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1) Introducción 

 

¿Qué futuro le espera al municipio de Pilar - uno de los más ricos del país - cuando es mal administrado, cuando 

su intendente la empobrece, cuando un solo hombre maneja todos los hilos del poder? Pues ese futuro se parece 

mucho al pasado. Un municipio bananero, hoy bajo el saqueo descarado del intendente Federico De Achaval 

 

En las últimas dos semanas he visitado varias veces Pilar, he pasado casi el día entero en cada 

ocasión que he estado allí, he visto un municipio con una extraña belleza, he conocido personas 

extraordinarias, pero… existe un cáncer que está atacando el corazón de Pilar, ese cáncer es el 

nuevo intendente Federico de Achaval.1 

Hace unas semanas tuve la suerte de conocer a Matías Yofe, un joven extraordinario con un 

gran futuro en el municipio. Lo escuché hablar por primera vez en una charla donde hizo pública 

la crisis por la cual se encuentra viviendo Pilar, en un primer momento me sorprendió lo que 

contaba, 3 mil despidos en apenas un mes y medio, una suba del 75% de los impuestos, 

inseguridad, maltrato por parte de la administración del intendente y más. Me sorprendió porque 

ningún medio hablaba sobre todo esto, al contrario, se escuchan elogios a la administración del 

actual intendente. A los pocos días, investigando pude comprender que una vez más los medios y 

periodistas callan, muchos por convicción, otros por los beneficios obtenidos y otros por amenazas 

y presión. Los medios se han convertido en cómplices del maltrato y venganza del señor de 

Achaval contra todo opositor a su administración y saqueo a la caja. 

 

2) Federico de Achaval: mala y falta de gestión  

 

Federico de Achaval tiene una forma de trabajar con las empresas privadas muy similar - por 

no decir igual - que Cristina Fernández y muy simple; la intendencia adjudica jugosos contratos a 

compañías recién creadas, dirigidas muchas veces por testaferros y/o amigos  que, muchas veces, 

luego contratan a las empresas que siempre han trabajado en esos rubros y pueden hacer el trabajo. 

Del pastel, por supuesto, no comen todos, pues cualquier gobierno abraza a sus aliados mientras 

rechaza a los renuentes. 

Cuanto más investigo, más segura me encuentro de poder afirmar que desde que asumió como 

intendente, el señor de Achaval se ha vuelto más corrupto y descarado. En la siguiente nota me 

dedicaré a explicar todas las malas medidas tomadas a propósito por el intendente, sus 

consecuencias y mala y falta de gestión, demostraré que sus promesas de campaña fueron solo eso, 

promesas vacías que jamás tuvo la intención de cumplir. Desde el 10/12/19 el miedo ha vuelto al 

Municipio de Pilar. 

 

a. Promesas de campaña: promesas incumplidas y vacías 

 

Durante la campaña todo político hace promesas con el único objetivo de captar más  

votantes y afianzar a los que lo escogieron; el caso de Federico de Achaval no es la excepción. He 

visto muchas entrevistas y en cada una de ellas el político kirchnerista se ha dedicado más a criticar 

a, en su momento su competidor, Nicolás Ducoté que a hablar de las medidas que tomaría si sería 

 
1 Es hijo del dueño del hipódromo y de los casinos flotantes de Puerto Madero. Actualmente ha decidido quitar 
el “De” de su apellido para no ser asociado a su padre, un delincuente socio de Cristóbal López. 
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electo, luego de poco más de dos meses de gestión ha demostrado que ese accionar se debió a que 

no tenía ningún plan para ningún ámbito. 

 Pude conversar con personas que lo votaron y con muchos otros que no, una cosa es 

correcta y es que había una expectativa alta respecto del nuevo intendente, especialmente por la 

cantidad de promesas que hizo en campaña y que lamentablemente aún no cumplieron ninguna. 

Las problemáticas en Pilar comienzan desde lo más básico escalando a lo más complejo, como por 

ejemplo, recolección de basura, servicios públicos, seguridad, salud, educación. Junto con Santiago 

Lauren – compañero de bloque – han criticado públicamente los mismos y más agravados 

problemas que hoy tienen, por lo visto si estos eran problemas de la administración pasada aún no 

han encontrado como solucionarlos dados que estas problemáticas en Pilar se replican en todo el 

municipio y en ciertas zonas comienza a resultar sumamente peligroso. 

 Todo se resume a que su gestión fue igual a su campaña, lleno de criticas pero escasa en 

propuestas. En una entrevista con el diario online Letra P2, el político kirchnerista afirmó que su 

propuesta era muy clara, directa y concisa; quería un gobierno que tenga la capacidad de ponerse 

en el lugar del otro, que conozca los barrios y sus necesidades, que cuide las instituciones 

intermedias – tales como los clubes, centros de jubilados y más –. También prometió que ningún 

ciudadano se quedaría sin trabajo: era un temor que no debían tener presente dado que era 

consciente del nivel de desocupación y que el dinero era tan escaso que debían escoger entre pagar 

las cuentas o comprar los medicamentos, su preocupación fue tan genuina que una de sus primeras 

medidas fue despedir a 3000 empleados públicos. 

 El día de su asunción como jefe comunal de Pilar, de Achaval dijo: “Me comprometo a 

tener un Estado humano”, en la siguiente nota demostraré que estas palabras no fueron nada más 

ni nada menos que una mentira más del representante del Frente de Todos. 

 

Todo se resume a una triste realidad, cada lugar que se visita en Pilar puede encontrarse una falsa 

promesa del Frente de Todos, el 10/12/19 Pilar volvió al pasado. 

 

b. Anunció de un paquete que declaraba falsas emergencias, un paquete que le permite arrasar Pilar 

sin rendir cuentas 

 

El paquete económico presentado por el Frente de Todos erosiona precisamente 2 cuestiones, por un lado 

permite una mayor restricción a los derechos individuales y, por otro, incrementa las potestades del Poder Ejecutivo 

en detrimento del Congreso de la Nación. De este modo, la división de poderes se desnaturaliza, en deterioro del 

Estado de Derecho. 

 

El 11/12/19 en un acto en el Instituto Carlos Pellegrini de Villa Rosa asumió Federico de 

Achaval como nuevo intendente de Pilar, sin pérdida de tiempo el día 28/12/19 con sólo 12 

concejales peronistas presentes logró aprobar un paquete que declaraba emergencia en los ámbitos 

de seguridad, sanitario, productivo, presupuestario, administrativo, financiero y de servicios 

públicos. Cabe destacar que dicho paquete fue declarado sin antes presentar un plan para enfrentar 

los supuestos problemas que el municipio enfrentaba. 

