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20852776 / 1551817909

Conocerla
  "Descu-
briendo A-
vellaneda"
suma ahora
los días de
s e m a n a
para reali-
zar recorridos por circuitos turísticos en el
distrito.
  Se trata de un city tour en bus, con visita
guiada sobre la  historia local y sus distintos
sitios de interés turístico y cultural.
  La salida es desde el Centro Municipal de
Arte, San Martín 797, Avellaneda Centro, de
manera libre y gratuita.
  Hay que inscribirse llamando al 5227-7038/
o un mail a gestionciudadana@mda.gob.ar.

"Debemos pensar si queremos dejar atrás este tiempo de mentiras", dijo Ferraresi

Otro edificio escolar en Avellaneda
La Comuna construyó un nuevo edificio escolar para el Centro de Formación Integral N° 1. La nueva edificación

es producto del programa municipal por el que se invierten más de 1350 millones de pesos

  A través del plan municipal de infraestructura educativa, el que tiene una inversión de 1350 millones
de pesos para hacer obras en 145 escuelas, el intendente Jorge Ferraresi encabezó el acto de inau-
guración de un nuevo sector del edificio municipal Héroes de Malvinas de Avellaneda Centro.
  Allí funcionará el Centro de Formación Integral N° 1 - "Carlos Fiorito", entidad a la que concurren 150
jóvenes a recibir formación en áreas vinculadas con oficios y servicios. En otra parte del predio, y con
dependencias independientes, la Comuna inauguró meses atrás la sede de la Escuela de Educación
Especial N° 502.
  Acompañado por la diputada nacional y titular del Observatorio Social de Políticas Públicas de Ave-
llaneda, Magdalena Sierra, el jefe comunal destacó la importancia que se le da a la educación.
  "Estamos viviendo un tiempo en el que en nuestra ciudad pasan cosas distintas al resto de la Provin-
cia. En Avellaneda ponemos a la educación en el lugar que le corresponde", dijo Ferraresi.
  Y sin dudar el mandatario comunal agregó que "este es un año clave para ver hacia dónde queremos
ir. Como sociedad debemos pensar si queremos dejar atrás este tiempo de mentiras".
  Durante el acto se les entregaron diplomas a los alumnos y alumnas que realizaron prácticas profesiona-
les en distintas dependencias municipales, y en ese sentido Ferraresi señaló que "vamos a fortalecer ese modelo, articulando desde el municipio para convertir ese aprendizaje en una
posibilidad laboral concreta".
  Previamente, la directora del Centro, Miriam Torres destacó: "Inaugurar estos edificios es brindarles igualdad y equidad a estos jóvenes que las requieren".

200 espectáculos gratuitos
  La Municipalidad de Avellaneda ofrece más de 200 espectáculos gratuitos para las vacaciones de invierno. Hasta el 4 de agosto,
el municipio preparó siete sedes con ac-tividades para toda la familia: instituto municipal de teatro, casa del bicentenario, cine
municipal Wilde, Edificio Municipal Leonardo Favio, Centro Municipal de Arte, Teatro Roma, y la Escuela Municipal de Circo.
La propuesta desde la dirección del Edificio Municipal Leonardo Favio es multimedial:
Vacaciones de invierno 2019 FAVIO (Todas las actividades son gratuitas).
• 13 horas Radio Móvil  - Playón de Entrada-
• 13 horas.  En el hall Juegos de ritmo en concierto. Es un espectáculo participativo en el que contamos y cantamos variados estilos
musicales, haciendo participar a les niñes, invitándoles a ser parte de canciones y ritmos.
Actividades simultáneas:
• Dibujo en tiza De Colores "Cuadro a cuadro"  (Playón Favio).
• Visita Guiada-  Museo (Museo Favio).
• 16 horas  Auditorio. Proyección "Retrospectiva Tim Burton".  Guionista, productor y director de cine, referente del cine de
animación. Sus películas se caracterizan por tener personajes y ambientes particulares y mágicos.
Miércoles 24:
El cadáver de la novia En la Europa del siglo XIX, un talentoso pianista se casa accidental-mente con una mujer muerta que lo lleva
a otro mundo.
Jueves 25:
Charlie y la fábrica de chocolate  Un niño pobre y cuatro jovencitos ricos ganan un paseo a la increíble empresa de un raro
fabricante de dulces.
Viernes 26:
Dumbo: El dueño de un circo en aprietos contrata a un hombre y sus dos hijos para cuidar de un elefante recién nacido que puede
volar, que pronto se convierte en la atracción principal que revitaliza al circo.
Lunes 29:
Dumbo.
Martes 30:
El cadáver de la novia
Miércoles 31:
Charlie y la fábrica de chocolate
.Jueves 1:
Jim y el durazno gigante Una amable huérfano británico escapa de sus crueles tías para navegar por el mar en un durazno gigante
con seis bichos amigables.
Viernes 2:
El joven manos de tijera La creación incompleta de un inventor fallecido se convierte instantáneamente en una celebridad cuando
una mujer alegre lo lleva a su casa.
12 de Octubre 463, Avellaneda (011 4201-2115) / facebook: Edificio Leonardo Favio
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CENTRO DE REHABILITACIÓN
NUEVE DE JULIO

