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     1. INTRODUCCIÓN 
 
Tras las elecciones del pasado domingo 23 de octubre, en las que la 
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner obtuvo una cómoda reelección 
con el 54% de los votos, esta tarde se anunció la  nueva conformación del 
Gabinete Nacional. 
 
Sin grandes cambios, el nuevo gabinete refleja una continuidad de 
políticas y de gestión con el objetivo principal de seguir profundizando el 
modelo económico, político y social iniciado en mayo de 2003 con la 
presidencia de Néstor Kirchner. 
 
 

 

EL NUEVO GABINETE DE CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 



 

 

EL NUEVO GABINETE DE CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 
 

3 

2. LA NUEVA ETAPA 
 
El pasado 23 de octubre la 
Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner obtuvo una cómoda 
reelección con el 54% de los 
votos, por lo que gobernará el 
país hasta 2015. 
 
El amplio triunfo de la Presidenta 
consolidó fuertemente el 
panorama del oficialismo en todo 
el país, con 19 de las 24 
provincias alineadas al Poder 
Ejecutivo Nacional. 
 
El panorama se repite en el   
Congreso Nacional, donde  el 
oficialismo obtuvo las bancas 
necesarias para lograr el quórum 
propio en ambas Cámaras, con lo 
que se manejará con comodidad, 
por lo menos, hasta el 2013. 
 
La mandataria asume su segundo 
mandato con el 66% de imagen 
positiva y grandes expectativas en 
la población, según una encuesta 
nacional realizada por el Centro 
de Estudios de Opinión Pública 
(CEOP). 
 
Las principales preocupaciones de 
los ciudadanos son la inseguridad, 
y los temas económicos, como el 
control de la inflación y el 
aumento de las tarifas 
energéticas. 
 
Las primeras medidas post-
electorales anunciadas por la 
Primer mandataria en los últimos 
días, que marcan el comienzo del 
nuevo mandato, apuntan a 
combatir algunos problemas del 
modelo, como la fuga de divisas, 
el déficit fiscal, y el aumento del 
gasto público: 
 
• Nuevos requerimientos y 

controles para el mercado de 
divisas; 

• Obligación a compañías 
petroleras, mineras y 
gasíferas a liquidar en el país 
la totalidad de las divisas 
provenientes de 
exportaciones al exterior; 

 
• Revisión y recorte al esquema 

de subsidios a la luz, gas y 
electricidad a clientes 
residenciales. 

 
En su discurso ante la Unión 
Industrial Argentina (UIA), la 
Presidenta anunció que se opone a 
la redistribución de ganancias 
empresariales entre los 
trabajadores por ley, uno de los 
principales reclamos de la CGT en 
el Congreso; y descartó que el 
gobierno vaya a prohibir a las 
empresas girar sus utilidades al 
exterior, una de las 
preocupaciones empresariales. 
 
La Presidenta buscaría que, ante 
un efecto contagio de la crisis 
económica mundial, las empresas 
reinviertan sus ganancias en el 
país y se creen nuevos puestos de 
trabajo, para sostener así el 
consumo y la actividad 
económica.  
 
En este contexto, la Jefa de 
Estado anticipó ante los 
industriales que "se viene la etapa 
de la sintonía fina", en la que se 
estudiará la competitividad y se 
analizarán inversiones, salarios, 
inflación y subsidios. 
 
En el terreno político, hay varios 
hechos que revelarían parte de la 
nueva etapa kirchnerista: 
 
• El hermetismo y la 

concentración personal de 
poder como regla: cada vez 
es menor la cantidad de 
funcionarios que accede a la 
toma de decisiones 

“Las primeras medidas 
post-electorales 

anunciadas por la 
Presidenta en los 
últimos días, que 

marcan el comienzo del 
nuevo mandato, 

apuntan a combatir 
algunos problemas del 
modelo, como la fuga 

de divisas, el déficit 
fiscal, y el aumento del 

gasto público” 
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• El rol de la juventud: A 
través de la agrupación “La 
Cámpora”, este sector 
seguirá siendo el pilar 
paralelo al peronismo que 
mantendrá la Presidenta en 
su armado de poder. 
 