El actual intendente para justificar la decisión dijo: “(…) recibimos un Municipio en estado 

crítico que no puede dar respuestas a problemas fundamentales (…)”. Como no pertenezco al 

municipio de Pilar y a pesar de mi investigación pensé que había información que no había 

descubierto, por lo cual navegué por internet en búsqueda de notas, entrevistas e incluso del 

 
2 Véase https://www.letrap.com.ar/nota/2017-9-14-13-32-17-achaval-ducote-prometio-una-
revolucion-en-pilar-y-no-cumplio 

https://www.letrap.com.ar/nota/2017-9-14-13-32-17-achaval-ducote-prometio-una-revolucion-en-pilar-y-no-cumplio
https://www.letrap.com.ar/nota/2017-9-14-13-32-17-achaval-ducote-prometio-una-revolucion-en-pilar-y-no-cumplio
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Boletín Oficial, entreviste más personas e incluso fui en varias oportunidades a la Municipalidad 

para hablar con el intendente pero jamás pude encontrarlo. No pude encontrar evidencia que 

apoyara la decisión de haber declarado el paquete de emergencia en Pilar, dado que ninguna de las 

problemáticas que el señor de Achaval anunció eran ciertas en aquel momento. Cabe recordar que 

cuando Nicolás Ducoté intentó declarar emergencia económica y social, fue criticado por el Frente 

de Todos – incluyendo al actual intendente de Pilar – diciendo que no era necesaria. ¿Intendente 

de Achaval cuál es la verdad? ¿Sus palabras fueron otra mentira pronunciadas en público para 

lograr sus objetivos? Esas y otras preguntas más me hubiesen encantado poder hacerle al señor, 

lamentablemente y a pesar de haber enviado 8 emails, llamado 10 veces a su oficina, haberle 

llamado y escrito a su número telefónico personal jamás encontré una respuesta, siquiera una 

contestación. 

Gustavo Trindade – concejal de Juntos por el Cambio – afirmó que en su momento, el 

bloque opositor había comunicado sus inquietudes e incluso habían dado propuestas pero como 

es costumbre, el Frente de Todos hizo oídos sordos y no aceptó la ayuda que ven como obstáculos 

para lograr sus objetivos. Es muy importante prestar atención al siguiente detalle, el proyecto aclara 

que la emergencia es por un año y luego lo renueva directamente el Ejecutivo, es decir, no vuelve 

a ser tratado por el Consejo por todo un año. ¿Por qué? Porque el Frente de Todos busca llegar a 

las elecciones del 2021 con una Emergencia que les permitirá continuar gastando el dinero del 

Estado sin control, sin obras y sin rendir cuentas de ningún tipo.  

 

“Nuestra agenda de prioridades está puesta en atender el hambre, la pobreza, la inseguridad y la falta de acceso a 

la salud que sufren los pilarenses. Se trata de derechos fundamentales que como Estado no podemos poner en 

riesgo”, aseguró Achával. 

 

 Entre todas las medidas que ha tomado hasta el día de hoy el intendente, ninguna fue eficaz 

y real, no encontré una acción que luchara contra la pobreza, el hambre, la inseguridad ni la falta 

de salud de los pilarenses. Al contrario, donde estos conflictos no era un problema, ahora lo son. 

Las intenciones del actual gobierno no son transparentes y carecen de buena voluntad, 

dado que días previos al traspaso de mandato – sin tener conocimiento pleno de la situación del 

municipio – ya anunciaba públicamente que declararía la emergencia en el mismo, sin antes intentar 

implementar medida alguna. 

 Lo he dicho hace varias semanas en otra nota, y hoy lo repetiré. Es muy importante, que 

como ciudadanos sepamos identificar si realmente existe una autentica crisis económica, de 

seguridad, sanitaria, productiva, presupuestaria, administrativa, financiera y de servicios públicos, 

y que las medidas que se adopten sean verdaderamente “acciones quirúrgicas de emergencia”. 

Lamentablemente mis sospechas es que estas decisiones tienen por finalidad permanecer por 

décadas en el sistema jurídico, con el claro deterioro de la división de poderes, la institucionalidad 

y la seguridad jurídica. 

 La situación del municipio de Pilar no era lo suficientemente critica para que se declare el 

paquete de emergencia, es en este momento donde debemos detenernos unos momentos y 

preguntarnos, ¿Argentina, Pilar va nuevamente a la hiperinflación? ¿Pilar volverá a ser saqueada? 

¿Todo vecino opositor será puesto a su suerte por parte del intendente de Achaval? ¿La caja será 

vaciada sin justificación? ¿Habrá barrabrava en la municipalidad? ¿Se ignorará los reclamos de los 

vecinos? ¿Se dejará de comprar insumos y frenaran las obras? Si se analiza las últimas decisiones 

del “señor” de Achaval la repuesta será SI. 

 El manejo de los tiempos en la política dice mucho, ¿Por qué un intendente democrático 

busco en sus primeros días de gestión aprobar un paquete que declarará crisis en diferentes ámbitos 
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sin antes presentar alternativas para hacerle frente? ¿Por qué sistemáticamente ignora a la oposición 

y a los vecinos? ¿Por qué se maltrata a los periodistas que se acercan a buscar respuestas y 

entrevistas? ¿Por qué su administración hostiga y maltrata a los periodistas? ¿Cuál es el plan 

maquiavélico de todos los representantes del Frente de Todos como para declarar emergencias 

que no existían en su momento? ¿Cuál es el apuro por vaciar las cajas de todo el país? Hoy el 

municipio de Pilar es un experimento del Frente de Todos, es decir, todas las decisiones y 

atropellos que se están cometiendo allí, serán luego replicadas en todas las provincias donde gano 

el kirchnerismo, es un ejemplo de lo que buscan hacer, sólo se debe prestar atención a los detalles. 

 Es cierto que se debe recuperar el crecimiento económico, trabajar contra la inseguridad, 

mejorar la educación, entre otras muchas tareas… pero para lograrlo se requiere de una estrategia 

integral y coordinada con los diversos actores de la sociedad que se sostenga en el tiempo, se 

necesita de políticas y políticos honestos, transparentes, trabajadores, éticos y con experiencia, el 

actual intendente de Achaval y sus miembros de gobierno han demostrado en estas semanas que 

no cumplen con ninguno de estos requisitos. El  único gran logro del intendente ha sido el de 

enriquecerse a costas de los demás, sin importarle el daño y destrucción que dejó a su paso. 