S A N A T O R I O   M O D E L O  Q U I L M E S

Ingreso 2020 UTN-FRA

Tecnicatura en Programación
  A través de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, la UTN-
FRA, abre la inscripción al Curso de Ingreso 2020 de la Tecnicatura U-
niversitaria en Programación.
  Los alumnos deberán presentarse de lunes a viernes, de 10.30 a 19.30,
en la Sede Mitre de la Facultad –av. Mitre 750, segundo piso– con la si-
guiente documentación: original y fotocopia de DNI, partida de naci-
miento (copia), título secundario (original y copia) o constancia de tí-
tulo en trámite (original) o de alumno regular, y constancia de CUIL.
  El Curso de Ingreso comenzará el 31 de enero y se compone de tres
materias: Introducción a la Programación, Lectura Comprensiva y Mate-
mática Inicial. Para los interesados, habrá reuniones informativas los
días 10 de septiembre, 8 de octubre, 5 de noviembre y 3 de diciembre, a
las 19 horas, en la Sede Mitre de la FRA.
  La Tecnicatura Universitaria en Programación consta de dos años de
estudio en modalidad presencial y se articula con la Tecnicatura Univer-
sitaria en Sistemas Informáticos: una vez finalizada la primera Tecni-
catura, los estudiantes podrán cursar dos cuatrimestres más.
  Tanto el Curso de Ingreso como las carreras se dictan en turno mañana
y noche.
  Para mayor información, comunicarse con la Secretaría de Cultura y
Extensión Universitaria al 4222-6465 o al 4201-4133, int. 116, escribir a
tecnicaturas@fra.utn.edu.ar o ingresar en http://www.sistemas-
utnfra.com.ar/

Mujeres de todas las edades son víctimas de toda
clase de violencia y las marchas fueron muchas

Datos preocupantes por
la alta violencia de género

El informe no pasó desapercibido. Seis de cada diez personas en
situación de violencia que asistieron a la dirección de las Mujeres,

tenía entre 17 y 40 años. El 95 por ciento de las afectadas
 tiene hijos, en su mayoría menores de 18 años

  En los ámbitos oficiales de la Ciudad se han pronunciado siempre contra la violencia de género y, desde
el Observatorio Social, aparecieron datos concretos como que seis de cada diez personas en situación de
violencia que asistieron a la dirección General de las Mujeres, tenía entre 17 y 40 años, informe producido
sobre el último año.
  Según se informó en el estudio del Observatorio que "el 95 por ciento de las personas en situación de vio-
lencia tiene hijos, en su mayoría menores de 18 años, un indicador de riesgo, ya que se incrementa la vulne-
rabilidad de las mujeres y los niños y adolescentes involucrados". Respecto del tipo de violencia, indicó
que " el 7 de cada 10 mujeres sufrió violencia física (según Ley Nº 26.485), asimismo entendemos la violen-
cia psicológica y simbólica se encuentran presentes en todas las modalidades de violencia".
  Asimismo, el Concejo Deliberante avellanedense aprobó una ordenanza para adherir a la Ley Nacional Nº
27.499, conocida como "Ley Micaela", que estableció capacitación obligatoria en la temática de género y
violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus
niveles.
  Durante la sesión del último jueves, también se declaró de Interés Legislativo,la presentación de la Ley
Nacional Nº 27.501, que incorpora como modalidad de violencia de género al "acoso callejero" en la Ley
26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
  Según los datos obtenidos, en relación al tiempo de maltrato, se observó que en su mayoría van entre uno
y cinco años, un 35 por ciento y seguidos por situaciones de más de 10 año, un 32. A su vez en menor medi-
da se encuentran las situaciones de violencia entre 6 a 10 años y las de menos de un año , sólo un 15.
  Con respecto a las mujeres más jóvenes, entre 17 y 39 años, la media en tiempo transcurrido fue de uno a
cinco años, resultando un contundente 77 por ciento. Asimismo, se destacó que para el tiempo transcurrido
menor a un año también la franja etaria que predomina es de 17 a 39 años.

