación  desde  el
retorno a  la  democracia  (Esteban Bullrich,  que mandaron a  callar
desde las PASO) sino que también su compañera de fórmula Gladys
González  tenía  fama de  ser  la  operadora  de  coimas  a  medios  de
comunicación cuando estaba en la Ciudad de Buenos Aires. Graciela
Ocaña  se  presentó  en  programas  televisivos  oficialistas  que  no
pudieron disimular la poca estatura de dirigente que tenía. Toda la
campaña la hizo María Vidal que durante los últimos cuatro meses ni
se ocupó de gobernar.
 Cristina Fernández era la estrella más fulgurante del peronismo y su
resultado fue determinante para la reconstrucción y depuración del
campo nacional y popular de ahí hasta el retorno a la democracia en
2019.  Sufrió todas las presiones y obtuvo un excelente resultado con
una campaña que gastó la cuarta parte del PRO-Cambiemos. Además
tuvo  que  enfrentar  no  solo  a  sectores  macristas  infiltrados  en  el
propio  Partido  Justicialista  sino  a  un  masivo  ataque  mediático  y
judicial  donde  el  régimen  mandó   perseguirla  hasta  en  lo  más
ridículo. El establishment no podía creer que no la pudieran tumbar.
 Sergio  Massa  del  Frente  Renovador  fue  absorbido  por  la
polarización y por la incomodidad de ser aliado del macrismo. Por
eso  en  cada  acto  solo  hablaba  en  contra  de  la  peronista  Cristina
Fernández  sin  pegarle  jamás a  Mauricio  Macri  o  María  Vidal.  El
problema que tuvo es que sus votos se fueron a la versión original de
la derecha.
 
Crece la imagen negativa de María Vidal. 

 Desde que el PRO tomó el poder en la Provincia de Buenos Aires el
Grupo de Conciencia Mariano Moreno (GCMM) que presidía Raúl
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de Souza medía la imagen negativa de la Gobernadora María Vidal.
Lo que se iba percibiendo era que se consolidaba el sentimiento de
rechazo hacia la derecha, quemando su capital político en muy poco
tiempo. Con el 35 % de repudio en 2018 ya el doble de un año antes.
 En  la  última  medición,  correspondiente  a  los  últimos  días  de
diciembre  de  2017,  sobre  1.000 casos  en encuestas  personales  en
calles  y  comercios  se  percibía  un  crecimiento  importante  de  la
imagen negativa que duplicó en el último año. 
 A finales de 2015, con apenas un mes de asumida tenía 8 % de
rechazo, mientras que en el mismo mes de 2016 ya llegaba al 17 %,
con un 35 % en 2018 y con un 48 % en las elecciones de renovación
que en 2019 perdió ante Axel Kicillof. Su carácter irascible era cada
vez más visible para los bonaerenses, donde el ítem más notorio era
la etiqueta de “mentirosa” (82 %) y de “falsa” (73 %).

El entorno de María Vidal amenaza en directo 
a programa de TV colega.

 En Julio de 2018, en plena emisión a través de la plataforma de
YouTube,  el  entorno  de  María  Vidal  amenazó  al  programa  El
Destape  TV por  difundir  la  corrupta  red  con  la  que  el  PRO  se
“financió”  en  la  campaña  electoral  del  2017.  Juan  Amorín,  que
integraba el equipo que conducía Roberto Navarro descubrió que los
aportantes a las candidaturas de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña
no estaban ni enterados.  El conductor denunció al  aire que estaba
siendo amenazado por un vocero de la Gobernadora.
 Amorín rastreó la lista de los “aportantes” al partido del régimen y
con gran sorpresa descubrió un par de centenares de personas que
jamás se enteraron que estaban usando sus nombres. En la mayoría
de  los  casos  eran  beneficiarios  de  algún  plan  social  (o  bien  ex
beneficiarios)  y  en  muchos  de  ellos  radicados  en  Partidos  de  la
Provincia de Buenos Aires con Intendentes ultraderechistas.
 Varios de ellos no solo que fueron utilizados como falsos aportantes
sino  que  además,  sin  saberlo,  figuraban  como  afiliados  al  PRO.
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Cuando con las cámaras del medio colega El Destape TV fueron a la
sede nacional del partido oficialista no les dieron ningún dato. Lo
confirmaron concurriendo a la Cámara Nacional Electoral. Los casos
testigos pertenecían al Partido de Quilmes, en el sur del conurbano,
que tenía como jefe comunal a Martiniano “Casancrem” Molina. El
caso de corrupción,  en un país  con justicia  normal,  obligaría  a  la
intervención de la organización partidaria. Por nada, en cambio, fue
intervenido el  Partido  Justicialista,  que  la  Jueza  María  Servini  de
Cubría entregó a los macristas Luis Barrionuevo y Julio Bárbaro.

