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La hora alternativa

Este número de El Cactus - 
Noticias del Oeste versión papel, 
el último de 2019, sale a la calle en 
un país con un nuevo Presidente y 
una provincia de Buenos Aires con 
nuevo Gobernador. En los 
municipios del oeste se ratificó el 
camino de los gobiernos locales 
populares, premiando las 
gestiones que  resistieron a las 
políticas neoliberales.
 
En el caso de Morón, la 
comunidad castigó la gestión 
macrista, signada por las 
denuncias de corrupción y por 
escándalos de todo tipo, y volvió a 
poner al frente del gobierno a 
Lucas Ghi.
 
En cuatro años de este 
experimento de la plutocracia que 
le costó tanto sufrimiento a 
nuestro pueblo, se vio la decisión 
de quienes resistieron, que 
salieron a la calle a respirar los 
gases y soportar los golpes del 
miedo y la indiferencia. También 
se vio a esas personas que sacaban 
cuentas y hacían cálculos 
esperando adivinar el lugar que 
ocuparían luego del huracán.
 
Los primeros tienen el 
reconocimiento de sus 
comunidades, de sus pares, de sus 
vecinos y vecinas.
 
Lo que viene ahora, cumplido el 
objetivo principal de sacar a los 
saqueadores del Gobierno, es una 
dura batalla, donde será clave la 
discusión en torno a la 
caracterización de estos cuatro 

años macristas. 

Contra quienes implantan en la 
conciencia colectiva, el sentido 
común que promueve la 
indiferencia, el individualismo y la 
brutalidad; se debe sembrar la 
conciencia de la construcción 
colectiva, de la solidaridad y de la 
realización de los pueblos.
 
Para esto será indispensable 
comunicar, hablar y escuchar. 
Abrir canales de diálogo en todos 
los barrios, en todas las 
comunidades y usar todas las 
herramientas de las nuevas 
tecnologías de comunicación para 
llegar a cada casa y a cada familia, 
y dar la discusión, generar el 
contradiscurso alternativo al 
dominante que es el del poder real.

Porque a no confundirse, se le 
ganó a un gobierno pero el 
dispositivo de poder que lo 
sostuvo, sigue intacto y está 
mayormente fuera del Estado: en 
los grandes medios y en una parte 
de la Justicia, ese dispositivo puso 
a Macri en el Gobierno, pero 
también encarceló opositores 
(mediante el Lawfare), impulsó las 
medidas del saqueo y promovió el 
odio a más no poder. 

A todo eso se le ganó en las urnas 
pero nada de eso dejó de existir. 
Será necesaria la unidad, la 
militancia en todos los campos y la 
comunicación alternativa dando la 
batalla más desigual pero más 
digna, para poner y luego 
mantener a la Argentina de pie. 
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El acto contó con la 
presencia de funcionarios del 
gobierno del Presidente 
Alberto Fernández, 
senadores y diputados 
nacionales, intendentes y 
miles de vecinos. “Voy a 
gobernar con mucho más 
entusiasmo, porque me voy a 
levantar con un presidente y 
un gobernador que 
entienden que donde hay una 
necesidad tiene que haber un 
derecho”, exclamó Zabaleta.

El intendente de Hurlingham, 
Juan Zabaleta, asumió su nuevo 
mandato al frente del gobierno 
municipal por los próximos cuatro 
años, tras haber sido reelecto en 
los comicios del 27 de octubre por 
un histórico 55%. Lo hizo 
acompañado por funcionarios del 
presidente Alberto Fernández, 
senadores y diputados nacionales, 
intendentes bonaerenses y de 
otras provincias, concejales, 
dirigentes políticos y sociales, 
referentes de organizaciones de la 

comunidad y miles de vecinos, en 
el Centro Cultural Leopoldo 
Marechal, de la localidad de Villa 
Tesei.

En ese marco, Zabaleta señaló los 
principales avances durante los 
cuatro años de su gestión al frente 
del Estado municipal y mencionó 
los desafíos que tuvo que sortear 
debido a la crisis económica 
desatada por el gobierno saliente.

“Estuvimos cerca y vamos a estarlo 
los próximos cuatro años, porque 
en definitiva eso representa la 
política. No hubo un solo pibe que 
no comiera en Hurlingham en este 
tiempo, porque a pesar de lo que 
vivimos y de la insensibilidad de 
quienes nos gobernaron pusimos 
el cuerpo y el alma”, manifestó.

“Venimos a seguir 
comprometiendo nuestra 
voluntad, nuestro corazón y 
nuestra fe para mejorar la calidad 
de vida de todas y de todos, de los 
miles y miles que aquí trabajan, de 

los que no tienen trabajo, de los 
que se dedican al comercio, a la 
industria, de los que son 
profesionales, amas de casa, 
estudiantes, jubilados, pibas y 
pibes, pero por sobre todo, de 
aquellos a los que la vida y el 
gobierno que se fue han dejado al 
costado y sufren la indignidad de 
la pobreza y el desamparo”, dijo al 
ratificar su nuevo mandato.

