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

El Defensor del Pueblo impulsa la moratoria
para usuarios de Edesur y Metrogas

Daniel García informó que elabora esa propuesta para vecinos y vecinas de Avellaneda, con
deudas acumuladas por los brutales tarifazos aplicados durante los gobiernos de Macri y Vidal

  El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, elabora una
propuesta de moratoria para los usuarios de los servicios de Edesur
y Metrogas, destinado a vecinos domiciliados en el distrito.
  "El proyecto será vehiculizado por las vías correspondientes, y
tiende a que las y los vecinos puedan regularizar sus deudas de ma-
nera voluntaria y acorde a las diversas problemáticas que vienen a-
travesando, tanto grupos familiares como Pymes", señala el comu-
nicado de la Defensoría del Pueblo de la ciudad.
  Luego, el texto explica que "en general, estará destinada a vecinas,
vecinos y Pymes, que cuenten con una sola propiedad en el distrito,
que acrediten más de dos cuotas impagas, situación de vulnerabilidad
(jubilados con ingresos mínimos, electro dependientes, Pymes en
situación crítica, beneficiarios de AUH, y demás casos que se con-
templará en la propuesta que se está elaborando desde la Defensoría
del Pueblo".
  "Redactada la propuesta será remitida a diversos organismos para
articular su reglamentación y aplicación, esperando contar con el a-
poyo de todos los sectores involucrados, apelando a la sensibilidad social de los mismos, y a la imperiosa necesidad de que la comunidad más
golpeada por las tarifas puedan regularizar sus deudas, sin afectar sus necesidad básicas", finaliza el comunicado firmado por el defensor Daniel
García.

Oferta Académica de Posgrado en la UTN FRA
  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 graduados, docentes, investigadores y profesionales del ámbito público y privado que ya se encuentra abierta la
inscripción a las Carreras de Posgrado para el ciclo lectivo 2020.
  Según se informó, 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 innovaciones.
  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 Ingeniería Ambiental (Acreditada por CONEAU, Resolución N.° 374/16), Especialización en Ingeniería en Calidad (A-
creditada por CONEAU, Resolución N.° 87/17), Especialización en Ingeniería Estructural (dictada en conjunto por las Facultades Regionales Ave-
llaneda, Buenos Aires y General Pacheco; Acreditada por CONEAU, Resolución N. 49/16) y Especialización en Ingeniería Gerencial (con reconocimiento
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 Acreditación 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 (dictada 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; Acredi-
tada por CONEAU, Resolución N.° 187/17), Maestría en Energías Renova-bles (dictada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda -a
cargo de la Mención Biomasa-, Buenos Aires y General Pacheco, con re-conocimiento oficial CONEAU 08478047-2017) y Maestría en Administra-

ción de Negocios (con reconocimiento oficial CONEAU - Acta N.° 512).
  También se ofrece la posibilidad de cursar seminarios en forma
independiente, con entrega de certificados. Para mayor información, los
interesados pueden comunicarse de lunes a viernes de 10 a 20 h a los te-
léfonos 4222-1908 o 4201-4133, interno 112, vía e-mail a posgrado@fra.utn.edu.ar
y fraposgrado@gmail.com, o en Facebook .

El Ministro
Trotta llega
a la Ciudad
  El próximo viernes se inaugu-
rará el ciclo lectivo 2020 de la
Escuela Secundaria Técnica de
la Universidad Nacional de A-
vellaneda (UNDAV). Acto que
estará encabezado por el rector
Jorge Calzoni y el ministro de
Educación de la Nación, Nico-
lás Trotta.
  El acto académico se realizará
este viernes 13, a las 11, en la
sede de la escuela, ubicada en
Pasaje 3 Nº 6434 entre Lincoln
y Raquel Español, Barrio Villa
Azul (Wilde).
  Calzoni y Trotta estarán acom-
pañados por autoridades nacio-
nales, provinciales y del sistema
universitario nacional.

Mes de la Mujer

"Visibilización
Lésbica"

  Como parte de las actividades
por el Día Internacional de la
Mujer, se realizó la jornada de
Visibilización Lésbica, en re-
cuerdo de Natalia "Pepa" Gai-
tán, asesinada hace 10 años
"por lesbiana". Del encuentro
que se realizó en Plaza Alsina,
estuvieron presentes las conce-
jales del Frente de Todos María
Laura Garibaldi, Andrea Basile,
Maia Lata, Giselle Alessi, Hilda
Cabrera y Marcela Caifa, y las
funcionarias Claudia Colaso y
Agustina Abeleira, entre otras.
  Según se informó, las activida-
des continuaron en Area X para
dirigirse a La Plata, y en la mani-
festación encarada frente al
Congreso Nacional, en el Paro
Internacional De Mujeres.