Estafa electoral. La justicia encubrió a María Vidal.

 La Justicia protegió a María Vidal en el caso por estafa electoral
trasladando  su  causa  de  un  Juzgado  Federal  a  otro  de  carácter
eleccionario  controlado  por  el  régimen.  El  magistrado  Sebastián
Casanello  fue  desplazado  de  las  investigaciones  en  las  que  la
Gobernadora lavó dinero sucio de dudoso origen para financiar sus
campañas de 2015 y 2017. La contundente prueba presentada por los
colegas de El Destape fue ignorada y subestimada.
 El camarista Martín Irurzun recibió órdenes de la Casa Rosada de
cubrir a Vidal. El encargado de transmitir la voluntad del Presidente
Macri  fue su abogado Fabián  Rodríguez  Simón,  alias  “Pepín”.  El
sitio web “El Cohete a la Luna” develó un documento fotográfico
que mostraba el estrecho vínculo  entre el PRO y el responsable de
que a causa pasara a  manos de Adolfo Gabino Ziulu de tendencia
macrista.
 
La re-unificación que construyó el peronismo bonaerense 
le cambió la cancha a Vidal.

 El  Club  Tesei  en  el  Partido  de  Hurlingham  en  el  oeste  del
Conurbano bonaerense fue sede de un desborde de pasiones. Todos
los  presentes  estaban pasados por  agua por  transpiraciones  que al
mismo tiempo chorreaban un espíritu asambleario que el peronismo
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de la Provincia de Buenos Aires no vivía desde la etapa previa al
menemismo.  Tantos  años  al  frente  del  Estado  provincial  habían
burocratizado mucho a dirigentes y a demasiado a militantes. Tres
años  después  de  gobierno  derechista  los  justicialistas  parecieron
recobrar  lo  mejor  que  tenían  y  que  habían  perdido  que  era  ese
espíritu popular. En La Plata tomaron nota muy preocupadamente ya
que  la  reunión  entre  kirchneristas,  randazzistas  y  massistas  podía
resultar un combo insostenible para la Gobernadora María Vidal que
hasta allí se había valido de las divisiones internas.
 Si  en  las  elecciones  parlamentarias  que  ganaron  por  un  punto
hubiéramos sumado todos los votos peronistas se habría hablado de
una durísima derrota del PRO y de una probable e inmediata retirada
del poder. Más allá de que la suma de sectores políticos distintos está
muy lejos de una simple operación algebraica a nadie la cabía duda
que  Vidal  se  sirvió  de  las  profundas  divisiones  internas  del
peronismo  para  establecer  alianzas  que  le  permitieron  surfear
exitosamente todos sus caprichos. En ese tercer año de gestión, en el
que  arrancó  pensándose  más  como  la  sucesora  del  Presidente
Mauricio Macri las cosas pasaban a ser bien distintas.
