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■ El PRO tendría su
propia ley de despidos,
seria la Ley PRO-
Despidos.

■ En vez de duplicar la
indemnización, la
reemplazarían por el
“¡Ups, sorry!”.

■ Por el aumentazo,
cada vez menos 
gente dice:
“Vos, fumá”.

■ Podrían llegar 
a cobrar el 
“¡Agua!” de la 
Batalla Naval.

■ La oposición 
podría exigir 
el adelanto del 
segundo semestre.

LA NUEVA CONSIGNA: 
PAZ, PAN Y HAMBURGUESA

Big Macri



>>> POR RUDY

¿Cómo le va, lector, cómo anda? Sí, ya se, no me
diga nada, como estan las cosas hoy en día,

con “ andar” alcanza, porque la mayoría de las cosas,
no anda, o “no van a andar”, según los planes de nues-
tro Mauricio de cabecera y su Vicemauricia. 
Tan eficientes parecen ser en esto de hacer bolsa todo,
que su influencia  rebasó nuestras fronteras, y ya están
haciendo estragos en Brasil.
Allí, el vicepresidente Temer ( sí, Temer, no Cobos) electo
( pero electo como vice) “impeachimentó” a la presiden-
ta Rousseff  ( ella sí, electa presidenta), y con un 2% de
popularidad que “lo legtima” esta haciendo que “ a mais
grande mano invisible do mercado do mundo” se libere,
y desarrolle una especie de “macrismo explicito”.
Volviendo a la Argentina, de donde nunca nos fuimos, ya
van más de 5 meses de un régimen, al que “injustamen-
te” se acusa de gobernar para los ricos. Si gobernaran
para los ricos, no habría en el país cada vez mas po-
bres” explican  quizás ellos mismos. “Si los pobres eli-
gen vivir en la Argentina, si las  estadísticas que no to-
man darían que cada vez mas argentinos “optan” por
ser pobres, es que alguna ventaja debe tener”
Lector, obvio es decirlo, nosotros no pensamos así. Pero
antes de que usted nos quiera encerrar en el neuropsi-
quiátrico, queremos recordarle que varios funcionarios
hicieron declaraciones que tranquilamente van por esta
línea, vinculadas a “ gente normal y gente pobre” o a
que “ si el precio de la nafta fuera caro, no cargarían”. O
sea, la realidad supera nuestra ficción
En medio de este cuadro, es entendible que el gobierno,
para compensar., habrá nuevos talleres. Aunque llamati-
vamente, no son para fabricar nada, ni para reparar ob-
jetos.Son talleres de “Entusiamo” para los funcionarios,
que estaban acostunbrados a trabajar en sus empresas,
donde no podían hacer lo que querían, y ahora que ma-
nean el estado, y “el limite es su propia codicia” podrían
sentirse abrumados por tanta ganancia junta 
■ Imaginense, un día un ministro se despierta con cul-
pa, porque en su rubro acaban de despedir a 20000
obreros. Entonces va al taller y le dicen:  “Tu no los
echas, tu les abres la puerta.  Como los padres, tienes
que soportar que los hijos se vayan, es un acto de amor
■ Otro Ceo, puede sentirse culpable por el aumento de
la luz que tanta gente no puede pagar . le dicen: “Cuan-
do tu les cortas la electricidad. les ´permites brillar con
luz propia”
■ O pueden crear cantitos estimulantes (tipo tribuna) ,
para los mas remisos a entusiasmarse” ¡Vamos chacare-
ros /hay que aumentar un poco mas los huevos/sub-
amos los tomates y las paltas/pagar en blanco solo si
hace falta” O “Jajajajá que risa que me da (3), ahora los
billetes los llevamo a Panama”
Pero sin duda, los que mas entusiasmo necesitan , son
los jóvenes, aquellos que sueñan con un futuro mejor,
una meritocracia  en la que cada uno sea comprado de
acuerdo a lo que realmente vale. 
Por eso este gobierno los trata de sacar de las universi-
dades, donde lo único que iban aprender era un montón
de cosas que no sirven para una país donde “la patria
es la vaca”,  o de las fabricas donde no se fabrican dó-
lares para pagarles a los buitres, Pero, para que no sien-
tan solos, dejados de lado¡ les ofrece, la posibilidad de
fabricar hamburguesas seis horas por día, por 4500 pe-
sos por mes!
Sí señor, el gobierno les da a los jóvenes, esa oportuni-
dad, para que que todos lleguemos a concretar, “el sue-
ño argentino”… que cada uno pueda tener su casita, di-
go su “cajita” feliz!
Hasta la semana que viene, lector.
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>>>  POR TOMY LUBET

Buen día lector. Hoy quiero comenzar con una pre-
gunta. 