Todos conectados,
ahora los adultos

Estudiantes de las escuelas  de adultos
también recibirán las tablets

  Así lo anunció el intendente Jorge Ferraresi en el acto por el día de
la independencia que realizó la escuela N°703. "Avanzamos en mu-
chísimos temas educativos, pero tenemos una gran deuda con ustedes.
Estamos trabajando para que todos tengan sus tablets y sus viajes de
egresados", expresó.
  Además, el jefe comunal aseguró que "tenemos que trabajar para que
en los próximos años todas las escuelas de adultos tengan sus edificios,
el Estado debe estar presente en estas cuestiones también".
  "Ojalá algún día se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo de
las escuelas. Esto que pasa en Avellaneda no hay que naturalizarlo, en
la Provincia hay más de 500 escuelas cerradas por falta de gas", conclu-
yó Ferraresi.
  Las tablets que entrega la Municipalidad cuentan con sistema operati-
vo Android, pantalla de 10 pulgadas, teclado y lápiz óptico, conectivi-
dad hdmi/usb y cámaras frontal y trasera, entre otras características
técnicas.
  Ferraresi remarcó la importancia de que el Estado Municipal garantice
el acceso a este derecho que tienen los jóvenes.
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Lunes a Sábados de 8 a 19
Vicente López 784, casi 12 de Octubre - Quilmes

Carrocerías de todo tipo - Encerado Manual -
Como nuevo

Usted ya nos conoce!!!

LAVA AUTOS
"CAR -  SERVICE"

AVELLANEDA

12

Centro Integral de Lubricación y cuidado de su vehículo

• 20 años de experiencia a su servicio • Todas las marcas

A. Baranda 1018 esq. Tucumán - Quilmes
 Tel./Fax: 4350-1295/ 4252-9999

paladinolubricantes@yahoo.com.ar

Ferraresi inauguró más
obras en diferentes clubes

Con una inversión municipal de más de un millón y medio
de pesos, los clubes Crucecita Este y 12 de Octubre, ya

cuentan con sus instalaciones totalmente renovadas

  El intendente Jorge Ferraresi
estuvo en el club Crucecita Es-
te donde se inauguró una nue-
va cubierta metálica, además
de la pintura de todo el polide-
portivo y las luces LED. "Esto
que hacemos tiene que ver y
es para nuestros pibes. Los
clubes de Avellaneda, ahora
tienen un alto nivel de infraes-
tructura y es para todos" des-
tacó el intendente.
  Por su parte el presidente de
la institución, Raúl Paladin, a-
gradeció estas mejoras con elogios para el jefe comunal: "Hablar de Ferraresi en Avellaneda
es importantísimo, no solo por estas obras, sino por lo que hace en toda la ciudad".
  Por su parte, se estrenaron las obras en el Club 12 de Octubre de Wilde las refacciones de
sus baños, vestuarios, la construcción del piso de hormigón para la cancha, la colocación de
luminarias de LED y las protecciones laterales fueron los trabajos que se realizaron con la in-
versión que hizo el municipio.
  "Es una alegría ver este club que renace y se pone de pie, recuperamos la identidad de esta
institución para que más pibes y pibas tengan un lugar de contención" fueron las palabras de
Ferraresi al inaugurar las obras.
  "Cuantos más clubes abiertos haya, menos pibes habrá en la calle", así lo señaló el jefe co-
munal en la inauguración de obras en el club "Brisas del Plata" en Sarandí. Esta histórica insti-
tución que estuvo cerrada por mucho tiempo, fue totalmente renovada por el municipio y al-
berga a ciento de chicos y chicas que realizan distintos deportes.
  "Esto es un sueño, los vecinos saben cómo estaba este club, hoy es un sueño verlo así. Gra-
cias a Ferraresi, hoy todos los clubes están como nuevos y la ciudad también" fueron las pa-
labras de bienvenida del presidente de la institución, Juan José González.
  Tras felicitar a toda la comunidad por "el aguante y esfuerzo" de la comisión directiva y ex-
plicó que "esto es todo para los pibes, de eso se trata. Cuando más clubes abiertos hay, me-
nos pibes en la calle hay".
  "Recuperar la infraestructura, su estética y que se sientan orgullosos de sus clubes, esa es
nuestra tarea, que los chicos puedan cumplir sus sueños de manera colectiva", señaló Ferraresi.
  Las obras que se llevaron a cabo en el club de Sarandí fueron la construcción en la planta al-
ta de la cancha de césped sintético, la colocación de las luminarias de LED, la nueva cubierta,
el cierre del techo y la pintura en todo el establecimiento.
  Destacar que estas tareas la Comuna las realiza en el marco del programa de mejoras en las
instituciones deportivas, la Municipalidad realizó obras de remodelación y refacción.