 El Congreso del Peronismo normalizó el distrito con la confluencia
de  los  Kirchneristas,  los  seguidores  de  Florencio  Randazzo  y  el
retorno de los principales dirigentes del Frente Renovador de Sergio
Massa (que incluso envió una carta de adhesión). A un justicialismo
que hasta allí hegemonizaban los dirigentes cercanos a la Senadora
Nacional y ex Presidenta Cristina Fernández había que agregarle la
designación  de  los  massistas  Felipe  Solá  como  Primer  Congresal
Nacional del PJ provincial y el ingreso del Intendente del Partido de
Tigre (territorio propio de Massa) Julio Zamora como integrante de
la  Mesa  Directiva.  Eso  consolidó  el  re-armado,  al  que  había  que
agregar  además  a  Daniel  Arroyo  quien  ya  había  hecho  una  tarea
exploratoria en la Cumbre de la Universidad Metropolitana de los
Trabajadores (UMET) cuyo Rector era Nicolás Trotta. 
 El Congreso Ordinario, presidido por los Presidente y Vice alternos
del  partido  Gustavo  Menéndez  y  Fernando  Gray  (de  Esteban
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Echeverría) tuvo la presencia de 778 congresales que representaban
al  95  % de  los  sectores  internos.  Hugo Moyano  conversaba  y  se
abrazaba con Fernando Espinoza (Diputado Nacional y ex Intendente
de  La  Matanza,  principal  distrito  municipal  del  país),  Facundo
Moyano  cercano  al  Intendente  local,  Omar  Plaini  (gremio  de
canillitas) conversaba con colegas de la CTA de Hugo Yasky, la ex
Intendenta  de  Cañuelas  Marisa  Fassi  con  Pablo  Moyano
(camioneros) y así sucesivamente.  
 La  Junta  Electoral  que  compartían  Juan  Zabaleta  (Intendente  de
Hurlingham)  y  Leonardo  Nardini  (jefe  municipal  de  Malvinas
Argentinas)  sería la encargada de que las candidaturas se eligieran
en elecciones internas y en las PASO pero buscando (igual que lo que
pasó  a  nivel  nacional  con  el  encuentro  en  San  Luis)  que  nadie
quedara afuera. Ese pequeño detalle hizo que el peronismo perdiera
la Gobernación por primera vez desde 1987 y también por primera
vez ante un partido derechista como el de Vidal.
 No solo se estaban buscando los puntos de coincidencia sino que
además no se descartaba ir ensayando en las Cámaras de la Provincia
una alianza que lograse que Vidal no creyera que tenía todo el poder.
Salir  a  marcarle  la  cancha  a  la  dirigenta  más  protegida  por  la
ultraderecha mediática era una movida impensada en un tablero de
ajedrez que era consciente de que Buenos Aires era la madre de todas
las batallas.

Macri, Vidal y Larreta escrachados en actos proselitistas.

