
En una colorida y emotiva 
ceremonia, 308 alumnos de 
Berazategui del Plan FinEs 
recibieron sus diplomas de 
estudios secundarios. El acto 
de colación se desarrolló 
en el Centro de Actividades 
Roberto De Vicenzo, 
ubicado en calle 148 y 18, 
con la participación del 
precandidato a Intendente 
municipal por el Frente de 
Todos, Dr. Juan José Mussi.
“Cuando en 2013 el Gobierno 
de Cristina Fernández de 
Kirchner puso en marcha el FinEs, yo era Secretario de Ambiente de la Nación y felicité a los 
impulsores de esta iniciativa, que tiene como objetivo igualar las oportunidades y permitir 
que todos los ciudadanos puedan acceder a su título secundario, sin importar la edad ni 
su nivel socio-económico: desde el abuelo hasta el nieto, desde el hijo de un acaudalado 
empresario hasta un desocupado. Página 7

El Intendente y el Ministro de 
Salud Bonaerense destacaron el 
avance del mayor programa de 
salud de la historia de Buenos 
Aires, que llegó para transformar 
la red de atención primaria.
En el marco de la Red AMBA, el 
intendente Martiniano Molina y 
el ministro de Salud bonaerense, 
Andrés Scarsi, recorrieron el 
Centro de Atención Primaria de la 
Salud Quilmes Oeste, ubicado en 
Amoedo y Joaquín V. González. 
Construido desde cero y con más 
del 80% de avance de obra, este nuevo CAPS ya está próximo a terminarse. “Seguimos 
avanzando en el compromiso de poner a disposición de los vecinos una atención sanitaria 
de calidad cerca de sus hogares. Con la Red AMBA, los quilmeños tendrán una sala a no 
más de 15 minutos de su domicilio”, remarcó Martiniano Molina. Página 4

La Municipalidad de 
Berazategui y el Club San 
Juan brindaron un cálido 
reconocimiento al joven 
futbolista berazateguense Alan 
Velasco, quien durante más 
de 7 años representó a esta 
emblemática institución local 
en los torneos de fútbol infantil 
“Evita” y que debutó en la 
1ra. División del Club Atlético 
Independiente. El emotivo 
homenaje se desarrolló en la 
propia sede de esta entidad 
deportiva, ubicada en calle 
126 y 18, con la presencia del 
precandidato a intendente por 
el Frente de Todos, Dr. Juan 
José Mussi.
“Cuando me invitaron, 
enseguida dije que sí. Porque, 
para nosotros, es una enorme 
alegría que un chico formado 
futbolísticamente en un club 
de Berazategui levante vuelo, 
sobre todo viniendo de un 
hogar humilde”, expresó Juan 
José Mussi, y agregó: “Si Dios 
quiere, Alan llegará muy lejos 
en este deporte, que él eligió y 
que actualmente lo ha llevado 
a vestir la camiseta de uno 
de los clubes más grandes 
de Argentina. Sin embargo, 
nuestro mayor anhelo es que 
siga siendo tan crack en la 
vida como en la cancha, para 
orgullo de su familia y de todos 
los berazateguenses”. Página 9

La precandidata a 
vicegobernadora por la 
provincia de Buenos Aires 
–Verónica Magario- estuvo 
en Florencio Varela, donde 
primero se reunió con 
docentes para luego visitar  
“Luz del Alma”, un centro de 
día para ciegos y disminuidos 
visuales. El precandidato a 
intendente –Andrés Watson- 
junto a los precandidatos 
a concejales por el Frente 
de Todos -Arnaldo Medina 
más Cristina Fioramonti- 
acompañaron a la actual 
Jefa Comunal de La Matanza 
durante su recorrido 
por el distrito. Durante 
el encuentro, Magario 
dialogó con los docentes 
varelenses acerca de las 
diferentes problemáticas 
que afrontan en el día a día 
en las escuelas. La escasez 
de recursos, los graves 
problemas en infraestructura, 
la falta de capacitación  y una 
creciente deserción escolar 
en el nivel secundario, fueron 
algunas de las temáticas 
abordadas. Página 11
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DESDE SU IMPLEMENTACIÓN EN 2013, MÁS DE 11 MIL VECINOS 
FINALIZARON SUS ESTUDIOS 

Nuevos egresados del 
plan FiNes en Berazategui

EN AMOEDO Y JOAQUÍN V. GONZÁLEZ

Martiniano Molina y Andrés 
Scarsi recorrieron el CAPS 
Quilmes Oeste de la red AMBA

LA PRE CANDIDATA A VI-
CEGOBERNADORA VISITÓ 
VARELA RECIBIÉNDOLA EL 
PRECANDIDATO A INTEN-
DENTE DEL DISTRITO
Verónica Magario:

“Queremos ver 
una provincia y 
una Argentina 
en marcha 
nuevamente” 

EL JOVEN DE 16 AÑOS 
PASÓ DE UN CLUB DE 
BARRIO AL “ROJO DE AVE-
LLANEDA”

Homenaje a 
berazateguense 
que debutó en 
la primera de 
Independiente
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Durante esta semana hubo dos intentos de toma en Quilmes. 
El lunes un grupo de 100 personas intentó tomar un predio abandonado al 
lado del arroyo San Francisco cerca de la Rotonda de Pasco.
El martes a la noche un número igual lo hizo en las viviendas a medio cons-
truir de Villa Azul en Bernal. En ambos casos la rápida reacción del Municipio 
impidió las tomas y pudieron  desalojar a los pocos que habían logrado el 
objetivo.
La casualidad indicó que –en ambos casos- la diputada y pre candidata de La 
Cámpora, Mayra Mendoza; estuvo unos días antes haciendo recorridas por 
los barrios donde se pretendieron formar los nuevos asentamientos.
Incluso los “ocupas” no dudaron en señalarla cuando se enfrentaron a las 
fuerzas policiales, asegurando contar con el permiso y la protección de la 
legisladora.
Mayra: Empezamos mal……

Las encuestas no deja dormir a más de uno.
A escasos 15 días de las PASO la guerra de encuestas pone los pelos de 
punta a los políticos quilmeños y mucho más a quienes disputan cargos.
En el ofi cialismo dicen tener datos serios que indican a Martiniano Molina 
superando a cualquiera de los eventuales pretendientes del kirchnerismo, 
incluso admitiendo que el Frente de Todos gana en Quilmes en la fórmula 
presidencial.
Desde el “mundo K”  los principales candidatos dicen estar confi ados en el 
triunfo en la interna. Mayra Mendoza afi rma que le gana a Francisco Gutié-
rrez por 5 a 8 puntos. El ex intendente muestra cifras a la inversa y afi rma 
que a la diputada apenas la conoce el 20 por ciento de la población.
Estas cifras sobre el nivel de conocimiento de Mendoza son refrendadas 
desde los “bunker” de Gaudio y Festucca, donde también reina la confi anza 
cuando observan que Gutiérrez tiene un 70 por ciento de rechazo. 
Y todos le reclaman los malos asfaltos hechos antes de irse.

Guerra Sucia NOOOO…..
Pero además de las cifras y los posicionamientos, en el mundo K comenzó 
una sórdida “guerra sucia” contra los contendientes.
La más “apuntada” es la diputada Mayra Mendoza. En las redes circula un 
informe donde se mezcla su vida privada con una serie de hechos que ne-
cesariamente sería bueno esclarecer. Se afi rma que es “ñoqui” en el ANSES 
(con retención de cargo), que ha ocupado cargos directivos en empresas de 
Cristóbal López y que formó con su ex pareja, José Ottavis; una sociedad 
–proveedora del Estado- cuyo domicilio está radicado en un baldío.
¿Sera verdad?....no creooo….

No aprenden mas.
En otro informe –esta vez de las usinas de Mendoza- circulan fotos y boletas 
contra Gaudio, como así también listados de causas donde el ex intendente 
Gutiérrez está involucrado. 
Todo este panorama hace prever que –gane quien gane- no podrá estar 
seguro del acompañamiento del resto de sus “compañeros” cuando llegue 
la elección de octubre.
Muchos recuerdan que en 2015, entre las PASO y la elección; el entonces 
Frente para la Victoria perdió nada más ni nada menos que 30 mil votos. Es 
decir: Ciudadanos que participaron en la interna y luego votaron a Cambie-
mos en la general.
Repitan: “El que gana gobierna y el que pierde ACOMPAÑA”

La otra interna que se disputa en Quilmes es la de Consenso Federal. 
Allí el diputado Fernando Pérez  compite contra el ex funcionario de Gutié-
rrez, Walter Di Giuseppe. Parecía una interna tranquila pero esta semana se 
recalentó. Por el lado de “Diyu” salieron a recordar que el legislador es parte 
de Cambiemos (porque no abandonó el bloque ofi cialista en la Cámara de 
Diputados) mientras que el propio Pérez no se privó de recordar que su 
rival fue durante 8 años funcionario del ex intendente (Gutiérrez)
Pérez no se va a perder la dieta (plata) hasta diciembre.