Twitter
@AgenciaSuburban // @DSuburbano // @di_nucci // @pabloprossi

Más de 200 espectáculos
gratuitos para la familia
en vacaciones de invierno
  Del 20 de julio al 4 de
agosto, el municipio
preparó siete sedes con
actividades para toda la
familia. El retiro de en-
tradas será en el MEC,
el Teatro Roma, el Cen-
tro Municipal de Arte y
el Cine Wilde.
  Comienzan las vaca-
ciones de invierno y la
Municipalidad de Ave-
llaneda brinda una pro-
gramación de actividades artísticas y recreativas para que los niños y niñas de la ciu-
dad disfruten desde el primer día del receso escolar.
  Las familias que elijan las propuestas del Centro Municipal de Arte (San Martín
797); el Teatro Roma (Sarmiento 109) y del Cine Municipal Wilde (Juan Cruz Varela
6261), podrán conseguir con anticipación las entradas de los espectáculos en sus
respectivas Boleterías, hasta agotar la capacidad de la sala.
  Además, habrá obras de teatro, circo, payasos, películas y talleres que se desarrolla-
rán en el Instituto del Teatro (Alsina 157); la Casa del Bicentenario (Colón y Beruti);
la Escuela Municipal de Circo (Spurr 319) y el edificio Leonardo Favio (12 de octubre
463). Para acceder a los espectáculos que tienen lugar en estas sedes, hay que retirar
las entradas en el Multiespacio Cultural ubicado en San Martín 825, dos horas antes
de cada función, hasta agotar la capacidad de la sala. El #MEC funciona de lunes a
sábado de 12 a 20.
  Para conocer la programación completa de Vacaciones pueden ingresar a la Agenda
Cultural de la web www.mda.gob.ar, donde encontrarán la oferta por día y por sede.
  También pueden consultar las cuentas oficiales del municipio en redes sociales:
Facebook: Municipalidad de Avellaneda/ Twitter: @gestion_
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Jóvenes en el HCD
  Unos 60 alumnos de seis es-
cuelas locales participaron del
Parlamento Juvenil del Merco-
sur que se realizó en el Concejo
Deliberante.
  Los jóvenes se reunieron para
dialogar y debatir sobre inclu-
sión educativa, género y partici-
pación ciudadana entre sus pa-
res. Los participantes fueron
designados por los estudiantes
para representar a cada ins-
titución educativa.

