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El intendente Ferraresi encabezó el corte de cintas

Otro más: Nuevo edificio del Jardín de Infantes 924
Nuevas obras edilicias son inauguradas por el Intendente. Establecimiento educativo que otorga más

comodidades a alumnos y docentes del Jardín provincial. En tanto, Ferraresi se seunió con
directivos de escuelas de adultos para conocer los avances en su profundidad

 El intendente Jorge Ferraresi inauguró el nuevo edificio para el Jardín de Infantes
Provincial N° 924 "Madre Teresa de Calcuta" de Villa Domínico y en el que la Comuna
invirtió 18 millones de pesos.
Junto a toda su comunidad educativa y barrial, el jefe comunal llevó adelante el estreno

de estas obras, que incluyeron la construcción de nuevas aulas y espacios administrati-
vos, sanitarios, cocina y patio exterior.
  Luego de las sentidas palabras de agradecimiento de las integrantes de la Asociación
Cooperadora, la directora del jardín, Roxana Soldano expresó: "Este sueño fortalece y re-
significa el derecho a aprender de los chicos".
  Luego, el intendente remarcó que: "Lo que vemos en Avellaneda, con las escuelas en
estas condiciones, no es lo normal. Lamentablemente la Provincia ha perdido más de 300
escuelas desde 2015", y agregó: "Aquí trabajamos para que los pibes tengan lo mejor y
se acostumbren a defender ese derecho".
  La Municipalidad de Avellaneda lleva adelante un plan integral de infraestructura educati-
va, que implica una inversión propia superior a los 1300 millones de pesos, para llegar a
las 145 instituciones educativas locales de las diferentes modalidades y niveles.
Junto a Directivos de las primarias de adultos
  Por su parte, en el Palacio Comunal, Ferraresi se reunió con les directores de las escuelas
primarias para adultos de Avellaneda. Durante la audiencia, realizaron un diagnóstico de la situación de cada escuela: dónde y cómo funcionan, además de necesidades urgentes, como
merienda y boleto estudiantil.
  Finalizado el encuentro, se informó que el Intendente escuchó y se interiorizó de la tarea que las autoridades realizan diariamente en las primarias que cuentan con una matrícula apro-
ximada de 1200 alumnos. Asimismo, adelantó proyectos previstos por la gestión.
  Del encuentro, también participaron la secretaria de Educación, María Laura De Vincenti; y la subsecretaria, Claudia Colaso.

Oferta Académica de Posgrado 2020
Abrió la inscripción a las carreras de Posgrado de la UTN
  La Dirección de Posgrado, dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, informa a gra-
duados, docentes, investigadores y profesionales del ámbito público y privado que ya se encuentra abierta la ins-cripción a las Carreras de Posgrado para el ciclo lectivo 2020.
  Las carreras brindan una posibilidad de formación actualizada de alta calificación, orientada a la innovación para profesionales, docentes e investigadores, y se inscriben dentro de
la perspectiva estratégica de fuerte vinculación de la Facultad con la sociedad, contribuyendo al desarrollo del sistema productivo argentino, la investigación y el desarrollo de innova-
ciones.
  Entre las Carreras de Especialización, se encuentran: Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Acreditada por CONEAU, Resolución N.º 612/16), Especialización en In-
geniería Ambiental (Acreditada por CONEAU, Resolución N.° 374/16), Especialización en Ingeniería en Calidad (Acreditada por CONEAU, Resolución N.° 87/17), Especialización en