 En  febrero  de  2019  ya  se  respiraba  otro  clima.  Los  principales
funcionarios del gobierno macrista sufrieron habituales escraches que
no  pudieron  detener  ni  sus  agentes  de  prensa.  Mauricio  Macri,
Horacio  Rodríguez  Larreta  y  María  Vidal  tomaban  medidas  y
represalias  contra  cualquiera  que  se  atreviera  a  manifestar  su
descontento.
 Ni bien llegó de su viaje de placer por la India,  Mauricio Macri
inauguró una obra que seis años antes había iniciado la ex Presidenta
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Cristina Fernández. Junto a María Vidal hizo el chiste de que era una
paradoja de que él estuviera en el arroyo “El Gato” en obvia alusión
a su apodo popular.  La segunda cámara mostró que enfrente tenía
solo diez funcionarios. Al día siguiente, junto a Horacio Rodríguez
Larreta recorrió obras de un complejo habitacional en el barrio de
Parque Patricios cuando un obrero se salió de la formación y a voz en
cuello pero con respeto le rogó que haga algo porque “estamos muy
mal. No me venga con el gobierno anterior, haga algo ya. Nosotros
vivimos el día a día. Yo me levanto a las cinco de la mañana todos
los  días  y  no  me  alcanza”,  esgrimió  mientras  los  funcionarios
buscaban  sacarlo.  Macri  solo  atinó  a  abrazarlo  como  hacen  los
boxeadores  que  no  pueden  contener  los  golpes  rivales.  Le  dijo
“tranquilo,  tranquilo”  y  le  dio  la  espalda.  El  trabajador  contestó
“hagan algo, la concha de mi hermana”. Al día siguiente, el 27 de
febrero,  el  periodista  Mauricio Polchi  de la  radio colega AM 750
comprobó que lo habían suspendido.
 Al Jefe de Gobierno porteño no le  fue mucho mejor.  Junto a  su
custodio quiso hacer una caminata proselitista por la tranquila tarde
del barrio de Almagro cuando una decena de vecinos lo siguieron
casi cinco cuadras a los gritos con los reclamos que iban desde no
poder pagar el alquiler ni la luz, los locales cerrados, el hambre y la
corrupción de un gobierno que trabaja para sus amigos pero no para
la  gente.  Cuando  Rodríguez  Larreta  creyó  que  una  señora  lo
saludaba,  esta  le  contestó  “no  se  puede  más,  no  es  un  problema
individual, la estamos pasando mal todos”. En un video que mostró
el  sitio  web  El Destape de Roberto Navarro se vio claramente el
descontento de los porteños que se iban arrimando18. () 
 María Vidal pasó a tener una salida escondida del Palacio Dardo
Rocha en la ciudad de La Plata.  Quería evitar las manifestaciones
cada vez más recurrentes en la vereda de la gobernación bonaerense.
Por  eso  realizaron  una  serie  de  modificaciones  edilicias  que  le
permitieron  salir  en  forma  tabicada  hasta  el  auto  que  la  acercaba

18https://www.eldestapeweb.com/vecinos-enfurecidos-escracharon-e-
insultaron-rodriguez-larreta-n56669

88



LAS CARETAS DE HEIDI – Daniel do Campo Spada

hasta el helicóptero, que todos los días la llevaba hasta la base aérea
de Morón, donde dormía en un bunker ubicado en la base militar de
la Fuerza Aérea. Pidió suspender actos espontáneos y el único en la
que se la vio conversó con una supuesta mujer pobre que ya había
aparecido  con  Carolina  Stanley  y  con  otro  funcionario  del  PRO
llamado Pedro Robledo.

 Las negociaciones entre la Casa Rosada y el Palacio Dardo Rocha
eran  cada  vez  más  tensas.  Con  la  calculadora  en  la  mano  el
Presidente Mauricio Macri y la Gobernadora María Vidal estudiaban
los costos y los beneficios del desdoblamiento de las elecciones entre
el mayor distrito del país y el nacional. 
 Vidal,  como  la  mayoría  de  los  gobernadores,  no  quería  quedar
pegada a la figura de Macri y el impacto negativo que ello le podía
provocar en las urnas. Por eso quería adelantar los comicios a mitad
de año. En realidad, eran dos los motivos. El primero, evitar el voto
bronca que tendría Macri y por el otro porque suponían que la paz
social quizás no superara el primer semestre de 2019. Hasta allí le
giraron dinero a movimientos sociales propensos al arreglo pero las
arcas no le resistirían mucho más, a pesar de haberle sacado $ 100
millones a los jubilados para que ella los pudiera disfrutar.
 Macri, con su Jefe de Gabinete (investigado por desvío de dinero)
Marcos  Peña,  querían evitar  el  desdoblamiento porque sabían que
podían quedar muy solos y si así no ocurriese iban a tener que poner
muchísimo más dinero a  los gobernadores  para que le  hicieran la
campaña.  La  Provincia  de  Buenos  Aires  era  el  principal  distrito
electoral (12,3 millones de votantes), seguida muy lejos por Córdoba
(2,9  millones),  Santa  Fe  (2,7  millones),  CABA (2,5  millones)  y
Mendoza (1,4 millones). Allí estuvo radicada la columna vertebral
del  triunfo  derechista  en  2015  y  2017  y  buscaban  sostenerlo  en
elecciones  simultáneas  para  colgarse  (al  revés  de  lo  que  ocurre
habitualmente) de los mandatarios provinciales.
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Antes de las elecciones Vidal retiró sus pertenencias 
de la Base Aérea de Morón.