El martes pasado el Concejo Deliberante discutió sobre una polémica cues-
tión: 
El estacionamiento del nuevo supermercado Coto, ubicado en Lavalle y 
Humberto Primo.
Cuando el comercio todavía pertenecía a la empresa Carrefour, el gobierno 
de Gutiérrez le otorgó permiso para concesionar el estacionamiento subte-
rráneo y cobrar a todos los que lo utilizaran.
Ahora Coto pretende continuar con la práctica y obliga a los clientes a pagar 
por el uso de las cocheras a todo aquel que no compre o gaste menos de 
800 pesos.
La medida contraría una ley provincial y no se entiende porqué el ofi cialismo 
no acompañó con su voto una razonable petición.
Tampoco se entiende la actitud de algunos legisladores de la oposición que en 
su momento votaron a favor de Carrefour y ahora piden que Coto no lo haga
Debe faltar “algo” para acompañar la votación..

Podría ser un dato de color, pero en realidad resulta una noticia digna de 
destacar. 
María Angélica Llorente, asumió la presidencia del Rotary Club Quilmes 
centro. Es la primera vez que esta fi lial de la organización tiene a una mujer 
al frente, en sus 82 años de historia. Se trata de un club donde integrado 
prácticamente por hombres a lo largo de la historia y si bien Llorente, había 
sido Secretaria en el último gobierno de la entidad; resultó sorprendente 
que el ambiente predominantemente masculino del Rotary la consagrara 
para  encabezar la entidad.
¡¡¡Felicitaciones…!!!

Le Chusmerí

En el Concejo Deliberante local, 
días atrás se aprobó la concesión 
del predio en la ribera (que algu-
na vez perteneció al ACA) al Sin-
dicato de Empleados de Comercio 
de Quilmes, Solano, Varela y Be-
razategui. A pesar de contar con 
la negativa del bloque de Unidad 
Ciudadana-Juntos por Quilmes, 
los concejales ofi cialistas lograron 
aprobarlo por mayoría.

Acto para formalizar la 
entrega y condiciones 
del predio 

Es así que se realizo un acto en el 
Centro de Empleados de Comer-
cio, con la presencia del intendente 
Martiniano Molina, el Secretario 
del Gremio Roberto “Mata Rodrí-
guez, el presidente del HCD Juan 
Manuel Bernasconi y el Secretario 
del gremio de los municipales Raúl 
“Ronco” Méndez 

Presidente HCD

En primer término hizo uso de la 
palabra, el presidente del HCD 
Quilmeño, Juan Manuel Bernas-
coni, expresó “Quiero agradecer la 
participación de todos los bloques 
políticos que hicieron posible que 
esta Ordenanza haya sido sancio-
nada, había algunos bloque que no 
estaban de acuerdo porque pensa-
ban que era sólo un benefi cio para 
los afi liados de comercio, pero esto 
no es así, esto es un benefi cio para 
toda la ciudad de Quilmes, que se 
va a comprometer a acompañar 
en la construcción de esta ciudad, 
que por suerte se está poniendo 
en pie porque estamos realizando 
más de 300 obras, una obra cada 3 
días, algo inédito que ha sucedido 

gracias a nuestro intendente Mar-
tiniano Molina”.

Secretario General de 
los Mercantiles, Roberto 
“Mata” Rodríguez

En su alocución, el Secretario Ge-
neral del Centro de Empleados de 
Comercio de Quilmes, Berazategui 
y Florencio Varela, Roberto “Mata” 
Rodríguez, agradeció a quienes 
acompañaron en el Concejo de 
Quilmes el proyecto que presenta-
ron “al presidente del HCD, Juan 
Bernasconi, y al intendente  Mar-
tiniano Molina y a todos aquellos 
que creyeron”.
“Un día Martiniano vino a nuestro 
camping de El Pato (Berazategui) y 
me dijo que estaba muy lindo y ahí 
surgió la idea de recuperar un predio 
abandonado en la ribera, los locos 
que soñamos a veces vemos crista-
lizados los sueños y éste comenzó a 
hacerse realidad a partir de la apro-
bación de la ordenanza de cesión del 
predio por 25 años”, agregó.

Intendente municipal 
de Quilmes Martiniano 
Molina

Por su parte el intendente Molina 
expresó que “cuando se trata del 

“Mata” y el “Ronco” que siempre 
buscan el bien de los trabajadores 
y nosotros estamos en ese mismo 
camino, nos pusimos de acuerdo 
(a pesar de tener diferencias) por-
que queremos que nuestra ciudad 
se ponga de pie y avance en paz y 
respetando al otro. Y entendiendo 
que hay lugares, como la ribera de 
Quilmes, que son de todos y que 
debemos compartirlos entre todos, 
pero también entendiendo que el 
Municipio no tiene recursos para 
enfrentar todas las inversiones 
necesarias, por lo tanto cuando 
Juan(Bernasconi) lo propuso in-
mediatamente le dije que me pa-
recía excelente y también cuando 
Mata (Roberto Rodríguez)propuso 
que sea compartido con los traba-
jadores Municipales de Quilmes, 
es una idea de abrazar, de unir, de 
sumar de entender que estamos en 
el mismo barco, que queremos te-
ner a la ciudad de pie, y que es un 
desafío no solo de este municipio 
sino también de la Provincia y de 
la Nación Argentina”. 
La ordenanza aprobada le otorgó 
al gremio mercantil de la región, 
la explotación por 25 años de un 
predio en la ribera local para el 
Centro de Empleados de Comercio 
de Quilmes, Solano, Berazategui y 
Florencio Varela, el cual será  rea-
condicionado para el uso  libre de la 
comunidad en general

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO QUILMES, SOLANO, BERAZATEGUI Y 
FLORENCIO VARELA

Acto para formalizar la entrega 
del Nuevo predio en la ribera para 
los Empleados de Comercio
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Organismos gubernamentales de 
salud, desarrollo social, gobierno 
y cultura se instalan en los barrios 
para asistir a los vecinos y acercar 
soluciones al barrio.
Desde el inicio del año, el progra-
ma “El Estado en tu Barrio” asistió 
cerca de 30 mil vecinos de la ciu-
dad. Los operativos móviles reco-
rrieron los barrios de la Ribera, 
La Primavera, Monte Matadero, 
Dreymar, Iapi, Esperanza Grande, 
San Francisco Solano, Villa Luján, 
La Paz, La Florida, Bernal Oeste y 
Ezpeleta Oeste, acercando solucio-
nes a los barrios más vulnerables.
Desde la coordinación General de 
Gobierno de Quilmes, se articulan 
las actividades junto al Ministerio 
de Desarrollo Social y los diferen-
tes organismos gubernamentales 
de Nación, Provincia y Municipio, 
como la Administración Nacional 
de Seguridad Social (ANSES), el 
Ministerio de Trabajo, RENAPER, 
PAMI, SUBE, los ministerios de 
Salud, Justicia y Gobierno bonae-
renses y los servicios de atención 
médica y vacunación de la comuna, 
atención al vecino, empleo, consul-
torio jurídico, capacitaciones, cul-
tura y recreación.
Esta semana, “El Estado en tu Ba-
rrio” se desarrolló en el Centro de 
Atención Primaria de la Salud Ar-

turo Illia (Concordia y Panamá) 
donde los vecinos de Ezpeleta rea-
lizaron trámites de DNI nuevos, 
actualizaciones, renovación y cam-
bio de domicilio; AUH, asignacio-
nes familiares, tarifa social de gas 
y luz, certifi cados de vivienda fa-

miliar, consultas sobre pensiones 
y prevención en adicciones, entre 
otros servicios.
Además de los operativos móviles, 
en Los Andes y Levalle se instaló 
una ofi cina fi ja para asistir a los ve-
cinos de la zona.  

QUILMES

Se realizó en Quilmes la prime-
ra entrega de las sillas de ruedas 
donadas por la Fundación Wheel-
chair of Hope, en el marco de un 
convenio con la Fundación Garra-
han, la Agencia Nacional de Disca-
pacidad de Presidencia de la Na-
ción y el Municipio.
La iniciativa está destinada a chi-
cos de 6 a 12 años con movilidad 
reducida de todo el país, y en esta 
oportunidad cuatro sillas de rue-
das fueron para niños de San Fran-
cisco Solano que concurren a es-
cuelas especiales, seis al Hospital 
Materno Infantil “Eduardo Oller”, 
que las distribuirá entre quienes 
se atiendan en el nosocomio y re-
sulten aptos por protocolo médi-

co, y otras diez serán distribuidas 
esta semana en el Hospital Isidoro 
Iriarte de Quilmes.
La secretaria de Desarrollo Social, 
Laura Ghio, agradeció a quienes par-
ticiparon del proyecto con compro-
miso, inversión y  solidaridad, “para 
que muchos chicos cuenten con estas 
sillas especiales que les permitirán 
moverse de otra manera”.
También participaron el secretario 
de Salud, doctor Miguel Maiztegui, 
el subsecretario de Atención Hospi-
talaria, Pablo Larumbe, el director 
General del Hospital Oller, doctor 
Fernando Degrossi y la coordina-
dora de Gabinete de la Secretaría de 
Gobierno, Viviana Wilches.
Wheelchair of hope (sillas de rue-

das de esperanza) desarrolló una 
silla estándar de autopropulsión 
para niños con un peso máximo 
de 40kg, con control de tronco, 
sin compromiso de la sensibilidad 
y sin requerimiento de controla-
dores de postura. Está indicada 
en enfermedades que limiten la 
deambulación por compromiso 
clínico, ontogénesis imperfecta, 
traumatismo de miembros inferio-
res, lesión medular con control de 
tronco, mielo meningocele grado 
III sin compromiso de columna, 
amputaciones congénitas y/o ad-
quiridas, ECNC diplejías/ diparéti-
cas y trastornos del desarrollos sin 
adquisición de marcha.
En todos los casos se deberá com-

EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLANO

Se entregaron sillas de ruedas donadas por 
la Fundación Garrahan a niños de Quilmes

pletar el protocolo de evaluaciones 
para sillas de ruedas, prescripción 
médica que certifi que que las ca-

racterísticas de la silla son acordes 
para cubrir las necesidades del niño 
y completar una declaración jurada.