 

c. Despido de 3000 empleados públicos 

 

Desde el 6 de enero del corriente año hasta el día de hoy – 05/03/20 – el actual intendente 

de Achaval por orden directa ha dejado sin empleo a 3.000 personas. Si, ese número es correcto, 

3.000 mil personas se han quedado sin empleo, la explicación que dio el intendente fue que “todos 

eran ñoquis”, dicho que fue respaldado por el legislador Jorge D´Onofrio. Ambos han estado 

mintiendo descaradamente las últimas semanas, dado que para el 18/01/20 dijeron que los 

despedidos eran “cientos de ñoquis del municipio”, quizá no han aprendido a sumar 

correctamente, puesto que para ese fecha los despidos injustificados llegaban a ser alrededor de 

1.500. Pero ¿quién decide quien es o no ñoqui? ¿Con qué criterio un trabajador es calificado de 

cómo ñoqui? ¿Qué va a pasar con los puestos que quedaron libres? 

Fue tal la magnitud de despidos que por ejemplo Abasto aún hoy continua sin jefe, sin 

secretarios, sin presupuesto, sin onorigrama, no se realizan compras, no se trabaja correctamente 

porque no está organizado. 

En este momento no sólo se debe prestar especial atención a la gravedad de la situación, 

la crisis y consecuencias que provoca desvincular a miles de empleados de un día para el otro – 

literalmente -, a los pocos días de la primer ola de despidos desde la Municipalidad informaron3 

que se estaba comenzando a reincorporar a los empleados donde se comprobó que efectivamente 

cumplían con sus tareas. ¿Qué significa esto? ¿Qué se ha despedido a miles de trabajadores sin 

motivos reales, que antes de despedir a los mismos no se analizo y estudio caso por caso? La 

respuesta es sí.  

A pesar de que he pasado varios días en Pilar y he hecho más de 50 entrevistas tanto en 

persona como telefónicamente y he estado en la Municipalidad en varias ocasiones nadie ha podido 

confirmarme más de 50 reincorporaciones. Raro, ¿no? Empleados de la municipalidad me han 

confirmado que existen listas de personas que han sido reincorporadas y otros que están en 

proceso de ser recontratados, pero no pude acceder a ellas, no fueron publicadas en ningún lado, 

los despedidos no tienen conocimiento de que nombres figuran, raro ¿no? 

 
3 Véase  

https://diputadosbsas.com.ar/nota/9094/polemica_en_pilar_diputado_respaldo_a_achaval_por_ap
artar_a_cientos_de_noquis_del_municipio/ 

https://diputadosbsas.com.ar/nota/9094/polemica_en_pilar_diputado_respaldo_a_achaval_por_apartar_a_cientos_de_noquis_del_municipio/
https://diputadosbsas.com.ar/nota/9094/polemica_en_pilar_diputado_respaldo_a_achaval_por_apartar_a_cientos_de_noquis_del_municipio/
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Un alto porcentaje de los despidos corresponden a personas que fueron contratadas por el 

exintendente Nicolás Ducoté como así también por el exintendente Zuccaro, es decir, que entre 

los “ñoquis” que desde el gobierno buscan justificar se encuentran personas con una antigüedad 

entre 1 a 15 años, incluso personas que llegaban a los 20 años de antigüedad. Se les ha despedido 

sin un motivo real, sin un motivo justificado que contemple la ley. La falta de buena administración, 

comunicación y gestión es tanta que se han enviado hasta 3 cartas documentos a un mismo 

domicilio, en un mismo día para un mismo trabajador, se les ha quitado la obra social al día 

siguiente de su desvinculación, se les niega la entrega de su recibo de sueldo, se les niega una 

explicación, no se les liquidó el sueldo correctamente, se los amenaza, se les obliga a ir de un lado 

a otro con sus dudas y reclamos. Nadie responde. 

Quizá la actual administración desconoce la Ley de Contrato de Trabajo Argentina4, prevé 

la obligatoriedad de dar aviso de la finalización del vinculo empleador-empleado con una 

antelación mínima de 15 días, pero la ley establece ciertos plazos: 

o Hasta 5 años de antigüedad, es 1 mes de aviso, 

o Mayor a 5 años de antigüedad, es de 2 meses 

o Si el empleado se encuentra en periodo de prueba es de 15 días. 

o Para el caso de trabajadores con una antigüedad inferior a los 3 meses pero que no 

se encuentran en periodo de prueba el preaviso debido es de 1 mes. 

En el caso que las partes no cumplan con la obligación legal de preavisar – art. 231 y ss. 

LCT -, deben abonar – obligatoriamente y sin excepción – una indemnización sustitutiva 

equivalente a la remuneración normal y habitual del trabajador, aguinaldo de corresponder, 

vacaciones y más. 

En este caso, el intendente de Achaval no ha cumplido ni con una ni con la otra, ha 

despedido a miles y ha contratado a cientos, otro mala decisión del jefe comunero es que todos los 

contratados son de otros municipios, ninguno pertenece a Pilar. Como si todo esto no fuese 

suficiente hay una ilegalidad más. Por decreto los pilarenses no cuentan con un defensor del 

pueblo, sólo hay un interventor que responde y defiende los intereses del intendente. En el 

municipio de Pilar cuando se despide a un empleado público debe hacerse a través de un decreto 

y este debe ser publicado en el Boletín Oficial. Todas las personas despedidas que logré entrevistar 

me han dicho que se han dirigido a la municipalidad a reclamar su número de decreto, estos no se 

lo quieren dar, les pedí que me muestran su telegrama de despido y en todos ellos figura el mismo 

número: 14391/19, ¿Esto que quiere decir? Quiere decir que no se tomaron la molestia no solo de 

publicar los despidos en el Boletín Oficial sino tampoco de preparar un decreto para cada 

despedido y la ardua negativa de entregar una copa de dicho decreto es porque en el mismo figura 

el número real de los despidos, nombres, documentos, dirección y más información que afirmaran 

la verdad de que se han despedido a 3.000 personas y no a cientos como el oficialismo busca hacer 

creer. Entre los despedidos se encuentran becarios, pasantes, personas que le faltaban menos de 5 

años para jubilarse, enfermos, dos chicas embarazadas. Otro caso que demuestra lo inhumano que 

es el intendente es el caso de Sebastian, el dia 7 sufre un ACV y es internado en la Clinica Fatima, 

en teoría había sido despedido el dia anterior, pero al salir de la clinica le comunicaron sus 

superiores que se encontraba reincorporado. Tal es así que el día 10 se dirige a medicina laboral a 

entregar todos los certificados correspondientes y le dicen que tiene licencia medica hasta el día 

20. Cuando el día 20 regresa a la clinica Fatima para un control estos no lo atienden diciendo que 

su credencial habia sidado de baja. Hasta el día de hoy Sebastian y su familia no han obtuvido 

 
4 Véase  https://estudiovilaplana.com.ar/el-preaviso/ y  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm 
 

https://estudiovilaplana.com.ar/el-preaviso/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm
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respuesta ni de recursos humanos, de sus jefes ni de la municipalidad por lo ocurrido. Este es un 

caso que se repite en todos los casos de las personas despedidas. 