• En el plano internacional, 
Argentina continuará 
manteniendo su posición ante 
los foros económicos 
mundiales y fomentará la 
relación con los países de la 
región. 

 
 
2. EL NUEVO GABINETE 
 
Tal como se especulaba, la 
conformación del nuevo gabinete 
brinda señales de continuidad de 
políticas de gobierno y de 
funcionarios. 
 
La Presidenta decidió cubrir sólo 
los puestos que dejaron vacantes 
Amado Boudou (que irá del 
Ministerio de Economía a la 
Vicepresidencia de la Nación), 
Aníbal Fernández (quien pasa de 
la Jefatura de Gabinete al 
Senado) y Julián Domínguez 
(quien asumió como diputado 
nacional, alejándose del 
Ministerio de Agricultura). 
 
Con este gabinete, la Presidenta 
deberá afrontar los primeros 
meses de su gestión. 
 
La toma de decisiones más 
antipopulares producto de la crisis 
económica (aumento de tarifas, 
quita de subsidios), se dan en un 
momento clave debido al alto 
grado de aprobación de la gestión 
presidencial. 
 
El sábado se terminarán de 
conforman las segundas y terceras 
líneas del gobierno, cuando cada 

ministro le tome juramento a sus 
secretarios y directores.  
 
 
Los Ministros 
 
_Jefatura de Gabinete 
 

 
 Licenciado en Ciencias 

Políticas. 
 

 Secretario de 
Comunicación Pública 
desde 2009. 
 

 Es hijo de Juan Manuel 
Abal Medina, ex delegado 
personal de Juan Perón y 
sobrino de Fernando, uno 
de los fundadores de 
Montoneros en los años 
70. 
 

 Fue el responsable del 
reparto de la publicidad 
oficial y de la relación con 
los medios. 
 

 Fue asesor de Néstor 
Kirchner en la Presidencia 
de UNASUR. 
 

 Es una figura política en 
ascendencia, de máxima 
confianza de la 
Presidenta. 
 

 Fue uno de los ideólogos 
de la Ley de Reforma 
Política del Estado. 

 

“Tal como se 
especulaba, la 

conformación del 
nuevo gabinete brinda 
señales de continuidad 

de políticas de 
gobierno y de 
funcionarios” 
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_Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas 
 

 
 
 Licenciado en Economía. 

 
 Secretario de Finanzas del 

Ministerio de Economía 
desde 2008. 
 

 Fue representante 
financiero de la Argentina 
en los Estados Unidos. 

 
 Fue Director de Política 

de Financiamiento y 
Crédito Público de la 
provincia de Buenos Aires, 
durante la gobernación de 
Felipe Solá. 

 
 Es considerado un 

economista con perfil 
“fiscalista”. 
 

 Fue un funcionario clave 
en los dos últimos canjes 
de deuda. 
 

 Por su trayectoria en 
materia fiscal será uno de 
los encargados de cerrar 
un acuerdo con el Club de 
París para cancelar la 
deuda que se tiene con 
esa organización. 
 

 Es considerado un hombre 
del vicepresidente 
Boudou. 
 

 Hasta el momento, es el 
único cambio en el equipo 
económico. 

_Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública d 
Servicios 

 
 Arquitecto. 

 
 Ministro de Planificación 

Federal desde 2003. 
 

 A lo largo del 
kirchnerismo, ha sido uno 
de los ministros con más 
poder dentro del 
gabinete. 

 
 Es uno de los encargados 

de negociar con los 
gremios. 

 
 Asoma como el hombre 

fuerte del Gobierno para 
el nuevo mandato.  
 

 Buscará mediar ante el 
posible conflicto con 
empresarios y la CGT de 
Hugo Moyano. 
 

 Tiene una estrecha 
relación con gobernadores 
e intendentes de todo el 
país.  
 