UN SERVICIO PÚBLICO DE INCLUSIÓN

En Quilmes se realizaron cerca de 30 mil trámites 
en los operativos de “El Estado En Tu Barrio” 
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El Intendente y el Ministro de 
Salud Bonaerense destacaron el 
avance del mayor programa de sa-
lud de la historia de Buenos Aires, 
que llegó para transformar la red 
de atención primaria.

“Seguimos avanzando 
en el compromiso de 
poner a disposición de 
los vecinos una atención 
sanitaria de calidad 
cerca de sus hogares”

En el marco de la Red AMBA, el 
intendente Martiniano Molina y el 
ministro de Salud bonaerense, An-
drés Scarsi, recorrieron el Centro 
de Atención Primaria de la Salud 
Quilmes Oeste, ubicado en Amoedo 
y Joaquín V. González. Construido 
desde cero y con más del 80% de 

avance de obra, este nuevo CAPS ya 
está próximo a terminarse.
“Seguimos avanzando en el com-
promiso de poner a disposición de 
los vecinos una atención sanitaria 
de calidad cerca de sus hogares. 
Con la Red AMBA, los quilmeños 
tendrán una sala a no más de 15 
minutos de su domicilio”, remarcó 
Martiniano Molina.
En tanto, Scarsi indicó que “el 
programa viene muy bien, dentro 
de los plazos que nos habíamos 
propuesto, y tiene como objetivo 
transformar toda la red de aten-
ción primaria de la provincia”.
El CAPS Quilmes Oeste cuenta 
con seis consultorios, baño para 
personas con discapacidad, salón 
de usos múltiples y áreas de enfer-
mería, farmacia, administración, 
depósito y laboratorio de prótesis 
dentales, entre otros espacios.
También participaron del recorri-

do el secretario de Salud del Mu-
nicipio de Quilmes, Miguel Maizte-
gui, y la subsecretaria de Atención 
Primaria, Ambulatoria y Comuni-
taria, Diana Díaz.
Las autoridades recordaron que 
en los últimos meses reabrieron 
sus puertas con instalaciones com-
pletamente renovadas los CAPS 
Arturo Illia (Ezpeleta), 2 de Abril 
(Ezpeleta Oeste), René Favaloro 
(Quilmes Este), San Martín (San 
Francisco Solano), Elustondo (Ber-
nal Oeste) y los que funcionan en el 
CIC Santo Domingo (Bernal Oeste) 
y en el CIC La Paz (San Francisco 
Solano).
La Red AMBA es una iniciativa de 
la gobernadora María Eugenia Vi-
dal junto al gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, que tiene como 
fi nalidad consolidar el primer nivel 
de atención y las redes de salud del 
territorio del área metropolitana 
para descomprimir las guardias en 
los hospitales.

El programa promueve 
mejoras en varias 
dimensiones 

Recursos humanos, modelo de ges-
tión, infraestructura y tecnología; y 
representa una evolución en el ma-
nejo de los sistemas de informa-
ción a partir de la implementación 
de la historia clínica electrónica.

EN AMOEDO Y JOAQUÍN V. GONZÁLEZ

Martiniano Molina y Andrés 
Scarsi recorrieron el CAPS 
Quilmes Oeste de la red AMBAMujeres mayores de 40 años se realizaron una mamografía gratuita en 

el marco de una campaña de prevención contra el cáncer de mama im-
pulsada por la Dirección de Sustentabilidad y Responsabilidad Social, la 
Secretaría de Salud y la concejal Raquel Coldani, junto a la Fundación TSU 
Cosméticos. Un móvil itinerante, con equipamiento médico de avanzada, 
se instaló durante tres días en Alberdi y Pringles, donde cada mujer recibió 
una efi ciente atención, en un ambiente de especial diseño y confort.
Mariana Caviglione, directora de Sustentabilidad y Responsabilidad 
Social dependiente de la Secretaría de Gobierno, indicó que la campa-
ña se desarrolló en  en el marco del Día Internacional de Acción por la 
Salud de la Mujer, “Entendiendo el derecho de las mujeres a gozar de 
salud integral a lo largo de todo su ciclo vital como un derecho humano, 
hemos impulsado esta acción junto a la Fundación TSU Cosméticos, 
para la prevención y cuidado de la salud femenina”, señaló Caviglione.
Los controles mamográfi cos gratuitos se realizaron a mujeres de 40 
hasta 65 años, con entrega inmediata de los resultados. También se 
atendieron mujeres menores de 40 años, con antecedentes familiares 
de la enfermedad. “El derecho a gozar de su salud integral con auto-
nomía y libertad no siempre es respetado para miles de mujeres, en 
especial para aquellas que habitan zonas urbanas de difícil acceso o 
que tienen capacidades diferentes, es por ello que articulamos esfuer-
zos entre el sector público y el privado con el objetivo de promover el 
acceso al cuidado de la salud a todas las quilmeñas” concluyó la direc-
tora de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de Quilmes. 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 

El móvil de salud de la 
Fundación TSU Cosméticos 
realizó mamografías gratuitas
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El intendente Martiniano Molina 
recorrió el barrio Itatí donde se 
está llevando adelante un proyec-
to de arte y transformación social, 
que consiste en intervenir artísti-
camente más de 160 frentes de la 
calle Chaco.

“Es una iniciativa sin 
precedentes en la 
historia de la ciudad, 
que tiene como eje 
la participación 
comunitaria”

“Es una iniciativa sin preceden-
tes en la historia de la ciudad, que 
tiene como eje la participación 
comunitaria: Municipio, artistas 
y vecinos trabajamos juntos por 
la integración social y el fortaleci-
miento de la identidad del barrio”, 
aseguró Martiniano.
Con una extensión de 800 metros, 
la calle Chaco fue elegida por la im-
portancia que tiene para conectar 
el barrio, ya que está ubicada justo 
en su centro y lo atraviesa de este a 
oeste. Así, conduce directamente a 
la estación Don Bosco y a la aveni-
da Dardo Rocha.
El proyecto es llevado adelante por 
Matías Montini, coordinador de 
Arte Público, y Leandro Barrabino, 
coordinador del proceso de inte-
gración del barrio Itatí. A su vez, 
colabora la Secretaría de Servicios 
Públicos.

Según indicaron, se calcula 
que se cubrirán más de 
6.000 m2 de superfi cie 
y se utilizarán más de 
1.800 litros de pintura de 
diferentes colores

“El arte urbano es una de las he-
rramientas más efectivas para re-
forzar los lazos con la comunidad, 
promover valores, afi anzar el sen-
tido de pertenencia de los vecinos 

con su barrio y fortalecer la inte-
gración social”, explicaron Montini 
y Barrabino.
Entre los artistas locales que for-
man parte del proyecto se desta-
can Uriel Castro, que tiene a cargo 
la intervención artística, Victoria 
Amor y Cecila Grasso. Además, el 
escultor Sebastián “Folko” Tron-
coso está realizando una escultura 
de la Virgen de Itatí, en hierro con 

materiales de descarte y una altura 
de 4 metros, que se emplazará en 
el barrio.
Por este proyecto en el barrio Ita-
tí, el Municipio fue invitado a par-
ticipar del IV Foro Internacional 
de Intervenciones Urbanas (FIIU) 
que se realizará en agosto en Lima, 
Perú. Quilmes formará parte del 
panel “Los espacios públicos y el 
rol de la autoridad”.
“Es una alegría y un orgullo por-
que el proyecto empezó a tomar 
vuelo internacional y podremos 
contar nuestra experiencia en un 
espacio de referencia como es el 
FIIU”, aseguraron Montini y Ba-
rrabino.
El FIIU es uno de los eventos más 
importantes de Latinoamérica 
sobre espacio público e interven-
ciones urbanas que congrega a 
ciudadanos, colectivos, políticos y 
redes internacionales de activistas 
interesados en reivindicar el espa-
cio público y su uso, como parte de 
un modelo de desarrollo sostenible 
de la ciudad.
Más información en http://ocupa-
tucalle.com/fi iu2019/

PROYECTO DE ARTE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN ITATÍ
Martiniano Molina: 

“Es una iniciativa sin precedentes 
en Quilmes, que tiene como eje la 
participación comunitaria”

El Municipio de Quilmes sigue avanzando en la ejecución de bacheos y 
construcciones asfálticas para mejorar las calles y accesos de la ciudad.
Comenzaron la tareas en la avenida Mitre y Lynch, Bernal Oeste, donde 
la Subsecretaría de Servicios Públicos realizó la primera etapa del ba-
cheo de hormigón que culminará el fi n de semana.
El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, indicó que los trabajos 
apuntan a reforzar la seguridad vial de conductores y peatones.
“Seguimos trabajando en la transformación de Quilmes, con pavimen-
tos, semáforos, veredas y estas obras que garantizan mejores condicio-
nes de circulación”, aseguró el Jefe Comunal. 
Sobre la ejecución de mejoras en la zona, el subsecretario Adrián Vivas in-
dicó que se trata del ingreso al distrito desde Avellaneda “la semana pasa-
da realizamos todo el bacheo de la calzada sentido sur-norte y esta semana 
ejecutamos el sentido norte-sur con un camión y dos retroexcavadoras.
El plan intensivo de bacheo abarca además Alsina e Italia, calle 850 y 
884, calle 839 y Camino Gral. Belgrano, calle 895 y 819, el perímetro 
de San Martín, Solís, Libertad y Matienzo y Florida, entre Madame Cu-
rie y Necochea.  El intendente recorrió los nuevos asfaltos construidos 
en la calle Urrestarazu, en Quilmes Oeste y resaltó que son intervencio-
nes que ayudan a la urbanización e integración de los barrios. 
Junto a los vecinos y acompañado por la diputada nacional Karina Banfi , 
Martiniano Molina detalló los avances realizados en obras de agua, cloa-
cas, pavimentos, iluminación led, seguridad y espacios públicos. “Quere-
mos dar respuestas y soluciones a los vecinos con un Estado presente”, 
aseguró. La diputada Banfi  también destacó “ahora hay asfalto donde 
antes había tierra. Gracias a estas nuevas calles las ambulancias y los 
camiones recolectores pueden entrar más fácilmente al barrio”.