Lunes a Sábados de 8 a 19
Vicente López 784, casi 12 de Octubre - Quilmes

Usted ya nos conoce!!!

LAVA AUTOS
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Carrocerías de todo tipo - Encerado Manual -
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De punta en blanco
  Comenzó la entrega de las mo-
chilas, guardapolvos y zapatillas
del Programa municipal De Punta
en Blanco, destinado a estudian-
tes de escuelas públicas de la ciu-
dad.
  Seis mil chicos que asisten a las
escuelas públicas primarias de la
ciudad reciben a través del pro-
grama municipal los kits compues-
tos por un guardapolvo, un par
de zapatillas y una mochila.
  El programa De Punta en Blanco
tuvo su apertura el viernes por la
tarde en el Polideportivo Gabino
Alegre de Villa Corina donde estu-
vo presente el intendente interino
Alejo Chornobroff acompañado por la subsecretaria de Desarrollo, Romina Barreiro.
  Durante el fin de semana seis mil niños y niñas recibieron los kits para que puedan comenzar las clases de
la mejor manera y promover la equidad y la no discriminación.
  Los estudiantes de las escuelas primarias que recibieron sus kits el pasado 6 de marzo fueron Nº27, Nº59,
Nº61, Nº66, Nº16, Nº32, Nº58. Mientras que el 7 de marzo: Nº20, Nº21, Nº38, Nº43, Nº50, Nº52, Nº70, Nº47, Nº3,
Nº64, Nº5, Nº8.
  De Punta en Blanco es uno de los Programas Sociales que se ejecuta desde el Observatorio Social de Polí-
ticas Públicas de Avellaneda y que tiene como finalidad que cada estudiante de las escuelas primarias tenga
todo lo necesario para que puedan estudiar de la mejor manera.

Otro envión por los jóvenes
El Municipio y el

Programa Envión
trabajan en la

formación laboral
de los jóvenes

  El intendente interino Alejo Chor-
nobroff suscribió el convenio de
prácticas profesionales destinados a la formación profesional de decenas de chicos y chicas que integran
las diferentes sedes del Programa Envión en el distrito.
  Entre marzo y diciembre cumplirán funciones para la Comuna, tanto en la Secretaría de Salud, como pro-
motores de prevención sanitaria, como en distintos espacios de la Secretaría de Cultura. Para realizar estas
tareas, fundamentales en su futura inserción en el mundo del trabajo, recibirán previamente la capacitación
correspondiente.
  Chornobroff los invitó a asumir este compromiso con responsabilidad y los felicitó por haber sido elegidos
para cumplir esta tarea que beneficia a cientos de jóvenes de la ciuad y que incluye a los más desprotegidos
en épocas difíciles.
  Junto al Intendente interino estuvieron presentes la secretaria de Salud, Virginia Algañaraz; la subsecretaria
de Desarrollo Humano, Romina Barreiro y la responsable local del programa Envión, Carolina Pierri.