Ingeniería Estructural (dictada en conjunto por las Facultades Regionales
Avellaneda, Buenos Aires y General Pacheco; Acreditada por CONEAU,
Resolución N. 49/16) y Especialización en Ingeniería Gerencial (con recono-
cimiento oficial provisorio CONEAU - Acta N.° 503).
  Las Carreras de Doctorado y Maestría son las siguientes: Doctorado en
Ingeniería, Mención Materiales (dictado en conjunto por las Facultades
Regionales Avellaneda, Delta, Haedo y General Pacheco; en proceso de A-
creditación por CONEAU), Maestría en Ingeniería Ambiental (Acreditada
por CONEAU, Resolución N.° 382/16), Maestría en Ingeniería en Calidad
(Acreditada por CONEAU, Resolución N.° 634/16), Maestría en Ingeniería
Estructural (dictada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda,
Buenos Aires y General Pacheco; Acreditada por CONEAU, Resolución
N.° 50/16), Maestría en Planificación y Gestión de la Ingeniería Urbana (dic-
tada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda, Buenos Aires
y General Pacheco, y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires, con el apoyo del Consejo Profesional de Ingeniería Civil; Acreditada
por CONEAU, Resolución N.° 187/17), Maestría en Energías Renovables
(dictada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda -a cargo de
la Mención Biomasa-, Buenos Aires y General Pacheco, con reconocimiento
oficial CONEAU 08478047-2017) y Maestría en Administración de Negocios
(en proceso de Acreditación por CONEAU).
  También se ofrece la posibilidad de cursar seminarios en forma indepen-
diente, con entrega de certificados. Consultar por descuentos especiales
para asociados de la Unión Industrial de Avellaneda y para graduados, do-
centes e investigadores de la FRA.
  Para mayor información, los interesados pueden comunicarse de lunes a
viernes de 10 a 20 horas a los teléfonos 4222-1908 o 4201-4133, interno 112,
vía e-mail a posgrado@fra.utn.edu.ar y fraposgrado@gmail.com, o en Face-
book https://www.facebook.com/posgradoutnfra.

(011) 154 427 3971 / las 24 horas, siempre

• denuncias o información •
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Lunes a Sábados de 8 a 19
Vicente López 784, casi 12 de Octubre - Quilmes

Carrocerías de todo tipo - Encerado Manual -
Como nuevo

Usted ya nos conoce!!!

LAVA AUTOS
"CAR -  SERVICE"
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Centro Integral de Lubricación y cuidado de su vehículo

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

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

paladinolubricantes@yahoo.com.ar

Continúa la entrega del kit de cuna

De Avellaneda desde la Panza
"Vendrá un tiempo

mejor, construyendo
una Argentina

con igualdad de
oportunidades
para los pibes"

  Así lo afirmó el intendente Jorge
Ferraresi, quien encabezó el nue-
vo ciclo del programa "De Avella-
neda desde la Panza", donde 52
familias finalizaron la serie de encuentros y talleres de acompañamiento del embarazo y la maternidad/pa-
ternidad, por lo que recibieron su kit de cuna, cambiador, pañales y ropa para el bebé.
  En el Salón Eva Perón, y junto a la titular del Observatorio Social de Políticas Públicas, Magdalena Sierra,
Ferraresi entregó kits y vouchers, en el marco del programa "De Avellaneda desde la Panza".
  "Es un tiempo difícil para sostener este tipo de políticas públicas, pero soñamos con que vendrá un tiempo
mejor, construyendo una Argentina con igualdad de oportunidades para los pibes", explicó el Intendente
durante la entrega.
  Previamente, la diputada nacional Magdalena Sierra destacó el rol del Estado Municipal: "Este programa
nos da la oportunidad de conocernos y establecer vínculos, gracias a un Estado presente que les permite
empoderarse y conocer derechos. Sepan que el Observatorio es un lugar que está siempre abierto a escu-
charlas".
  El kit de este programa municipal incluye un catre con su colchón, un cambiador, ropa y pañales para el be-
bé. La Comuna acompaña a las embarazadas durante todo el período de gestación, con charlas informativas
que les ayudan a conocer sus derechos y les trasmite conocimientos vinculados con la prevención de en-
fermedades y el cuidado de sus hijos.

Semana Nacional de la
Ciencia y la Tecnología
en la UNDAV 2019
  La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), a través de su Se-
cretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional
invita a toda la comunidad universitaria a la edición 2019 de la Semana
de la Ciencia y la Tecnología UNDAV.
  Las diferentes actividades se desarrollarán del 9 al 20 de septiembre
en las sedes universitarias España y Piñeyro, y contarán con la presen-
cia de destacados/as investigadores/as, tanto de la UNDAV como así
también de otras instituciones.
  Las mismas han sido elaboradas con la activa participación de los
Departamentos, el Centro de Estudios del Habitar Popular - DADU
UNDAV, el Centro Asociado CIC - CIDIPROCO, el Laboratorio de Bio-
diversidad y Genética Ambiental (BioGeA), la Secretaría de Bienestar
Universitario, la Secretaría de Extensión Universitaria, ADUNA,
FUNDAV y el Claustro de Graduados/as UNDAV.