PLAN INTEGRAL DE PAVIMENTOS Y REPARACIONES

Molina dio inicio a los trabajos 
de hormigonado en Lynch y Mitre
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Tras un primer encuentro en las 
ofi cinas del Centro Iberoamerica-
no de Desarrollo Estratégico Ur-
bano (CIDEU), su directora ejecu-
tiva, Rosa Arlene María, visitó la 
Municipalidad de Berazategui para 
conocer más sobre el programa 
de planifi cación estratégica que se 
lleva adelante en el distrito, a tra-
vés de la gestión de Juan Patricio 
Mussi. CIDEU es una Asociación 
de ciudades iberoamericanas, que 
promueve una nueva forma de 
pensar los procesos de diseño y de 
gestión de proyectos urbanos, con 
el fi n de lograr un desarrollo soste-
nible en las ciudades. 
Con la participación del director eje-
cutivo de “Berazategui 2050”, Hugo 
Guerrieri; y de los coordinadores 
de las diferentes áreas que integran 
este programa municipal, durante 
el encuentro se trataron temas vin-
culados a la planifi cación a futuro 
de la Ciudad, las líneas de trabajo, la 
importancia de la participación ciu-
dadana, y se intercambiaron ideas y 
opiniones sobre el proyecto.
El Centro Iberoamericano de De-
sarrollo Estratégico Urbano está 
ubicado en Barcelona, España; 
y fue fundado en 1993. Está inte-
grado por 125 ciudades y 27 insti-
tuciones colaboradoras. Su misión 
es contribuir a planifi car el futuro 
de las ciudades de manera estra-
tégica, para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, a través de 
políticas que acompañen este cre-
cimiento.

La experta en Planifi cación Estra-
tégica Urbana, Rosa Arlene Ma-
ría, quien ha asesorado a decenas 
de municipios en su planifi cación, 
destacó la importancia de la par-
ticipación de muchos jóvenes en 
la iniciativa municipal, quienes 
además trabajan en conjunto con 
profesionales de trayectoria que la 
integran.
Además, elogió la decisión de otor-
gar importancia a los procesos de 
comunicación y participación co-
munitaria que se están fomentan-
do. Según su trayectoria, la interre-
lación con los ciudadanos ha sido 
la clave en el éxito o el fracaso de 
otras experiencias internacionales 
de este tipo.
Al fi nalizar el encuentro, acorda-
ron comenzar conversaciones en-
tre los miembros de “Berazategui 
2050” y los equipos técnicos de 
CIDEU, a fi n de intercambiar ex-
periencias y conocimientos entre 

ambas puntas del Atlántico, para 
potenciar al proyecto con el apoyo 
a nivel internacional.

BERAZATEGUI 2050

“Berazategui 2050” es un proyecto 
que busca que los vecinos sean par-
te de una nueva forma de planifi car, 
entender y aportar al avance de la 
Ciudad, creando una gestión abier-
ta, participativa y transparente.
A través de 18 áreas, los berazate-
guenses pueden sumar sus ideas, 
propuestas y opiniones para me-
jorar en cada una de ellas, y así 
contribuir a la planifi cación del 
Partido de hoy para los próximos 
30 años.
Aquellos que quieran ser parte de 
los grupos de cualquiera de las te-
máticas, deben ingresar a beraza-
tegui2050.com.ar, hacer click en 
“sumate” y completar sus datos.

BERAZATEGUI

LA REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA “BERAZATEGUI 2050”

Berazategui trabajará en conjunto con 
CIDEU para el desarrollo de la ciudad

El precandidato a Intendente por el espacio “Consenso Federal” en Bera-
zategui, participó de la “jornada de trabajo” para candidatos, tras dia-
logar con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, “formamos parte 
de este proyecto, ya que compartimos las mismas ideas para poner a la 
Argentina nuevamente de pie, nosotros hemos presentado hace más de 
una década un proyecto en el concejo deliberante de Berazategui, en el 
que invitamos a las empresas a invertir en nuestro distrito y que estas 
tomen mano de obra local a cambio de una reducción de impuestos, 
además de capacitar a los berazateguenses para los puestos laborales”  
expresó el  joven candidato.

JORNADA DE TRABAJO PARA CANDIDATOS CON LOS 
MÁXIMOS REFERENTES

Diego Geneiro con Lavagna y Urtubey   

El precandidato a Intendente de 
Berazategui por el Frente de To-
dos, Juan José Mussi, visitó el 
Centro Cultural Municipal Doña 
Conce y Don Santiago, ubicado 
en calle 10 y 144, para conocer las 
nuevas instalaciones del Labora-
torio de Artes Gráfi cas Municipal.
Mussi recorrió los espacios del 
laboratorio mientras se desa-
rrollaba una jornada de clases y 
actividades abiertas con partici-

pación de docentes, estudiantes y 
artistas, quienes le explicaron al 
dirigente lo que realizan allí.
El coordinador del Laborato-
rio, Juan Luis Bertola, señaló: 
“Este es un lugar de producción 
de imágenes relacionadas con 
técnicas gráfi cas. Durante la re-
corrida, le mostramos a Juan 
José Mussi los diferentes espa-
cios con los que contamos, como 
la fl amante sala de ideas, donde 
nos encontramos con otros pro-
ductores culturales de la Secre-
taría para trabajar en conjunto”. 
Una de las estudiantes del La-
boratorio, Laura Aluan Canselo, 
contó su experiencia en el lugar: 
“Acá empecé a ver técnicas que 
no se dictan de manera gratuita 
en lugares públicos, como la Lito-
grafía. Para los artistas locales, es 
realmente un gran impulso y un 
orgullo contar con este espacio”.
A este Centro Municipal, donde 
también funciona el Área de nueva 
tecnologías, asisten 
actualmente 150 alumnos a 
34 cursos semanales como 
computación (niveles 1 y 2); 
diseño gráfi co; taller de realización 
audiovisual; recursos para la 
promoción y la venta online; 
grabado y artes gráfi cas; cómic 
digital; introducción a las redes 
sociales; taller de animación para 
niños, adolescentes y adultos; 
entre otras capacitaciones.
Participaron de la recorrida, tam-
bién, los secretarios de Cultura 
municipal, Federico López; de 
Desarrollo Social y Comunitario, 
María Laura Lacava; de Gobierno, 
Antonio Amarilla; y de Organiza-
ciones No Gubernamentales, Mar-
celo Benedetti; la subsecretaria 
de Cultura, María Inés Criado; y 
el director de Eventos Culturales, 
Marcelo Silva; entre otros. 

FUNCIONA EN EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DOÑA 
CONCE Y DON SANTIAGO

Nuevo Laboratorio De 
Artes Gráfi cas Municipal
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En una colorida y emotiva ceremo-
nia, 308 alumnos de Berazategui del 
Plan FinEs recibieron sus diplomas 
de estudios secundarios. El acto de 
colación se desarrolló en el Centro 
de Actividades Roberto De Vicen-
zo, ubicado en calle 148 y 18, con la 
participación del precandidato a In-
tendente municipal por el Frente de 
Todos, Dr. Juan José Mussi.

“Este plan FinEs tiene 
como objetivo igualar 
las oportunidades y 
permitir que todos los 
ciudadanos puedan 
acceder a su título 
secundario”

“Cuando en 2013 el Gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner 
puso en marcha el FinEs, yo era 
Secretario de Ambiente de la Na-
ción y felicité a los impulsores de 
esta iniciativa, que tiene como ob-
jetivo igualar las oportunidades y 
permitir que todos los ciudadanos 
puedan acceder a su título secun-
dario, sin importar la edad ni su 
nivel socio-económico: desde el 
abuelo hasta el nieto, desde el hijo 
de un acaudalado empresario has-
ta un desocupado. Y eso es lo que 
genera este Plan, a través de la 
educación pública, gratuita, iguali-
taria y abierta a todos los sectores 
de la comunidad. Por eso, para mí 
es una alegría muy grande poder 
participar de este acto”, expresó 
Juan José Mussi, quien felicitó a los 
fl amantes egresados y celebró que, 
desde la implementación de este 
sistema, ya se hayan graduado más 
de 11 mil vecinos de Berazategui.