“En este nuevo 
gabinete, se vislumbra 

a Julio De Vido como 
una figura 

preponderante de la 
futura administración” 
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_Ministerio del Interior 
 

 
 

 Abogado. 
 

 Ministro del Interior desde 
2007. 
 

 Fue Jefe de Gabinete y 
Ministro de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, 
durante la gestión de 
Felipe Solá. 
 

 Fue diputado de la 
provincia de Buenos Aires. 
 

 Tiene peso político en la 
Provincia de Buenos Aires. 

 
 
_Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto 

 

 
 

 Canciller desde 2010. 
 

 Anteriormente, se 
desempeñó como 
embajador argentino en 
Estados Unidos y cónsul en 
Nueva York. 

 
 Mantuvo un alto perfil 

durante la pelea del 
Gobierno con los medios. 
 

 Es uno de los funcionarios 
de confianza de Cristina 
Fernández.  

 

_Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social 
 

 
 Abogado. 

 
 Ocupa el cargo desde 

2003, siendo uno de los 
ministros más antiguo del 
gabinete. 
 

 Mantiene una buena 
relación con los gremios. 
 

 Tendrá un rol 
preponderante en la 
negociación salarial del 
próximo año. 
 

 Es parte activa en la 
política de creación de 
empleo, uno de los 
principales pilares de este 
gobierno.  

 
 

_Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 
 

 
 Abogado. 

 
 Está al frente del 

Ministerio desde 2009. 
 

 Fue intendente de La 
Plata desde 1991 hasta 
2007, durante cuatro 
mandatos. 

 
 En 2008, fue designado 

Gerente General de 
Aerolíneas Argentinas. 
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_Ministerio de Industria 
 

 
 
 Licenciada en Economía.  

 
 Ministra de Industria 

desde 2009. 
 

 Anteriormente fue 
Ministra de Producción de 
la Nación. 
 

 En la Provincia de Buenos 
Aires, se desempeñó como 
Ministra de Producción y 
como Ministra de Asuntos 
Agrarios. 
 

 Fue Secretaria de 
Industria, Comercio y 
Minería; y Secretaria de 
Energía del gobierno de 
De La Rúa. 
 
 

_Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca 

 

 
 

 Subsecretario de Pesca de 
la Nación desde 2008. 
 

 Fue ministro coordinador 
en la Provincia de Chubut 
hasta que rompió 
políticamente con el ex 
gobernador Das Neves. 
 

 Ofició de puente para el 
acercamiento del 
gobernador electo de 
Chubut, Martín Buzzi con 
el kirchnerismo. 

_Ministerio De Salud 
 

 
 

 Médico sanitarista  
 

 Ministro de Salud desde 
2009 
 

 Fue Vicegobernador y 
Ministro de Salud de la 
provincia de Tucumán 
 

 Responde políticamente al 
Gobernador de Tucumán, 
José Alperovich 

 
 
_Ministerio de Defensa 
 

 
 
 Ministro de Defensa desde 

diciembre de 2010. 
 

 Fue gobernador de Santa 
Cruz entre 1983 y 1987. 
 

 Fue Vicepresidente del 
Organismo Regulador del 
Sistema Nacional de 
Aeropuertos (Orsna). 

 
 Desde 2006 se desempeñó 

como interventor de la 
Dirección General de 
Fabricaciones Militares. 
 

 En la década del 90, se 
enfrentó con Néstor 
Kirchner por el control del 
PJ de la provincia de 
Santa Cruz. 
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_Ministerio de Seguridad 
 

 
 

 Abogada. 
 

 Ministra de Seguridad 
desde diciembre de 2010. 

  
 Anteriormente, se 

desempeñó como  Ministra 
de Defensa de la Nación, 
convirtiéndose en la 
primera mujer en la 
historia argentina en estar 
a cargo de esa cartera. 
 

 Entre 2005 y 2006 fue 
Embajadora en 
Venezuela. 
 

 Tiene una larga militancia 
en el Partido Justicialista 
y fue diputada nacional 
por el Frepaso. 
 
 

_Ministerio de Educación 
 

 
 

 Licenciado en Historia.  
 