Otero en apoyo a Vidal: "Vamos a trabajar
juntos para transformar Avellaneda"

El candidato a intendente por Juntos por el Cambio, Luis Otero, fue recibido por vecinos y se-
guidores en Plaza Alsina, donde ratificaron su compromiso por transformar la Ciudad y enviaron
muestras de apoyo a la gobernadora María Eugenia Vidal.
  "Queremos cambiar Avellaneda para que sea una mejor ciudad. Lo vamos a lograr de la mano
de Vidal, a la que tenemos que cuidar y acompañar. Juntos trabajaremos para que se pueda an-
dar por la calle, para que los chicos puedan jugar tranquilos en tantas plazas que están maquilladas
pero le pertenecen a los chorros", dijo Otero, rodeado de simpatizantes.
  Recalcó que gobernará para todos los avellanedenses, sin discriminación política. "La muni-
cipalidad y el teatro Roma van a estar abiertos para todos, no para un solo grupo político. Solo
así Avellaneda podrá ser un mejor lugar para vivir", agregó entre consignas antes de cantar el
himno nacional, con el cual cerraron el acto.
  Más temprano Otero asistió a la plaza San Martín, en los alrededores de la Municipalidad de
Morón, donde seguidores de toda la Provincia de Buenos Aires se juntaron para apoyar a la go-
bernadora María Eugenia Vidal a propósito de su cumpleaños.
  "Vinimos a hacerle el aguante. Vidal ha sido la mejor gobernadora de los últimos 30 años. Tene-
mos que apoyarla, acompañarla. Hizo obras que antes no se hacían, combatió a las mafias y co-
menzó una transformación muy importante que tiene que continuar", expresó Otero, deseoso
de trabajar coordinadamente con ella en caso de resultar electo intendente de Avellaneda.
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Día del Industrial

Con De Mendiguren,
Ferraresi se reunió
con empresarios

 Por el Día de la Industria, el intendente Jorge Ferraresi, encabezó un
encuentro con empresarios locales, con quienes intercambió impre-
siones sobre el país. Junto al presidente de la Comisión de Industria
de la cámara baja, José Ignacio De Mendiguren, estuvieron también
los diputados nacionales Magdalena Sierra y Carlos Selva.
  En el agasajo a cientos de empresarios e industriales de la ciudad,
Ferraresi afirmó que "atravesamos tiempos muy difíciles, pero gracias
al compromiso y al aporte de las industrias podemos llevar a cabo una
gestión que está presente junto a todos los vecinos".
  El jefe comunal también explicó que "tenemos el enorme desafío de
lograr una unidad donde todos los sectores estén representados y
construir una Argentina para todos".
  En ese mismo sentido, José Ignacio De Mendiguren señaló la im-
portancia de construir una "concertación amplia para salir de la crisis"
y advirtió que "el verdadero problema de la Argentina es la estructura
productiva, por eso necesitamos de todos ustedes para volver a cre-
cer".
  Con este enceuntro, los empresarios locales intercambiaron ideas
de cara a una nueva etapa que comienza a proyectarse en la ciudad, y
principalmente en el país.