El empleado municipal forma parte del Estado no forma parte de gobierno, es decir, el 

empleado municipal trasciende a los gobiernos de turno, a los funcionarios que son funcionarios 

políticos que se han con el intendente que llega. Es de este modo como el empleado municipal es 

parte de la memoria del Estado Municipal y esto mismo es lo que debe comprender el intendente 

Federico De Achaval. Al empleado municipal tomo tiempo y dinero formarlo. 

Miles de familias se quedaron sin sustento económico a raíz de la ola de despidos masivo 

 

i. Encadenamiento en la municipalidad 

 

Fueron varias las protestas que se hicieron en contra de la ola de despidos en Pilar, incluso  

en el día de ayer - 06/03/20 – un grupo de pilarenses protestaron e Capital Federal.  

 La primer protesta fue el día 7 en la Municipalidad de Pilar donde un grupo de despedidos 

se encadenaron en la misma exigiendo respuestas. La represión y maltrato fue tal que una mujer 

embarazada perdió a su niño (no leíste mal: una mujer perdió su embarazo), no sólo nadie del 

gobierno salió a dar explicaciones sino que los medios locales pertenecientes al señor Mansilla5 – 

funcional al gobierno de turno - y nacionales callan.  

A base de muchas entrevistas logré reconstruir lo que ocurrió ese día. Es un derecho 

ciudadano amparado por la Constitución Argentina la libre expresión, ante los incansables 

reclamos y explicaciones, un grupo de personas despedidas decidieron encadenarse a la 

Municipalidad y de este modo presionar para que el intendente de Achaval diera la cara y hablara 

con ellos, a fin de cuentas es una de sus obligaciones como empleado público. En su lugar se envió 

a la policía y a los barras bravas pertenecientes a River. Estos cerraron las puertas de los baños con 

llave, cerraron las escaleras que dirigen al primer piso como así también bloquearon la puerta del 

fondo que lleva a un pequeño patio interno, es decir, se acorraló a los manifestantes en el hall, se 

les cortó el agua, apagaron los aires y ventiladores para más tarde cortarles la luz. No permitieron 

que entrara el SAME a pesar de que uno de los protestantes era diabético y había una señora 

embarazada. No les permitieron ingresar agua ni comida. Los barras comienzan a insultarlos, 

apretarlos y empujarlos, en otras palabras, buscan provocarlos para que haya incidentes. Pasaron 

las horas y utilizando la violencia echan a los manifestantes de la Municipalidad. Aquí cabe 

preguntarse muchas cosas: ¿Por qué seguían los barras en la Municipalidad? ¿Qué hacían allí en un 

primer comienzo? ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde se encontraba el intendente Federico de 

Achaval que no se presentó al instante de enterarse lo que ocurría? ¿Por qué la prensa oficial no 

comunicó nada? ¿Por qué se eliminaron todos los decretos? ¿Por qué se trato de un modo tan 

poco humano a las personas que protestaban? ¿Quién autorizó que se cortará la luz y el agua? 

¿Quién se hizo responsable de estos atropellos? ¿Por qué no se castigó al/los responsables? ¿Por 

qué esta administración calla tanto? 

  

d. “Préstamo” a Kicillof 

 

Es la lógica propia de una organización mafiosa:  

proteger a los leales cuanto se pueda y contra lo que sea 

 

 
5 Su padre es dueño del Grupo Indalo junto a De Sousa y Cristóbal López 
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 Debo darle crédito al señor de Achaval y al actual gobernador de la provincia de Buenos 

Aires - Axel Kicillof - dado que juntos están haciendo un gran trabajo, llevar a la provincia a la 

involución económica y social. 

 Ante el supuesto complicado panorama que se encontraba viviendo la Provincia de Buenos 

Aires a la hora de no haber conseguido el respaldo de al menos el 75% de los acreedores y afrontar 

el vencimiento del bono BP21, municipios como Escobar6, Malvinas Argentinas7, La Matanza8, 

Esteban Echeverría9, Lomas de Zamora, Almirante Brown10 y Pilar11 salieron en auxilio para ayudar 

a pagar la deuda de la Provincia y de este modo evitar que se declarara default. Me gustaría destacar 

tres cosas importantes: 

1. La provincia de Buenos Aires si contaba con el dinero suficiente para pagar la deuda12. El 

Banco Provincia para el cambió de administración era más grande, más sólido y líquido. 

2. La Matanza es uno de los municipios con más problemas pendientes de la Argentina, es 

de publico conocimiento sus calles de tierra, su falta de cloacas y agua potable y como se 

inunda cada vez que llueve, ¿Por qué en lugar de solucionar todos esos problemas le presta 

millones a Kicillof? 

3. Pilar había declarado pocos días antes emergencia en todos su ámbitos, supuestamente 

tenia falta de liquidez pero encontró el modo de poder “prestarle” $ 100 millones de pesos. 

Son $ 100 millones de pesos que no serán destinadas a la salud, a la educación, al pago de 

los sueldos y liquidaciones de los 3.000 empleados públicos despedidos, dinero que no será 

recuperado y por ende invertido. No logro encontrarle lógica, porque un municipio con 

emergencia en todos sus ámbitos prestaría tanto dinero. 

 

e. Barras bravas de River en la municipalidad 

 

Desde que comenzó la ola de despidos masivos los encargados de darle seguridad al actual 

jefe comunero de Pilar son integrantes de la barra brava de River – la semana pasada cuando visité 

la municipalidad pude ver a 4 barras bravas en la puerta, otros dentro pero rápidamente 

desaparecieron cuando me presenté como periodista en la recepción y comencé a grabar –. 