Esta vez fue en Sourigues

Otro nuevo
cumpleaños
comunitario

  La Sociedad de Fomento Sourigues fue sede del quinto cumpleaños
comunitario del año. Los centros de Jubilados El Trébol, Corazones
Unidos y Villa Giambruno participaron de la celebración que contó
con la visita del precandidato a intendente por el Frente de Todos,
Juan José Mussi.
  Más de cien abuelos de la zona de Sourigues se reunieron en un
nuevo festejo organizado por concejales del Bloque Justicialista del
Concejo Deliberante con la colaboración de la.
  Al tomar la palabra, Juan José Mussi destacó que "lo importante de
esto es que los abuelos se conocen, están juntos y también combaten
la soledad. No me voy a cansar de decir que esa es la peor enfermedad
de los mayores y acá no están solos".
  Además, el legislador agregó que "no hay que aflojar, algunos me
preguntan cómo ando todo el día de un lado para el otro y por qué.
Porque con eso me mantengo y porque amo a Berazategui, mi Patria
chica".
  El centro de jubilados anfitrión, El Trébol, está a punto de inaugurar
su sede y, gracias a la Sociedad de Fomento Sourigues, ya cuenta con
un lugar en su planta baja.
  Reina Tevez, delegada municipal y una de las impulsoras de esta
nueva institución, expresó que "a pedido de los vecinos que querían
un centro de jubilados, hablamos con el Municipio y pudimos lograrlo.
Es una gran alegría poder darle a los abuelos esta oportunidad de que
tengan su espacio".
  Además, hubo sorteos con regalos para los vecinos que cumplieron
años entre enero y junio, mayores de 70, y parejas con más de 25 años
de casadas.
  En tanto, Gabriel Fernández, del Centro Villa Giambruno, junto con
su esposa Mabel, se llevó uno de los premios, y dijo: "Es la segunda
vez que participamos y nos ganamos un viaje a Carlos Paz.  Lo vamos
a disfrutar mucho, es un regalo a los 48 años que llevamos casados".

Con una nueva edición, la 'Feria
Emprender' festejó sus cuatro años
  La Feria Emprender tuvo su edición especial en la Estación de Ranelagh con motivo de su cuarto aniversario.
En ella, los vecinos pudieron disfrutar de productos hechos por 50 emprendedores berazateguenses, de ru-
bros como marroquinería, tejido, bijouterie, calzado y cerámica, entre otros. El precandidato a Intendente
Juan José Mussi, participó de la celebración y recorrió la Feria.
  El director de la Secretaría de Trabajo, Matías Garavagno, expresó que "es un día festivo porque desde el
año 2015 venimos haciendo esta Feria y pasaron 500 emprendedores por acá, así que el balance es muy po-
sitivo", y agregó: "La iniciativa surgió por una demanda de los vecinos que tenían sus productos pero no
sabían dónde comercializarlos, entonces decidimos darles este espacio".
  Al ser consultada, Myriam Roldán, emprendedora del rubro textil, aseguró que "llevamos adelante Soy
Rock, ropa de mujer, con mi hija que es diseñadora, y la verdad es que estamos muy contentas con la Feria
Emprender porque nos permitió trabajar de lo que amamos".
  También, uno de los tantos vecinos que se acercó a disfrutar de la jornada, Fernando Casas, afirmó: "Me
parece muy interesante todo esto porque le dan un lugar a los emprendedores para mostrarse. Además, es
un paseo familiar. Yo vine con mi esposa y mi hijo".
  Desde 2015, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Trabajo, impulsa esta iniciativa con el fin de esti-
mular y fortalecer las capacidades laborales de los emprendedores locales, proporcionándoles un lugar pa-
ra la comercialización, pero también capacitándolos y acompañándolos para que puedan afianzar sus em-
prendimientos.
  De esta manera, además de la Feria, el Programa Emprender incluye distintos proyectos como la Escuela de
Emprendedores, Comercio Solidario, Cocina MUPROA (Micro Unidades Productivas Alimenticias), catálogo
WEB y capacitaciones gratuitas sobre diversas temáticas.
  Los interesados pueden acercarse a la Oficina de Empleo, situada en Av Milazzo N° 3251, comunicarse a
los teléfonos 4215-1395 / 3356 / 3336 o visitar la página web:berazategui.gob.ar/emprender.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Fomentar la industria de la Ciudad

Góndolas especiales para productos locales
Para fomentar el consumo y la producción local, productos berazateguenses tienen góndolas diferenciadas.

Iniciativa de la Municipalidad que busca impulsar la producción y el consumo de las industrias y Pymes locales