Mussi recorrió las obras en
escuelas públicas locales
  En la Escuela Primaria Nº 55 de
Gutiérrez se realizan tareas de am-
pliación ante el aumento de la ma-
trícula se construye un aula nueva
en el lugar. Obra que fue recorrida
por el candidato a intendente por
el Frente de Todos, Juan José Mu-
ssi, quien dialogó con alumnos y
docentes.
  "El Municipio pudo destinar el
financiamiento desde el fondo e-
ducativo para la construcción de
un aula que venía siendo pedida
por la comunidad educativa de
Gutiérrez. Los trabajos están en
un 95 por ciento de avance, por lo
cual creemos que en 15 días se terminarán y el salón quedará en condiciones", explicó Héctor Peñalva, pre-
sidente del Consejo Escolar.
  Asimismo, Peñalva agregó que "el aula abarca 40 metros cuadrados, con aberturas de aluminio, vidrios la-
minados, estufas y dos ventiladores, todo lo que tiene un espacio de los que realmente hacen que los chi-
cos concurran a la escuela con dignidad".
  Mónica Coronel, directora de la Escuela, expresó que "esta construcción es una respuesta para la necesidad
en el aumento de la matrícula, porque carecemos de espacio físico. No solucionará todo, pero nos permite
dar un espacio digno a nuestros alumnos". Y subrayó: "Con mis 24 años de servicio puedo dar cuenta del
compromiso que el doctor Mussi tuvo y tiene con la Escuela Pública. Toda la gestión estuvo siempre com-
prometida con estos espacios".
  Luego del recorrido, la comunidad educativa del colegio le obsequió al candidato a Intendente el libro de
Felipe Pigna "Los cuentos del abuelo José", dedicado y firmado por todos los que conforman la institución.
María Clara Segovia, vicedirectora, dijo: "Le regalamos este cuento donde sintetizamos el agradecimiento
y el símbolo de todo lo que él hace por la niñez y por las escuelas. Siendo que no es su obligación, porque
la obligación de mantener y sostenerlas es de la Provincia, pero él siempre estuvo con nosotros, acompañán-
donos y haciendo mucho por estos espacios. Creo que Juan José Mussi en este momento de crisis, de grie-
ta, intenta unirnos principalmente acá en esta Patria chica. Es para nosotros un prócer vivo, en Berazategui,
en la Provincia y en el país".
  Con estas obras, la Comuna busca mejorar la calidad educativa de las escuelas provinciales que exisiten
en la ciudad.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

El Centro de Jubilados "Sol Naciente"
festejó su 15º Aniversario

Mussi: "No los voy
a abandonar, y les
pido que tampoco
me abandonen"

 El Centro de Jubilados "Sol Naciente" celebró sus 15 años de vida
con un almuerzo familiar que reunió a socios y vecinos. Almuerzo del
que participó el candidato a intendente Juan José Mussi, quien felicitó
a los abuelos por el trabajo que hacen en el lugar.
  "Es un momento difícil el que estamos viviendo pero les quiero pedir
que no aflojemos, los más grandes tenemos que dar el ejemplo en es-
tos tiempos de crisis", expresó Mussi, quien agregó que "vivo pensan-
do cómo generar cosas para los abuelos pero también para la cría,
porque tenemos que seguir por nuestros hijos y nietos, dejarles un
Berazategui mejor".
  Finalmente, señaló que "siempre estamos con ustedes y vamos a se-
guir estando. No los voy a abandonar y les pido que tampoco me aban-
donen. A esta altura de la vida no necesito más que estar con los de-
más".
  Por su parte, la presidenta de la institución, Selva Ovejero, destacó:
"Cuando estoy acá me siento sana, más que en mi casa. Es una costum-
bre muy linda estar en el Centro de Jubilados, tanto que cuando no
vengo siento que me falta algo".
  La entidad brinda distintas actividades para los mayores.

Nuevas jornadas de trabajo en
establecimientos de Berazategui
  Con el fin de embellecer estable-
cimientos educativos, se desarro-
llaron nuevas jornadas de trabajo
en las escuelas Primarias N° 3 "Jo-
sé Manuel Estrada" y Nº 48 "Pro-
vincia de Buenos Aires"; como
así también la Secundaria Nº 1.
  El candidato a intendente Juan
José Mussi acompañó a los pa-
dres, alumnos, docentes, coope-
rativistas, consejeros escolares e
integrantes del Frente de Educa-
dores berazateguense, que reali-
zaron tareas de pintura y mante-
nimiento.
  La directora de la ES Nº 1, Clau-
dia Grabowski, expresó que "la jornada es muy importante porque la escuela tiene muchísimos alumnos, por
lo que necesita mucho mantenimiento, y tenerla en mejores condiciones siempre permite que la vida escolar
se desarrolle mejor".
  En tanto, la titular de la EP Nº 3, Alicia Rodríguez, manifestó que "la idea es dejar más linda la escuela para
el beneficio de toda la comunidad educativa, principalmente para los chicos".
  Cabe destacar que durante su visita a la EP N° 48, Juan José Mussi le obsequió a la institución un ejemplar
de la bandera distrital, bonaerense y nacional.
  Estuvieron presentes en las jornadas, además, la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, María Lau-
ra Lacava; el presidente del Consejo Escolar, Héctor Peñalva, y su vicepresidente, Sergio Romero; y los
coordinadores de Servicios Sanitarios, Ricardo Giuglio, y de Alumbrado Público, Sergio Faccenda; entre o-
tros.
  Con estas jornadas, desde 2018 hasta hoy, se pintaron 66 instituciones educativas: 30 Primarias, 14 Jardi-
nes, 15 Secundarias, 2 Técnicas, 2 CEC, 1CFP, 1 CEA y la Escuela de Estética.