Pero no fui la única que tuvo la mala suerte de verlos, son vistos en la municipalidad a 

diario por los vecinos, incluso los fines de semana entran y salen del recinto como si fuese un hotel, 

hoy se ven en menor cantidad pero el 7 de enero cuando las personas despedidas injustamente se 

encadenaron a la municipalidad fueron cerca de 50 barras bravas de River que los amenazaron, 

presionaron y maltrataron. 

 
6 Compra de letras por un monto equivalente a $ 30 millones. 
7 Compro letras por un total de $ 80 millones. 
8 Realizó una compra de $ 10.000 millones. 
9 Realizo una compra de letras de $ 100 millones. El monto es el equivalente a una nómina salarial del 
municipio. 
10 Compró letras por $140 millones en la emisión del viernes 31 de enero, equivalente a dos nóminas salariales 
completas de su personal. 
11 También compro por un total de $ 100 millones en la licitación. 
12 (1) Cuenta 412/5 Tesorería General Pcia o/Tesorero Gal o Subtesorero Gral y Director General de Pagos o 
Director de Pagos $7.138.776,37.  
(2) Cuenta 73780/5 Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires – Cuenta Única del Tesorero – SIGAF $ 
25.213.384,37.  
(3) Otros ingresos Provinciales en Dólares Estadounidenses USD 129.498.698,99. 
Todo este dinero era suficiente para pagar aguinaldos, sueldos, medicamentos en hospitales, transferencias a 
municipios, comida en cárceles y todo lo que hace al funcionamiento del Estado. 
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Respecto a este tema son muchas las preguntas que pasaron por mi mente; ¿Qué hacen 

barras bravas en la Municipalidad de Pilar? ¿Por qué ellos tienen libre transito cuando a otras 

personas no se les permite subir las escaleras que dirigen al primer piso? ¿Quién les paga? ¿Por qué 

se les paga en efectivo? ¿De donde proviene el dinero? ¿Por qué el intendente y su administración 

lo niegan? ¿Por qué no están en blanco? ¿Por qué la prensa oficial no ha dicho nada? ¿Por qué esta 

nueva “contratación” no se ha hecho pública en el Boletín Oficial? ¿Por qué el Municipio tendría 

dinero líquido? ¿Por qué el Municipio de Pilar tiene dinero impreso para pagar “sueldos” en mano? 

¿Por qué callan tanto? 

Lo que ocurre en Pilar es apenas un botón de muestra de las relaciones entre los barras y 

los políticos13, pasa en casi todos los municipios de la provincia de Buenos Aires: La Matanza, 

Escobar, Esteban Echeverría, Almirante Brown por nombrar algunos. 

 

f. Limpiar la “P” de todo el municipio 

 

Parece ser que la prioridad más importante desde que asumió el nuevo intendente y su  

equipo ha sido el de eliminar la “P” de todo Pilar, esta tarea tan importante está a manos de 

Gerardo Libere, una persona poco capaz, con pocas responsabilidades y mucho tiempo libre 

dentro de la administración para encargarse de esta tarea. La “P” en colores es una marca registrada 

de la administración del exintendente Nicolás Ducoté. Federico de Achaval ha enviado a hacer 

carteles nuevos – totalmente innecesarios -, ha mandado a recortar otros también con tal de 

eliminar una simple letra del abecedario que parece causarle una perdida de sueño. Este capricho 

le ha costado a su administración cerca de 500 mil pesos, como si fuese poco el responsable de la 

fabricación de estos nuevos carteles no es un pilarense, tampoco una empresa de Pilar… sino una 

imprenta ubicada en Pacheco que tiene amistades con el intendente. Es decir, una tarea 

completamente innecesario, con un alto costo económico en un municipio declarado en crisis gasta 

dinero y lo destina a otra localidad. Excelente trabajo y ejemplo de lo que la corrupción mezclada 

con amiguismo puede lograr. 

 

g. ¿Las clases comenzaron a tiempo? No 

Durante su campaña Federico hizo mucho hincapié en la educación, sin embargo, cabe 

destacar que parece que se olvidó que durante los 12 años de la gestión del Frente para la Victoria 

no se implementó ni una sola mejora al sistema educativo. Si en la época del FpV no hubo avances, 

¿Por qué esperar que en su mandato cambiará la situación? Pues no creo que cambie nada, puesto 

que el señor de Achaval ha dicho que en años anteriores el kirchnerismo hizo avances en cuando 

al ámbito de la educación, es cuando me pregunto si el jefe comunero o bien no se encuentra bien 

informado o planea seguir los pasos del kirchnerismo en materia de educación, cualquiera de las 

dos opciones no es buena. 

Me ha resultado difícil encontrar una crítica de Achaval hacia el exintendente Humberto 

Zuccaro, quien al dejar el municipio dejó escuelas publicas con riesgo de derrumbe, sin gas, sin 

agua potable y sin mobiliario pero si ha criticado arduamente al exintendente Nicolás Ducote por 

todas las mejoras que hizo en las mismas negando de este modo una realidad que es fácil de 

comprobar. 

 
13 Es una práctica que utilizan todos los partidos políticos. Pero fue el kirchnerismo su pionero, cuando en 2009 
ubico bajo un mismo techo a políticos y barras. Apadrinado por Rudy Ulloa Igor – ex chofer de Néstor Kirchner 
e intimo amigo -, el dirigente de Compromiso K Marcelo Mallo creó Hinchadas Unidas Argentinas – HUA -. 
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Hace tan sólo 4 días, el intendente estuvo presente en un acto oficial – Escuela Nº 3 -  de 

apertura del ciclo lectivo 2020, celebró junto a alumnos, maestros y directivos el inicio de clases. 

En un breve discurso que hizo en el establecimiento una nueva mentira salió de su boca: “(…) lo 

más importante es que en el primer día de clases estén todas las escuelas abiertas con todos los 

niveles trabajando (…)”, quizá de Achaval no fue correctamente informado y no se le comunicó 

que localidades como Del Viso, Fátima, Manzanares, La Lonja, Presidente Derqui, Zelaya y Villa 

Rosa hay muchos colegios que hasta el día viernes 05/03/20 no habían iniciado las clases y hasta 

donde pude averiguar nada indica que esta realidad cambie pronto. 

 

h. Microestadio 

El carnaval de marzo en la municipalidad de Pilar fue un contacto donde perder – los dineros 

públicos – es ganar mucho – de dinero propio – donde la corrupción fue vista como parte de la 

vida cotidiana desde el 10 de diciembre.  

