
El nuevo equipo de 
última generación (FACO) 
fue donado al Centro 
Oftalmológico Municipal 
“San Camilo” (Av. 14 e/ 131 
y 132) por la Asociación Civil 
en Apoyo a las Entidades 
de Salud de Berazategui y 
lo coloca a la vanguardia 
de la tecnología mundial. 
Este aparato permite hacer 
cirugías de retina y cataratas 
con incisiones pequeñas 
y rápida recuperación de 
los pacientes del distrito. 
Trabaja con ultrasonido para facoemulsifi cación y facofragmentación. El candidato a 
intendente de Berazategui por el Frente de Todos, Dr. Juan José Mussi, visitó el San Camilo 
y presenció la primera operación gratuita realizada con el fl amante equipo. Al respecto, la 
Dra. Mariel Mussi, secretaria de Salud Pública e Higiene del Municipio, expresó: “Este nuevo 
equipamiento, con la máxima tecnología para operar retina y cataratas, nos pone a la altura 
de cualquier Centro privado de alta complejidad y mejora la calidad de atención”, y agregó: 
“Aquí se realizan 3 mil cirugías gratuitas por año, así que estamos muy emocionados con 
esta nueva adquisición para los vecinos de Berazategui”. Página 6

En el marco de la Red 
AMBA, el intendente 
Martiniano Molina recorrió 
el renovado Centro de 
Atención Primaria de la 
Salud Don Bosco (Pringles 
1010), tras culminarse 
las obras de ampliación 
y puesta en valor de las 
instalaciones en benefi cio 
de la comunidad.
“Es una alegría seguir 
avanzando en nuestra 
ciudad con este programa 
de salud, el más importante 
en la historia de la 
provincia de Buenos Aires, 
que promueve mejoras en varias dimensiones: recursos humanos, modelo de gestión, 
infraestructura y tecnología”, aseguró Martiniano. En este CAPS se construyó un salón 
de usos múltiples para la planifi cación de actividades comunitarias y territoriales y se 
refaccionaron los 12 consultorios, entre otros trabajos de infraestructura, además de 
incorporar nuevo mobiliario y equipamiento. Página 3

El sábado por la mañana, 
en las instalaciones de 
la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche se realizó 
el IV Encuentro Regional 
de Mujeres de Quilmes, 
Berazategui y Varela, donde 
más de 1000 mujeres 
participaron de los diferentes 
talleres que allí se realizaron.  
El evento comenzó a las  
9hs., con la inscripción y 
entrega de materiales. 
En la apertura se leyó un 
documento consensuado en 
la comisión organizadora 
integrada por compañeras  
de movimientos de mujeres, 
sindicatos de la región y 
movimientos sociales. Está 
apertura estuvo teñida de una 
gran emoción por la presencia 
y el saludo de la madre y el 
padre de Mónica Garnica, 
estudiante de la UNAJ víctima 
de femicidio. Este año en la 
ciudad de La Plata se realizará 
el 34º edición del Encuentro 
Nacional de Mujeres 
Argentinas. Por ese motivo, 
en los diferentes distritos 
se organizan encuentros 
regionales, que son espacios 
fundamentales para que las 
mujeres puedan conocer y 
tener una aproximación del 
evento nacional y permite la 
organización, para que todas 
puedan participar. Página 12

La comuna -a través de su 
Secretaría de Obras, Servicios 
Públicos y Planifi cación 
Urbana- reiteró hoy al 
ministerio de Transporte 
de la Nación la demanda de 
ejecutar los procedimientos 
necesarios y efectivos para 
corregir inconvenientes 
en desagües pluviales, en 
diversas intersecciones de Av. 
San Martín. 
Esta nueva solicitud elevada 
por el Ejecutivo Municipal 
responde a una propuesta 
realizada por el equipo 
técnico de la dependencia 
nacional, la cual es 
insufi ciente para superar los 
problemas. La propuesta de la 
cartera a cargo de Guillermo 
Dietrich, en materia de 
prevención de anegamientos, 
sólo consistía en la instalación 
de un conducto circular 
paralelo al existente que, 
junto a la desobstrucción 
del mismo, podrían 
soportar caudal y fl ujo de lo 
acumulado en el carril central 
y colectoras. Página 10
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MÁS DE 1000 MUJERES 
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SEMANA EN LA U.N.A.J.
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En el recuento de votos, Molina sumo 7.000 votos más.
Si bien no se han publicado ofi cialmente, el recuento defi nitivo de las mesas 
de Quilmes amplió en unos 5 mil votos la diferencia entre Martiniano Molina 
y Mayra Mendoza. El Jefe Comunal sumó unos 7 mil votos colocándose en 
111.000 aproximadamente y su oponente unos 97.000.
Los dos mil votos de Mendoza surgen de la propia interna del Frente de 
Todos; quien mantuvo casi inalterables los resultados de las PASO

Guillermo Galetto fue nombrado Jefe de Gabinete.
A dos meses de las elecciones generales que defi nirán quien será el próximo 
intendente, el gobierno municipal dio un importante giro en la campaña. 
Guillermo Galetto, candidato a primer concejal que ocupaba la secretaría 
de Servicios Públicos; pasó a desempeñarse como nuevo Jefe de Gabinete.
La idea del gobierno de Martiniano Molina es que Galetto es imprimirle al 
gobierno más contenido político en concordancia con la campaña electoral.