Se renovó la plaza 12 de Octubre
  La plaza 12 de Octubre, del barrio homónimo, luce totalmente renovada tras su puesta en valor, que
incluyó trabajos de pintura e iluminación, reparación de veredas y juegos, como así también colocación de
plantas, mesas, bancos y una senda aeróbica con aparatos de gimnasia. Además, en conmemoración del
Día del Respeto a la Diversidad Cultural -que precisamente se celebra el 12 de octubre-, se inauguró en
el lugar el paseo Pueblos Originarios. Apertura de la que participó el candidato a intendente Juan José
Mussi, quien compartió junto a los vecinos el nuevo espacio público.
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CENTRO DE REHABILITACIÓN
NUEVE DE JULIO

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

Programa de Planeamiento Estratégico

Daniel Arroyo aseguró que "Berazategui es
un modelo de desarrollo para todo el país"

Se desarrolló un nuevo encuentro dentro del sistema de planeamiento estratégico local "Berazategui 2050", donde
Arroyo estuvo acompañado por el intendente Juan Patricio Mussi y el titular del HCD Juan José Mussi

  El diputado nacional y presidente de la Red de Prioridades Argentinas, Daniel Arroyo, participó de
una jornada de debate junto al intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi; el candidato a jefe co-
munal por el Frente de Todos, Juan José Mussi; y una gran cantidad de vecinos de la ciudad, donde
se trataron diversas temáticas y se elaboraron propuestas de políticas públicas para el desarrollo so-
cial del Municipio.
  La iniciativa se enmarcó dentro del sistema de planeamiento estratégico local "Berazategui 2050", un
proyecto municipal que busca acercar e involucrar a la ciudadanía, para que todos los berazateguenses
sean protagonistas del crecimiento del distrito a través de sus ideas. El evento, que también contó
con la presencia de la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario municipal, María Laura Lacava, se
realizó en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo con la activa participación de unas 350 per-
sonas, divididas en 8 mesas de debate, en las que se abordaron los siguientes ejes: niñez y adolescen-
cia; barrio y territorio; trabajo, economía popular y solidaria; género y diversidad; tierra y hábitat; ju-
ventud; adultos mayores; y vulnerabilidad social.
  "Estoy muy contento de haber participado de esta jornada, en la que se plantearon varias ideas para
el desarrollo social de los próximos 30 años, tocando temas muy importantes, como la violencia de gé-
nero, el trabajo, la economía popular y la necesidad de darles un espacio a los niños que la están pasando muy mal", expresó Arroyo.
  Al hablar del encuentro, el dirigente señaló que "contó con la participación de muchísima gente, desde el ámbito universitario hasta movimientos sociales, y no es algo que me sor-
prenda, porque ya lo he hablado mucho con Patricio (Mussi) y también con Juan José (Mussi): Berazategui es un modelo de desarrollo que, en los próximos años, tenemos que llevar
adelante en la Provincia y en todo el país".
  Además, el legislador nacional y ex Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires agregó: "Es muy importante la discusión de estas comisiones en un momento crítico
de la Argentina, donde es necesario crear nuevas políticas, nuevas ideas. Hay que transformar lo que está pasando en nuestro país, donde actualmente se vive una catástrofe social".
  Al tomar la palabra, Juan Patricio Mussi subrayó que "venimos para que nos cuenten sus ideas y cómo podemos hacer para salir adelante en lo que viene. Con mucha sinceridad, con
mucho esfuerzo, pero sobre todo escuchando a los protagonistas, que son ustedes; no solo para salir de la urgencia sino también para pensar este Berazategui de acá a 30 años, en
los que soñamos con que muchos de ustedes sean intendentes".
  Por su parte, el candidato a intendente por el Frente de Todos, Juan José Mussi, comentó en el cierre de la jornada: "Berazategui 2050 tiene que ser la base de nuestro desarrollo en
los años que vienen. Con este instrumento de participación ciudadana,
las soluciones parten de la comunidad ayudando al Intendente y a los
concejales a gobernar nuestra Patria chica".
  Además, con respecto a la situación del país y en sintonía con esta ini-
ciativa, añadió: "Nos tenemos que involucrar todos, porque necesitamos
un cambio de Gobierno y los hijos de las crisis tienen que ser los padres
de las transformaciones".
  Hacia el final del evento, uno de los impulsores de este 1° Encuentro
con comisiones del área de Desarrollo Social de Bera 2050 y director eje-
cutivo del programa, Hugo Guerrieri, enfatizó: "Estamos haciendo un
poco lo que necesita la Argentina, que es construir un proyecto de país
donde participan todos y elaborar hacia dónde queremos ir".
  Para más información sobre la iniciativa, se puede ingresar a berazate-
gui2050.com.ar.
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A N T I T A P A
El exquisito arte