Además, señaló que el de Macri va 
a ser recordado como “el peor 
gobierno de la historia y el más 
insensible”. “Quisieron hacernos 
creer que no se hizo nada bien en 
los últimos 70 o 100 años, pero 
sólo crecimos y fuimos un pueblo 
con proyectos a largo plazo cuando 
gobernamos los que venimos del 
campo nacional y popular. Hace 74 
años nacía el gobierno nacional y 
popular más importante de la 
mano de Perón y de Evita. Y 
después tuvimos su correlato entre 
el 2003 y el 2015 con Néstor y 
Cristina”, remarcó ante el 
encendido aplauso de la gente.
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Hurlingham

ZABALETA ASUMIÓ SU NUEVO 
MANDATO: “LLEGÓ LA HORA 
DEL PUEBLO”

Por Emanuel Mathinos
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En una ceremonia celebrada 
en las instalaciones del 
campo de deportes del 
Colegio Manuel Belgrano, 
juraron y asumieron los 
concejales electos en las 
elecciones de octubre.

En presencia del Intendente, 
Alberto Descalzo, y también de 
otras autoridades municipales, 
juramentaron los 10 concejales 
electos, seis por parte del Frente 
de Todos y cuatro por Juntos por 
el Cambio. Por su parte, el 
concejal Pablo Andrés Piana fue 
votado de forma unánime para 
seguir ocupando la presidencia del 
Concejo Deliberante de Ituzaingó.

Los legisladores electos que 
comenzarán su mandato son: 
Silvia Castillo (FdeT), Pablo 
Catriel Descalzo (FdeT), Alfredo 
Almeyda (FdeT), María Fernanda 

Gómez (FdeT), Emilce Molinas 
(FdeT), Daniel Guillermo Larrache 
(FdeT), Christian Lanaro (JxC), 
Silvia Paola Valdevenito (JxC), 
Christian Meske (JxC) y Ana E. De 
Benedetto (JxC).

 “Estoy muy agradecido con todos 
los concejales por este nuevo voto 
de confianza como Presidente del 
Concejo Deliberante, porque 
significa que se trabajó, aún en las 
diferencias ideológicas, por y para 
el pueblo ituzainguense”, resaltó el 
Presidente del Concejo 
Deliberante, Pablo Piana.

“El país atraviesa un momento 
delicado, por lo que deberemos 
trabajar mucho y en conjunto para 
poder superar la crisis económica 
y social que se está viviendo. Pero 
tenemos esperanza que vamos a 
revertirlo y que la educación 
pública, la salud para todos y 
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Por Jimena Andrada

PABLO PIANA FUE REELECTO COMO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

Ituzaingó

todas, el empleo, la reactivación de 
la economía, la recuperación del 
salario y bajar la inflación, entre 
otros temas importantes, 
marcarán la agenda de nuestro 
país”, sumó Pablo Piana.

“Estoy convencido que los sueños 
que juntos construimos, 
comenzarán a materializarse. 
Estoy convencido que Alberto 
Fernández y Cristina Kirchner 
serán los artífices de esas 
realizaciones; que Axel y Verónica 
en la Provincia pondrán a Buenos 
Aires como nave insignia de una 
Argentina que comenzará a tener 
un crecimiento con justicia social y 
estoy más que seguro, que desde la 
intendencia, Alberto Descalzo, 
continuará trabajando para que los 
vecinos y vecinas de Ituzaingó 
continúen viviendo en este pueblo 
que no para de crecer”.
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El conductor televisivo, que 
se sumó al Consejo Federal 
de lucha contra el hambre 
creado por Alberto Fernán-
dez, estuvo junto al intenden-
te de Hurlingham en un 
encuentro que reunió a 
referentes de comedores, 
comerciantes y empresarios.

El acto tuvo lugar en el Centro 
Educativo Complementario “Casa 
del Niño”, de la localidad de 
William Morris, y contó con la 
participación de referentes de 
merenderos y comedores, empren-
dedoras de la economía social, 
comerciantes y empresarios.

“Agradezco mucho la presencia de 
Marcelo, que integra un organis-
mo creado por el presidente 
electo, que es el Consejo Federal 
de lucha contra el hambre. Él va a 
trabajar y a acompañar desde ahí y 
es una alegría verlo al lado nues-
tro, porque hombres y mujeres de 
las características de Marcelo 
suman, no a la política, sino a la 
tarea que tenemos de que los pibes 
puedan comer cuatro veces por 
día, y que vuelvan a comer con sus 
papás en sus casas. Para eso está 
trabajando al lado de Alberto”, 

dijo el intendente Zabaleta.

Durante el acto, el intendente 
firmó un decreto que crea la 
Unidad Ejecutora del Plan Argen-
tina contra el hambre en el ámbito 
municipal: “Tomamos la decisión, 
y se lo vamos a transmitir a todos 
los intendentes de la Argentina, de 
que así como Alberto Fernández 
creó el consejo contra el hambre, 
cada intendente va a tener una 
unidad ejecutora del plan Argenti-
na contra el Hambre, para que le 
ponga el cuerpo a esta política en 
cada territorio”.