Galetto ha logrado en las últimas semanas colocar varios hombres de su 
equipo en puestos claves. 
Lucas Araujo pasó a ser el subsecretario de Desarrollo Social en lugar de 
Pablo Gómez; mientras que Adrian “Mono” Vivas será quien continúe en la 
secretaría de Servicios Públicos

La campaña se municipaliza.
Aunque esperan algunas defi niciones nacionales y provinciales, en el gobier-
no ya decidieron municipalizar la campaña. Habrá publicidad basada en las 
obras de Martiniano Molina en cada barrio, saldrán a buscar a los 50 mil 
quilmeños que no votaron en las PASO,  el Jefe Comunal pondrá todo su 
carisma en el contacto mano a mano con el vecino, en todos los barrios del 
distrito, aunque ya lo ha comenzado a hacer, pues no hay un solo día que no 
recorra varios lugares. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.

También se rumorea, pero, no hay mucho asidero que  podrían repartir-
se una boleta cortada para que los electores tengan opción de votarlo a 
(Martiniano Molina)  junto a los candidatos nacionales que prefi eran. Al ser 
consultada esta propuesta muchos vecinos nos dijeron “nosotros sabemos 
cortar boleta y ya lo hicimos en las PASO”, ya aprendimos a votar.
“La boleta la cortamos nosotros”, “no sabemos porque no gano el actual 
Intendente cómodamente”.
A estar atentos, hay que poner más lugares de entrega de boletas.

El “kirchnerismo” mientras tanto trata de retener cada uno de los votos 
logrados en las PASO.
 A los pocos días de la elección, Mayra Mendoza logró sacarse una foto con 
los otros 5 contendientes intentando mostrar unidad en el espacio. Pero 
hasta ahora, ninguno de los restantes competidores ha expresado muestras 
de apoyo explicito.
Dicen que en las próximas semanas tanto Festucca, como Gutiérrez y Gaudio 
realizarán plenarios internos donde Mendoza concurrirá para recibir el apoyo. 
En voz baja se dice que –hasta tanto no se arreglen los porotos- va a ser di-
fícil grandes y estridentes defi niciones. Es decir, que en política nada es gratis.

Acomodando las fi chas.
Hasta ahora el único acuerdo interno que aparece en con Matías Festucca a 
quien Mendoza le prometió la presidencia del Concejo Deliberante en caso 
de resultar ganadora. Se habla de Gaudio para ocupar cargos en el ANSES 
o  en el PAMI, pero no de una distinción importante para el ex concejal que 
saliera cuarto en la elección.
Con Gutiérrez, Mendoza no tiene buen diálogo y entre los suyos no existe 
mucha voluntad de buscar acuerdos para integrarlos en un futuro gobierno.

Este martes el Concejo Deliberante aprobó declarar la Emergencia Alimen-
taria en Quilmes. 
Una medida con más carácter político que real. La medida le da las atribucio-
nes  al intendente Martiniano Molina para hacer las readecuaciones presu-
puestarias que considere necesarias, a los efectos de afrontar este momento 
que viven muchas familias. 
Claro que “para vestir un santo hay que desvestir otro” y desgraciadamente 
no hay muchas estatuillas religiosas en el Presupuesto Municipal.
Primeros los chicos.

García advierte.
También se aprobó una Minuta de Comunicación cuyos efectos reales son 
casi nulos pero debería considerarse una advertencia para la gestión  sobre 
el futuro accionar de un eventual gobierno de Mayra Mendoza: El concejal 
Angel García, planteó en el recinto que el convenio paritario municipal ven-
ció el pasado 4 de mayo y por lo tanto los 287 pases a planta permanente 
que Molina acordó con el Sindicato el 5 de junio, corren peligro de ser 
anulados.
Es que –según ese convenio- tienen validez a los seis meses de haberse 
concretado, pero si el convenio no regía; se considera valido el periodo de 
un año que fi ja la ley provincial.
García advirtió que si ese decreto no se deroga, su bloque no acompañará 
ningún  proyecto que pretenda ampliarlo.