Calzoni se reunió con
el segundo de RTA
  En su carácter
de presidente
de la Comisión
de Comunica-
ción y Medios
del CIN, el rec-
tor de la UN-
DAV Jorge Cal-
zoni, mantuvo
una mesa de trabajo con el vicepresidente de Radio Televisión Ar-
gentina (RTA), Gonzalo Carbajal, en la que se avanzó en diversos li-
neamientos para el trabajo conjunto entre los medios universitarios y
los medios públicos nacionales, a raíz de una iniciativa promovida
por la Asociación de Radios de las Universidades Nacionales Ar-
gentinas (ARUNA).
  El encuentro, al que también asistió el Director de Medios de la UN-
DAV y Secretario de ARUNA, Mario Giorgi, completa una serie de
reuniones que las autoridades de RTA mantuvieron con representan-
tes de las Redes del CIN que se hallan nucleadas en la Comisión de
Comunicación y Medios, ARUNA y RENAU.
  Durante la reunión, Calzoni manifestó el apoyo de las universidades
y el interés para poner en marcha proyectos en común con RTA, reco-
nociendo las severas dificultades por las que atraviesan ambas institu-
ciones. Por su parte, el Vicepresidente de RTA, no descartó la posibi-
lidad de trabajar en procura de una señal audiovisual universitaria en
la plataforma de la TDA.
  En este sentido, el encuentro entre el rector de la UNDAV y el vicepre-
sidente de RTA da un impulso clave a la iniciativa de ARUNA que fue
presentada a principios del año 2016 sin obtener respuesta por parte
del gobierno anterior. Cabe recordar que, tras la asunción del nuevo
gobierno, en la última reunión de la Comisión Directiva de ARUNA
desarrollada en el CIN el pasado 19 de febrero, el vicepresidente de
RTA, Gonzalo Carbajal, concurrió acompañado por el director de Radio
Nacional Argentina (RNA), Alejandro Pont Lezica y el Gerente de
emisoras de RNA, Juan M. Ramos Padilla, para conocer la propuesta
impulsada por la Asociación de Radios de las Universidades Nacio-
nales Argentinas.
  Así, en la reunión de esta mañana, Giorgi confirmó que tras los inter-
cambios mantenidos con Pont Lezica y Ramos Padilla quedaron algu-
nas perspectivas de trabajo de colaboración, intercambio y generación
de proyectos entre RNA y las radios universitarias indicando que a
través de la coordinación de la vicepresidenta de ARUNA Esdenka
Sandoval (UNGS), se ha formalizado una mesa de trabajo con RTA
que por ahora integran, además, Gabriel Morini (UNLP) y Carolina
Torres (UNAJ), quedando abierta a los compañeros que se quieran
sumar.
  Gonzalo Carbajal dialogó, además, con UNDAV TV en una entrevista
en la que resaltó la centralidad de los medios de comunicación univer-
sitarios en el sistema de medios públicos y se refirió a su participación
en el Encuentro de Decanos, Directores y Coordinadores de Carreras
de REDCOM que se está realizando en la UNDAV.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Trámites, atención médica, talleres y
asesoramiento en diversos servicios

Vuelve a la Ciudad
el Estado en tu Barrio
  Hasta el viernes 13,
el Programa Nacional
El Estado en tu Ba-
rrio estará en Hud-
son.
  Desde las 9 y hasta
las 14, en El Tanque
de Barrio Marítimo,
en calle 52 B y 133 (a
metros de la Roton-
da), tendrán lugar es-
tas jornadas en don-
de los vecinos de la
zona podrán acceder
a múltiples trámites
en un solo lugar.
  Quienes se acerquen podrán tramitar, de manera gratuita, el Documen-
to Nacional de Identidad (DNI) y partidas de nacimiento, la Asignación
Universal por Hijo (AUH) y diversas prestaciones de ANSES, PAMI,
IOMA y Desarrollo Social.
  También, podrán acceder a atención jurídica, consultas médicas y
odontológicas, vacunación, asesoramiento sobre créditos, talleres e-
ducativos, capacitaciones y servicio de castración y vacunación de
mascotas.
  En apenas 30 días, El Estado en tu Barrio llega por segunda vez a la
Ciudad. Este Programa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación es una herramienta que facilita a todas y todos el acceso a de-
rechos, de manera simple y rápida, en cada rincón del país.
  Para tal fin, su objetivo es ampliar los servicios ofrecidos, coordinando
con los diferentes organismos y ministerios del Estado Nacional, en
articulación con provincias y municipios.
  A través del link se puede acceder a toda la información detallada so-
bre los puntos de atención donde se encontrará El Estado en tu Barrio,
así como a los diversos servicios que brinda el programa: www.Argen-
tina.gob.ar/elestadoentubarrio.