“Nos gustaría que algún 
día también seamos 
reconocidos como la 
Ciudad de la Educación”.

A continuación, el dirigente seña-
ló: “Sin dudas, es muy importante 
tener el título secundario en esta 
sociedad tan competitiva en la que 
vivimos. Pero creo que lo más im-
portante de todo es el crecimiento 
personal que genera. Por esta ra-

zón, siempre hemos priorizado la 
educación en el distrito y privile-
giado esta propuesta. Por eso, así 
como muchos en su momento nos 
conocieron como la ‘Capital Na-
cional del Vidrio’ y, ahora, algunos 
nos llaman la ‘Capital Nacional del 
Jubilado’, la ‘Ciudad Malvinera’ o 
‘Mascotera’, nos gustaría que algún 
día también seamos reconocidos 
como la Ciudad de la Educación”. 

“Estamos muy contentos 
de nuestro Municipio 
porque siempre nos 
acompaña y nos ayuda a 
lo largo del año con las 
sociedades de fomento y 
los clubes, que es donde 
se desarrolla el FinEs”

En este sentido, la inspectora de 
educación de adultos a cargo del 
FinEs en Berazategui, María Masi, 
declaró: “Estamos muy contentos 
de nuestro Municipio porque siem-
pre nos acompaña y nos ayuda a lo 
largo del año con las sociedades de 
fomento y los clubes, que es donde 
se desarrolla el FinEs, permitién-
donos contar en estos momentos 
con 216 comisiones y más de 6 mil 
alumnos. Pero también, al orga-

nizar esta gran fi esta para todos 
nuestros graduados, algo que no-
sotros no podríamos hacer y que 
representa un momento muy espe-
cial para todos ellos y sus familias”. 
Además, Masi destacó el resultado 
arrojado en una reciente encues-
ta realizada entre los estudiantes 
secundarios del distrito que tran-
sitan el último año del FinEs: “El 
año pasado hicimos una entrevis-
ta con todos los alumnos de los 3° 
años, donde el 94% nos respondió 
que quería seguir estudiando y que 
estaban muy contentos de que se 
había abierto un Centro Universi-
tario en Berazategui”.

Vale destacar que este 
año llegó por primera 
vez la Primaria y 
Secundaria de adultos al 
Parque Pereyra, con 40 
vecinos inscriptos.

Los graduados de esta 13° entrega 
de diplomas corresponden a 26 co-
misiones, distribuidas en casi todo 
el distrito:
Berazategui (9), Hudson (6), Villa 
España (4), Juan María Gutiérrez 
(2), Ranelagh (2), Plátanos (1), El 
Pato (1) y Sourigues (1).De esta 
última, precisamente, son los gra-
duados de la primera promoción 
de la Fundación “Reto a la Vida”, 
uno de los cuatro Centros de reha-
bilitación de adicciones en los que 
se dicta FinEs.
Por otra parte, vale destacar 
que este año llegó por prime-
ra vez la Primaria y Secundaria 
de adultos al Parque Pereyra,
con 40 vecinos inscriptos.
También participaron de la cere-
monia, la secretaria de Desarrollo 
Social y Comunitario municipal, 
María Laura Lacava; el secretario 
de Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG), Marcelo Bene-
detti; el secretario de Educación, 
Hugo Mazzola; el secretario de 
Cultura, Federico López; el secre-

DESDE SU IMPLEMENTACIÓN EN 2013, MÁS DE 11 MIL VECINOS FINALIZARON SUS ESTUDIOS 

Nuevos egresados del plan FiNes en Berazategui

tario de Seguridad, Raúl Torres; y 
el presidente del Consejo Escolar, 

Héctor Peñalva, entre otras autori-
dades.
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El pre candidato  expuso su proyec-
to de campaña, enumero todo lo que 
él haría como Intendente municipal 
y hablo del agua y la seguridad,  al 
tiempo que rescató el trabajo reali-
zado por el candidato de Frente de 
Todos, Juan José Mussi.-

“Consideramos que 
en este último tiempo 
nos hemos preparado 
para ofrecerle a la 
población un programa 
de gobierno nuevo”

“Estamos cosechando lo que sem-
bramos” apuntó Nicolás Terrera, 
precandidato a intendente local 
con la lista de Consenso Federal. 
“Empezamos haciendo un trabajo 
territorial de mucho compromi-
so con el vecino y en estos días se 
cumplen 10 años del alquiler de 
nuestro primer local” comenzó re-
cordando. Dijo que para él hacer 
política “no es capricho” y que in-
terpreta su proyecto “no como un 
contenido lúdico sino todo lo con-
trario, es un compromiso que uno 
va asumiendo todos los días”. 
“Los vecinos quieren que en Be-
razategui lo que no se hizo se em-
piece a hacer. Consideramos que 
en este último tiempo nos hemos 
preparado para ofrecerle a la po-
blación un programa de gobierno 
nuevo, para ocuparnos de las cosas 
que faltan,agradeciendo todo lo 
que se hizo bien y modifi cando las 
cosas que no se hicieron tan bien” 
explicó el abogado.
Puso énfasis en la convicción “de 
que haya plena alternancia en el 
poder” y que “ es necesario que 
el vecino este interiorizado en la 
cosa pública, del día a día del agen-
te municipal, que sepa en qué se 
gasta su dinero, dónde y cuánto”. 
Reclamo que en Gutiérrezo el Pato 

los vecinos están“hace 30 años es-
perando las cloacas”, y que “hay 
que ver qué piensan las familias 
que han perdido miembros, vícti-
mas del delito. En todos esos puntos 
el gobierno municipal está ausente. 
Porque sabemos que sucede en todos 
lados, pero no hay que ser conformis-
ta. En Berazategui el actual gobierno 
municipal ha desoído el reclamo de 
colaborar con el vecino para combatir 
la delincuencia” denunció.
Asevero que en cuanto a seguridad, 
“los funcionarios dicen que el pro-
blema lo tiene la provincia, pero en 
el 2008 se creó Control Urbano por 
iniciativa municipal para colaborar 
con la seguridad y en 2010 los ve-
cinos pagábamos una tasa de con-
trol Urbano ilegal. La persona que 
estaba a cargo de ese organismo es 
la misma que hoy está a cargo de la 
seguridad. Me pregunto qué paso 
en los últimos 10 años que no hay 
un solo vecino que esté tranquilo 
con este tema”.
Hablo además de la mala calidad 
del agua y de las muestras que sa-
cóla Universidad de La Plata cuyos 
resultados se hicieron públicos. 
“Hay cosas que están bien y vamos 

respetar pero es importante dismi-
nuir el organigrama municipal, por 
ejemplo. No podemos tener una 
planta de funcionarios tan gran-
de….no podemos superar las 10 se-
cretarias y hoy hay más del doble” 
cuestionó.
Añadió que hay que hacer un re-
planteo total del transporte de co-
lectivos, “hay que relicitar” y que 
“que vengan otras empresas a ofre-
cerle a los vecinos nuevos medios 
de transporte de calidad” pidió.
“Y también hay que ocuparse de 
la saludmental y corporal. Vamos 
a trabajar para que los centros de 
salud estén en condiciones de ofre-
cer a la comunidad lo que necesita. 
Hay que armar centros de atención 
intermedia entre las unidades sa-
nitarias y el hospital. Tengamos en 
cuenta que después de 3 décadas 
no tenemos un hospital munici-
pal que pueda operar en el mismo 
lugar, si la intervención no es tan 
importante” pidió y aclaró que el 
dinero para hacer todas esas obras 
“sesacara de la correcta utilización 
de los recursos”. 
Opinó que la recaudación es baja 
“porque los vecinos no están de 
acuerdo con el servicio que reci-
ben” y está reconoció que “si no 
hay agua los vecinos no deben pa-
gar el servicio”.
Por otro lado, insistió en que “las 
sesiones del HCD deben transmi-
tirse on line; en vivo y en directo 
para la que los vecinos se enteren 
de todo lo que pasa y conozcan a 
sus concejales. Hay algunos que 
hace años que tienen una banca y 
no emitieron un sonido”.
“Nací un año después que murió 
Perón. Y creo que el peronismo no 
tiene dueño aunque algunos quie-
ran arrogarse la titularidad de un 
cargo. No soy kirchnerista ni ma-
crista, por eso somos Consenso Fe-
deral” destacó Terrera quien fi nali-
zó diciendo: “Le agradezco a Juan 
José todo lo que hizo, él es parte 
de la historia de Berazategui. Me 
gustaría que algún día pueda estar 
inaugurando una avenida con su 
nombre, porque se lo merece”.

Certero reconocimiento 
Finalmente será reconocido el trabajo de Stella Maris Bertolo y la calle  118ª entre 
24 y  29 llevará su nombre. La Ordenanza N° 5744 autoriza que ese tramo del 
barrio José María Freyre, por el que tanto hizo Stella, la recuerde para siempre. 
En la sesión estuvieron presentes su esposo Héctor Meton y sus hijos Diego, 
Nicolás, Joaquín y Susana, además de sus nietos y principalmente sus compa-
ñeras tanto de trabajo como de militancia.
Esta gran mujer nacida en Quilmes, tuvo que exiliarse en la época de la dic-
tadura y vivió en Perú y Costa Rica donde nunca dejó de trabajar por una 
sociedad más justa. Estuvo en ACNUR y en destacados movimientos coope-
rativistas. Al regresar, se afi ncó en Berazategui donde logro- no sin esfuerzo- 
muchas mejoras para su barrio. En 2007 fue elegida concejal y acompañó 
todo lo que podía ayudar a los más necesitados. Promovió, junto con otras 
mujeres, “Berazategui Prevención Camamas”, luego de haber pasado por un 
cáncer de mamas que fi nalmente le arrebató su vida. No obstante, su huella 
quedará para siempre en la memoria de todos los que la conocimos.
¡¡¡Stella Maris Bertolo, Presente, ahora y siempre…!!!