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

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Nacionales e Importados
Responsabilidad - Calidad

Avenida Otamendi 762
B1878KKN Quilmes

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

os
• Capricornio (22/12 al 20/1)
Los Astros afirman que su vi-
d a  t o m a r á  u n  c a m i n o  e q u i v o c a -

d o .  O  s e  c o m p r a  u n a  g u í a  F i l -

c a r  o  s e  b a n c a  l a s  m u l t a s .

• Acuario (21/1 al 20/2)
Si tiene dudas es hora de que
empiece a guardárselas ¿No se
da cuenta qué pesadas que
caen sus preguntas?
• Piscis (20/2 al 20/3)
Creerá que su visión de las co-
sas salvarán al mundo.
• Aries (21/3 al 20/4)
Jaja jajaja juajuajajuajua juajua
jua, juajajajajjaua... aahhh,
perdón, nos estábamos riendo
de los de Piscis.
• Tauro (21/4 al 20/5)
¿Las cuentas no le cierran? Bue-
no, póngase a hacer dieta. Por
lo menos le cerrarán los panta-
lones.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Cuando le dijeron que sus aná-
lisis son pocos profundos, no
tenía nada que ver con que se
ponga a pensar bajo el agua.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
No nos hizo caso con lo de la
tarjeta. Ahora bánquesela.
• Leo (24/7 al 23/8)
"No cometa el peor de los peca-
dos, sea feliz" (Astrólogo Invi-
tado: El falso Borges)
• Virgo (24/8 al 23/9)
Salga a caminar más seguido.
Está gastando mucha nafta.
• Libra (24/9 al 22/10)
No salga a cazar faisanes. Su
entorno no lo comprenderá.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Recuerde el pasado. Es mejor
que su futuro.
•Sagitario (23/11 al 21/12)
Le pasarán factura por prome-
sas incumplidas. Renegocie y
prometa un poco más.