  Debido al contexto inflacionario, la Municipalidad trabaja en alternativas para ayudar tanto a
los vecinos como a los comerciantes locales. El objetivo es alentar el consumo interno, a través
de la unión de toda la cadena comercial; y, de esta manera, ofrecer mejores precios para que los
berazateguenses elijan comprar productos hechos en su Ciudad. En este marco, una de las tan-
tas propuestas de la Secretaría de Desarrollo Comercial del Municipio es "Góndola local", que
se implementó en los comercios y consiste en destacar aquellos productos "Hechos en BERA"
en góndolas, exhibidores y stands diferenciados.
  Este inédito Programa ya cuenta con la participación de 16 industrias, 36 marcas, 99 líneas de
productos y 124 comercios (97 minoristas y 27 mayoristas adheridos). El propósito de esta ini-
ciativa, impulsada por la gestión del intendente Juan Patricio Mussi, es que la industria y los co-
mercios se favorezcan; pero fundamentalmente los consumidores. La premisa es que si el distrito
ofrece buenos productos y más económicos, se incentiva el consumo interno y esto, a su vez,
genera un círculo virtuoso que hace crecer el comercio local.
  Comprar productos berazateguenses aporta al crecimiento económico de la Ciudad, genera
puestos de trabajo, es un motivo de orgullo ciudadano y ayuda a que el vecino acceda a mejores
precios.
  El proyecto está destinado a los comerciantes mayoristas y/o minoristas, para que exhiban de
forma destacada la mercadería fabricada por las industrias radicadas en Berazategui. Abarca los
rubros alimenticios, de bebidas, limpieza y otros que conforman las cadenas de distribución, co-
mo supermercados y autoservicios.
  Al ingresar a los comercios adheridos, los productos incluidos en el Programa Góndola Local están identificados con la leyenda "Hecho en BERA". Algunos de ellos son: el papel
higiénico y servilletas de la marca "Family"; los cepillos, escobas, secadores de piso y cabos de "Salzano"; las tapas de empanadas y pascualinas "Delicias Doradas"; el tomate tri-
turado "Preto"; los caldos y sopas instantáneas "Safra"; los escobillones y escobas "Sina"; los snacks y golosinas "Chil"; el agua envasada "Ivess"; los fideos "Qué Rico"; los artícu-
los de limpieza "Zap"; las esponjas, paños y repasadores "Romyl"; las barras energéticas y snacks de "El Makzal"; el agua envasada "Salvagno" y "Bilagos"; las bolsas de residuos
de "Apanaal"; el azúcar "Fugaz"; los alfajores, galletitas, bocaditos y cañoncitos "Nurko"; las tapas de empanadas "Cuneo"; las esponjas de "Todo Esponja"; los fideos sin T.A.C.C
"Teramo"; los escobillones de "Duramax"; el papel higiénico de "Calipso"; y las esponjas de "Boob", entre muchas otras.
  Esta iniciativa surgió a partir de una Ordenanza Municipal (la N° 5622), que muestra la seriedad y continuidad del proyecto. Desde su lanzamiento, hasta la fecha, se siguen incorpo-
rando comercios y cada localidad de Berazategui tiene negocios adheridos con sus respectivas ofertas.
  Otro de los aportes del Municipio para fortalecer el consumo interno es el programa "Yo compro en Bera", conformado por campañas que buscan fomentar el consumo local y generar
un importante flujo comercial durante las fechas destacadas de cada mes. De este modo, los comercios acceden a un plan de difusión gratuito, teniendo un mayor alcance, llegando
a un nuevo público y generando acciones alternativas que se convierten en ventas.
  Se pueden conocer las ofertas de los comercios locales a través de la web www.beraofertas.com.ar, donde aparecen amplios y variados productos de limpieza, perfumería, frutas, ver-
duras, hortalizas, carnes, almacenes, comestibles, bebidas, alimentación saludable, entre otros; y ahora, también, productos "Hechos en BERA". Para mayor información, los inte-
resados pueden comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Comercial del Municipio al 4356-9200 (interno 1194), enviar un mail a desarrollocomercial@berazategui.gob.ar.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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Pensando Berazategui a 50 años
Reunidos con la Asociación Iberoamericana en el marco del programa Berazategui 2050. Encuentro en el que se

avanzó en la planificación a futuro de la Ciudad, las líneas de trabajo, la importancia de la participación ciudadana