Violentos
Un grupo descontrolado de jóvenes apedreó, durante los festejos del Día 
del Amigo, el frente de la UPA Nº 10, de Hudson, ubicada en Avenida Otto 
Bemberg y calle 147. Los empleados tratando de evitar que los inadaptados 
ingresen al lugar cerraron las puertas y llamaron inmediatamente a la policía. 
Pero en pocos segundos, los vándalos destrozaron los vidrios y los autos que 
estaban estacionados en el lugar. No contentos con eso, amenazaron al per-
sonal administrativo que estaba haciendo guardia, a los enfermeros y médicos. 
Según contaron hace tres meses que le sacaron la seguridad porque la pro-
vincia no pagaba los sueldos y después hacen campañas donde pregonan que 
han disminuido la inseguridad en la provincia de Buenos Aires ¿Le avisaron 
a la gobernadora lo que tiene que soportar la gente porque no le pagan a la 
gente de seguridad?
Ésta es la segunda vez en el mes que tienen que pasar por esta situación tan 
dramática. Es lógico que así no se pueda trabajar…

Error de cálculo
Una jubilada de 66 años, que padece diabetes y esta ciega fue internada en 
la Clínica Nuevo Berazategui donde debían amputarle una de sus piernas, 
sin embargo, el medico traumatólogo termino cortándole la otra pierna por 
error. Tremendo golpe fue para su hija descubrir esta atroz equivocación 
cuando la acomodo en la cama del sanatorio, luego de la intervención.  Ahora 
internada en otro nosocomio quilmeño, los nuevos estudios determinaron 
que, por el momento, no será necesaria la amputación de la pierna derecha, 
que era la que inicialmente, querían cortar los médicos. 
Una vergüenza lo que pasa en este sanatorio que fue denunciado en muchas 
oportunidades por los pacientes pero que nadie quiso investigar jamás. Ojalá 
se haga justicia por esta mujer y los demás pacientes que incluso perdieron 
la vida por negligencia. El PAMI ha recibido denuncias de la atención de esta 
clínica, pero poco les importa. NEGLIGENTES 

Largaron….
A poco de las PASO todos los candidatos salieron a hacer campaña a la calle. 
Llueven, en la redacción, comunicados de cada uno de ellos mostrándose con 
los vecinos, los jubilados y las instituciones. Esto pasa a nivel local, provincial 
y nacional. Parece que en dos semanas  piensan gastar la suela de los zapatos 
que nunca en su vida han gastado…verlos compartir mate y torta fritas esta 
bueno, embarrados y con cara de buenos amigos, nos alegra el alma, solo que 
después desaparecen de escena y uno no sabe ni como se llaman. 
Son todas cosas de campaña… diría don Roque y parece que no se equivoca.

Todos por el Cambio
Y si…parece que el Cambio los tiene preocupados. Días atrás un puñado 
de correligionarios, militantes del PRO y algunos peronistas se reunieron en 
la sede del Comité de la UniónCívica Radical de Berazategui para realizar 
el lanzamiento de la lista de Julián Amendolaggine en el distrito, sin mucha 
pompa, claro. Allí el muchacho dijo que Berazategui era la “Capital del Bidón” 
y que tenía la solución a casi todos los problemas. Lo acompañaron funcio-
narios provinciales, nacionales y no más de cinco precandidatos de su propia 
lista. Ahh y por las dudas invitaron a poca prensa no sea cosa que pregunten 
más de lo que  Julián pueda responder. 

Pedófi lo suelto
Tremenda bronca se llevaron padres y vecinos del Instituto San Cecilia cuan-
do un desconocido se acercó a un nene de solo 11 años y le exigió-po-
niéndolo contra la pared- que le diera un beso. De inmediato reaccionaron, 
sujetaron al hombre y llamaron a la policía. Al revisarlo le encontraron cu-
chillos y revistas porno. Los uniformados lo llevaron detenido pero luego de 
unas horas volvieron a ponerlo en libertad. Los pobladores están asustados 
y no entienden porque la justicia no tomo otra determinación. Al parecer 
volvió al barrio y suele molestar a las mujeres con comentarios fuera de 
lugar. Tremendo!

Se robaron los desfi briladores
Una vergüenza que un aparato que puede salvar vidas sea sustraído para 
ser negociado en el mercado negro. Además de una gran inversión y un gran 
esfuerzo de parte del municipio, es algo necesario que nos permite  darle un 
lugar importante a la prevención, pero parece que hay gente que no entien-
de y no les importa nada más que llenarse los bolsillos con esfuerzo ajeno. 
Versiones indican que detrás de esta operación habría  un grupo articulado 
de profesionales de la salud y agentes municipales que aprovecharían que 
estos aparatos están en plena vía pública y son de mucho valor. Una lástima 
que actúen así porque uno nunca sabe cuando o quien los puede necesitar.

Le Chusmerí
BERAZATEGUI

EL PRE CANDIDATO A INTENDENTE POR CONSENSO FEDERAL 
Nicolás Terrera

“Es necesario que el vecino este interiorizado 
en la cosa pública, del día a día del agente 
municipal, que sepa en qué se gasta su dinero”
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El precandidato a intendente de “Juntos por el Cambio” en Beraza-
tegui, Julián Amendolaggine, realizó junto con la Gobernadora de la 
Provincia de Buenos Aires un recorrido por el Centro Agrícola El Pato. 
También participó del encuentro el ministro de Agroindustria, Leonar-
do Sarquís. La Gobernadora Vidal, el Ministro Sarquís y Julián visita-
ron a diez mujeres vecinas de la localidad que realizan distintos tipos 
de actividades agropecuarias como fl oricultura, horticultura, avicultu-
ra y apicultura, entre otras. 

“La Gobernadora les agradeció el esfuerzo que hacen 
cada día y las alentó a seguir por ese camino”

Julián Amendolaggine, sostuvo que “con María Eugenia y Leo com-
partimos unos mates con las Mujeres Rurales de El Pato, que se es-
fuerzan por sostener sus emprendimientos y también sus hogares. La 
Gobernadora les agradeció el esfuerzo que hacen cada día y las alen-
tó a seguir por ese camino, que esforzándose en lo que vale la pena 
vamos a tener una provincia mejor, la provincia que queremos”.
La actividad contó con la participación de “Mujeres Rurales, motores 
del desarrollo”, la cual es una campaña de comunicación liderada por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO).  En Argentina, la FAO tiene como objetivo hacer oír 
la voz de mujeres rurales y fomentar el compromiso del estado con la 
creación de políticas públicas centradas en el importante rol de las mu-
jeres en la seguridad alimentaria.

VISITARON A PRODUCTORAS RURALES EN EL CENTRO 
AGRÍCOLA EL PATO

La Gobernadora y el pre candidato 
a Intendente de “Juntos por el 
Cambio” de Berazategui

La Municipalidad de Berazategui y 
el Club San Juan brindaron un cá-
lido reconocimiento al joven futbo-
lista berazateguense Alan Velasco, 
quien durante más de 7 años repre-
sentó a esta emblemática institu-
ción local en los torneos de fútbol 
infantil “Evita” y que debutó en la 
1ra. División del Club Atlético Inde-
pendiente. El emotivo homenaje se 
desarrolló en la propia sede de esta 
entidad deportiva, ubicada en calle 
126 y 18, con la presencia del pre-
candidato a intendente por el Fren-
te de Todos, Dr. Juan José Mussi.
“Cuando me invitaron, enseguida 
dije que sí. Porque, para nosotros, 
es una enorme alegría que un chico 
formado futbolísticamente en un 
club de Berazategui levante vuelo, 
sobre todo viniendo de un hogar 
humilde”, expresó Juan José Mus-
si, y agregó: “Si Dios quiere, Alan 
llegará muy lejos en este deporte, 
que él eligió y que actualmente lo 
ha llevado a vestir la camiseta de 
uno de los clubes más grandes de 
Argentina. Sin embargo, nuestro 
mayor anhelo es que siga siendo 
tan crack en la vida como en la can-
cha, para orgullo de su familia y de 
todos los berazateguenses”.
En este sentido, el precandida-
to destacó la tarea desarrollada 
por los responsables del Club San 
Juan, una de las instituciones fun-
dacionales del Torneo “Evita” y 
que el año pasado cumplió su 30° 
aniversario. “Nosotros valoramos 
mucho el trabajo de la Comisión 
Directiva y de los entrenadores de 
este club, que todos los domingos 
del año están detrás de los chicos 
y hacen un esfuerzo inusitado para 
que todos tengan su indumenta-
ria y estén bien alimentados. Es 
impagable todo lo que hacen, ya 
que ningún Municipio podría ha-
cerlo sin la colaboración de hom-
bres y mujeres como ustedes, que 
día tras día invierten muchísimas 
horas para el progreso de esta en-
tidad barrial, desde donde segura-
mente seguirán saliendo grandes 

