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En Twitter, hay una bala de plata informativa
@di_nucci // @AgenciaSuburban // @DSuburbano // @pabloprossi

Reuniones con ministros
El Intendente se reunió con la ministra Bonaerense

de Desarrollo Social. Anteriormente, se encontró con la
Directora General de Cultura y Educación de la Provincia

  Acompañado por la diputada na-
cional y titular del Observatorio
Social de la Comuna, Magdalena
Sierra, el intendente Jorge Ferra-
resi, mantuvo un encuentro de
trabajo con la titular del Ministerio
de Desarrollo Social de la Provin-
cia, Fernanda Raverta. Anterior-
mente, Ferraresi se reunió con la
Directora General de Cultura y E-
ducación Bonaerense, Agustina
Vila.
  Ambos encuentros se realizaron
en La Plata. En el primero de ellos
se intercambiaron experiencias de
gestión como las que ya viene llevando adelante el municipio de
Avellaneda en los últimos años para proteger derechos de los más
sectores más vulnerables.
  Además, hubo coincidencia entre las partes en la importancia de
coordinar y empezar a implementar distintos programas sociales en el corto plazo, para atender la difícil si-
tuación que atraviesa una parte de la población.
  Anteriormente, Ferraresi fue recibido por la directora General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires, Agustina Vila. Reunión en la que conversaron sobre el trabajo realizado por el Municipio pa-
ra mantener en buen estado las escuelas, ante el abandono del anterior gobierno provincial.
  A su vez, coincidieron en la necesidad de coordinar tareas durante esta nueva etapa para poner en valor
a la educación pública.
  En este caso, el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Educación de Avellaneda, María
Laura De Vincenti y la titular del Consejo Escolar, Claudia Colaso.

Litza asumió la vicepresidencia de
la empresa estatal Correo Argentino
  Finalmente, la dirigente massista de Avellaneda
Mónica Litza asumió la Vicepresidencia del directorio
de la estatal Correo Argentino.
  Su nueva función se produce a días que renunciara
a la propuesta de la Secretaria de Empleo del Ministe-
rio de Trabajo de la Nación.
  Con este desafío, la ex diputada nacional acompaña-
rá en sus funciones a Vanesa Piesciorovsky, quien
ocupa la Presidencia del Correo estatal.

Evo Morales visitó la
con Paco la Isla Maciel

  El derrocado presidente de Bolivia, Evo Morales, visitó la sede de la
Fundación Isla Maciel, donde mantuvo un encuentro con un grupo
de sacerdotes nucleados Curas en la Opción por los Pobres, con
quienes conversó acerca de su trabajo en favor de los más necesi-
tados.
  Del encuentro participó además el jefe de Gabinete municipal, Alejo
Chornobroff,y se acercaron muchos vecinos del distrito que integran
la comunidad boliviana, quienes quisieron expresar su apoyo al presi-
dente destituido ilegalmente en noviembre pasado.
  "Hace años los indígenas decidimos dejar de ser humillados y perse-
guidos para pasar a dar la lucha electoral y tomar el poder con una re-
volución que fue democrática y cultural. Y lo logramos, llevando a ca-
bo un modelo basado en la solidaridad y no en la competitividad, que
sorprendió al mundo por su crecimiento y reducción de la pobreza en
tan poco tiempo", destacó Evo Morales.
  Morales agradeció el apoyo del pueblo argentino y para finalizar el
acto, hizo entrega de juguetes para los niños que concurrieron junto
a sus familias a este encuentro.