Es que los votos cambiaron en el Concejo Deliberante. 
El ofi cialismo lograba hasta hace algunos meses obtener mayorías gracias a 
los concejales del Frente Renovador y del GEN. Pero esas cuatro manos que 
le permitieron a Molina contar con un casi pleno apoyo, hoy votan junto al 
“kirchnerismo”; y aunque no ejercen una oposición acérrima; tampoco están 
dispuestos a convalidar ordenanza que resulte un obstáculo para el futuro.

Le Chusmerí

Los empleados de comercio de 
Berazategui, Quilmes y Florencio 
Varela tuvieron una nueva vela-
da cultural con la presentación de 
“Americones humor”, una pro-
puesta divertida con un toque de 
su impronta y ocurrencia.
Con el Club El Porvenir colmado 
de los empleados de comercio con 
sus familiares, se llevo adelante 
una gala humorística que fue un 
esparcimiento único para estos 
momentos difíciles que se viven.

“No solo ofrecimos una 
excelente presentación 
para nuestros afi liados 
sino que también le 
rendimos homenaje a 
nuestros artistas”

El Secretario General de los Em-
pleados de Comercio, Roberto 
“Mata” Rodríguez expresó: “No 
solo ofrecimos una excelente pre-
sentación para nuestros afi liados 
sino que también le rendimos 
homenaje a nuestros artistas que 
fueron galardonados en Carlos Paz 
con el Carlos de Oro. Hoy los pu-

dimos disfrutar y aplaudir en esta 
velada”

“Para nosotros es un 
lujo y un honor actuar 
para los empleados de 
comercio porque estamos 
cumpliendo veinte años 
con Americones”

También los artistas, demostraron 
su cariño y profesionalismo hacia 
el gremio, sus afi liados y sus diri-

gentes, diciendo: “Para nosotros 
es un lujo y un honor actuar para 
los empleados de comercio porque 
estamos cumpliendo veinte años 
con Americones y ellos nos vieron 
crecer desde nuestros comienzos”-
señalaron los artistas de esta agru-
pación humorística que integran 
Santiago Domínguez, Edgardo 
Sosa y Diego Maciel, además de 
los que colaboran en la faz técnica. 
“No es fácil hacer reír hoy en día 
pero empezamos en 2001, en ese 
tiempo llorábamos todos, así que 
nada es imposible”, fi nalizaron.

EL CENTRO  EMPLEADOS DE COMERCIO DE QUILMES, BERAZATEGUI Y FCIO. VARELA

Presentaron en el Club El 
Porvenir “Americones Humor”

El intendente Martiniano Molina asistió al partido 
que se jugó el sábado en el campo de deportes del Club 
Don Bosco (colectora Este de la autopista Buenos Ai-
res-La Plata, Bernal), donde Don Bosco se quedó con 
la Copa Rugby Amistad superando al CUQ (Círculo 
Universitario de Quilmes) por 38 a 17.
Gran cantidad de público disfrutó de esta nueva edi-
ción del clásico del rugby quilmeño, dentro del torneo 
de la URBA, en un juego que fue clave para la perma-
nencia del equipo local.
Martiniano Molina felicitó a las familias, dirigentes y ju-
gadores de los dos clubes que “más allá del valor deporti-
vo, representan un ejemplo de compañerismo y vínculo 
humano en una Copa muy simbólica para la ciudad”.

PRESENCIÓ EL ENCUENTRO EL INTENDENTE QUILMEÑO 

Copa Rugby Amistad Ciudad de Quilmes
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El intendente de Quilmes Marti-
niano Molina participó como Jefe 
de Comando de Incidentes en el 
simulacro de colisión múltiple de 
vehículos llevado a cabo en la in-
tersección de dos importantes ave-
nidas de la ciudad. El evento contó 
con un gran despliegue de las fuer-
zas involucradas en una situación 
de emergencia.
El intendente de Quilmes Marti-
niano Molina participó como Jefe 
de Comando de Incidentes en el 
simulacro de colisión múltiple de 
vehículos llevado a cabo en la in-
tersección de Avenida La Plata y 
Avenida 12 de Octubre. El evento 
contó con un importante desplie-
gue de las fuerzas involucradas 
en una situación de emergencia 
como Bomberos, SAME, Defensa 
Civil, Policía Local, Tránsito, Pa-
trulla Urbana y las Secretarías de 
Servicios Públicos y Desarrollo So-
cial municipal. Aproximadamente 
ciento setenta personas estuvieron 
involucradas en la representación 
que duró poco menos de una hora 
y comenzó con un toque de sirena 
de los Bomberos a las 11:00  de la 
mañana.