  Tras un primer encuentro en las oficinas del Centro Iberoamericano de Desa-
rrollo Estratégico Urbano (CIDEU), su directora ejecutiva, Rosa Arlene María,
visitó la Municipalidad para conocer más sobre el programa de planificación
estratégica que se lleva adelante en el distrito, a través 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 fin de lograr un desarrollo sostenible en las ciudades.
  Con la participación del director ejecutivo de "Berazategui 2050", Hugo Gue-
rrieri; y de los coordinadores de las diferentes áreas que integran este programa
municipal, durante el encuentro se trataron temas vinculados a la planificación
a futuro de la Ciudad, las líneas de trabajo, la importancia de la participación
ciudadana, y se intercambiaron ideas y opiniones sobre el proyecto.
  El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano está ubicado en
Barcelona, España; y fue fundado en 1993. Está integrado por 125 ciudades y
27 instituciones colaboradoras. Su misión es contribuir a planificar el futuro
de las ciudades de manera estratégica, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a través de políticas que acompañen este crecimiento.
  La experta en Planificación Estratégica Urbana, Rosa Arlene María, quien ha asesorado a decenas de municipios en su planificación, destacó la importancia de la participación de mu-
chos jóvenes en la iniciativa municipal, quienes además trabajan en conjunto con profesionales de trayectoria que la integran.
  Además, elogió la decisión de otorgar importancia a los procesos de comunicación y participación comunitaria
que se están fomentando. Según su trayectoria, la interrelación con los ciudadanos ha sido la clave en el éxito
o el fracaso de otras experiencias internacionales de este tipo.
  Al finalizar el encuentro, acordaron comenzar conversaciones entre los miembros de "Berazategui 2050" y
los equipos técnicos de CIDEU, a fin de intercambiar experiencias y conocimientos entre ambas puntas del A-
tlántico, para potenciar al proyecto con el apoyo a nivel internacional.
  "Berazategui 2050" es un proyecto que busca que los vecinos sean parte de una nueva forma de planificar,
entender y aportar al avance de la Ciudad, creando una gestión abierta, participativa y transparente.
  A través de 18 áreas, los berazateguenses pueden sumar sus ideas, propuestas y opiniones para mejorar en
cada una de ellas, y así contribuir a la planificación del Partido de hoy para los próximos 30 años.
  Aquellos que quieran ser parte de los grupos de cualquiera de las temáticas, deben ingresar a berazate-
gui2050.com.ar, hacer click en "sumate" y completar sus datos.

Más de 11 mil vecinos finalizaron
sus estudios a través del Plan Fines
  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, con
la participación del presidente del Concejo Deliberante y precandidato a
Intendente, Juan José Mussi.
  "Sin dudas, es muy importante tener el título secundario en esta sociedad
tan competitiva en la que vivimos. Pero creo que lo más importante de to-
do es el crecimiento personal que genera", afirmó Mussi.
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os
• Capricornio (22/12 al 20/1)
Lo que antes era difícil, ahora
se volverá imposible.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Si le decimos lo que le va a pa-
sar en estos días, no podrá dor-
mir con tranquilidad. Así que lo
dejamos con el misterio... y que
sueñe algo lindo.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Vivirá un romance enloquece-
dor con una persona imagina-
ria.
• Aries (21/3 al 20/4)
En este momento está pasando
el colectivo que lo hubiese lle-
vado a su casa. Se lo perdió por
leer pavadas...
• Tauro (21/4 al 20/5)
En estos días, el amor de su fa-
milia se hará sentir con fuerza...
desconfíe.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Creerá que sus conclusiones
son erradas, pero se equivoca.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Soñará con la solución de sus
problemas de insomnio.
• Leo (24/7 al 23/8)
Esta semana alguien lo sentirá muy
cercano, mientras usted le pisa
el pie.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Encontrará una billetera con mil
dólares. Traígala a la redacción,
que es nuestra.
• Libra (24/9 al 22/10)
Esta semana morirá... de risa con
un chiste malísimo!!!
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Concentrará las miradas del se-
x o  o p u e s t o .  S e  e q u i v o c a r á  d e  b a -

ñ o .

• Sagitario (23/11 al 21/12)
Decidirá tomar otro camino para
su vida, pero no le alcanzará pa-
ra el peaje.

Vacaciones!