 Ministro de Educación 
desde 2009. 

 
 Fue Viceministro y 

Subsecretario de 
Educación de la Nación y 
Ministro de Educación de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

_Ministerio de Ciencia,  
Tecnología e Innovación 
Productiva 

 

 
 

 Doctor en Ciencias 
Químicas. 
  

 Está a cargo del Ministerio 
desde 2007, cuando fue 
creado por la Presidenta 
Cristina Fernández de 
Kirchner.  
 

 Entre 1999 y 2000 fue 
Presidente de la Comisión 
de Tecnología del 
CONICET. 
 

 De 2003 a 2007 fue 
Presidente del Directorio 
de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y 
Tecnológica. 
 

 Este año tuvo a su cargo 
Tecnópolis, la 
megamuestra de arte, 
ciencia y tecnología más 
grande de América Latina, 
instalada en Villa Martelli, 
Provincia de Buenos Aires.  
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_Ministerio de Desarrollo Social 

 
 Está a cargo de la cartera 

desde 2006. 
 

 Hermana del fallecido ex-
presidente Néstor 
Kirchner y cuñada de la 
actual Presidenta.  

 
 Anteriormente ,fue 

Subsecretaria de Acción 
Social de la Provincia de 
Santa Cruz.  

 
 Tiene una fuerte 

influencia en la Provincia 
de Buenos Aires con su 
agrupación política  
“Kolina” 

 
 
_Ministerio de Turismo 
 

 
 

 Secretario y Ministro de 
Turismo de la Nación  
desde 2003. 
 

 Anteriormente se 
desempeñó como 
Subsecretario de Turismo 
de la provincia de Santa 
Cruz entre 1991 y 2003, 
durante la administración 
provincial de Néstor 
Kirchner. 
 

 En 2010, logró que la 
Presidenta quitara el área 
de Turismo del Ministerio 
de Industria y le diera 
rango ministerial. 

 Es un hombre afín al 
Ministro de Planificación.  

 
_Secretaría General de la 
Presidencia 
 

 
 

 Desde 2003 es Secretario 
General de la Presidencia. 

 
 Se ocupa del armado de la 

agenda presidencial y 
tiene bajo su órbita las 
áreas de Ceremonial, 
Protocolo y Seguridad de 
la Presidencia. 

 
 Es el interlocutor del 

Gobierno con los grupos 
sociales y piqueteros.  

 
 
_Secretaría Legal y Técnica 
 

 
 

 Abogado 
 

 Desde 2003 es secretario 
de Legal y Técnica de la 
Presidencia 
 

 Es uno de los consejeros 
más influyentes de la 
Presidenta 
 

 Es el encargado de cuidar 
la firma de la Presidenta 
en todos los decretos y 
resoluciones que firma 

 
 Con la muerte del ex 

Presidente, aumentó su 
poder e influencia en el 
Gobierno 
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_Secretaría de Inteligencia del 
Estado (SIDE) 
 

 
 

 Jefe de la SIDE desde 
2003. 
 

 Se lo considera parte de la 
“mesa chica” de Cristina 
Fernández de Kirchner, y 
uno de sus funcionarios 
más allegados. 
 

 Tiene una muy buena 
relación con la 
Presidenta, a quien 
conoce desde sus inicios 
en la Provincia de Santa 
Cruz. 

 
_Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) 
 

 
 

 Licenciada en Economía. 
 

 Presidenta del BCRA 
desde febrero de 2010, 
tras la salida de Martín 
Redrado. 
 

 Se acercó al kirchnerismo 
de la mano del ex Jefe de 
Gabinete, Alberto 
Fernández. 
 

 Fue diputada nacional de 
2005 al 2008, año en que 
fue designada Presidenta 
del Banco Nación.  

 

 Mantiene una buena 
relación con la Presidenta 
Cristina Fernández. 
 

 Se la mencionaba como 
candidata a Ministra de 
Economía. 
 

_Banco Nación 
 

 
 

 Licenciado en Economía. 
 

