Lo más leído del 2018: Aportantes Tejedorenses en la campaña de Vidal: Cuadrado $40.200, Piorno $3700

El escándalo por los supuestos aportantes truchos para la campaña de María Eugenia Vidal, y
la aparición de aportantes “truchos” en General Villegas, provocó que se comience a
inspeccionar que tejedorenses figuran como aportantes.

Andan distintos documentos circulando, uno de ellos parece pertenecer a la Comisión Nacional
Electoral (CNE), otro es un Excel, y por último un base de datos que se encuentra publicada en
Infobae, pero que pertenece a la agrupación política la Alameda.

En los tres casos, hay cuadro apellidos que se mencionan: García, Piorno, Molina y Cuadrado.
En otros casos aparecen Emilio Monzó (no está claro si es el padre o el hijo), Gabriel

Monzó (que sería el hermano del Presidente de la Cámara de Diputados).

Se realizará un repaso por los distintos y se mencionará cuánto aportó según cada documento:

Según la Comisión Nacional Electoral, año 2017 aparecen
PIORNO RAMIRO 33.334.543 23-33334543-9 21/09/2017 EFECTIVO $8750
MONZO GABRIEL BERNARDO 27.854.368 20-27854368-5 19/09/2017 EFECTIVO $ 8.000,00
MOLINA ESTEBAN 24.386.797 20-24386797-6 05/09/2017 EFECTIVO $ 1.000,00
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CUADRADO UBALDO MATILDO 26.699.506 20-26699506-8 28/09/2017 EFECTIVO $
10.050,00
En el Excel que circula correspondiente a la campaña del 2017 aparecen (aperentemente
pertenece a la base de datos de la Alameda, y si encuentran filtrado por distrito)
García Gustavo Ariel $7750 en la categoría Diputados Nacionales
García Gustavo Ariel $7750 en la categoría Senadores Nacionales
Piorno Ramiro $9750 en la categoría Diputados Nacionales
Piorno Ramiro $9750 en la categoría Senadores Nacionales
Molina Esteban $450 en la categoría Diputados Nacionales
Molina Esteban $450 en la categoría Senadores Nacionales
Cuadrado, Ubaldo Matildo $10050 en la categoría Diputados Nacionales
Cuadrado, Ubaldo Matildo $10050 en la categoría Senadores Nacionales
Aquí el link al material:
https://drive.google.com/open?id=11GTMuCxMfOqTGgDlEQ6BTg_tej6hLB4t
En la aplicación que creó La Alameda los números son superiores (Pero no está claro a qué
año pertenecen los aportes)
Monzó, Emilio: $60.000
Monzó Gabriel: Aparece con dos aportes, uno para Cambiemos y otros para Cambiemos
Buenos Aires: $20.000 y 29.500
Cuadrado, Ubaldo Matildo: $40.200
Piorno, Ramiro: $37.000
Gustavo, García: $20.500
Gatti, Virginia: $20.000
Pascual, María Belén: $20.000
Molina, Esteban: $2900
También aparece Monzó, María Ines con un aporte de $10.000, pero para el Frente para la
Victoria (pero como se explicita el año, pudo haber sido para la campaña del 2015)
También aparece Nelsón Silva Alpa con aporte de $30.000, para el Frente para la Victoria.
TEJEDOR NOTICIAS ya había informado la situación.
Aquí la web de donde se obtuvo la información:
https://www.infobae.com/politica/2018/07/18/controla-si-tu-nombre-aparece-en-la-lista-de-aport
antes-privados-a-partidos-politicos-en-las-ultimas-elecciones/
TEJEDOR NOTICIAS habló con varios de los involucrados y reconocieron haber aportado para
la campaña pero no los montos.

2/2