C o n c e s i o n a r i a  O f i c i a l  S H I N E R A Y

(Por Christian Skrilec) Posible-
mente los aliados más poderosos
del "Frente de Todos" sean la rea-
lidad y el presente. "Esto es real,
no es sarasa", dice el presidente
Mauricio Macri mientras golpea el
asfalto con la palma de la mano en
alguno de sus spots. Además del
asfalto, también son reales la deso-
cupación y la pobreza creciente, la
inflación y la devaluación, la baja
en la calidad de vida, y otras des-
gracias que hemos padecido en es-
te tiempo. Son tan reales que las
confirma el propio gobierno cuan-
do da a conocer cualquiera de las
mediciones, que por suerte, ha
transparentado. Respecto al pre-
sente, digamos que es duro.
Si trajéramos un analista o un vee-
dor extranjero, y lo proveyéramos
de esos datos reales, de la informa-
ción dura que reúnen las universi-
dades, los centros de estudios y
el propio INDEC, y le pidiésemos
que evalúe las posibilidades elec-
torales del oficialismo desde un
escritorio, nos recomendaría que
nunca apostemos por "Juntos por
el Cambio".
Gastamos el tiempo en explicar las
paridades electorales de oficialis-mo
y oposición. Observamos la im-
posibilidad, la tibieza, o la especu-
lación interesada que les impide a
las encuestadoras mostrar pública-
mente datos definitivos. Y vemos
como la incertidumbre electoral se
va convirtiendo en confusión a me-
dida que se acercan las elecciones.
En menos de tres semanas votamos.

Las campañas son importantes,
incluso, más importantes que la
realidad. No tengo dudas que si el
oficialismo tuviera la mitad de la
capacidad para gobernar de la que
tiene para hacer campaña, viviría-
mos en un país mejor.
Cambiemos sigue vendiendo futu-
ro, y lo vende como pan caliente.
Planchó la crisis hasta darle rasgos
de mejoría, explica que los sacrifi-
cios valieron y valdrán la pena, a-
segura haber sentado las bases pa-
ra un crecimiento sostenido, nos
dice que los argentinos "juntos so-
mos imparables". Profundiza la
grieta, ellos son el futuro y el pero-
nismo-kirchnerismo es el pasado,
y si ese pasado para vos fue mejor,
te refutan diciendo que era mentira.
En este marco, esos poderosos a-
liados del "Frente de todos", esa
realidad y ese presente que le com-
plican la vida a la mayoría, se des-
dibujan. Lo peor es que confiados
en que ese mal de muchos se trans-
formará en votos, menosprecian la
campaña.
Desde el Presidente hasta el último
candidato a concejal del oficialis-

de Alberto Fernández y Axel Kici-
llof. Pero sus precisas críticas al
gobierno son atravesadas por in-
necesarias diatribas contra los me-
dios y apelaciones a un pasado re-
futable. El contenido se evapora,
se pierde entre esos rencores.
Aunque es cierto que las campa-
ñas no apelan a la razón, buscan la
emoción, que es en definitiva lo
que en este siglo está definiendo
el voto de las mayorías. El senti-
miento de los votantes se explica
a resultado puesto, y todo es váli-
do para conseguirlo.
Hasta ahora, el único eje de campa-
ña en el que acordaron el "Frente
de Todos" y "Juntos por el Cam-
bio", tiene un éxito rotundo, que
es el de disolver las opciones.
Mientras hasta hace apenas se-
senta días las encuestas divulga-
ban que más de la mitad de los vo-
tantes estaba dispuesta a elegir
una opción que no incluyera ni a
Macri ni a Cristina, hoy parece que
la polarización será la más impor-
tante de nuestra historia democrá-
tica.
Gracias por leer.

mo replican el mismo discurso.
Cuentan la misma historia, unifican
el mensaje. La estrategia opositora
es heterodoxa y responde dispersa
ante el bombardeo mediático y pu-
blicitario. La falta de cohesión de
las listas de candidatos, las dife-
rencias entre los integrantes del
Frente, el rol tangencial de Cristina
Kirchner en la campaña y la conse-
cuente ausencia de su liderazgo,
son demasiada ventaja.
La oposición no ha resuelto su pa-
sado, el peronismo sigue resentido
y el kirchnerismo no supo cicatrizar
sus heridas. Tampoco se ha permi-
tido una autocrítica profunda, ni
un debate cruento o una interna
feroz que le hubieran permitido sa-
narse como espacio y volverse una
opción incuestionable.
Un ejemplo interesantísimo es Má-
ximo Kirchner. El diputado nacional
tiene quizás uno de los discursos
más sólidos y didácticos de los
que puedan escucharse. Por lo
presentado en Avellaneda, en Quil-
mes y en Lanús, no tendría dudas
en afirmar que es mucho más claro
y contundente que las alocuciones

Metafísica de la campaña
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