Empezó la entrega de más
de 9000 tarjetas AlimentAR
  En el Polideportivo Gatica del Parque Domínico, comenzó la entrega
a los beneficiarios del Plan Nacional contra el Hambre de las tarjetas
AlimentAR.
  En el distrito, 9300 personas recibirán sus tarjetas, las que se repartirán
hasta hoy, miércoles, para beneficiarios de la Asignación Universal
por Hijo (AUH), embarazadas y personas con discapacidades.
 Este nuevo mecanismo que impulsa el Gobierno constituye una he-
rramienta que permite a las familias comprar alimentos utilizando los
4000 o 6000 pesos (de acuerdo a su composición familiar) que recibirán
mensualmente en una tarjeta de débito.
  Según se informó, estas entregas se hacen de manera coordinada
entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Banco de la
Provincia y el Observatorio Social de Políticas Públicas de Avellaneda.
  Durante esta primera jornada, el intendente interino, Alejo
Chornobroff, visitó el Polideportivo y conversó con los trabajadores
y una gran cantidad de vecinas que acceden a este derecho.
  En esta primera semana se reparten 124.100 tarjetas en el Conurbano,
distribuidas además en los partidos de Hurlingham, Morón, San Fer-
nando, San Martín, Almirante Brown y La Matanza.
Para consultar acerca del acceso a este Plan, se debe ingresar en;
http://pch2.mds.gob.ar:8082/personas/busca.
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Arroyo visitó el Almacén de Ramos Generales
de la Unión de Trabajadores de la Tierra
Acompañado por el jefe de gabinete municipal, Alejo Chornobroff, el ministro de Desarrollo

de la Nación, Daniel Arroyo recorrió este espacio donde los vecinos pueden comprar a pre-
cios populares alimentos producidos sin agrotóxicos.
  En el marco de la implementación de la tarjeta de alimentos, el titular de la cartera de Desa-
rrollo Social visitó el Almacén de Ramos Generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra
ubicado en Lamadrid 758, Dock Sud.
  "Es fundamental que los alimentos sean producidos sin agrotóxicos, cuidando el medio
ambiente y promoviendo la buena nutrición", expresó Arroyo, quien además aseguró que
"tenemos que acercar al productor con el consumidor."
  Refiriéndose al incremento en los costos el ministro aseguró que "en muchas oportunidades
el proceso de intermediación complica la situación por lo que la Ley de Góndolas es una he-
rramienta que debería ayudarnos".
  "En la provincia de Buenos Aires a través de la tarjeta de alimentos, vamos a entregar 2.800
millones de pesos todos los meses. Es una manera de democratizar la producción", enfatizó
el Ministro.
  Este espacio organizado por productores y trabajadores, vende sin intermediarios y directa-
mente a los vecinos y vecinas. Estos alimentos orgánicos y sin agrotóxicos a precios popula-
res, buscan combatir la inflación y a los grandes monopolios.

Para Electrodependientes
La Defensoría del Pueblo
asesora a los vecinos por
diversos cortes de energía
  Ante los constantes cortes
de energía, la Defensoría del
Pueblo de Avellaneda infor-
ma a los ciudadanos que
sean Electrodependientes lo
que deben hacer para recibir
los beneficios que les corres-
ponde y lo necesario para no
interrumpir el suministro e-
léctrico aunque exista un corte de luz.
  Sabemos que muchos vecinos no reciben estos beneficios que les
corresponden por Derecho, por tal razón y otros inconvenientes, el
Defensor del Pueblo Daniel García se presentó ante el ente para pre-
sentarse y hablar sobre los reclamos que recibimos constantemente
en la Defensoría.
  Asimismo, invitó a todos aquellos que no reciban los beneficios que
les corresponden, como otros reclamos subas desmedidas en las fac-
turas, electrodomésticos quemados por golpes de tensión, entre otras.
  La sede de la Defensoría se ubica en Levalle 355 PB, y atiende de lu-
nes a viernes, de 8 a 14 horas, con los papeles que tengan para realizar
el reclamo y el reclamo previo realizado en Edesur para sumarlo al ex-
pediente. También se pueden comunicar al 4222-8226.

Cicop denunció la falta
de insumos en el Fiorito
  A través de un comunicado, los
profesionales de la salud del Hos-
pital Provincial Fiorito de Avella-
neda renovaron su reclamo ante
la falta de insumos en el nosoco-
mio. Reclamo que vienen realizan-
do desde la gestión de Vidal.
  “El pasado 14 de Enero se reunie-
ron los jefes de servicio de la Ley
10.471 del hospital, representan-
tes de la AMRA y dirigentes de
CICOP, y resolvieron realizar una
nota conjunta para informar de
esta situación a la cartera de Salud
bonaerense y solicitar un encuentro urgente con la Dirección Provincial de Hospitales”, señala el comunicado.
  CICOP informa que obtuvieron "un compromiso verbal para brindar una solución en el menor tiempo po-
sible".
  El comunicado de los profesionales de salud detalla que "al presente, tanto la insuficiencia de insumos co-
mo las licitaciones pendientes no se resolvieron y el Hospital funciona en su mínima expresión, a la espera
de la regularización del aprovisionamiento de materiales hospitalarios.
  Por ello, el gremio se declaró en estado de alerta y realizó una asamblea en el hall central de Consultorios
Externos del hospital, este lunes 20 desde las 10,30 de la mañana.
  Los médicos de la CICOP resolvieron que le llevarán al ministro Daniel Gollán propuestas para superar la
grave crisis del sector, no sólo en el Fiorito sino en todos los hospitales provinciales, tras la desfinanciación
sufrida durante la gestión vidalmacrista.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Mussi presentó a los nuevos integrantes en el Gabinete Municipal