“Quilmes es uno de 
los pocos distritos 
de la provincia que 
cuenta desde 2016 con 
protocolos específi cos 
para situaciones de 
emergencia” 

“Quiero felicitar a todos los pro-
fesionales de las distintas fuerzas 
de seguridad que participaron del 
simulacro, por ser una clara mues-
tra de trabajo en equipo. Quilmes 
es uno de los pocos distritos de la 
provincia que cuenta desde 2016 
con protocolos específi cos para si-
tuaciones de emergencia y hoy pu-
dimos comprobar la importancia 
de contar con esa herramienta a la 
hora de  coordinar el trabajo”, dijo 
el titular del ejecutivo Martiniano 
Molina.
En el simulacro se representó un 
supuesto choque entre un camión 
de gran porte que impactó sobre 

el costado de un vehículo de trans-
porte público el que, en su derrape, 
involucró a vehículos particulares 
y transeúntes provocando múlti-
ples víctimas y daños materiales. 
El evento (al igual que ocurriría en 
una situación real) activó el “Plan 
de emergencia municipal”, a través 
del que se convocó a todos los or-
ganismos involucrados para estas 
situaciones quienes, arribados al 
lugar, se ubicaron en tres zonas de 
acuerdo a sus funciones operati-
vas. En el anillo rojo (el más próxi-
mo al impacto) se ubicaron los 
Bomberos quienes desarrollaron 
el trabajo de búsqueda y rescate de 
víctimas, en el anillo amarillo los 
profesionales de atención primaria 
de salud (SAME) y Defensa Civil 
y, en el anillo verde (que marca el 
perímetro externo), la Policía, Pa-
trulla Urbana y Tránsito.

“Un simulacro de esta 
temática y magnitud es 
absolutamente inédito 
en Quilmes”

El coordinador general de Emer-
gencias, Protección Civil y Movi-
lidad Urbana del municipio Juan 

Mendizábal expresó: “Un simula-
cro de esta temática y magnitud 
es absolutamente inédito en Quil-
mes. Todo el trabajo se desarrolló 
cumpliendo con los protocolos 
para situaciones de emergencias 
y, afortunadamente, el resultado 
es altamente positivo, tanto el per-
sonal que actuó en forma directa 
en el lugar del siniestro, como el 
que participó desde el Centro de 
Emergencias Quilmes (CEQ), logró 
coordinar el accionar de las fuerzas 
con un altísimo estándar de profe-
sionalismo”.
 Todo el simulacro fue seguido por 
las autoridades de cada uno de los 
organismos participantes desde el 
Centro Único de Monitoreo y, des-
de la sala de crisis que funciona en 
el primer piso del edifi cio del CEQ 
Bombero Sánchez en Avenida Cal-
chaquí al 3000. La comunicación 
entre el COEM (Centro Operativo 
de Emergencias Municipal) ubi-
cado en el lugar del siniestro y el 
CEQ, se hizo mediante la utiliza-
ción de quince estaciones fi jas, se-
tenta estaciones móviles, doscien-
tos treinta y dos equipos portátiles 
y cuatro consolas de monitoreo de 
última generación en materia de 
comunicación digital.

“Desde la secretaría 
seguiremos trabajando 
en materia de 
concientización y 
educación vial para que 
este tipo de accidentes 
no ocurran”

Sobre el fi nal del simulacro el se-
cretario de Seguridad local Denis 
Szafowal dijo: “El objetivo de po-
ner a prueba la coordinación de 
todos los actores que intervienen 
en una situación de emergencia, 
superó las expectativas. Igualmen-
te desde la secretaría seguiremos 
trabajando en materia de concien-
tización y educación vial para que 
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EL EVENTO CONTÓ CON UN IMPORTANTE DESPLIEGUE DE LAS FUERZAS INVOLUCRADAS 

Simulacro de emergencia vial en Quilmes
este tipo de accidentes no ocurran, 
pero si sucedieran, saber cómo ac-
tuar de manera rápida y efi ciente, 
es de suma importancia”. 
La representación implicó la asis-
tencia (fi ccional) a más de cuarenta 
personas que resultaron víctimas 
de la colisión, entre los que había 

lesionados graves, lesionados no 
graves (con contusiones y lace-
raciones), lesionados leves y seis 
fallecidos. Todas las víctimas lo-
graron ser rescatadas en treinta 
y siete minutos, tiempo que dejó 
muy conforme a las autoridades a 
cargo del simulacro. 
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Durante el fi n de semana se está  procediendo a la lim-
pieza de las principales avenidas quilmeñas, se retiran 
pasacalles y carteles de propaganda política.
La Municipalidad de Quilmes a través de la secretaría 
de Servicios Públicos, durante este fi n de semana se 
realiza trabajos de limpieza en postes de alumbrado, 
paradas de colectivos y retiro de pasacalles y carteles 
de propaganda política, a fi n de devolver el aspecto 
habitual a los espacios públicos.
Las áreas comprendieron diversas calles y avenidas 
quilmeñas como Yrigoyen, Mitre, Rivadavia, Alsi-
na, Alem, Garibaldi, Av. 12de Octubre, Triunvirato, 
Amoedo, Vicente López, Centenario, Florencio Vare-
la y La Plata, entre otras. Adrián Vivas, subsecretario 
de Servicios Públicos municipal, manifestó que “el 