Por su parte, Marcelo Tinelli 
expresó su agradecimiento a 
Alberto Fernández “por convocar-
me a mí y a tanta gente importante 
del país”, y agregó: “Me quedé 
asombrado por la convocatoria. 
Una amplia convocatoria de gente 
de distintos sectores, y con distin-
tos pensamientos también. Eso ya 
habla de que se viene una Argenti-
na distinta, con la mirada en los 
que menos tienen”.

“Este país va a cambiar si miramos 
desde abajo para arriba. No como 
se venía haciendo anteriormente, 
este país no va a salir con 100 

personas que se enriquezcan, y que 
de ahí venga un efecto derrame, 
que eso no sé de dónde salió, 
porque nunca sucedió en Argenti-
na. Este país va a crecer mirando 
abajo, a los que menos tienen, 
dándoles amor, que los chicos 
puedan comer, estando cerca, que 
haya un plan real contra el hambre 
y la pobreza”, añadió el conductor.

Y finalizó: “Me emociona estar acá; 
felicito a Juanchi, y a toda la gente 
de la zona que colabora y contiene 
a tanta gente humilde y que le da 
de comer a tantos chicos. Me voy 
lleno de amor y de emoción”.

En la presentación estuvieron 
presentes los intendentes de San 
Martín, Gabriel Katopodis; de 
Bolivar, Marcos Pisano; de Paso de 
los Libres (Corrientes), Martín 
Ascúa; de Oberá (Misiones), 
Carlos Fernández; y de Villa María 
(Córdoba), Martín Gill; las inten-
dentas electas de Moreno, Mariel 
Fernández, y de General Pico (La 
Pampa), Fernanda Alonso; el 
diputado nacional Eduardo “Bali” 
Bucca; y el rector de la Universi-
dad Nacional de Hurlingham, 
Jaime Perczyk.
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El Intendente Lucas Ghi juró 
en el Concejo Deliberante y 
luego dio un discurso en la 
Plaza de Morón ante los 
vecinos y las vecinas que se 
acercaron a presenciar el 
acto. El estado de situación 
del municipio, el Hospital 
Municipal y el anuncio de la 
“Agenda Compromiso”, 
fueron los temas destacados 
en el mensaje del 
mandatario local. 
 
Apenas iniciado su discurso en la 
plaza, Lucas Ghi se refirió 

directamente al Hospital Municipal, 
que vive desde hace meses una 
profunda crisis por la falta de 
insumos: “La situación es realmente 
compleja. El Hospital Municipal 
está colapsado y no cuenta en su 
farmacia con los insumos más 
críticos para llevar adelante 
prácticas elementales y es por eso 
que asumo, en esta plaza, frente a 
ustedes , mirándolos y mirándolas a 
los ojos, que vamos a poner de pie al 
Hospital Municipal, que las 
primeras licitaciones que vamos a 
hacer, públicas, participativas y 
transparentes van a ser para poner 

otra vez en funcionamiento ese 
Hospital y que le den respuestas 
nuevamente a miles de vecinos y 
vecinas que acuden con angustia y a 
quienes el Estado les tiene que dar 
una respuesta”.

Por otro lado, Ghi hizo referencia a 
una deuda que deja el macrista 
Ramiro Tagliaferro, que asciende a 
más de mil millones de pesos y a los 
serios problemas con los 
proveedores del Estado local: 
“Tenemos dificultades también en la 
dinámica operativa para el 
mantenimiento de nuestra ciudad. 

Por Gonzalo Zurano (@zuranog)

PH: Leonardo Martínez

“VENIMOS A HACERNOS CARGO. 
TENEMOS QUE REPARAR LO DAÑADO”

Morón | Juró Lucas Ghi
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Hay máquinas y equipamiento que 
están retenidos en proveedores 
municipales a modo de resguardo 
para que se les pague lo que se les 
debe”.

“Yo no vengo acá a poner excusas ni 
asumir un rol victimizante. Me 
parece que nos corresponde como 
ciudad poder compartir  el estado 
de situación fiscal, presupuestaria y 
económica. Pero así como les digo 
esto también sepan que tengo un 
equipo de hombres y mujeres que 
no sólo están dispuestos a resolver 
estos problemas sino a poner de pie 
el Estado municipal y volver a hacer 
de Morón un territorio donde el 
conjunto de ciudadanos y 

ciudadanas realicen cotidianamente 
los derechos más importantes que 
tenemos como hombres y mujeres 
de nuestra ciudad”, señaló Ghi.
  
“Tenemos que reparar lo dañado. Lo 
que más nos convoca, nos 
entusiasma y nos obliga es repara el 
daño social. En estos años hubo 
políticas que han provocado un 
enorme deterioro en la trama social, 
productiva, económica y comercial 
de nuestro pueblo y hacia ellos nos 
vamos a dirigir de forma 
inmediata”.