Gestión nueva, Gabinete nuevo
  El intendente de Berazategui Juan José Mussi entregó los decretos
de asignación de cargos a nuevos integrantes del Gabinete muni-
cipal.
  "Lo más importante es cumplir con la comunidad. Cuando pone-
mos una persona en un lugar lo hacemos para que favorezca a
nuestro patrón, que es el ciudadano que paga sus tasas y hace
que el Municipio funcione. Para mí es una alegría compartir este
desafío junto a compañeros de tantos años, siempre con el mismo
sentimiento de servir a la gente y brindarles beneficios a los ciuda-
danos. No vamos a tener un año fácil, pero empecemos a trabajar
con el compromiso que la ciudadanía de Berazategui depositó en
nosotros", afirmó el Intendente.
  Asimismo, resaltó que "si los elegimos es porque creemos que
merecen el cargo. En la mayoría de los casos es personal municipal
con años de trabajo y en otros casos reasumen. Tenemos esperan-
zas de que las cosas van a mejorar; el presidente Alberto Fernández
lo está haciendo, entonces también lo haremos nosotros".
  Entre las nuevas autoridades que asumieron se encuentran: Santiago Castaño, como secretario de Economía; María del Carmen Flores, como
secretaria Privada; Leonardo Gustavo Muraco, como director General de Compras; Carlos Bree, como director de Almacenes; Alejandra Vernasca,
como directora General de Personal; y José Luis Mercado, como director General del Cementerio.
  Además, se creó la Dirección de la Mujer, que estará a cargo de Salome Pereyra; y dentro de la Secretaría de Gobierno funcionará la Subsecretaría
de Culto, que será dirigida, ad honorem, por Julio "Pochi" Ravelo. También, dependiendo de la Secretaría de Desarrollo Social y comunitario, a
cargo de María Laura Lacava, se conformó la Subsecretaría de Trabajo Comunitario, al frente de la cual quedará Matías Aguirre. Por último, como
subsecretario de Informática fue nombrado Mariano Spadafora.
  Por su parte, Mussi presentó a las nuevas autoridades de la Secretaría de Salud Pública e Higiene local, la que estará a cargo del doctor Pablo
Costa. Mientras que la Subsecretaría será conducida por la doctora Luciana Soto. Ambos le darán continuidad a la gestión de Mariel Mussi,
quien dejó la Secretaría para asumir como Presidenta del Consejo de Administración del Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce, Dr. Nés-
tor Carlos Kirchner”.
  “Para Berazategui es muy importante que la doctora Mariel Mussi sea la Presidenta del Consejo Administrativo del Hospital de El Cruce. Es un
orgullo que la hayan elegido”, explicó el Intendente. Y agregó que “por esta razón, necesitábamos nombrar a un Secretario en el Municipio y lo
que hizo Mariel en estos últimos años, junto al doctor Pablo Costa, como Subsecretario, ha sido bueno. Hemos tenido satisfacciones en el ma-
nejo de la salud, por eso lo designamos a Pablo como nuevo Secretario de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad de Berazategui”.
  En el mismo sentido, Juan José Mussi señaló que “por su parte, la doctora Luciana Soto ocupa ahora el cargo de Subsecretaria. Tanto ella como
el doctor Pablo Costa se merecen estas designaciones, se ganaron estos espacios trabajando. Cuentan con todo mi apoyo”.
  En tanto, el flamante Secretario manifestó que “he tenido el placer de trabajar muchos años con la Dra. Mariel Mussi y esto es una continuidad
de su gestión. Estoy muy contento, es una gran responsabilidad y nuestro objetivo es darles prevención y salud a los vecinos de Berazategui”.
  Finalmente, la nueva Subsecretaria, quien se desempeñaba como directora médica del Centro de Salud “Dr. Javier Sábatto”, afirmó que “tengo
una emoción enorme porque nos dedicamos hace muchos años a la salud, y que a uno le otorguen semejante responsabilidad es un orgullo que
nos obliga a trabajar cada vez más por los vecinos”.