equipo de limpieza, integrado por alrededor de veinte 
personas, utilizó para realizar el trabajo de remoción,  
cepillos de alambre, agua, escaleras y escobillones”.
Se prevé para las semanas venideras continuar con la 
limpieza y pintura de muros que fueron utilizados con 
fi nes propagandísticos, a fi n de intensifi car la mejora 
del aspecto de la ciudad.

El municipio de Quilmes ha comenzado la limpieza 
de la ciudad de las propagandas políticas

Quilmes vivió un fi n de semana 
de festejos con el show Cantando 
con Adriana por el Día del Niño, el 
programa “Un día de libros” con la 
participación del gran actor Fabián 
Vena y la celebración del segundo 
aniversario de la Ecoferia saluda-
ble Alimenta. Cultura, arte y músi-
ca fueron los protagonistas de dos 
jornadas que convocaron a miles 
de vecinos.
El intendente Martiniano Molina 
recorrió distintos puntos de la ciu-
dad para festejar el Día del Niño 
junto a cientos de familias. “Estu-
vimos en la Ribera, en el merende-
ro San Sebastián, en el barrio Koly-
nos y participamos del gran cierre 
de Cantando con Adriana en el Po-
lideportivo Municipal”, señaló.
“Un día de libros”, el programa que 
impulsa el Gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires junto al Muni-
cipio bajo la consigna “Leer hace 

bien”, contó con un amplio abanico 
de actividades culturales y espectá-
culos gratuitos para toda la familia 
en el Teatro Municipal, la Casa de 
la Cultura y las plazas San Martín 
y Papa Francisco. Entre las nu-
merosas propuestas se destacó la 
obra de teatro “Conferencia sobre 
la lluvia” de la mano del talentoso 
Fabián Vena.

“Tuvimos un cierre 
de lujo en el Teatro 
Municipal, a sala llena, 
con la presentación de 
Fabián Vena”

“Fue una jornada increíble, acer-
camos el mundo literario a los ni-
ños y jóvenes a través de talleres 
y charlas gratuitas. Estuvimos en 
barrio Itatí, donde compartimos 

un espacio de lectura junto a los 
vecinos; en la plaza San Martín, 
donde participamos de una suelta 
de libros; y tuvimos un cierre de 
lujo en el Teatro Municipal, a sala 
llena, con la presentación de Fa-
bián Vena”, indicó Martiniano.
Además, el Intendente agradeció 
la presencia de Alejandro Gómez, 
ministro de Gestión Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires.
Charlas con escritores, música, in-
tervenciones urbanas y narracio-
nes interpelaron al público y per-
mitieron adentrarse en el mundo 
de los libros.
Finalmente, el Municipio celebró 
el segundo aniversario de Alimenta 
con una edición en el Polideportivo 
Municipal que mantuvo el espíritu 
original de la iniciativa: promover 
el cuidado del medioambiente y 
la alimentación sana, consciente y 
responsable, en favor de la econo-
mía en pequeña escala y la produc-
ción agroecológica.

“Seguimos promoviendo 
la alimentación saludable, 
los buenos hábitos y 
el crecimiento de los 
emprendedores locales”

Así, hubo una gran variedad de op-
ciones gastronómicas y culturales 
para disfrutar en familia. “Segui-
mos promoviendo la alimentación 
saludable, los buenos hábitos y el 
crecimiento de los emprendedores 
locales”, sostuvo Martiniano en su 
recorrido por los stands.

Fin de semana de festejos 
con literatura, música y arte

En el marco de la Red AMBA, el intendente Martiniano Molina reco-
rrió el renovado Centro de Atención Primaria de la Salud Don Bosco 
(Pringles 1010), tras culminarse las obras de ampliación y puesta en 
valor de las instalaciones en benefi cio de la comunidad.
“Es una alegría seguir avanzando en nuestra ciudad con este programa 
de salud, el más importante en la historia de la provincia de Buenos Ai-
res, que promueve mejoras en varias dimensiones: recursos humanos, 
modelo de gestión, infraestructura y tecnología”, aseguró Martiniano.

CAPS Don Bosco, con fl amantes instalaciones, refacción 
de los 12 consultorio, nuevos mobiliarios, tecnología, 
Red AMBA, entre tantos adelantos para los vecinos.