Pilar es una municipalidad que declaro emergencia financiera, económica, social, de salud, de 

seguridad, administrativa pero a pesar de ello y de la falta de liquidez que repite pública y 

constantemente el intendente Federico De Achaval pudo costear el exuberante costo del carnaval 

correspondiente a los viernes 21, sábado 22, lunes 24 y martes 25 de febrero en el Polideportivo 

Municipal Pilar. 

Participaron del carnaval Volcán, Dueños del Sonido, Liberadores de Sueños, Los Chiflados, 
Los Microbios, Herederos de una pasión, Nuevo Estilo Tribarrial, Audaces de Pilar e Infiltrados; 
y luego en el Microestadio con la música de la Sonora Master y Jimmy y su Combo Negro, Gigantes 
de Manzone, Ambiciosos de Zelaya, Ritmo y Elegancia, Ritmo y Color, Dueños del Ritmo, 
Vencedores, Los Afortunados del Carnaval de volver a las raíces, Piratas de Pilar, Defensores del 
Triángulo, Los Elegantes, Los Auténticos Soñadores y Los Bohemios y finalmente para cerrar 
Karina La Princesita, que se subirá al escenario del Polideportivo con su estilo tropical y el cierre 
con las comparsas Mainumbi y Unidos de Cova. En la última jornada las murgas que llenarán al 
estadio de alegría serán Desquiciados sin careta, Hadas y duendes, Arco Iris de La Escondida, 
Audaces del Ritmo, Los Gedes, Duraznitos, Caprichosos, Traidores de Rivera Villate, Los Pitucos, 
Los Halcones, Flamantes de Los Cachorros y Prisioneros, Kapanga. 

Para el carnaval se asfalto la pista de atletismo, se alquilo una pantalla gigante de 100 metros, se 
alquiló una grúa por 5 días para poder transformarlo en un mirador, se destinó policía para 
custodiar el predio y los materiales por 5 días dejando zonas de Pilar sin seguridad, se pago a la 
guardia urbana por mudarse temporariamente al microestadio. Si se suman todos los costos de lo 
recién enumerado se supera el medio millón de pesos, pero no olvidemos que para el intendente 
De Achaval, Pilar está en crisis. 
 

3) Abandono al vecino 

 

En mis visitas a Pilar he recorrido todo el municipio, le he dedicado un día a sólo recorrerlo y 

comprobar por mí misma todo lo que los vecinos me han comentado. Me sorprende el actual nivel 

de abandono del municipio, en tan sólo dos meses uno de los municipios más ricos del país ha 

retrocedido 10 años. 

Es evidente como en campaña les han prometido a los pilarenses un cambio positivo que jamás 

llegó, han jugado con su ilusión, con sus necesidades para obtener su voto y luego se los abandono 

del modo más despreciable que sólo un político del Frente de Todos es posible de lograr con éxito. 

Con la gestión del señor Federico de Achaval donde se necesitan soluciones, se ven más problemas. 

Como representante electo el político kirchnerista debería visibilizar los problemas actuales y 

buscarle solución, en su lugar el intendente sólo visita los barrios cuando puede obtener un 
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beneficio. Por ejemplo, hace poco visitó el barrio San Cayetano14, la visita duró menos de media 

hora, no recorrió el barrio, duró el tiempo necesario para tomarse una fotografía y dar un discurso 

de apenas unos minutos, “inauguró” sólo una pequeña plazoleta ya existente. Mientras que otros 

barrios, como el vecino Solares del Norte - una zona donde Nicolás Ducote obtuvo fuerte apoyo 

- se lo castiga por ser opositor dado que sus reclamos no son escuchados, los vecinos no son 

recibidos, la recolección de basura pasa con una frecuencia similar a las nevadas en Capital Federal. 

El maltrato, abandono y humillación que sufren diariamente los pilarenses no es justo. 

 Otra de las preocupaciones de los vecinos, es el nivel de inseguridad. Cada vez hay más 

robos violentos, muchos de ellos a mano armada. En campaña, el intendente del Frente de Todos 

hizo hincapié en este aspecto, dijo que “Pilar necesita una nueva política de seguridad, que tenga 

como eje central la Policía Local, organizada por el Intendente de manera que rinda cuentas a los 

pilarenses y no a los jefes bonaerenses”. A poco de llegar a los 100 días de administración, no se 

ha presentado un solo proyecto, no se ha tomado ninguna medida en cuanto a este aspecto. 

También hablo de la creación de un sistema de evaluación de desempeño de cada uno de los 

integrantes de la Policía de Pilar, como así de la necesidad de tener sistematizada la información y 

el análisis de los delitos a través de un área de Análisis Criminal. Afirmó que estas ideas serian 

prioritarias en su gestión y que se presentaría una estrategia de seguridad en el Consejo Deliberante 

dentro de los 90 días de gestión, seguramente el plan estratégico se perdió en el correo dado que 

jamás se presentó. 

 Hay barrios que continúan sin agua potable, sin recolección de basura, sin un coordinador 

barrial como por ejemplo Darío Brizuela que no responde a los reclamos de los vecinos, no se 

presenta a trabajar pero aún así cobra su sueldo. Un coordinador barrial al que se le llama y envía 

mensajes y no da respuestas. El accionar de Darío Brizuela se repite en todos los funcionarios del 

actual gobierno: actúan con total impunidad incumpliendo con sus deberes porque son apañados 

por el intendente Federico de Achaval. Ante la falta de respuesta por la recolección de basura y 

ramas que pasan semanas en las calles, los vecinos se cansan y las queman, lo cual es un peligro 

porque el fuego podría descontrolarse y expandirse; hay basura cerca de los parques donde juegan 

los niños. Argentina se encuentra atravesando problemas de salud tales como el dengue y estas 

condiciones no ayudan a evitar nuevos casos. Las fallas son muchas y nadie del gobierno parece 

ayudar a encontrar una solución. 

 

4) Persecución política  

 

La persecución política en Pilar es manejada por el intendente Federico de Achaval, una figura 

que se mueve en la oscuridad y se cree intocable. Son tres los casos más importantes – a mi parecer 

– sobre la persecución política en Pilar. A continuación explicare brevemente cada uno de ellos: 

a) Matías Yofe: he tenido la suerte no sólo de conocer a Matías sino de pasar varios días a 

su lado recorriendo Pilar y conversando. Él fue una parte muy importante durante la 

administración de Nicolás Ducoté, un fuerte referente social en muchos barrios donde 

trabajó y claramente una molestia para Federico de Achaval y su equipo. ¿Por qué? 