 Un mes antes de las elecciones de octubre dos militares de la Fuerza
Aérea que por  razones  obvias  nos  pidieron reserva  de su nombre
confirmaron a TV Mundus que la Gobernadora María Vidal sacó sus
cosas de la Base Aérea de Morón, donde estuvo refugiada desde que
tomó el poder en diciembre de 2015. 
 La  diferencia  a  remontar  para  las  elecciones  generales  era
considerable y sus colaboradores eran conscientes que los 20 puntos
que la separaron del candidato peronista Axel Kicillof en las PASO
eran  irrecuperables.  Por  eso  cambiaron  muchas  dinámicas.  Ya  no
había consultas con sus Ministros y se suspendieron las reuniones de
Gabinete. 
 En esa retirada sus hijos menores de edad empezaron a pasar más
tiempo con su padre,  el  Intendente del  Partido de Morón, Ramón
Tagliaferro,  ex  pareja  de  Vidal.  En  la  Base  Aérea  comenzaron  a
embalar las pertenencias de la familia, atendiendo que la ley electoral
bonaerense  no  tiene  balotaje  y  se  definía  en  primera  vuelta  por
mayoría simple de votos. 
 Los uniformados confirmaron que desde las PASO ya no regresaba
en forma cotidiana con el helicóptero que todos los días (durante tres
años y medio largos) la transportó hacia La Plata, capital provincial y
sede  del  Gobierno  del  distrito.  Tampoco  estaba  concurriendo  al
Palacio  Dardo  Rocha,  aunque  esto  fue  una  “normalidad”  en  los
sesenta días de la campaña electoral de 2017.

Fuertes cruces entre Macri y Vidal.

 La  designación  de  Hernán  Lacunza  al  frente  del  Ministerio  de
Economía de la Nación fue vista en las bambalinas del PRO como un
intento del Presidente Mauricio Macri de involucrar a María Vidal en
la  campaña nacional.  La  Gobernadora  de  la  Provincia  de  Buenos
Aires temía que no pudiera remontar los 18 puntos abajo que quedó
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del candidato peronista Axel Kicillof en las PASO. Por eso le dio
libertad a los Intendentes de la ultraderecha a que en sus distritos la
peleen como pudieran.
 El Museo Ferroviario y las oficinas del Banco Provincia, ambas en
la CABA, eran los espacios que transitaba la Gobernadora, enojada
porque Macri le había sacado a su discutido Ministro de Economía
en sus últimos meses de gestión. El agua no llegó al río porque el
Jefe  de  Campaña  bonaerense  era  Federico  Salvai,  esposo  de  la
Ministra  de  Acción  Social  de  la  Nación,  Carolina  Stanley.  Esta
última,  heredera  del  Banco  Galicia  se  había  beneficiado  con  la
transferencia en los pagos de sueldo de los empleados estatales de la
Provincia. 
 Vidal, quien había querido (por primera vez en la historia) separar
las  elecciones  del  distrito  de  las  nacionales  terminó  enganchada
porque  incluso  ella  misma  creía  que  traccionaba  hacia  arriba  al
propio Mauricio Macri. Pero las cosas fueron distintas ya que el corte
de boleta fue apenas del 3 %. Macri se enteró que escondían su cara
en los dobleces de las boletas y por eso explotó en la madrugada del
12 de agosto. Se sintió traicionado por quien había sido su Vicejefa
de Gobierno.
 La tirantez era manifiesta más allá de la reunión de campaña que
hacían todos los lunes, pero Macri estaba convencido que Vidal no
movilizó gente para las marchas del odio que el régimen organizaba
en sus últimas semanas.

El macrismo obligó a empleados estatales a militar por el régimen.