En este CAPS se construyó un salón de usos múltiples para la planifi -
cación de actividades comunitarias y territoriales y se refaccionaron 
los 12 consultorios, entre otros trabajos de infraestructura, además de 
incorporar nuevo mobiliario y equipamiento.
Del recorrido por las fl amantes instalaciones también participaron el 
secretario de Salud, Miguel Maiztegui, y la subsecretaria de Atención 
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, Diana Díaz.
La Red AMBA es una iniciativa de la Provincia que tiene como fi nalidad 
consolidar el primer nivel de atención y las redes de salud del territo-
rio del área metropolitana para descomprimir las guardias en los hos-
pitales y poner a disposición de los vecinos una atención sanitaria de 
calidad cerca de sus hogares. Asimismo, representa una evolución en 
el manejo de los sistemas de información a partir de la implementación 
de la historia clínica electrónica.
En Quilmes el programa benefi ciará a más de 320.000 vecinos y abar-
ca un total de 29 CAPS, de los cuales ya hay 8 que reabrieron sus puer-
tas: el del CIC La Paz (San Francisco Solano), Arturo Illia (Ezpeleta), 
2 de Abril (Ezpeleta Oeste), René Favaloro (Quilmes Este), San Martín 
(San Francisco Solano), Elustondo (Bernal Oeste), el del CIC Santo Do-
mingo (Bernal Oeste) y el Don Bosco.

PRINGLES 1010

Martiniano Molina realizó 
la apertura del CAPS Don 
Bosco de la Red AMBA
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El concejal quilmeño Matías Ezequiel Festucca participó esta tarde en 
diferentes festejos por el día del niño en los barrios de La Sarita (Quil-
mes Oeste) y Santa Lucía.  
Junto a cientos de chicos que se acercaron a los comedores y meren-
deros, el joven dirigente pudo compartir un grato momento con los 
vecinos y festejar también su cumpleaños número 33. 
En los encuentros, Festucca remarcó la importancia de seguir reco-
rriendo cada barrio de Quilmes, para seguir estando  cerca de la gente. 
“Nuestro compromiso con cada vecino es permanente, antes, durante 
y después de cada elección, por eso también vinimos a decir gracias por 
el contundente apoyo y cariño que recibimos”.

En un operativo de control vehi-
cular realizado en conjunto entre 
la Policía de la provincia de Bue-
nos Aires y la secretaría de Segu-
ridad  municipal, se logró dete-
ner a dos hombres que viajaban a 
bordo de un interno de la línea 85 
de transporte público de pasaje-
ros y que portaban armas blancas
entre sus ropas.
Personal de la Policía Local Quil-

mes detuvo a dos hombres que 
viajaban a bordo de un interno 
de la línea 85 y que portaban ar-
mas blancas entre sus ropas, en 
el marco de un operativo de con-
trol de vehículos particulares y de 
transporte público realizado en 
el puente de Avenida Otamendi
y su intersección con la autopista 
Buenos Aires – La Plata. 
Los aprehendidos tienen 18 y 20 

años de edad y fueron reconocidos 
por alumnos de la Escuela IMPA, 
como autores de algunos de los ro-
bos perpetrados a pasajeros de co-
lectivos que circulan en la zona del 
establecimiento educativo.

“Seguimos insistiendo 
en lo importante que 
es realizar la denuncia 
ante cualquier caso de 
inseguridad porque resulta 
indispensable para poder 
detener a los autores de 
los hechos delictivos”

“La secretaría de Seguridad en con-
junto con la Policía Local está incre-
mentando los controles vehiculares 
en las zonas críticas de la ciudad.
“Seguimos insistiendo en lo impor-
tante que es realizar la denuncia 
ante cualquier caso de inseguri-
dad porque resulta indispensable 
para poder detener a los autores 
de los hechos delictivos”, afi rmó 
el secretario de Seguridad munici-
pal Denis Szafowal.  Los detenidos 
fueron trasladados a la comisaría 
Primera, interviniendo la UFIyJ 
N° 3 de Quilmes.

RIBERA DE QUILMES 

Alumnos de la IMPA reconocieron a dos 
ladrones, quienes fueron aprehendidos

FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO 

Festucca junto a chicos de La 
Sarita y Santa Lucía de Quilmes

El intendente Martiniano Molina recorrió el Instituto Municipal de Sa-
lud y Medicina Preventiva Dr. Ramón Carrillo de Quilmes Oeste (Mar-
celo T. Alvear esquina Islas Malvinas), donde se realizaron obras de 
refacción y puesta en valor del edifi cio.
Los trabajos incluyeron mejoras en varios sectores como recepción, 
farmacia y sanitarios; el recambio de tubos, lámparas led, vidrios y plo-
teo; la colocación de cámaras de seguridad; la incorporación de nuevo 
equipamiento (computadoras, ventiladores, camillas para consultorio 
y guardia, sillas y banquetas), además de matafuegos para todo el edi-
fi cio y tareas de pintura exterior e interior.
Del recorrido también participó el director del instituto, Luis Arévalo.