 Tuvo una relación directa 
con Néstor Kirchner, de 
quien fue compañero de 
estudios. 

 
 En 2010 fue designado por 

la Presidenta Cristina 
Fernández al frente Banco 
Nación. 

 
 Mantiene una estrecha 

relación con el ministro 
Julio De Vido. 
 

 Es un funcionario de 
carrera del Banco Nación, 
comandaba la filial de 
Santa Cruz. 
 

 Reconocido por su 
capacidad técnica y 
operativa. 
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_Administración Nacional de 
Seguridad Social (ANSES) 
 

 
 

 Joven economista de 31 
años 
 

 Está al frente de la Anses 
desde 2009 
 

 Fue uno de los ideólogos 
de la Asignación Universal 
por Hijo (AUH), una de las 
medidas más populares 
del gobierno kirchnerista   
 

 En los últimos años su 
figura creció 
exponencialmente dentro 
del Gobierno hasta 
transformarse en uno de 
los asesores económicos 
predilectos de la 
Presidenta, con quien 
tiene línea directa. 

 
 
4. PROYECCIONES 
 
El segundo mandato de la 
Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner implicará una 
profundización del modelo 
aplicado desde el 2003 a la fecha.  
 
Es lo que la jefa de Estado ha 
denominado la época de la 
“sintonía fina”, en la que se 
seguirá aplicando un “modelo de 
crecimiento con inclusión social” 
donde la inversión en 
infraestructura continuará siendo 
uno de los pilares fundamentales 
para el crecimiento del país. 
 
En el plano económico, se buscará 
fortalecer el ciclo de sustitución 

de importaciones para así bajar 
costos, mejorar los resultados de 
la balanza comercial y lograr un 
crecimiento del empleo. La idea 
clave es el fortalecimiento del 
mercado interno. 
 
En cuanto a la unidad regional, se 
seguirá con la política de 
relacionamiento con los aliados 
latinoamericanos entendiendo a la 
integración como un objetivo 
“clave para el crecimiento” y 
como un pilar para hacer frente a 
los desafíos de la crisis económica 
internacional. 
 
De los últimos discursos 
presidenciales se desprende una 
etapa de mayor diálogo y 
contacto con el sector 
empresario, lo que ya venía 
esbozándose desde la nueva 
conformación de la mesa directiva 
de la Unión Industrial Argentina 
(UIA). 
 
En tanto, se puede prever una 
cierta frialdad en la relación con 
el sector sindicalista liderado por 
el secretario de la Confederación 
General del Trabajo (CGT), Hugo 
Moyano. Especialmente, en lo 
referido a la puja por las 
negociaciones salariales y la 
participación de los trabajadores 
en las ganancias de las empresas. 
Este sector ha sido el único, hasta 
el momento, que ha hecho 
públicas sus diferencias con la 
Presidenta. 
 
En el plano internacional, es de 
esperar que Argentina siga 
manteniendo su posición ante los 
foros económicos mundiales, 
entendiendo como estratégica su 
pertenencia al G-20, al tiempo 
que buscará continuar 
fortaleciendo los lazos de 
integración con los países de la 
región, fomentando las relaciones 

“De los últimos 
discursos 

presidenciales se 
desprende una etapa 

de mayor diálogo y 
contacto con el sector 

empresario” 
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bilaterales (en lo político y 
comercial) y las posiciones  
 conjuntas en organismos como el 
Mercosur, la Unión de Naciones 
Sudamericanas (Unasur) y la 
Comunidad Económica de América 
Latina y el Caribe (Celalc). 
 
En cuanto a la relación con los 
Estados Unidos, si bien ha habido 
una mejora en los últimos 
tiempos, hay que ver cómo 
evoluciona debido a la existencia 
de algunos temas financieros 
pendientes que pueden llegar a 
ser conflictivos para ambas partes 
(ejemplo de ello es la deuda con 
el Club de París, con el FMI por la 
aún pendiente revisión de las 
cifras de estadísticas de precios y 
la situación ante el CIADI por no 
haber cumplido con las sentencias 
que reclaman dos empresas 
norteamericanas).  
 