En el mes de ellas, el Intendente anunció
la flamante Dirección de la Mujer
  Con la apertura de una muestra en homenaje a Julieta Lanteri,
en planta baja de la Municipalidad, se inició las actividades en el
marco del Mes de la Mujer. El intendente Juan José Mussi reco-
rrió la exposición, junto a un gran número de empleadas muni-
cipales, y habló sobre la nueva Dirección Municipal de la Mujer
y del lanzamiento del programa municipal de Prevención a la Vio-
lencia contra las Mujeres.
  "La Dirección está al servicio de las mujeres de Berazategui. Ade-
más, se pone en marcha el programa municipal contra la violencia
de género. Todos los sectores municipales están involucrados
para lograr que ese flagelo no se siga produciendo", destacó
Juan José Mussi.
  Sobre el trabajo de las mujeres, hizo hincapié en que "esta rebelión de las mujeres hace que se vayan ad-
quiriendo derechos de forma continua. Qué bueno que esta sociedad va tomando conciencia y desarrollán-
dose en ese sentido".
  Por otro lado, el Jefe comunal señaló a las empleadas municipales que deseen participar de actividades
por el Día de la Mujer que "es una forma de decir que el Municipio está presente en esta causa, y que ya
se puede hablar de estas cosas sin temores".
  En tanto, la directora de la Mujer, Salomé Pereyra, explicó: "Creemos que va a ser un mes de muchas satis-
facciones y estamos muy orgullosas de pertenecer a un municipio que no mira hacia el costado y trabaja
la temática".
  El Mes de la Mujer incluye muestras, homenajes, charlas, jornadas de salud, obras de teatro, y mucho
más, que se van a desarrollar hasta los primeros días de abril. Las mismas se pueden conocer en detalle, in-
gresando a berazategui.gob.ar/mesdelamujer.
  La muestra homenaje a Julieta Lanteri, pionera en la lucha por los derechos cívicos de las mujeres y vecina
de Berazategui, dio inicio a las actividades organizadas en el marco del Mes de la Mujer. "Los derechos no
se mendigan, se conquistan" contiene 18 grabados alegóricos realizados durante el 2019 por participantes
del Laboratorio de Artes Gráficas - Taller de Grabado de la Secretaría de Cultura y Educación, que funciona
en el Centro Cultural Doña Conce y Don Santiago.
  Sobre la exposición, la directora de Patrimonio y Políticas de Identidad, Liliana Porfiri, indicó que "cada
uno de los artistas que expone quiso, desde su lugar, poner en relieve un aspecto de la personalidad de Ju-
lieta Lanteri. Ninguno de los grabados es igual al otro".
  La exposición es sobre Julieta Lanteri, quien fue médica, política y militante feminista, primera egresada
del Colegio Nacional de La Plata, además de ser la quinta médica del país en tiempos donde sólo los hom-
bres accedían a títulos universitarios. También fue la primera mujer en la Argentina y Latinoamérica que lo-
gró votar (en 1911) y fue fundadora de la Asociación de Universitarias Argentinas. Fundó el Partido Femi-
nista Nacional y fue candidata a Diputada Nacional en seis oportunidades, cuando las mujeres tenían ve-
dado el derecho a votar. Vivió en Berazategui, junto a su hermana Regina, durante la última etapa de su vi-
da, en "La Chaqueña", propiedad de Néstor Kirchner y 24, por lo que se impuso su nombre a un tramo de
la Av. 21.
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En su mensaje a los vecinos, J. J. Mussi afirmó:
"Los privilegiados serán los que menos tienen"

Así lo afirmó Mussi durante la apertura del periodo ordinario de sesiones en el Concejo Deliberante local. Encuentro
en el que avanzó sobre los objetivos de su nueva gestión y no dudó en recordar el crecimiento de la Ciudad