Puesta en valor del Instituto 
Municipal de Salud Dr. Ramón 
Carrillo de Quilmes Oeste

Supervisó los trabajos de bacheo 
y embellecimiento de Primera 
Junta e Hipólito Yrigoyen, la re-
construcción del desagüe pluvial 
y la obra del paso a nivel.
En el marco integral de repara-
ciones y mejoras que se realizan 
en la ciudad, el intendente de 
Quilmes Martiniano Molina re-
corrió los bacheos de hormigón 
realizados en la avenida Primera 
Junta e Hipólito Yrigoyen, donde 
se lleva a cabo la obra de renova-
ción del paso a nivel de Triunvi-
rato-Primera Junta de la línea del 
ferrocarril Roca.
Además, las cuadrillas de la Se-
cretaría de Servicios Públicos 
realizaron la ampliación y recons-
trucción de los sumideros exis-
tentes, corrigiendo conductos de 
desagües que venían desde Gui-
do, y desde Ascasubi, resolviendo 
el problema de agua acumulada 
en Primera Junta, entre Moreno 
y Lavalle.
En su recorrido por San Fran-
cisco Solano, Martiniano Molina 
destacó el avance del Parque Li-
neal que se construye en la traza 
del ex ferrocarril provincial, des-
de 850 hasta 854 en una etapa 
que culminará con la instalación 
de luminarias, juegos y seguri-
dad. De igual modo supervisó el 
saneamiento del arroyo Las Pie-
dras que regularmente desarrolla 
el gobierno de la provincia con 
trabajadores de cooperativas con 
maquinarias municipales.

Martiniano Molina destacó los avances en las 
obras de infraestructura de la ciudad quilmeña
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El nuevo equipo de última gene-
ración (FACO) fue donado al Cen-
tro Oftalmológico Municipal “San 
Camilo” (Av. 14 e/ 131 y 132) por 
la Asociación Civil en Apoyo a las 
Entidades de Salud de Berazategui 
y lo coloca a la vanguardia de la 
tecnología mundial. Este aparato 
permite hacer cirugías de retina y 
cataratas con incisiones pequeñas 
y rápida recuperación de los pa-
cientes del distrito. Trabaja con ul-
trasonido para facoemulsifi cación 
y facofragmentación.
El candidato a intendente de Be-
razategui por el Frente de Todos, 
Dr. Juan José Mussi, visitó el San 
Camilo y presenció la primera ope-

ración gratuita realizada con el fl a-
mante equipo.

“Este nuevo 
equipamiento, con la 
máxima tecnología 
para operar retina y 
cataratas, nos pone a 
la altura de cualquier 
Centro privado de alta 
complejidad y mejora la 
calidad de atención”

Al respecto, la Dra. Mariel Mus-
si, secretaria de Salud Pública e 

Higiene del Municipio, expresó: 
“Este nuevo equipamiento, con la 
máxima tecnología para operar 
retina y cataratas, nos pone a la 
altura de cualquier Centro priva-
do de alta complejidad y mejora 
la calidad de atención”, y agregó: 
“Aquí se realizan 3 mil cirugías 
gratuitas por año, así que estamos 
muy emocionados con esta nueva 
adquisición para los vecinos de Be-
razategui”. 

“Estamos desde hace 
11 años y sacamos a 
más de 20 mil personas 
de la ceguera, en forma 
totalmente gratuita”

En tanto, Gerardo Valvecchia, di-
rector del equipo quirúrgico del 
Centro Oftalmológico Municipal, 
destacó: “Estamos desde hace 11 
años y sacamos a más de 20 mil 
personas de la ceguera, en forma 
totalmente gratuita. Esto es para 
el berazateguense. Agradecemos 
estos equipos porque a nosotros, 
como médicos, nos hace bien es-
tar a la vanguardia con la última 
tecnología y poder aplicarla a 
nuestros pacientes. Es más segu-
ro que los equipos antiguos y sir-
ve para hacer cirugías de retinas, 
desprendimientos, resolver pro-
blemas en los pacientes diabéti-
cos que tienen sangrados y para 

operar cataratas”.

Equipamiento de 
última generación 

Eva Combined Machine NCB es 
un aparato para la realización de 
cirugías vitreoretinal, que incluye 
la función de ultrasonido para fa-
coemulsifi cación y facofragmenta-
ción. Posee iluminación led de alta 
intensidad y amplio stock de acce-
sorios, considerado en el mundo 
como uno de los mejores, desde el 
punto de vista tecnológico.
Una de las principales causas de 
ceguera en la población mundial, 
son los problemas de retina, como 
por ejemplo su desprendimiento, 
retinopatía diabética o maculopa-
tías. Muchos de ellos son tratables 
y se operan gracias a estos nuevos 
equipos.