 Cientos de empleados estatales de la Ciudad Autónoma, la Provincia
de Buenos Aires y la Nación denunciaron que fueron presionados a
militar en la campaña electoral del PRO. Si no iban, los macristas no
les renovaban los contratos o los cambiaban violentamente de tareas
para que tuvieran que renunciar. Los que se animaron a denunciar
este atropello quedaron sufriendo la presión de sus jefes.
 En el  sitio  web www.noesmitrabajo.com se  presentaron distintos
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casos y testimonios. En su portada expresaban que “Trabajadores del
Gobierno  de  la  Ciudad  (y  otras  intendencias  y  provincias  donde
Cambiemos  es  gobierno)  son  obligados  por  funcionarios  del
Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a participar de volanteadas,
timbreos,  charlas  con  vecinos,  call  center y  actos  políticos  de
campaña bajo amenaza directa de despido”.
 Además agregaban que “Esta práctica es sistemática y está extendida
en todo el Estado porteño. Lejos de lo que el gobierno de Cambiemos
sostiene,  la  participación  no  es  de  carácter  voluntario:  a  los
trabajadores que se niegan a participar de la campaña de Juntos por
el Cambio se les pide la renuncia”. 
 En el desarrollo de la información indicaban que “El Gobierno de
Larreta y Santilli se maneja con total impunidad, en consonancia con
el Estado Nacional, la Ciudad emplea a gran cantidad de trabajadores
bajo  la  modalidad de  contratación,  monotributistas  en  relación  de
dependencia  no  reconocida  por  el  Estado.  No forman parte  de  la
planta permanente ni transitoria, pero hacen las mismas tareas, se les
exige fichaje biométrico y cumplen órdenes, muchas veces con un
pago menor al de sus compañeros en planta permanente, sin goce de
vacaciones y con un empleador que no se hace cargo de las cargas
sociales”. 
 Respecto a los que estaban en verdadera situación de vulnerabilidad
el  sitio  No  es  Mi  Trabajo agregaba  que  “Quienes  están  en  la
modalidad  de  contratados  están  doblemente  expuestos  a  ser
despedidos, ya que la condición totalmente precarizada de su trabajo
no presenta ningún tipo de estabilidad laboral. La precarización de
los empleados públicos contratados los lleva a sufrir una escalada de
hostigamiento mayor, ya que resulta más sencillo para el Gobierno
pedirles la renuncia”.
 Los jerarcas del macrismo no se preocupan por las vidas personales
de sus víctimas o militantes esclavos. “Los trabajadores estatales del
gobierno de la Ciudad son obligados a llevar adelante actividades de
campaña política durante su horario laboral, pero también sábados y
en horarios  por  fuera  del  trabajo,  en ninguna de  estas  situaciones
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perciben algún tipo de pago extra por dichas actividades, que nada
tienen que ver con actividad laboral”.

El Frente de Todos llega al 52 % 
y Kicillof superó a Vidal por 20 puntos.

 En  2019  el  Frente  de  Todos  obtuvo  un  contundente  triunfo  a
Gobernador  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires.  Axel  Kicillof  y
Verónica Magario llegaron al 52 % de los sufragios. María Vidal, la
candidata del régimen apenas reunió el 32 %. La victoria peronista
sorprendió a propios y extraños por la contundente diferencia.
 Axel Kicillof recorrió miles de kilómetros en su propio vehículo. Ya
desde diciembre de 2015, en el comienzo del régimen macrista salió
a levantar los ánimos del campo nacional y popular que sufría en
plena derrota de la democracia. Desde un primer momento, como si
fuera un lobo solitario intentó recuperar el discurso de la esperanza.
Es el único caso de un ex-Ministro de Economía que era tan popular
entre  los  ciudadanos.  Verónica  Magario,  la  candidata  a
Vicegobernadora de la Provincia, había sido una eficiente Intendenta
del  Partido de La Matanza.  A pesar del  abandono de las  políticas
sociales  por  parte  del  Gobierno  Nacional,  desde  el  municipio
mantuvieron la entrega de computadoras y libros. 
 

…
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