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“Me parece que no es ni tan importante, ni tan trascendental saber si asesoraba a un senador,
me parece que hay mucha gente que lo hace, por ahí no sabían a o si”, aseguró la ex
Intendente María Celia Gianini, al explicar sobre el cargo de asesora del senador Norberto
García, trabajo que desempeñaba durante la campaña electoral del 2017 y nunca mencionó, y
se conoció por imágenes que comenzaron a circular.

Al inicio el descargo de la ex Asesora pareció leído y preparado: comenzó mencionando que
durante dos años se había quedado callada, se refirió al retroceso de Tejedor durante el
Gobierno de Sala, y mencionó que siendo Intendente había entablado vínculos con

muchos funcionarios.

“Me llamaron para ser parte del grupo de trabajo de un senador provincial con el fin de
solucionar o llevar ideas a través de proyectos al senado provincial, por cuestiones sociales y
por lo que se ve en los pueblos”, explicó la actual Concejal, aunque aclaró que ella llevaba
ideas, no armaba los proyectos.

La ex Asesora del Senado provincial detalló que varios senadores y diputados habían
contactado a ex Intendentes: “Para trabajar más sobre determinados temas, para estar más
cerca de la gente”.
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Según Gianini, el senador Norberto García de Chivilcoy, cercano a Florencio Randazzo, le
ofreció trabajar con él.

“Le pregunto cuál es era el trabajo que pretendía que realizara… Porque un diputado no
solamente tiene un asesor, tiene 10, 15. No sé la cantidad que tiene, cada uno relacionado con
la distinta gente que tiene, para que cuando tenga que armar un proyecto de ley”, explicó
Gianini

Y agregó: “En el caso de nosotros los Intendentes… Ellos querían que nosotros le lleváramos
herramientas territoriales para no perder el trabajo que veníamos realizando en el espacio que
teníamos”.

La ex Asesora destacó: “No tenía por qué decirle a todo el mundo… por qué de hecho cuando
solucionábamos distintos problemas de salud era porque me venían a tocar el timbre de mi
casa, y decía voy a tratar de solucionar”.

“Y eso fue lo que estuvimos haciendo durante muchísimo tiempo”, resumió Gianini.

Más adelante en diálogo con Radio Municipal detalló: “Los proyectos los tiene que presentar el
Senador, no pará, pará. Lo que nosotros trabajamos con él, en el equipo. Llevarle distintas
gestiones que se podían realizar. En un momento se empezó a trabajar con distintos asesores,
y poníamos los que estábamos viviendo en el territorio, lo que se quería en el lugar”.

En otro momento destacó: “Asesoramiento técnico por ahí son las personas que están
preparadas para distintas cuestiones de educación, para salud, para informática para lo que
necesitase el Diputado o el Senador”

“No es que tenía que estar asesorando algo siempre permanente. El que vive en territorio tiene
muchas cosas para contarle a un senador”, intentó justificar Gianini.
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(El artículo se basa en la entrevista realizada a María Celia Gianini en Radio Municipal)
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