Además, Ghi anunció la creación de 
la “Agenda Compromiso”, se trata 
de una serie de medidas y proyectos 

que fijan las prioridades de su 
gestión: “Hemos definido una 
agenda que es la ´Agenda 
Compromiso´que se vertebra con 
los siguientes elementos: Seguridad 
alimentaria; emergencia sanitaria; 
emergencia educativa; emergencia 
productiva, comercial y laboral. 
Primer imperativo que nos obliga es 
que las 2500 familias que hoy están 
bajo la linea de indigencia, el pueblo 
de Morón los va a rescatar, les va a 
dar dignidad y va a volver a 
garantizarle que van a comer todos 
los días en sus casas. La mesa 
familiar no es el privilegio de unos 
pocos, es el derecho del conjunto y 
nadie puede permanecer indiferente 
ante el flagelo del hambre”.

“Tenemos que reparar lo dañado. Lo que más nos convoca, nos 
entusiasma y nos obliga es repara el daño social. En estos años hubo 
políticas que han provocado un enorme deterioro en la trama social, 
productiva, económica y comercial de nuestro pueblo y hacia ellos 
nos vamos a dirigir de forma inmediata”.



rencio Varela) y Ariel Sujarchuc 
(Escobar).

“Gracias a todos los que me dieron 
su voto de confianza. Es una 
alegría inmensa y un gran orgullo 
volver a estar al frente de esta 
hermosa ciudad que, junto a los 

vecinos y vecinas, trabajaremos 
para que siga creciendo”, manifes-
tó el intendente.

Por la tarde, con motivo de la 
celebración de los 24 años del 
Municipio, se realizó un espectáculo 
a cargo del Chaqueño Palavecino.
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El intendente Alberto Descal-
zo asumió ayer un nuevo 
mandato al frente del Muni-
cipio y lo hizo acompañado 
de los intendentes y dirigen-
tes peronistas de la zona, 
además de una gran canti-
dad de vecinos y vecinas que 
se acercaron a presenciar el 
acto. Luego, se celebraron 
los 24 años de autonomía 
municipal con espectáculos 
en vivo.

 
Es la séptima vez que el pueblo de 
Ituzaingó lo ratifica en su cargo, y 
en esta oportunidad el acto de 
asunción coincidió con el de 
festejo por los 24 años de la 
autonomía municipal.

En la jura del nuevo mandato, que 
se realizó en la Plaza 20 de Febre-
ro, junto a toda la comunidad, 
estuvieron presentes los intenden-
tes y dirigentes Juan Zabaleta 
(Hurlingham), Gustavo Menéndez 
(Merlo), Fernando Espinoza (La 
Matanza), Julio Pereyra (Floren-
cio Varela), Andrés Watson (Flo-

Sergio Souto Conducción
PANADERÍA ORGÁNICA Y ANCESTRAL

/espiritudesal 1160107584

Ituzaingó

MINISTERIO DE GOBIERNO
TERESA GARCÍA (63)
Es Senadora provincial desde 2017. 
Anteriormente se desempeñó como 
diputada nacional durante 3 
períodos. Entre 2004 y 2005 fue 
Secretaria de Interior de la Nación. 

MINISTRA DE DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD
M. FERNANDA RAVERTA (43)
Licenciada en Servicio Social 
(UNMDP). Fue Diputada Provin-
cial (2011-2015) y Diputada Nacio-
nal (2015-2019). Jefa de UDAI 
Puerto Mar del Plata ANSES 
(2010-2011). 

MINISTRO DE SALUD
DANIEL GOLLÁN (64)
Médico (UNR). Posgrado en 
Epidemiología General. Instituto 
Nacional de Epidemiología. Admi-
nistración Sanitaria. Curso Supe-
rior Colegio de Médicos Distrito 
III. Médico Especialista en Salud 
Pública (UBA). Es médico de 
planta carrera profesional hospita-
laria del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires. Fue 

Ministro de Salud de la Nación 
(2015).

DIRECTORA GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN
AGUSTINA VILA (39)
Licenciada en Ciencia Política 
(UBA). Maestranda en Administra-
ción y Políticas Públicas (UDESA). 
Desde febrero de 2018 a la actuali-
dad se desempeñó como Secretaria 
Académica de la Universidad 
Nacional de José C. Paz y con 
anterioridad estuvo a cargo de la 
Dirección del Centro de Políticas 
Públicas de dicha Institución.
 
MINISTERIO DE LAS MUJE-
RES, POLÍTICAS DE GÉNERO Y 
DIVERSIDAD SEXUAL
ESTELA DÍAZ (56)
Secretaria de Género de CTA. Ha 
conformado y dirige el Centro de 
Estudios Mujeres y Trabajos de la 
Argentina (CEMyT-CTA). Integra 
el Comité de las Mujeres de la 
Confederación Sindical Mundial. 
Docente en la Especialización de 
género y comunicación de la 
Facultad de Periodismo y Comuni-
cación Social de la UNLP. Inte-
grante del Consejo Asesor del 
Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva del Ministe-
rio de Salud de la Nación.

MINISTRO DE INFRAESTRUC-
TURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
AGUSTÍN SIMONE (41)
Licenciado en Administración 
(UBA) Hasta la fecha se desempe-
ñó como Jefe de Departamento de 
Control de Gestión de la Adminis-
tración Central y del INSSJyP de la 
Auditoría General de la Nación 
(AGN). Fue secretario de Economía 
y Hacienda de la Municipalidad de 
la ciudad de Mercedes 
(2016-2017).
Fue subsecretario de Relaciones 
Financieras Internacionales del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas (2015). 