Clausurados
  La Municipalidad clausuró dos
autoservicios tras encontrar
mercadería en mal estado y ga-
seosas de una marca reconocida
cuyo lote fue prohibido por la
Administración Nacional de Ali-
mentos, Medicamentos y Tec-
nología (Anmat).
  Inspectores de la Subsecretaría
de Habilitaciones e Inspecciones
Comerciales e Industriales y Bro-
matología, perteneciente a la Se-
cretaría de Trabajo municipal, de-
tectaron en un comercio del ba-
rrio San Carlos más de 60 artícu-
los no aptos para el consumo,
entre los que se encontraban:
galletitas, tapas de empanadas,
huevos y lácteos.
  En tanto, en el segundo local,
ubicado en la zona oeste, se de-
comisaron 17 botellas de gaseo-
sa marca "Manaos" Lote 12-
3959, con fecha de vencimiento
15/06/20, prohibida para su co-
mercialización por ANMAT.
  En ambos procedimientos se lle-
vó a cabo la clausura de los loca-
les y se labraron las actas de in-
fracción, que fueron remitidas a
la Dirección de Faltas del Muni-
cipio para que fije la multa corres-
pondiente.
  Desde el Gobierno Comunal se
informó que los operativos de
Inspección continuarán en el
resto del distrito. La Municipali-
dad solicita a los ciudadanos
que pueden denunciar al CAV
(0800-666-3405), de lunes a vier-
nes, de 8 a 16, o sábados, de 8 a
14.
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A hacerse cargo de los terrenos

Intervención municipal
por inmuebles abandonados

La Comuna iniciará causas judiciales y multas a propietarios de terrenos
baldíos e inmuebles abandonados. En varias ocasiones, la Municipalidad
llegó a estos lugares por la denuncia de los propios vecinos perjudicados

  Ahora, la Municipalidad de Berazategui avanzará fuertemente contra los propietarios que tengan en estado de
abandono sus terrenos, en busca de evitar riesgos de seguridad, salubridad e higiene para los vecinos.
  Ante esta situación, se informó que aquellos terrenos baldíos e inmuebles que se encuentran abandonados están
siendo intervenidos temporal y preventivamente por la Municipalidad de Berazategui. La Comuna realiza tareas de
mantenimiento, limpieza y cerramiento que, luego, deberán ser costeadas por el dueño de la propiedad. Las multas
serán elevadas para quienes no mantienen en condiciones sus terrenos, cercos y veredas. El Municipio, en casos
espe-cíficos, no dudará en iniciar causas judiciales y solicitar la expropiación, de ser necesario.
  Desde el año pasado, la Comuna realiza intervenciones preventivas y temporales en predios e inmuebles que se
encuentran en estado de abandono y que ocasionan riesgo en la seguridad, salubridad e higiene para el barrio. Estas
acciones se aplican a través de dos ordenanzas (Nº 4117/08 y Nº 4214/09), que son las que la habilitan a intimar a los
propietarios para que hagan el mantenimiento de los inmuebles o baldíos, muchas veces con construcciones con
signos de abandono y en peligro de derrumbe.
  En caso de inacción por parte de los titulares, se les aplica una multa y la Comuna se encarga de tomar las medidas
adecuadas para resguardar la salud pública y evitar la usurpación u ocu-pación irregular. Luego de seis meses de esta intervención preventiva, y tras el desinterés de los propietarios,
el Municipio dictará un decreto para ordenar la toma de posesión del inmueble.
  Asimismo. Se detalló que aquellos vecinos que quieran regularizar una situación de terrenos abandonados o baldíos, deben dirigirse a la Oficina de Catastro Técnico, Cercos y
Aceras, ubicada en el 2do. Piso del ex Edificio Municipal (Av. Mitre y 14), o llamar al 4256-2211.
"Inspectores municipales recorren las calles y realizan las actas de las propiedades en estado de abandono, ya sean terrenos baldíos o con construcciones edilicias. Por lo general,
se trata de espacios cuyos dueños viven en otros lugares, se desentienden de sus malas condiciones y terminan transformándose en puntos de arrojo de basura, afectando la salud
de los vecinos", señaló la responsable de la Agencia de Tierras y Hábitat local, Lucía Vega.
  Por su parte, se aclaró que en varias ocasiones la Municipalidad ha llegado a estos lugares por la denuncia de los propios vecinos perjudicados.