  Se realizó la 47° apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, donde el intendente
Juan José Mussi encabezó el encuentro legislativo en el que detalló los objetivos de su gestión.
  "¿Tenemos problemas con el agua? Sí, los tenemos. Pero en los últimos 4 años nos hicieron el
ver-so, desde Provincia y Nación no nos acompañaron. Ahora asumimos este compromiso para que
los berazateguenses tengan una mejor calidad de vida", afirmó también el Jefe comunal y agregó:
"Se-guramente vamos a tener respuesta del Gobierno provincial o nacional, pero si no, vamos a
dejar de hacer otras cosas para invertir exclusivamente en agua, para que el año que viene el 50%
de los pro-blemas sean resueltos".
  A su vez, llamó a la oposición al diálogo: "Berazategui tiene un gobierno peronista que quiere escu-
char a todas las fuerzas políticas del distrito. Hago un llamado para que dialoguemos, para que en
estos cuatro años de gestión nos traigan proyectos, yo mismo les voy a abrir la puerta".
  Juan José Mussi anticipó que "en un momento muy pero muy difícil que está viviendo la Argentina,
y del cual formamos parte porque no somos una isla, no se va a caer un solo proyecto de los que ve-
nimos haciendo en los últimos años".
  Así, garantizó la continuidad de la Campaña Municipal de Alfabetización, el apoyo a las instituciones,
el acompañamiento al comercio local a través de la ampliación del Programa "Góndola Local" y la
marca Hecho en Bera, la realización de jornadas de trabajo en escuelas y la proyección de 10
Ecopuntos de "Berazategui Recicla" para este año, entre otras políticas públicas. Del mismo modo,
anunció las inauguraciones de un nuevo Polideportivo en el barrio San José y San Mauro, y un Centro cultural en Hudson, "La Humanitaria".
  Además, hizo hincapié en que "vamos a combatir los basurales a cielo abierto con toda la energía. Quienes tiran basura en la vía pública deberán tener lo que merecen, porque lo que
hacen es un atentado contra la salud". Y aseguró que "vamos a trabajar en conjunto con la Fiscalía".
  En tanto, en otro pasaje de su discurso, Mussi remarcó: "Colaboramos con la gestión del Hospital porque la nueva administración ha aceptado nuestra ayuda, cosa que antes no pa-
saba", y detalló: "Vamos a pintar todo el edificio, por dentro y por fuera. Ya estamos trabajando en la iluminación e hicimos limpieza y parquización. Si bien el Evita Pueblo es de la Pro-
vincia, los pacientes son de Berazategui".
  En el mismo sentido, destacó: "En materia de salud municipal, tendremos informatizados todos los servicios que brindamos. Ya comenzamos con el Centro Oftalmológico Municipal
'San Camilo', vamos a seguir con el Centro Odontológico, luego con la 'Sábatto' y llegaremos a informatizar todas las historias clínicas de los Centros de Atención Primaria de Salud
(CAPS)".
  El Jefe comunal también se refirió al Programa "Berazategui 2050": "Es un plan llevado adelante desde el Municipio, que incorpora a todas las fuerzas vivas de la ciudad para ha-blar
de los grandes temas del distrito, y así proyectar un crecimiento ordenado y planificado en
los próximos 30 años".
  A continuación, el jefe comunal expresó que "a través de este Programa hemos elaborado
un plan maestro del sistema de suministro y distribución de agua potable; y tenemos otro
del sistema de efluentes cloacales, que permitirá mejorar el servicio. Además, estamos lle-
vando adelante una planificación territorial, un plan maestro para el saneamiento y la integra-
ción urbana del arroyo 'Las Conchitas'; el desarrollo de un Polo de la alimentación hortícola
en la localidad de El Pato, para que genere valor agregado y de trabajo; y un proyecto para
la creación de un Parque tecnológico que pondrá a nuestra ciudad como referente en mate-
ria de nueva tecnología".
  "Yo no voy a estar, pero quisiera que los jóvenes y mayores del 2050 tengan la posibilidad
de un Berazategui ordenado, con un crecimiento como debe ser, con felicidad y grandeza".
  Finalmente, Mussi cerró la apertura de sesiones notablemente emocionado: "Estoy en una
etapa de la vida en la que cuando un pibe te abraza y te besa, no hay nada más importante.
Lo mejor que me pudo pasar fue volver a ser Intendente, porque no hay mayor deseo para
mí que dejarle lo mejor a los berazateguenses. Hasta el último día voy a dejar todo por
Berazategui".
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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

• Capricornio (22/12 al 20/1)
Por estos días seguirá todo más
o menos igual. Lo sentimos. Por
ahí la semana que viene...
• Acuario (21/1 al 20/2)
Lea cualquier otra predicción...
alguna le va a pegar.
• Piscis (20/2 al 20/3)
No vamos a decir lo que le pasa-
rá. Nos queremos reír un rato.
• Aries (21/3 al 20/4)
Dentro de los próximos días ha-
brá novedades. Ahora no. Vaya
a hacer otra cosa.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Perderá tiempo tratando de en-
tender algo que no está a su al-
cance. Eso por aprender a leer.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Esta semana saldrá a comprar
cebolla. No es mucho... pero así
es su vida.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Sorpresivamente, durante algu-
nos minutos se sentirá bien con
lo que hace.
• Leo (24/7 al 23/8)
La suerte es para los mediocres,
el éxito para los ganadores... a
usted no le toca nada.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Ganará en placer lo que perderá
en salud.
• Libra (24/9 al 22/10)
Se comprometerá con una ideo-
logía por una sociedad iguali-
taria... No lograrán nada, claro,
pero qué buena que está la ru-
bia, eh?
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Si supiese lo que le va a pasar
no estaría tan tranquilo leyendo
estas pavadas.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Cuidado!!!... mmm... lo pisó. E-
so por caminar mientras lee.