MINISTRA DE TRABAJO
MARA RUIZ MALEC (34)
Licenciatura en Economía (UBA) 

Maestranda en Desarrollo Econó-
mico (IDAES- UNSAM). Se desem-
peñó como asesora económica en 
la Cámara de Diputados de la 
Nación (2015-2019) y coordinado-
ra de Gabinete de la Subsecretaría 
de Programación Macroeconómica 
en el Ministerio de Economía 
(2013-2015).
Asimismo, es investigadora del 
Instituto de Trabajo y Economía de 
la Fundación Germán Abdala.

MINISTRO DE DESARROLLO 
AGRARIO
JAVIER RODRÍGUEZ (48)
Licenciado en Economía (UBA) 
Doctor en Economía (UBA) Actual-
mente es Director de la Licenciatu-
ra en Economía Política de la 
Universidad Nacional de Lanús e 
investigador del Centro de Estudios 
Sociales, Económicos y Tecnológi-
cos (CESET), en temáticas agroin-
dustriales, de desarrollo económico 
y políticas económicas.

PRESIDENTE DEL BANCO 
PROVINCIA
JUAN CUATTROMO (36)
Licenciado en Economía (UBA) 
Maestría en Economía (UBA) 
Hasta la fecha se desempeñó como 
director del Instituto de Estudios 
para el Desarrollo Productivo y la 
Innovación de la Universidad 
Nacional de José C. Paz y como 
coordinador del Área Fiscal del 
Centro de Estudios Metropolitanos. 
Fue director del Banco Central de 
la República Argentina (BCRA) en 
el periodo 2015-2016. 

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
ARBA
CRISTIAN GIRARD (38)
Licenciado en Economía de la 
Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Maestría en Economía 
Política (FLACSO). Fue Secretario 
de Economía del Municipio de 
Moreno en el periodo 2016-2017. 
Presidente de la Comisión Nacional 
de Valores entre 2014 y 2015.

DESCALZO ASUMIÓ UN 
NUEVO MANDATO
AL FRENTE DEL 
MUNICIPIO

Por Jimena Andrada
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JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS
CARLOS BIANCO (43)
Licenciado en Comercio Interna-
cional (UNQ). Se desempeñó como 
Secretario de Relaciones Económi-
cas Internacionales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto de 
la Nación (MREC) entre diciembre 
de 2013 y diciembre de 2015. Fue, 
además, secretario de la Fundación 
Exportar y Consejero Adjunto de 
Argentina ante el Banco del Sur.

 

MINISTRA DE COMUNICACIÓN 
PÚBLICA
JESICA REY (38)
Licenciada en Comunicación Social 
(UNLP) Asesora en comunicación 
de Axel Kicillof en la Cámara de 
Diputados de la Nación. Fue vocera 
del Ministerio de Economía, 

Hacienda y Finanzas Públicas de la 
Nación (2013-2015). 

MINISTRO DE PRODUCCIÓN, 
CIENCIA E INNOVACIÓN TEC-
NOLÓGICA
AUGUSTO COSTA (44)
Licenciado en Economía, especiali-
zado en Desarrollo Económico, 
Finanzas Públicas y Economía 
Internacional (UBA). Maestría en 
Ciencia Política (UNSAM). Hasta la 
fecha se desempeñó como Gerente 
de Control de Gestión del Sector 
Público No Financiero de la Audi-
toría General de la Nación (AGN) y 
como vicepresidente 2do del Club 
Atlético Vélez Sarsfield.

MINISTRO DE HACIENDA
PABLO LÓPEZ (42)
Licenciado en Economía (UBA). 
Doctorando en Ciencias Sociales 
(UBA). Hasta la fecha se desempe-
ñó como director del Departamen-
to de Economía, Producción e 
Innovación Tecnológica de Univer-
sidad Nacional de José C. Paz.

MINISTRO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS
JULIO ALAK (61)
Abogado (UNLP). Fue Ministro de 
Justicia de la Nación (2009-2015); 
Presidente de Aerolíneas Argenti-

nas (2008 – 2009) promoviendo 
su estatización; Intendente de la 
ciudad de La Plata durante 4 
períodos.Es profesor de Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales 
(UNLP). Es miembro del Consejo 
de Presidencia de la Asamblea 
Permanente por los Derechos 
Humanos de La Plata (A.P.D.H.) 
desde 1982.

MINISTRO DE SEGURIDAD
SERGIO BERNI (57)
Médico y Abogado (UBA). Residen-
te del Hospital Militar Central. Fue 
Ministro de Desarrollo de la 
Nación. Secretario de Gestión del 
Desarrollo de la Nación. Secretario 
de Seguridad de la Nación. Senador 
Provincial. Es vocal por las Améri-
cas de INTERPOL.

Provincia

EL GABINETE 
DE AXEL KICILLOF

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

MINISTERIO DE GOBIERNO
TERESA GARCÍA (63)
Es Senadora provincial desde 2017. 
Anteriormente se desempeñó como 
diputada nacional durante 3 
períodos. Entre 2004 y 2005 fue 
Secretaria de Interior de la Nación. 