Adherir a la Ley de Emergencia Bonaerense
  El Concejo Deliberante a la Ley de Emergencia Provincial Nº 15.165, impulsada por el gobernador Axel Kicillof. Normativa que tiene el objetivo de afrontar la situación económica
que atraviesa la Provincia, y que en lo local se ratifica el apoyo del intendente, Juan José Mussi.
  "A través de una sesión extraordinaria, hemos convalidado la decisión de la Municipalidad de Berazategui de adherir a la ley provincial de Emergencia económica, social, productiva
y energética, que fue aprobada el pasado 19 diciembre por ambas Cámaras en la Legislatura. Fundamentalmente, porque consideramos que esta medida del gobierno bonaerense es
muy necesaria para revertir la compleja y delicada situación en la que se encuentra la provincia de Buenos Aires, que en estos años contrajo mucha deuda y se ha generado un grave
problema financiero", expresó el presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Roesler.
  Sobre la ley, el legislador señaló que "entre los diferentes ítems a los que apunta, me parece muy importante cómo aborda el tema de la salud, buscando por todos los medios, ya sea
a través de entes provinciales como municipales, la provisión de medicamentos para todas aquellas personas que lo necesiten y no puedan acceder a ellos por razones económicas.

Este es un problema muy acuciante que tenemos hoy en día en la pro-
vincia de Buenos Aires, sobre todo para las personas más humildes,
los desocupados y los jubilados. Y uno de los objetivos de esta medida
es que todos los bonaerenses puedan tener sus remedios y su trata-
miento".
  Al finalizar, el titular del HCD afirmó que está orientado a reactivar la
producción, el consumo y el empleo. "Nos pareció muy interesante la
idea de resolver todo aquello que podría representar una traba para las
pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo generan
en el país, como por ejemplo disponer de planes de pago por alguna
deuda impositiva. Principalmente, porque creemos que es fundamental
que estas PyMEs continúen tra-bajando, manteniendo a sus empleados
e, incluso, generando nuevos puestos de trabajo, que es lo que el país
necesita", destacó.
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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
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os
• Capricornio (22/12 al 20/1)
Esta semana no tendrá ganas
de hacer nada. Ni siquiera de leer
su horóscopo, así que no escri-
bimos más.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Mejorará la relación con esos
amigos que nos dijo que eran
unos idiotas.
• Piscis (20/2 al 20/3)
En unos días cambiará el auto...
por una bici.
• Aries (21/3 al 20/4)
Encontrará otras paredes para
contener su angustia.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Después de meditar mucho, co-
menzará a atar cabos. Piénselo
antes de meterse con la policía.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Esa semana pensará en hacer el
bien a los demás... de ahí al
suicidio, un solo paso.
• Cáncer (22/6 al 23/7)
Juntará fuerzas para enfrentar
un destino adverso. Serán po-
cas. Eso lo hace más adverso.
• Leo (24/7 al 23/8)
Aburrirá a su entorno. Mejor cá-
llese toda la semana.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Buscará reparar lo irreparable.
Es así, ya no se para.
• Libra (24/9 al 22/10)
Comenzará una nueva vida. Tan
nueva que no tendrá nada que
ver con la suya, de hecho, no
será suya, sino de otro.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Recordará momentos inolvida-
bles, así cualquiera...
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Esta semana verá algún progra-
ma en la tele, y seguirá con su
patética vida absurda.

No va más!!!