jugadores”, subrayó el dirigente.
En lo que va de 2019, la promisoria 
carrera futbolística de Alan Velasco, 
que nació en 2002, no sólo lo llevó 
a debutar en la 1ra. División de In-
dependiente, en el marco de la Copa 
Sudamericana y frente al equipo 
colombiano Águilas Doradas; sino 
también a coronarse campeón con 
la Selección Nacional del Sudame-
ricano Sub-17, “Perú 2019”.
“Este año pude debutar en Inde-
pendiente y salir campeón con Ar-
gentina, lo máximo que le puede 
pasar a un chico de barrio y que 
la viene luchando desde abajo. 
Este fue un día muy especial para 
mí, para mi familia y para toda la 
gente de la institución que me vio 
nacer, ya que al Club San Juan lle-
gué cuando tenía 7 años. Así que 
estoy muy contento y emocionado 
por este homenaje, que sin dudas 
me llena de energía para continuar 
por esta senda y cumplir con nue-
vos objetivos”, manifestó el joven 
nacido en Berazategui, que en el 
terreno de juego se desempeña 
de extremo por izquierda y que 
fue defi nido por el experimentado 
entrenador Ariel Holan como “un 
jugador de enormes condiciones”.
Por su parte, Hernán Cattaneo, pre-
sidente de esta institución del barrio 
San Juan, donde diariamente con-
curren más de 100 niños y niñas de 
5 a 15 años de todo el distrito (desde 
la categoría 2004 a 2014), resaltó 

las cualidades futbolísticas de Alan: 
“Desde el primer momento que lle-
gó, notamos que tenía grandes con-
diciones como jugador, así que no 
nos sorprende que haya llegado a 
Independiente y a la Selección Sub-
17”, y ponderó el apoyo del Munici-
pio a los clubes de barrio: “La ver-
dad es que en Berazategui siempre 
hemos tenido un Estado presente, 
con un permanente acompaña-
miento a las instituciones, ya sea a 
través de una ayuda económica y de 
mano de obra, para construcciones 
y mejoras, como también brindán-
donos la posibilidad de participar 
de un certamen muy competitivo 
como el Torneo Evita, que para los 
chicos es una experiencia muy enri-
quecedora y siempre se disfruta con 
las familias”.
El encuentro también contó con 
la participación de los secretarios 
municipales de Desarrollo Social y 
Comunitario, María Laura Lacava; 
de Organizaciones No Guberna-
mentales, Marcelo Benedetti; de 
Gobierno, Antonio Amarilla; de 
Cultura, Federico López; de Segu-
ridad, Raúl Torres; los subsecre-
tarios de Obras Públicas, Cristian 
Ribeyrol; y de Deportes (interino), 
Hernán Piñero; la directora de Ju-
ventud, Jennifer Noro; el coordina-
dor general de Alumbrado Público, 
Sergio Faccenda; y el presidente 
del Consejo Escolar, Héctor Peñal-
va, entre otras autoridades.

EL JOVEN DE 16 AÑOS PASÓ DE UN CLUB DE BARRIO AL “ROJO DE AVELLANEDA”

Homenaje a berazateguense que 
debutó en la primera de Independiente
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Pedidos de mejoras para las escuelas 
La comunidad educativa de la Escuela Técnica N°1 de Bosques está indig-
nada por los hechos ocurridos en el sector de los talleres, y compartió un 
video donde se muestra como sale el agua a borbotones de un caño con 
pérdidas al lado del tablero de electricidad, este gravísimo suceso pone en 
riesgo la seguridad de todos los alumnos que allí concurren, es una vergüen-
za que los alumnos tengan que estudiar en estas condiciones. 
Cuando las autoridades comunales y provinciales resolverán la desidia del 
Consejo Escolar, que nunca están ocupándose de lo que les corresponde.
¿Hasta cuándo? ¿Dónde están los consejeros escolares? ¿Quién se hace car-
go si allí ocurre alguna desgracia?

Barrios sin colectivos, ni ambulancias
Los vecinos del barrio Villa Bastione están cansados de reclamar y de cami-
nar tanto para tomar un colectivo, ¿Por qué? Porque en la calle San Nicolás, 
una de los principales accesos al Hospital Mi Pueblo por donde pasa el único 
colectivo, hay cráteres tan grandes que ya no son pozos. 
Es una de las calles donde transitan las ambulancias para llegar con urgencia al 
Hospital, y los vecinos se preguntan ¿Qué esperan para arreglarla? ¿Hasta cuán-
do deben esperar los vecinos? Misma situación viven los vecinos de la Colonia 
sobre ruta 53, ya que están desviando los colectivos, autos, motos, camiones 
porque hay un puente que está en peligro de derrumbe, lo que provoca que 
deban transitar por calles ¡que están peor!, las calles están en mal estado, sin 
luz, sin seguridad, el colectivo (500 K) deja de pasar lo que provoca que muchos 
vecinos no puedan salir del barrio para hacer trámites, una ¡V E R G Ü E N Z A!

Muerto en Varela, Jubilado en Moreno
Escándalo en los medios varelenses que pusieron  luz en un hecho claro de 
corrupción donde el vecinos Ramón Antonio Fernández quien falleció hace 
17 años en el Hospital Mi Pueblo, y sigue votando y cobrando una jubilación 
en Moreno. A su mujer Margarita, en su momento, le negaron la pensión 
porque Ramón su pareja que contaba con los aportes no tenía la edad para 
jubilarse cuando falleció. Pero la sorpresa llegó cuando la familia Fernández 
comenzó a recibir información de que alguien estaba cobrando desde el 
2016 la jubilación de Ramón, pero no solo eso; sino que también votó en 
su nombre, se hace pasar por varelense en la Justicia Electoral e incluso 
hoy está fi gurando para sufragar en una escuela de Moreno en las próximas 
PASO.  eléfono para que los jueces locales actúen sobre este caso.

Piden testigos para ayudar a Kiara
Kiara tiene 16 años, en la madrugada del domingo fue atropellada por un 
automovilista, que se dio a la fuga y la dejó tirada en medio de la calle y hoy 
está peleando por su vida, ya que por el impacto tuvo varias lesiones en dife-
rentes partes del cuerpo y un importante hematoma en la cabeza. El hecho 
ocurrió en el Barrio Presidente Perón (Pepsi), a su madre Silvina le contaron, 
quienes presenciaron el choque, que el conductor es un sujeto que vive 
en el barrio y sería hermano de un policía. Si alguien tiene información del 
caso, puede ayudar a la familia comunicándose a la Comisaría 4ta Teléfono: 
42210500/42214122 ó dirigirse a la misma sita en Av. Luján y Diagonal Los 
Poetas Ricardo Rojas N° 351. Bosques, Florencio Varela.

Quien dirige las campañas comunicacionales
Recién empiezan las elecciones y parece que los equipos comunicacionales ya 
se quedaron sin ideas, así las cosas pudimos ver al Intendente publicando en las 
redes los trabajos que hicieron en la escuela primaria N° 52 del barrio Malvinas 
II, sabemos que las actividades no tienen dueño y mientras sea por el bien de 
los niños no nos parecen mal, peeero…. ¿no pueden generar actividades nuevas 
e innovadoras? Estas mismas actividades las vienen realizando los concejales de 
Cambiemos hace varios años, antes del actual Intendente, si era sólo compartir 
la actividad no era necesario poner que ante la ausencia del Gobierno Provincial 
y Nacional el Municipio debe realizar estas tareas, porque de ese modo se nota, 
y mucho, que esto era campaña pura. ¡Ah! Y ojo porque hace unos días algunos 
funcionarios se quejaban de la presencia del Concejal Rulitos en una escuela, ojo 
que a ellos también les puede molestar que hagan campaña en esta escuela (ups).

No muerdas la mano del que te da de comer
Parece que los candidatos se están olvidando lentamente de sus raíces, porque 
en los actos de presentación de listas hubo funcionarios que no fueron nom-
brados, militantes que no pudieron ingresar por las pulseritas. En la oposición 
ya ni los colores del partido para el que trabajan fi guran en sus carteles, ojo 
muchachos que todo se paga en algún momento. Llamadito para los jefes de 
campaña que están metiendo la pata. Ellos no recuerdan sus raíces pero si em-
pezaron a tirarse sus orígenes en las redes sociales, así la gente de Andresito 
publica que Pablito es Macri y Vidal y la gente de Alaniz que Watson es Pereyra. 
Poco originales las campañas, esperemos que no se copien los spots. 

Reclaman por la apertura del refugio para mujeres víctimas de violencia
La Multisectorial de Mujeres de Florencio Varela reclaman y CICOP reclaman 
por la puesta en funcionamiento de un refugio para mujeres víctimas de violen-
cia de género. En Varela hay un hogar que comenzó a construirse en 2017, hasta 
tiene una directora asignada (¿estará cobrando?) pero todavía no funciona, según 
expresan estos organismos, no funciona aún por falta de personal y la compra de 
mobiliario. También desde el gremio denunciaron que el área de género, depen-
diente de Desarrollo Social, no cuenta con la  cantidad de personal adecuada ni 
tampoco con recursos sufi cientes para dar respuestas de atención y prevención 
y que al solicitarle una reunión a la Secretaria Alonso, no obtuvieron respuesta. 
Por el lado de la Multisectorial de mujeres expresan que el tratamiento de este 
tema se venía trabajando en las comisiones del HCD local, pero que en época 
de elecciones seguramente no van a debatir estos temas.  Bueno este y otros, 
porque el HCD siempre se toma vacaciones de invierno. Cobrar, cobran igual.