¿Usted es un consumidor? O mejor aun, ¿ya aprendió
las nuevas reglas para consumir sin dejar de ser feliz?
Le voy a explicar todo lo que usted siempre quiso saber
sobre el consumo y nunca se animó a preguntar. 
Es fácil, básicamente se trata de que cada vez consuma
menos porque igual su sueldo se le va a consumir más.
Es una nueva versión del “más por menos”. 
Vamos, no se amilane, que usted también puede llegar a
ser Gerente, o CEO, o Leo (Messi). Solo importa que us-
ted se lo proponga, que se sacrifique. Ahora todo de-
pende de usted y si le va mal es porque usted quiere.
Bueno, quizá usted es feliz si le va mal y el Gobierno
quiere eso… que usted sea feliz. 
Aproveche ahora que Mauricio dijo: “si fuera cuestión de
leyes, saquemos una ley que diga que todos somos feli-
ces”. Como la oración es muy larga algunos le reco-
mendaron que solo diga: “si fuera cuestión de leyes, sa-
quemos las leyes”.
Mire, si usted no quiere aprender después no se queje.
Encima tiene a todo un Gobierno para tomar de ejem-
plo, porque ellos son la “pesada gerencia”. Entre los
amigos, simplemente, le dicen “la pesada”. Pero no se
vaya asustar y no escuche a esos que todavía siguen
con la campaña del miedo. 
El otro día anunciaron que se están creando miles de
puestos de trabajo y sí, ahí están los puestos, esperan-
do que alguien los ocupe. ¿Acaso no vio usted la canti-
dad de locales vacíos que hay? 
Parece, también, que hay un plan parecido al de Precios
Cuidados que se va a llamar “Consumo Cuidado”. Cada
vez que usted desee gastar, va a tener que hacerlo “con
sumo cuidado”. 
¿Ve? Ya va entendiendo que usted tiene que tener el ni-
vel de vida que le corresponde. 
Es tiempo de liberarnos, de despojarnos de lo que no
merecemos. Por eso, si se inunda, ya nos aclaró Mariu
que el agua se lleva cosas sin valor. 
Usted tiene que aprender a consumir; como dijo Juanjo,
“Si el consumidor considera que el precio del combusti-
ble es alto, deja de cargar”. ¿Ahora sí entendió? ¿Cómo
saben los gerentes, no? 
Mire, le digo la verdad, si usted no ve dinero es porque
no quiere, se niega, se reprime. Hasta los perros olieron
dinero en las valijas sin dinero de Milagro Sala. 
Sí, deje de quejarse y déjelo gobernar. No presione, por-
que si critica Mauri se pone nervioso y se confunde. El
otro día, como los taxistas no querían a UBER, Mauri in-
tentó resolver el problema y quiso cerrar la UBA. Fue un
error de carga, entiéndalo...
Insisto lector, es cuestión suya; si está dispuesto a tener
más el Gobierno lo va a proteger y eso no lo digo yo, lo
dijo Marquitos. 
Eso sí, si usted me pregunta cómo tiene que hacer para
ganar más dinero y pagar las cuentas, yo ya aprendí, sé
cómo responderle: “No sé, te la debo”. 
¿Usted, quiere o no quiere formar parte de la Pesada
Gerencia?

La Pesada Gerencia
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Sábado 28 a las 22 hs 
TODO SOBRE MI DIVAN... RECARGADO
Monólogo de humor de, con, por, desde, según RUDY.
¡Toda la actualidad que nos tiene neuróticos, la neurosis
que nos tiene locos, la locura que nos une, y mucho más,
en clave de carcajada e ideas. 
Recargado, renovado, empoderado, ¡jamás “sincerado”!
¡al final, sorteo de knishes caseros!
Dónde: Café Montserrat, San José 524, Capital.
Cuándo: Sábado 28 de mayo a las 22 hs.
Cuánto: Menos que una sesión... y ¡muuuuucho menos 

que tu próxima boleta de luz! 
¡NO aceptamos cheques de 
cuentas offshore!
Reserven ya!  E-mail:
reservas@rudy.com.ar   
o al celu: 15 6154 1773
Auspician PáginaI12, Cine Club Nú-
cleo, (se aceptan más auspiciantes)
Los esperamos... 
¡hasta la risa siempre!

¡Sigue el chow: acá y en Panamá!

¿Te dejaron fuera de la revolución de la alegría?
¿Estas cansado de que te ofshoreen?

¡No te ahogues en un globo amarillo, resistilo con humor!
Llegan los “Monólogos de humor de actualidad” de

Rudy, en Youtube. Ya podés ver el  1 y  el 2 en
https://www.youtube.com/watch?v=SDw8_HGLz94

y en https://www.youtube.com/watch?v=f1KktZaR1FY , 
Miralos, comentalos, “megustealos” difundilos,

compartilos, viralizalos, y sobre todo, suscribite al canal,
así somos cada día más.

Rudy en vivo
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