Porque es joven, tiene otra mentalidad, ideas, planes y proyectos nuevos para Pilar, 

porque tiene ética, experiencia, transparencia y hoy representa una amenaza para la 

corrupción del gobierno. No pudieron extorsionarlo porque no tienen conque, 

entonces intentaron comprarlo y al no poder recurrieron a la violencia y amenazas. 

Matías es uno de los empleados públicos que fueron despedidos sin motivo legal, 

fue despedido el 6 de febrero, reincorporado a las horas para ser nuevamente despedido 

 
14 Entre sus vecinos un alto porcentaje, cerca del 93% pertenecen al Movimiento Evita y de La Cámpora. 
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antes que terminará el mes. Al momento de recibir su liquidación pudo notar que esta 

no era correcta: no se le reconoció las últimas semanas de trabajo, horas extras, 

antigüedad, vacaciones, nada. No importa cuánto reclame o con quien hable, nadie da 

soluciones en el actual gobierno. 

Marcos Reinal trabaja en Recursos Humanos, ante la pregunta de Matías de porque 

fue despedido, cual fue la causa y porque no se cumplieron con los avisos legales, el 

primero le respondió: “Sale cara la foto con Pichetto”. Esta frase hace referencia a una 

fotografía que fue tomada el día 31/01/2020 en una charla abierta organizada por el 

dirigente de la Coalición Cívica – Matías Yofe -, la Diputada Nacional – Marcela 

Campagnoli – y el Ex Senador – Miguel Ángel Pichetto – que tuvo lugar en un local 

partidario del exintendente Nicolás Ducoté.  

b) Marcela Campagnoli: es Diputada Nacional por la Coalición Cívica ARI – Cambiemos, 

es una abogada comprometida con la función pública y dedicada al servicio de la 

comunidad de Pilar. Si se visita su red social oficial de Twitter pueden encontrarse 

muchos comentarios donde denuncia el accionar del intendente de Pilar y defiende a 

las personas que fueron despedidas. 

He seguido su trabajo por mucho tiempo, al igual que muchas otras personas 

hemos visto que además de trabajadora es honesta, posee valores y una fuerte 

convicción y no duda en luchar y defenderlos, es por todos estos motivos que el 

oficialismo recurrió a los medios de Mansilla para iniciarle una campaña de desprestigio, 

al ver que sus intentos fracasaron desviaron las críticas, manipulaciones y mentiras hacia 

su esposo. Esta táctica despreciable y poco ética tiene como protagonista a los diarios 

Pilar Político y Pilar de Todos. Como toda campaña de desprestigió no dura en el 

tiempo, no tiene evidencia que la respalde. 

c) Inés Ricci: es concejal del Consejo Deliberante de Pilar, es también una referencia social 

a nivel internacional, a través de su fundación No te Rindas y un gran equipo con 

vocación ayudan a niños discapacitados de todo el país entregándoles pañales, sillas de 

ruedas, andadores, caminadoras, a hospitales públicos le entregan cinturones gástricos 

cuando tienen. Ellos pueden ayudar gracias a las donaciones que reciben de todo el país. 

Es de público conocimiento la persecución política que ha estado sufriendo Inés 

desde hace varios meses. Tal es el caso que una persona del partido de Tres de Febrero 

pasó semanas agrediéndola virtualmente, en la red social Facebook le dedico 45 videos 

donde se mostraba totalmente fuera de control, la amenazaba e insultaba15. 

He tenido la suerte de conocerla en persona, conversando con ella pude darme 

cuenta de que es una mujer cálida, trabajadora, directa y no anda con rodeos al momento 

de decir lo que piensa. No ha tenido temor de opinar fuertemente sobre sobre Jorge 

D´Onofrio, Massa y otros. Políticos con este carácter molestan al oficialismo, como no 

han podido comprarla o tentarla con beneficios recurren a la única alternativa que 

conocen, amenazas y campañas de desprestigio, las cuales estuvieron a cargo del diario 

online La Voz de Pilar, Pilar a diario y Pilar Político16. He leído todas las notas y a pesar 

de que le dedicara días a investigar ninguna de ellas presenta datos y evidencias reales y 

 
15 Véase http://www.agencianova.com.ar/nota.asp?n=2019_3_20&id=71183&id_tiponota=30 
16 https://lavozdepilar.com.ar/2020/01/14/no-me-peguen-soy-ines/ 
https://www.pilaradiario.com/politica/2020/1/13/despidos-grave-denuncia-gobierno-contra-concejales-
99643.html 

http://pilarpolitico.com.ar/noticia/yasefueron-se-termino-el-circo-de-ducote-y-ricci/ 
 

http://www.agencianova.com.ar/nota.asp?n=2019_3_20&id=71183&id_tiponota=30
https://lavozdepilar.com.ar/2020/01/14/no-me-peguen-soy-ines/
https://www.pilaradiario.com/politica/2020/1/13/despidos-grave-denuncia-gobierno-contra-concejales-99643.html
https://www.pilaradiario.com/politica/2020/1/13/despidos-grave-denuncia-gobierno-contra-concejales-99643.html
http://pilarpolitico.com.ar/noticia/yasefueron-se-termino-el-circo-de-ducote-y-ricci/
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comprobables, todos ellos responden al mismo dueño y al mismo objetivo: difamar y 

debilitar a una opositora a la cual temen. 

  

5) Visitas a establecimientos públicos  

 

Durante varios días y en varias oportunidades me he dirigido a la Municipalidad de Pilar ubicada  

en Rivadavia 660, Secretaria de Salud ubicada en Pilar 2021, Oficina de Empleo ubicada en 

Estanislao López 1130, Delegación Ministerio de Trabajo ubicada en Bolívar 495, Recursos 

Humanos, también me dirigí a la Filial de River en Pilar y desarrollo económico ubicada a pocos 

metros de la municipalidad. 

 En todas mis visitas por las instalaciones recién nombradas he intentado hablar 

reiteradamente con: Mauro Wallace – jefe de recursos humanos -, el intendente Federico De 

Achaval, Gerardo Libere, Claudia Juanes – maneja la caja -, Laurent Santiago, Sergio Berni, el 

periodista Navarro, el funcionario público Diego Brancatelli, Mansilla, José Molina – concejal -,  

Paula González, Jorge D´Onofrio, Cabandie, Galmarini, Sergio Massa, Darchet, Darío Brizuela, 

Marina Cespedes – Dirección de Prensa de Ambiente -, no importa la cantidad de visitas sorpresas, 

programadas, las horas que se los espere, las llamadas sin responder, emails, mensajes de textos y 

WhatsApp que se les envíen, están muy ocupados para responder o simplemente no lo hacen. 