MINISTRA DE DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD
M. FERNANDA RAVERTA (43)
Licenciada en Servicio Social 
(UNMDP). Fue Diputada Provin-
cial (2011-2015) y Diputada Nacio-
nal (2015-2019). Jefa de UDAI 
Puerto Mar del Plata ANSES 
(2010-2011). 

MINISTRO DE SALUD
DANIEL GOLLÁN (64)
Médico (UNR). Posgrado en 
Epidemiología General. Instituto 
Nacional de Epidemiología. Admi-
nistración Sanitaria. Curso Supe-
rior Colegio de Médicos Distrito 
III. Médico Especialista en Salud 
Pública (UBA). Es médico de 
planta carrera profesional hospita-
laria del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires. Fue 

Ministro de Salud de la Nación 
(2015).

DIRECTORA GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN
AGUSTINA VILA (39)
Licenciada en Ciencia Política 
(UBA). Maestranda en Administra-
ción y Políticas Públicas (UDESA). 
Desde febrero de 2018 a la actuali-
dad se desempeñó como Secretaria 
Académica de la Universidad 
Nacional de José C. Paz y con 
anterioridad estuvo a cargo de la 
Dirección del Centro de Políticas 
Públicas de dicha Institución.
 
MINISTERIO DE LAS MUJE-
RES, POLÍTICAS DE GÉNERO Y 
DIVERSIDAD SEXUAL
ESTELA DÍAZ (56)
Secretaria de Género de CTA. Ha 
conformado y dirige el Centro de 
Estudios Mujeres y Trabajos de la 
Argentina (CEMyT-CTA). Integra 
el Comité de las Mujeres de la 
Confederación Sindical Mundial. 
Docente en la Especialización de 
género y comunicación de la 
Facultad de Periodismo y Comuni-
cación Social de la UNLP. Inte-
grante del Consejo Asesor del 
Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva del Ministe-
rio de Salud de la Nación.

MINISTRO DE INFRAESTRUC-
TURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
AGUSTÍN SIMONE (41)
Licenciado en Administración 
(UBA) Hasta la fecha se desempe-
ñó como Jefe de Departamento de 
Control de Gestión de la Adminis-
tración Central y del INSSJyP de la 
Auditoría General de la Nación 
(AGN). Fue secretario de Economía 
y Hacienda de la Municipalidad de 
la ciudad de Mercedes 
(2016-2017).
Fue subsecretario de Relaciones 
Financieras Internacionales del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas (2015). 

MINISTRA DE TRABAJO
MARA RUIZ MALEC (34)
Licenciatura en Economía (UBA) 

Maestranda en Desarrollo Econó-
mico (IDAES- UNSAM). Se desem-
peñó como asesora económica en 
la Cámara de Diputados de la 
Nación (2015-2019) y coordinado-
ra de Gabinete de la Subsecretaría 
de Programación Macroeconómica 
en el Ministerio de Economía 
(2013-2015).
Asimismo, es investigadora del 
Instituto de Trabajo y Economía de 
la Fundación Germán Abdala.

MINISTRO DE DESARROLLO 
AGRARIO
JAVIER RODRÍGUEZ (48)
Licenciado en Economía (UBA) 
Doctor en Economía (UBA) Actual-
mente es Director de la Licenciatu-
ra en Economía Política de la 
Universidad Nacional de Lanús e 
investigador del Centro de Estudios 
Sociales, Económicos y Tecnológi-
cos (CESET), en temáticas agroin-
dustriales, de desarrollo económico 
y políticas económicas.

PRESIDENTE DEL BANCO 
PROVINCIA
JUAN CUATTROMO (36)
Licenciado en Economía (UBA) 
Maestría en Economía (UBA) 
Hasta la fecha se desempeñó como 
director del Instituto de Estudios 
para el Desarrollo Productivo y la 
Innovación de la Universidad 
Nacional de José C. Paz y como 
coordinador del Área Fiscal del 
Centro de Estudios Metropolitanos. 
Fue director del Banco Central de 
la República Argentina (BCRA) en 
el periodo 2015-2016. 

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
ARBA
CRISTIAN GIRARD (38)
Licenciado en Economía de la 
Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Maestría en Economía 
Política (FLACSO). Fue Secretario 
de Economía del Municipio de 
Moreno en el periodo 2016-2017. 
Presidente de la Comisión Nacional 
de Valores entre 2014 y 2015.

Se confirmó el gabinete 
que acompañará a Axel 
Kicillof en la gestión de 
la provincia de Buenos 
Aires. Estos son, 
nombre por nombre, los 
hombres y las mujeres 
que integrarán el 
equipo del Gobernador.
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MINISTERIO DE GOBIERNO
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Es Senadora provincial desde 2017. 
Anteriormente se desempeñó como 
diputada nacional durante 3 
períodos. Entre 2004 y 2005 fue 
Secretaria de Interior de la Nación. 