Le Chusmerí

FLORENCIO VARELA

El intendente Andrés Watson re-
cibió en su despacho a las nuevas 
autoridades policiales con respon-
sabilidades en el distrito, a quienes 
les expresó la necesidad de mejorar 
la seguridad a los vecinos, quienes 
vienen sufriendo hechos delictivos 
a diario.
El Jefe Comunal estuvo con el Co-
misario Mayor Carlos Domínguez 
(Jefe Departamental), Comisario 
Fernando Barrientos (Jefe Coman-
do Varela) y Comisario Ramón Ro-
dríguez (Jefe Distrital), designados 
en los últimos días para asumir en 
los altos mandos de las fuerzas po-
liciales dependientes del ministe-
rio de Seguridad de la provincia de 
Buenos Aires. 

Watson les expresó 
su preocupación por 
varias problemáticas de 
inseguridad del distrito 

En el encuentro, Watson les dio la 

bienvenida al distrito y les expre-
só su preocupación en relación a 
varias problemáticas, como los he-
chos de inseguridad denunciados 
por los vecinos en el último tiem-
po, por los cuales elevó sus quejas 
y reclamó cambios, a favor de la 
comunidad varelense. 
En este mismo sentido, y a pe-

sar de ser la seguridad una ente-
ra responsabilidad del gobierno 
provincial, se acordó continuar 
trabajando articuladamente entre 
las fuerzas policiales y el Munici-
pio. Watson remarcó su voluntad 
de seguir colaborando en acciones 
conjuntas, en pos del benefi cio de 
todos los varelenses. 

NUEVAS AUTORIDADES POLICIALES EN FLORENCIO VARELA

Los recibió el Intendente en su despacho

La Delegación Municipal de Inge-
niero Allan informó en su red social 
facebook que en estos días, entre 
otras acciones, la Secretaría de la Se-
cretaría de Obras, Servicios Públicos 
y Planifi cación Urbana de la comu-
na, realizó tareas de bacheo sobre 
la calle 1148 del barrio La Carolina. 
Se trató de pedidos realizados me-
diante la UGL y la Línea Gratuita de 
Atención al Vecino 0800 999 1234. 
Asimismo, durante el fi n de sema-
na se llevó adelante la colocación 
de caños en calle 1219 y Diagonal 
Fontana del barrio El Parque; yta-
reas de perfi lado en calle 1122 en-
tre 1149A y 1151 de La Carolina. 
Además, hoy se desarrollaron tra-

bajos de reacondicionamiento de 
caños en un acceso domiciliario en 

calle Diagonal Los Tehuelches en-
tre 1144 y 1146.

 La Delegación Municipal de la zona 
realiza mejoras en Ingeniero Allan 
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La precandidata a vicegobernado-
ra por la provincia de Buenos Ai-
res –Verónica Magario- estuvo en 
Florencio Varela, donde primero 
se reunió con docentes para luego 
visitar  “Luz del Alma”, un centro 
de día para ciegos y disminuidos 
visuales. El precandidato a inten-
dente –Andrés Watson- junto a los 
precandidatos a concejales por el 
Frente de Todos -Arnaldo Medina 
más Cristina Fioramonti- acompa-
ñaron a la actual Jefa Comunal de 
La Matanza durante su recorrido 
por el distrito. 

“La educación de 
gestión estatal no ha 
sido un gran objetivo de 
la gobernadora María 
Eugenia Vidal”

Durante el encuentro, Magario dia-
logó con los docentes varelenses 

acerca de las diferentes problemá-
ticas que afrontan en el día a día en 
las escuelas. La escasez de recursos, 
los graves problemas en infraes-
tructura, la falta de capacitación  y 
una creciente deserción escolar en 
el nivel secundario, fueron algunas 
de las temáticas abordadas. 
“La educación de gestión esta-
tal no ha sido un gran objetivo 
de la gobernadora María Euge-
nia Vidal”, remarcó Magario, que 
agregó “en la provincia de Bue-
nos Aires, se ha  disminuido la 
inversión en educación pública y 
se ha fortalecido la inversión en 
educación privada”.  
La precandidata se refi rió al pre-
ocupante panorama que atraviesa 
el sistema educativo “la situación 
es tan crítica y emergente que no 
hay para cubrir los alimentos de 
los chicos”. “El 64 % de los chicos 
está bajo la línea de pobreza, ni se 
alimentan ni pueden tener la capa-
cidad de formarse en las escuelas”.  

“Queremos ver una provincia y una 
Argentina en marcha nuevamente, 
con todos incluidos y con todos con 
posibilidades”, concluyó la precan-
didata.  

“Es clara la desatención 
que está poniendo María 
Eugenia Vidal en la 
educación pública”

Por su parte, Watson hizo hinca-
pié en el desmembramiento que 
se está llevando a cabo en la edu-
cación pública en la provincia de 
Buenos Aires y que se ve a diario 
en las escuelas del Varela.  
“Las pocas obras que se están ha-
ciendo en el distrito se están ha-
ciendo desde el Municipio. Es clara 
la desatención que está poniendo 
María Eugenia Vidal en la educa-
ción pública”, enfatizó el actual 
Mandatario Comunal. 

En tanto, durante la visita al cen-
tro de día para ciegos y disminui-
dos visuales “Luz del alma”, per-
tenece a la ONG Pro.Fa.Ca.Di., los 
precandidatos dialogaron con la 
fundadora de la Asociación Civil 
sin fi nes de lucro, Laura Martínez, 
sobre cómo el Gobierno Provincial 
ha quitado recursos económicos a 
las instituciones sociales. 
“Luz del Alma es una de las 22 insti-
tuciones de Varela, de las cuales solo 
7 son subvencionadas por la provin-
cia. Recibimos ayuda del Municipio 
y de la sociedad porque si no sería 
imposible”, contó Martínez. 
Desde 1994 Pro.Fa.Ca.Di. funcio-
na en el distrito con el objetivo 
de crear espacios de contención y 

acompañamiento a las personas 
con discapacidad y a sus familias. 

“La futura 
vicegobernadora 
(Verónica Magario) se 
está preocupando de las 
problemáticas que va a 
tener que hacerse cargo”

Al respecto, Watson destacó que 
“Hay una materia pendiente muy 
grande, una inacción de la gober-
nadora María Eugenia Vidal, y la 
futura vicegobernadora se está 
preocupando de las problemáticas 
que va a tener que hacerse cargo”.

LA PRE CANDIDATA A VICEGOBERNADORA VISITÓ VARELA RECIBIÉNDOLA EL PRECANDI-
DATO A INTENDENTE DEL DISTRITO

Verónica Magario:

“Queremos ver una provincia y una 
Argentina en marcha nuevamente” 
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El candidato a Intendente Pablo 
Alaniz junto al candidato a con-
cejal Carlos Boco y los concejales 
Maximiliano Bondarenko y Caro-
lina Gallo, se reunieron con jubi-
lados varelenses con el fi n de com-
prometerse a “trabajar para tener 
más y mejores lugares de atención 
en salud y asfaltos que permitan 
que una ambulancia pueda ingre-
sar ante una emergencia”.
“Hay una generación que lleva mu-
chos años dando todo por nuestro 
municipio y a la que hace años le 
dan la espalda. Llegó el momento 
de poder devolverles todo el tra-
bajo y el esfuerzo, y que nuestra 
ciudad sea el lugar que merecen. 
Varela está en deuda con los jubi-
lados”, expresó Alaniz durante el 
encuentro.
En ese sentido, el referente se com-
prometió a acompañar a los centros 
de jubilados “que son lugares entra-
ñables de encuentro y diversión”; a  
trabajar por la infraestructura de la 
ciudad, y a generar más lugares de 
atención en salud y ventanillas úni-
cas barriales para resolver todos los 
trámites en un solo espacio.

“Estamos convencidos de que po-
demos tener una ciudad mejor 
para todos y nuestro compromiso 
es que nuestros abuelos sean ver-
daderos protagonistas”, concluyó. 
Por su parte, los abuelos hablaron 
de problemas puntuales en la ciu-
dad, como la falta de cloacas: “hace 
más de 40 años que nos obligan a 
tomar agua infectada, de pozo, a pa-
gar un camión que nos desagote los 
desperdicios y a pagar por servicios 
que no nos brindan”, dijo Omar. 
También mencionaron las difi cul-
tades que les representa no contar 

con asfaltos en sus barrios y la ne-
cesidad de agilizar la escrituración 
de la viviendas en el municipio: 
“vivo hace 31 años en Varela y las 
calles están siempre igual; asfaltan 
una cuadra y después fi gura toda 
la calle. Después está el tema de 
la escrituras, así tengas todo al día 
tenés que batallar para que cum-
plan y puedas escriturar tu casa”, 
comentó otro vecino. 
Del encuentro participaron va-
rios Centros de Jubilados y abue-
los de distintos barrios de Floren-
cio Varela.

EL CANDIDATO A INTENDENTE POR JUNTOS POR EL CAMBIO DE FLORENCIO VARELA

Pablo Alaniz fi rmó un compromiso 
con jubilados varelenses