18 años del 11S

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

(Por Christian Skrilec) ¿Cómo se
hace campaña sabiendo que no
vas a ganar, que la elección está
perdida? Se lo debe preguntar Vi-
dal, la gobernadora que hasta el
12 de agosto era la estrella de Jun-
tos por el Cambio, la herencia viva
del PRO, el rostro de la transparen-
cia, el dolor por los pobres, la lucha
contra las mafias. Vidal era la cara
del slogan, la imagen de la campa-
ña.
La Gobernadora siempre tuvo un
argumento cuya solidez era inape-
lable. El peronismo en cualquiera
de sus formas asumió el gobierno
de la provincia en 1987 y lo ejerció
hasta el 2015, en esos 28 años
transcurrieron Antonio Cafiero
(1987-1991), Eduardo Duhalde
(1991-1999), Carlos Ruckauf (1999-
2001), Felipe Solá (2002-2007) y Da-
niel Scioli (2007-2015). En esas tres
décadas la Provincia empeoró sin
excusas.
En el 2015, cuando Vidal asumió,
la educación, la salud, la seguridad
y la infraestructura en general se
habían degradado. La responsabi-
lidad de los gobernadores pasados
puede ser mensurada dependien-
do de la tendencia del análisis y
de las coyunturas nacionales que
les tocaron vivir, pero en general,
nadie se salva.
Los tiempos políticos resaltan la
figura de algunos en detrimento de
otros. Por dar un solo ejemplo, en
los últimos años se pudo escuchar
a Felipe Solá criticando las políticas

de seguridad de Scioli primero y
de Vidal después, omitiendo que
la policía bonaerense que él supo
conducir asesinó a Maximiliano
Kostecki y Darío Santillán, hecho
que al menos debería inhabilitarlo
para hablar del tema.
Pero volvamos al argumento que
sostuvo a Vidal en su origen, la
degradación 1987-2015: la infraes-
tructura educativa, sanitaria y vial
se desmoronó. La atención sanita-
ria empeoró por falta de recursos,
insumos y personal médico. La ca-
lidad educativa disminuyó a índi-
ces preocupantes, y pese a la crea-
ción de las universidades del co-
nurbano, los niveles de deserción
indican que sólo la mitad de los
chicos bonaerenses termina el ci-
clo secundario. Y por supuesto, la
inseguridad fue la mayor preocu-
pación de los vecinos bonaeren-
ses según cualquier encuesta e-
fectuada en los últimos 25 años,
sólo superada por la economía en
los años 2001-2002 y 2018-2019. A
esta herencia que recibió Vidal del
peronismo, debe agregarse la po-
breza estructural, que es el mal ma-
yor, o la urgencia permanente que

entre luchas gremiales y decisio-
nes equivocadas, Sánchez Zinny
es el peor ministro de Educación
de los que la Provincia tenga me-
moria.
Pero lo más preocupante, es que
la política económica del gobierno
nacional desgarró el tejido social
bonaerense. El cierre de pequeñas
y medianas industrias, la caída del
consumo, el desempleo y la pérdi-
da del poder adquisitivo pegaron
más duro en el conurbano que en
cualquier otra parte. El informe de
la Universidad Católica que indica
que más de la mitad los niños y
adolescentes son pobres, es un
golpe imposible de esquivar.
Vidal es Macri. Lo es aunque haya
pensado distinto y haya dejado
trascender su inconformismo a tra-
vés de voceros oficiosos. Lo es
porque acató las políticas que la
llevaron al fracaso.
Por innumerables razones Vidal si-
gue siendo una gran candidata pa-
ra la política, pero un examen de
su gestión desnudará que no fue
una buena gobernadora, por eso
se quedó sin campaña.
Gracias por leer.

condiciona el resto de las políticas
del estado bonaerense.
En este escenario y con un contrin-
cante como Aníbal Fernández, cu-
ya imagen negativa se había con-
solidado en valores preocupantes
después de un ataque mediático
constante, Vidal llegó a la goberna-
ción, y la herencia recibida se trans-
formó en argumentos para fortale-
cer el discurso del cambio. Dos a-
ños y una elección después, blin-
daje mediático y encuestas de por
medio, María Eugenia era el futuro
de Cambiemos, la alternativa indis-
cutida a Macri, el anhelo de las sue-
gras.
Crisis mediante todo se derrumbó,
y Vidal quedó al desnudo. No es
arriesgado decir que todo lo que
estaba mal, la gestión Vidal lo em-
peoró. Las obras viales, la purga
policial, y el servicio de emergen-
cias (SAME), no implicaron una
mejora sustancial en la infraestruc-
tura, ni en la seguridad, ni en la sa-
lud de la Provincia. No hubo políti-
ca de hábitat ni de viviendas que
pudiera ejecutarse. La educación,
otra bandera que pareció agitar al
inicio de su gestión, se desgastó

Vidal se quedó sin campaña
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