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) El escritor
y periodista Jorge Asís suele afir-
mar que "hay dirigentes que tie-
nen menos territorio que una ma-
ceta". La frase gusta y es simpáti-
ca para definir a un sin número de
dirigentes políticos que la suerte
beneficia con un cargo de respon-
sabilidad territorial y acaban per-
diéndose en naderías teóricas y
burocráticas. La falta de territoriali-
dad suele asociarse a la falta de
experiencia, la escasez de militan-
cia barrial, y el poco contacto con
la realidad cotidiana. Cambiemos
nos regaló centenares de funciona-
rios, electos o designados, con es-
tas características.
En el conurbano, como en casi cual-
quier rubro, la definición de territo-
rialidad se amplía y se complica, y
se mezcla con el arte de hacer po-
lítica y el conocimiento de sus me-
canismos más obscuros. El territo-
rio se vuelve una ciénaga donde
conviven animales inescrupulo-
sos, necesidades ultrajantes y am-
biciones desmedidas.
En este contexto, es donde la afir-
mación de que el gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, Axel
Kicillof, no tiene territorio, no es
un antojo, sino una perogrullada.
No confundirse, Axel tiene milita-
ncia, tiene política, y tiene expe-
riencia en la administración públi-
ca. Tres valores claves, el proble-
ma es que fueron formados y desa-
rrollados en un contexto absoluta-
mente diferente.

La primera ocurrencia del lector fan
de "Kici-love", será indudable-
mente que la ex gobernadora Vidal
también venía de otro planeta y
con muchos menos pergaminos
que Axel, idea que es acertada. Pe-
ro la primera respuesta que surge
es la frase que circuló en los pasi-
llos de la Legislatura el día que el
actual Gobernador fracasó en su
intento de aprobación de la Ley
Impositiva: "Hasta Vidal era más
viva".
El peronismo bonaerense es cruel.
Creer que ese día, el del fracaso le-
gislativo, fue Cambiemos el que
festejó, es desconocer las estruc-
turas de poder de la Provincia. Los
amarillos eran los menos conten-
tos, mientras que todo el arco pero-
nista, desde el PJ hasta el "massis-
mo" y desde "La Cámpora" hasta
los intendentes, disfrutaron que
Axel y los suyos se la "pusieran
en la pera".
Y aquí otro de los problemas que
hacen que el territorio se vuelva
más hostil. Los suyos, que son los
Bianco (Jefe de Gabinete), los Thea
(Secretario General), los Costa (Se-

to sólido para gobernar sin ella. Pe-
ro la verdad es que la Provincia
siempre está al borde de implosio-
nar producto de su cotidianeidad.
Todos los días se cae el techo de
una escuela, todos los días a un
policía se le escapa un tiro, todos
los días un chico llega a una uni-
dad sanitaria en estado incom-
prensible, todos los días alguien
quiere hacer un negocio imper-
tinente, y todos los días pasa de
todo, literalmente. Uno tiende a
creer que el conocimiento del te-
rritorio y sus incidencias es lo que
nos salva del desastre. Cambiar la
derruida matriz bonaerense no es
la tarea de un grupo de iluminados,
sino de un largo proceso de trans-
formación que llevará décadas una
vez que se encuentre el camino.
Mientras tanto, Axel, quien deberá
decidir si agranda el tamaño de la
maceta y acepta meter los pies en
el barro para encontrar ese camino,
y como suelen repetir el oficialismo
hasta el hartazgo: "poner la Pro-
vincia de pie".

Gracias por leer.

cretario de Producción), y tantos
otros que lo acompañan, no pue-
den ser cuestionados por su capa-
cidad, su formación o su compro-
miso, pero ninguno está acostum-
brado a caminar en el barro. Los
únicos ministros “barreros” de la
administración bonaerense, Sergio
Berni y Teresa García, entraron al
gabinete por la ventana.
Hoy, la provincia de Buenos Aires,
en lo que al oficialismo se refiere,
tiene tres vectores de poder clara-
mente divisables: La Cámpora y la
jefatura del kirchnerismo bonae-
rense de Máximo Kirchner; los in-
tendentes y sus entramados ina-
gotables; y Sergio Massa con su
fluctuante Frente Renovador y el
sospechado apoyo del Ejecutivo
Nacional. En el armado de su go-
bierno, Axel Kicillof prescindió de
esas tres patas, y se sustentó en
el resultado electoral y en la bendi-
ción de Cristina. Las consecuen-
cias pueden ser inquietantes.
Por otra parte, lo que denomina-
mos territorialidad, no ha sido ga-
rantía de buenas gestiones, hecho
que le daría a Kicillof un argumen-
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