MINISTRA DE DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD
M. FERNANDA RAVERTA (43)
Licenciada en Servicio Social 
(UNMDP). Fue Diputada Provin-
cial (2011-2015) y Diputada Nacio-
nal (2015-2019). Jefa de UDAI 
Puerto Mar del Plata ANSES 
(2010-2011). 

MINISTRO DE SALUD
DANIEL GOLLÁN (64)
Médico (UNR). Posgrado en 
Epidemiología General. Instituto 
Nacional de Epidemiología. Admi-
nistración Sanitaria. Curso Supe-
rior Colegio de Médicos Distrito 
III. Médico Especialista en Salud 
Pública (UBA). Es médico de 
planta carrera profesional hospita-
laria del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires. Fue 

Ministro de Salud de la Nación 
(2015).

DIRECTORA GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN
AGUSTINA VILA (39)
Licenciada en Ciencia Política 
(UBA). Maestranda en Administra-
ción y Políticas Públicas (UDESA). 
Desde febrero de 2018 a la actuali-
dad se desempeñó como Secretaria 
Académica de la Universidad 
Nacional de José C. Paz y con 
anterioridad estuvo a cargo de la 
Dirección del Centro de Políticas 
Públicas de dicha Institución.
 
MINISTERIO DE LAS MUJE-
RES, POLÍTICAS DE GÉNERO Y 
DIVERSIDAD SEXUAL
ESTELA DÍAZ (56)
Secretaria de Género de CTA. Ha 
conformado y dirige el Centro de 
Estudios Mujeres y Trabajos de la 
Argentina (CEMyT-CTA). Integra 
el Comité de las Mujeres de la 
Confederación Sindical Mundial. 
Docente en la Especialización de 
género y comunicación de la 
Facultad de Periodismo y Comuni-
cación Social de la UNLP. Inte-
grante del Consejo Asesor del 
Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva del Ministe-
rio de Salud de la Nación.

MINISTRO DE INFRAESTRUC-
TURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
AGUSTÍN SIMONE (41)
Licenciado en Administración 
(UBA) Hasta la fecha se desempe-
ñó como Jefe de Departamento de 
Control de Gestión de la Adminis-
tración Central y del INSSJyP de la 
Auditoría General de la Nación 
(AGN). Fue secretario de Economía 
y Hacienda de la Municipalidad de 
la ciudad de Mercedes 
(2016-2017).
Fue subsecretario de Relaciones 
Financieras Internacionales del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas (2015). 

MINISTRA DE TRABAJO
MARA RUIZ MALEC (34)
Licenciatura en Economía (UBA) 

Maestranda en Desarrollo Econó-
mico (IDAES- UNSAM). Se desem-
peñó como asesora económica en 
la Cámara de Diputados de la 
Nación (2015-2019) y coordinado-
ra de Gabinete de la Subsecretaría 
de Programación Macroeconómica 
en el Ministerio de Economía 
(2013-2015).
Asimismo, es investigadora del 
Instituto de Trabajo y Economía de 
la Fundación Germán Abdala.

MINISTRO DE DESARROLLO 
AGRARIO
JAVIER RODRÍGUEZ (48)
Licenciado en Economía (UBA) 
Doctor en Economía (UBA) Actual-
mente es Director de la Licenciatu-
ra en Economía Política de la 
Universidad Nacional de Lanús e 
investigador del Centro de Estudios 
Sociales, Económicos y Tecnológi-
cos (CESET), en temáticas agroin-
dustriales, de desarrollo económico 
y políticas económicas.

PRESIDENTE DEL BANCO 
PROVINCIA
JUAN CUATTROMO (36)
Licenciado en Economía (UBA) 
Maestría en Economía (UBA) 
Hasta la fecha se desempeñó como 
director del Instituto de Estudios 
para el Desarrollo Productivo y la 
Innovación de la Universidad 
Nacional de José C. Paz y como 
coordinador del Área Fiscal del 
Centro de Estudios Metropolitanos. 
Fue director del Banco Central de 
la República Argentina (BCRA) en 
el periodo 2015-2016. 

DIRECTOR EJECUTIVO DE 
ARBA
CRISTIAN GIRARD (38)
Licenciado en Economía de la 
Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Maestría en Economía 
Política (FLACSO). Fue Secretario 
de Economía del Municipio de 
Moreno en el periodo 2016-2017. 
Presidente de la Comisión Nacional 
de Valores entre 2014 y 2015.
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A 70 años del decreto del Presi-
dente Perón que consagró la 
gratuidad de los estudios universi-
tarios en la Argentina, la consoli-
dación de la UNAJ, como una 
realidad para miles de jóvenes de 
la región, reafirma la justicia de 
aquella histórica decisión y su 
vigencia como uno de los pilares 
del sistema educativo argentino.

“Nuestra Universidad ha tenido 
un crecimiento enorme desde el 
punto de vista de la cantidad de 
estudiantes. Desde los primeros 
tres mil hasta esta inscripción de 
unos 11.400 muestra ese desarro-
llo. Además hemos tenido un 
avance en cuanto al conjunto de 
carreras que estamos dictando, 
que son 24. Por lo demás, tenemos 
una inserción muy interesante en 
el territorio”, destacó el rector 
Ernesto Villanueva.