Dengue-
Coronavirus

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

El contexto de Mayra
(Christian Skrilec) La foto con el
presidente Alberto Fernández em-
pieza a completar un profuso álbum
de funcionarios, secretarios, mi-
nistros y legisladores, entre otros
cargos que la política puede otor-
gar. Fernández es, obviamente, la
figurita más difícil. Lo más probable
es que el álbum esté lleno en unas
pocas semanas más. Mayra lo ha-
brá completado sin dificultad an-
tes de mitad de año
La idea de las fotos no me perte-
nece, es de un referente político
local, que como forma de degradar
a la actual gestión comentó: "no-
venta días, noventa fotos". La fra-
se me gustó como título, como de-
finición suspicaz y facilista, pero
me resulta inválida para el análisis.
Entiendo que para algunos obser-
vadores avezados de la gestión
pública, las fotos, todas con la fi-
gura   de la Intendenta, sean las di-
vulgadas en redes sociales, o en
las noventa tapas de diarios loca-
les u otras publicaciones con fines
propagandísticos, no hagan a la
ejecutividad y la eficacia del go-
bierno. Pero al menos, lo muestran
activo y con voluntad de respues-
ta. En cada publicación, en cada
foto, hay que separar la paja del
trigo.
El álbum de figuritas, ese que
puede ningunearse y encasillarlo
en el rubro publicitario, es en rea-
lidad la única llave con la que cuen-
ta la ciudad para salir del pozo

donde se encuentra. Hoy, la
economía y el desarrollo del estado
están aplanados por la emergencia.
La cuestión de la deuda y la urgen-
cia de la pobreza agotan los recur-
sos disponibles. Las puertas de
los despachos donde puede repar-
tirse la escasez, están cerradas. La
virtud de Mayra es haber fabrica-
do una llave para abrirlas. La duda
es si encontrará algo disponible
del otro lado de la puerta.
Nadie discute por estas horas que
la Intendenta pone la cara ante los
hechos y el cuerpo a la gestión.
Tampoco se discute que hay un
puñado (no más) de funcionarios
con la voluntad y el sacrificio nece-
sarios para resolver los problemas.
Pero esto no alcanza, la  clave está
en los recursos, y la política (el
álbum, las fotos), son la única ma-
nera de conseguirlos.
Mayra tiene el mejor contexto
político que pueda imaginarse. Los
gobiernos nacional y provincial, el
congreso nacional, la legislatura
bonaerense, los organismos des-
centralizados y  las principales
dependencias del estado, están
manejadas por gente de su espacio

político. Algunos son más cerca-
nos que otros, pero tiene llegada a
todos. Además, no convive con
uno de los peores problemas que
han sufrido los gobiernos pero-
nistas-kirchneristas de Quilmes,
que es la oposición interna, hoy
inexistente. Tampoco tiene oposi-
ción externa, Cambiemos y su
cabeza local (Martiniano Molina),
están diluidos y buscando la forma
de reconstruirse. Pero así como
goza de esta ventaja sustantiva,
tiene uno de los peores contextos
económicos de los que tengamos
memoria, comparable tal vez a la
hiperinflación que sufrió el inten-
dente Eduardo Camaño en los '80,
o a la crisis del 2001 que azotó a
Fernando Geronés. Seguramente la
Intendenta actual preferiría enfren-
tarse a un poco de conflictividad
política que a tanta restricción
económica.
Un distrito como Quilmes, con una
degradación de 30 años consecu-
tivos salvo alguna salvedad tem-
poralmente exigua, necesita mucho
más que un gobierno eficiente para
salir adelante. El "cambio de pa-
radigma" de gestión municipal

propuesto por Mayra en varias
oportunidades, sólo puede ser exi-
toso si el contexto general la acom-
paña.
Por último, siempre recuerdo a
muchos referentes de la política
vernácula que a la hora de cues-
tionar a un gobierno municipal,
afirman que tal o cual obra, por
ejemplo un teatro, un bajo vías, o
una obra hidráulica, no son un
mérito para el Intendente si no para
el gobierno nacional o provincial
que puso los fondos. La pregunta
es qué pasaría si esos fondos no
aparecen, ¿los opositores del mo-
mento excusarían al Intendente
porque no contó con el apoyo ne-
cesario, lo criticarían por no conse-
guirlo, o admitirían que no tenía el
contexto necesario para gestionar
mejor?
El contexto es determinante para
juzgar una gestión, y un mapa
imprescindible para entenderla y
explicarla. El Quilmes que hoy le
toca gobernar a Mayra tiene un
contexto en plena gestación, y será
sin duda muy diferente a los
anteriores.
Gracias por leer.
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