 Una sola persona me atendió y fue el “señor” Marcos Reinal de Recursos Humanos, utilizo 

las comillas porque la entrevista duró apenas 30 segundos. Entró y no se presentó, se desplumó 

en una silla delante mío, detrás del escritorio. Le comenté quien era y que hacia allí, comencé a 

hacerle preguntas ante las cuales respondía: “Sin comentarios”. Mi tercer pregunta fue sobre el 

incidente en la municipalidad de Pilar que tenían como protagonistas a los barras bravas; no 

terminé de hablar que se levantó y golpeó la mesa para luego apoyar las dos palmas abiertas sobre 

la misma, rápidamente le pregunté por la señora embarazada que perdió a su niño. Me invitó a 

irme. Fingí no escucharlo y le pregunté porque me había recibido si no tenía opinión formada 

sobre lo que le comentaba, me invitó a irme nuevamente y fijé mis pies al suelo, me tomó del brazo 

el cual le quité y me invitó a irme una vez más por las buenas o por las malas. Esa persona agresiva 

trabaja en recursos humanos en Pilar. 

 

6) Tarjeta alimentaria 

 

El político de Frente de Todos aprovechó la emergencia alimentaria para entregar un  

tarjetero para promocionar su apellido. Presumo que el dinero que se utilizó para esta compra fue 

financiado con el dinero de la municipalidad de Pilar. Claramente el intendente confunde el 

gobierno con el Estado y utiliza los recursos como propios. La imprenta encargada del tarjetero y 

la inscripción fue nada más que la imprenta de Pacheco a la que le hace todos sus pedidos sucios, 

la misma pertenece al yerno de José Molina. ¿Casualidad? No. Pero de esto hablaremos en la 

siguiente nota. Entre la tarjeta alimentaria y los tarjeteros tuvieron un gasto de aproximadamente 

7 millones de pesos. Casualmente días anteriores se le había retirado la coparticipación al municipio 

de Pilar, este representaba una ganancia de 6.3 millones de pesos, mientras que las tarjetas 

alimentarias costaron 7 millones de pesos. Muchas casualidades ocurren en la administración de 

Achaval. 

  

7) Complicidad de los medios 
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Muchos medios callan, algunos porque sus dueños son afines al oficialismo, otros para no 

perder la pauta publican, otros porque han obtenido beneficios, son muy pocos los periodistas 

argentinos que pueden continuar llamándose así.  

Evidentemente el miedo, el temor a represalias en Pilar es muy fuerte. Si pensamos que un 

periodista honrado es garantía para una sociedad democrática, es decir, que esta al servicio de 

la comunidad, el respeto a su profesión, a si mismo seria el de informar correctamente a la 

comunidad. Mantener informada a la sociedad significa que la información no debe ser 

manipulada, corrompida ni se debe desinformar a sus lectores, sino todo lo contrario, se debe 

ser preciso con la información publicada, se debe comprobar la misma 100 veces de ser 

necesario. Informar sobre todo ¿lo que ocurre en Pilar pone en riesgo a los periodistas? Si. ¿Se 

vive una situación límite? Si, pero se será buen periodista si se honra su papel de mediador 

social. 

En Pilar, llamando a los medios locales que tanto callaban y a los nacionales también me 

encontré con la paradoja en que cuando estamos en una sociedad donde la corrupción se 

encuentra expandida, es un cáncer que rápidamente se propago, cuando más se necesita 

periodismo de investigación este periodismo poco existe, los medos no tienen el dinero para 

hacerlo y además no quieren hacerlo porque molestaría a sus anunciantes, a sus fuentes, a sus 

políticos y a sus negocios, es por este motivo que los medios se conforman con el escándalo, el 

sensacionalismo, la farándula, el futbol para obtener likes, trending tópicos y ganarse el anuncio 

de cada día. Además de cada día además para que molestar al poder si dejaron de ser medios de 

información para convertirse en actores políticos y empresariales que militan en sus propios 

negocios y políticas. La corrupción se ha convertido en un asunto serial, cada día una nueva 

noticia, cada día un nuevo caso, cada día un nuevo escandalo todas las corrupciones se juntan, 

se revuelven y todas dan lo mismo, todo es aplanado bajo el virus moral de la corrupción. Mi 

intención con esta nota no fue sólo denunciar todo lo que esta mal en el municipio de Pilar, 

sino despertar la conciencia de todos los ciudadanos para que puedan ver la gravedad de esta 

situación, si los medios han decidido callar, nos toca a nosotros gritar la verdad. 

 

8) Conclusión  

 

No me cabe duda alguna, que es tan grande el robo que se esta llevando a cabo en la 

municipalidad de Pilar, que hay robo dentro de los robos. Probablemente de Achaval, en su fuero 

íntimo, se siente inocente. 

 La situación que se encuentran viviendo los pilarenses es lamentable e insensible, los 

políticos del gobierno de turno aún no comprenden que la Municipalidad de Pilar no es un botín. 

No es lógico que el gobierno impusiera la doble indemnización por la emergencia laboral para los 

empleos privados para que no se pierda trabajo; política que parece no aplicarse a los empleos del 

Estado. Mientras el intendente Federico de Achaval habla de desempleo públicamente por las 

sombras da la orden de despedir a 3.000 personas. 

Me tomo el atrevimiento de darle un consejo al actual intendente de Pilar, espero le llegue. 

Las elecciones que ha ganado hace unos meses no ha sido por mucha diferencia, representa menos 

de 2500 votos a su favor. Por el momento su gestión ha hecho estragos en el municipio, ha llevado 

caos, desempleo, inseguridad, narcotráfico, miedo y más… sinceramente le recomiendo cambiar 

de estrategia dado que el malestar por sus decisiones crece un poco más todos los días, usted no 

sólo debe representar los intereses de los ciudadanos y velar por su bienestar, le agrade o no es un 

empleado público más. Le aconsejo que cumpla con sus promesas de campaña y tanto usted como 
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su equipo comiencen a trabajar seria y transparentemente, dado que la puerta del municipio de 

Pilar es muy grande, del modo que entró por el voto del pueblo, así también puede salir. 