“Desde el punto de vista de la 
investigación ya tenemos una 
Unidad Ejecutora del CONICET y 
trabajos interesantísimos de 
desarrollo tecnológico”, agregó 
Villanueva a modo de balance de 
estos diez años. “Estas cifras de 
inscripción muestran una confian-
za enorme acerca de nuestra 
capacidad de trabajo”, agregó.

La procedencia de la matrícula 
confirma la regionalización de la 

universidad ya que no sólo se 
inscribieron vecinos de Florencio 
Varela, Berazategui y Quilmes, 
sino que también se destaca el 
interés por cursar en la UNAJ de 
otros municipios del conurbano 
sur, como Almirante Brown, 
Avellaneda, Lomas de Zamora, y 
también La Plata y el interior de la 
provincia de Buenos Aires.

TESTIMONIOS
Jimena tiene 18 años y vive en 
Florencio Varela, está cursando su 
último año de la Escuela Secunda-
ria. Se presentó con los papeles 
para terminar su trámite de 
inscripción para la carrera de 
Ingeniería Electromecánica: “La 
UNAJ me da la posibilidad de 
estudiar algo que me apasiona y, 
por lo que conozco, es una univer-
sidad donde las mujeres cursan 
cada vez más carreras que supues-
tamente son de varones”. Al 
respecto, en el 2016 el primer 
título en Ingeniería de la Universi-
dad lo alcanzó una mujer, Sonia 
Fretes, de 23 años, que se graduó 
como Ingeniera Industrial.

Cristian es de Almirante Brown, 
en enero cumplirá los 18 años y se 
anotó en la UNAJ porque “es una 
Universidad cada vez más recono-
cida: voy a estudiar Relaciones del 
Trabajo y aunque tenga otras 
universidades cerca de mi casa, 

elegí a la UNAJ porque me habla-
ron muy bien de su nivel y de los 
docentes que tiene”.

Tomás (22 años) se anotó para 
cursar Medicina porque “estuve 
comparando con otras universida-
des cómo es el plan de estudios y 
me gustó la propuesta que hace la 
UNAJ de formar profesionales con 
una mirada comunitaria; me 
gustaría ser Pediatra y asistir a los 
chicos de mi barrio, Villa España 
(partido de Berazategui)”.

En ese sentido, y de cara a lo que 
viene, el rector Villanueva 
reflexionó acerca del rol de la 
UNAJ y de su compromiso para la 
formación de profesionales com-
prometidos con su tiempo.

“La universidad tiene que saber 
combinar dos cuestiones: una 
calidad enorme y creciente en lo 
que se hace. Cómo enseñamos, 
cómo eso llega a nuestros estudian-
tes, si nuestros proyectos de 
investigación tienen resultados y 
esos resultados benefician a nues-
tra sociedad. Y una segunda cues-
tión; que ese conocimiento técnico 
no puede estar aislado de valores. 
Queremos profesionales compro-
metidos con su territorio, con su 
sociedad, y no profesionales que 
trabajen en contra de los intereses 
de nuestro país y nuestra gente”.

EN SU DÉCIMO ANIVERSARIO, INSCRIPCIÓN 
RÉCORD DE ALUMNOS EN LA UNAJ

A 10 años de su creación con la promulgación de la Ley Nº 26.576, la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche, contará con 11.442 estudiantes nuevos para el ciclo lectivo 2020.
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planta carrera profesional hospita-
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grante del Consejo Asesor del 
Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva del Ministe-
rio de Salud de la Nación.
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AGUSTÍN SIMONE (41)
Licenciado en Administración 
(UBA) Hasta la fecha se desempe-
ñó como Jefe de Departamento de 
Control de Gestión de la Adminis-
tración Central y del INSSJyP de la 
Auditoría General de la Nación 
(AGN). Fue secretario de Economía 
y Hacienda de la Municipalidad de 
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(2016-2017).
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Militante, escritor y periodista. Nos cruzamos algunas veces por la 
Biblioteca, o por algún bar de Morón, pero cambiamos pocas palabras. 
Sé que hacía la revista “Perros Sueltos”, junto con otros escritores y 
escritoras. Hace algún tiempo encontré este poema suyo en una antolo-
gía y me llamó la atención. La poética organizada vence al tiempo.

Escrituras del Oeste

LUIS “EL NEGRO” BARROSO

Ariel Guallar

Mientras mi abuela
está en la cama peleando por su vida
y se aferra a nosotros con dulzura increíble.

Mientras el tío sam se muere
de tanto watergate
con un tiro en el dólar.

Mientras los vietnamitas reconstruyen su amor 
a toda costa
chiquitos y amarillos qué me cuentan
derrotaron vencieron al marine
que venía a imponer la democracia
en el nombre de dios y del pentágono.

Mientras en chile pinochet se bebe todo el 
cobre
mientras en medio oriente la sangre y el 
petróleo se han mezclado
mientras dios es un pájaro caído
yo escribo un poema
casi insignificante
con los puños los dientes apretados
y pienso en vos.

17 de octubre de 1973
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