En esta nueva etapa, el principal 
desafío de la Presidenta será el de 
mantener el nivel de crecimiento 
de la economía, que se ha venido 
produciendo en los últimos años.  
 
Las medidas económicas tenderán 
a profundizar la 
reindustrialización del país, 
aumentar el empleo y disminuir 
los índices de pobreza. Con este 
objetivo, se buscará fortalecer el 
mercado interno para poder 
afrontar los vaivenes de la crisis 
económica mundial. 
 
En el terreno político, la mayoría 
lograda en ambas Cámaras del 
Poder Legislativo y la dispersión 
de las fuerzas opositoras, es 
probable que el Gobierno tenga 
un segundo mandato sin mayores 
sobresaltos.  

La continuidad de los ministros al 
frente de sus carteras, con 
excepción de los cambios 
obligados en Economía, Jefatura 
de Gabinete y Agricultura, resalta 
la idea presidencial de seguir 
trabajando con aquellos 
funcionarios que han sido claves a 
la hora de instalar y desarrollar 
este modelo de país. 
 
 

“La continuidad de los 
ministros al frente de 
sus carteras resalta la 

idea presidencial de 
seguir trabajando con 
aquellos funcionarios 

que han sido claves a la 
hora de instalar y 

desarrollar este modelo 
de país” 
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Informe elaborado por el equipo de Asuntos Públicos de 
LLORENTE & CUENCA Argentina 
 
 
 

Graciela Otegui, Directora. Se desempeñó durante 8 años 
como Asesora de la Presidencia de la Nación y 4 años en el 
Senado Nacional. Integró el equipo de Comunicación de la 
Presidencia de la Nación. Fue responsable de la relación con 
las áreas de comunicación de los gobiernos extranjeros, las 
provincias, los municipios y el sector privado. Licenciada en 

Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales en la 
Universidad Católica Argentina (UCA). 
 
 

María Cecilia Agnusdéi, Consultora Senior. Se desempeñó 
como Coordinadora en la Subsecretaría de Planificación 
Estratégica del CGBA y Asesora de la Honorable Cámara de 
Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Es Licenciada en 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Ucalp. 
Máster en Desarrollo Local de la Universidad Politécnica de  Madrid. 

 
 

Juan Francisco Mitjans, Consultor Senior. Se desempeñó como 
Ejecutivo de Cuentas en la Agencia de Información 
Parlamentaria FOIA, y como asesor de Gabinete en el Ministerio 
de Justicia de la Nación. Licenciado en Ciencias Políticas 
(Universidad Católica Argentina). Posgrado en Comunicación 
Política (Universidad Complutense de Madrid). 

 
 
Sofía de Estrada, Consultora Junior. Desde 2009 trabaja en el 
equipo de Asuntos Públicos. Actualmente se encuentra cursando 
una Maestría en Comunicación por el IAE Business School. 
Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
por la Universidad Católica Argentina. 
 

 
Lucía Arjovsky, Consultora Junior. En 2010 fue asesora de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde estuvo a 
cargo del seguimiento legislativo en la Comisión de Relaciones 
Exteriores y la Comisión de Modernización Parlamentaria. 
Licenciada en las Relaciones Internacionales de la Universidad 
Católica Argentina.  
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Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina 
 
LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con trece socios y más de 290 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y 
portuguesa. 
 
Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. Además, ofrece sus 
servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela.  
 
Su desarrollo internacional ha llevado a LLORENTE & CUENCA a convertirse en 2011 y 2010 en una de las cincuenta compañías de comunicación más 
importantes del mundo, según el ranking anual elaborado por The Holmes Report. 
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA.  
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.  
   
d+i es una combinación global de relación e intercambio  
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  
los nuevos paradigmas de la comunicación desde  
un posicionamiento independiente.  
   
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta  
nuevos tiempos de información y gestión empresarial. 
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.   
 
 
www.dmasillorenteycuenca.com  

http://www.dmasillorenteycuenca.com/