“Fue muy lindo como me 
trataron, la recuperación 
bárbara y la gente 
del San Camilo es 
maravillosa”

Susana Algozino, una berazate-

guense que fue recientemente ope-
rada de cataratas con la nueva apa-
ratología, expresó: “Me siento re 
bien, del principio al fi n. Fue muy 
lindo como me trataron, la recupe-
ración bárbara y la gente del San 
Camilo es maravillosa. Estoy muy 
agradecida con el Municipio, salí 
diciendo a todos gracias”. 
Alberto Lacuadra, otro vecino in-
tervenido quirúrgicamente, dijo: 
“La operación fue perfecta, una 
cosa extraordinaria. Viene tanta 
gente al San Camilo y te atienden 
muy bien”. 

Centro Oftalmológico 
Municipal

El Centro Oftalmológico Municipal 
“San Camilo” comenzó atendien-
do 40.000 consultas anuales, y 
realizando 1700 cirugías anuales 
y 1700 estudios complementarios 
por año.  Actualmente, se duplica-
ron las atenciones; durante el año 
2018 se realizaron 75.000 consul-
tas, 3200 cirugías y 300 estudios 
complementarios.
Además, desde su apertura en 2008 
a la fecha, se realizaron 32 trasplan-
tes de córnea y se curó a más de 20 
mil personas de la ceguera.

BERAZATEGUI

LO COLOCA A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA MUNDIAL

Equipamiento de última generación en el 
Centro Oftalmológico Municipal de Berazategui
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“Hoy entregamos bicis eléctricas a 
30 recolectores urbanos. Y quiero 
pedirles perdón por no darles una 
solución defi nitiva a su situación, 
pero si hay algún sabio que sepa 
cuál es, que me lo diga. Porque es 
muy fácil hablar y decir que así 
no se soluciona, como dijo Juan 
Grabois. Ya sé que así no se solu-
ciona, Grabois. Y vuelvo a pedir 
disculpas por estas bicicletas. Pero 
hasta acá fue lo mejor que se me 
ocurrió para resolver este tema y lo 
iremos mejorando”, expresó Patri-
cio Mussi, en el marco de la adjudi-
cación gratuita de estos vehículos 
especiales para recolectores infor-
males de Berazategui.
Estas nuevas bicicletas, presen-
tadas en el playón del Municipio, 
fueron adaptadas especialmente 
para desarrollar de una manera 
más rápida y cómoda los trabajos 
de recolección, teniendo en cuenta 
que dentro del distrito está prohi-
bida la tracción a sangre. 

“El agradecimiento 
es hacia ustedes, por 
la paciencia; y las 
disculpas, por no poder 
darles en este momento 
una solución defi nitiva 
a la falta de un trabajo 
formal”

El Intendente municipal, quien 
hizo entrega de las primeras 30 
priorizando a aquellas familias que 
poseen mayores factores de vulne-
rabilidad, comenzó su discurso pi-
diendo disculpas: “Con María Lau-
ra Lacava, secretaria de Desarrollo 
Social y Comunitario, emprendi-
mos esto hace mucho tiempo. Por 
eso, el agradecimiento es hacia 
ustedes, por la paciencia; y las dis-
culpas, por no poder darles en este 
momento una solución defi nitiva a 
la falta de un trabajo formal. Esto 
no es lo que yo quiero para uste-
des, queremos algo mejor. Pero si 
hay algún sabio que sabe cómo ha-
cerlo, que venga y me lo diga. En 
lo personal, intento modifi car la 
realidad de las cosas como son, no 
como deben ser”.

“Es muy fácil hablar y 
decir que con esto no 
se soluciona de fondo la 
situación”

A continuación, Patricio Mussi le 
respondió al dirigente social Juan 
Grabois, quien -en su momento- 
criticó la medida: “Claro que yo 
quiero que todos tengan un tra-
bajo, pero esta es la realidad hoy. 
Es muy fácil hablar y decir que con 
esto no se soluciona de fondo la 

situación. Ya lo sé, pero cuando le 
das comida a la gente, o una cha-
pa a un compañero, sabes que no 
estás solucionando el problema 
de fondo, pero lo haces para que 
coma, como un paliativo”.
En relación a quienes recibieron 
los vehículos eléctricos, el Jefe 
Comunal explicó: “Ahora que se 
registran, sabemos quiénes tienen 
hijos con alguna discapacidad; por 
eso, las primeras 30 bicicletas son 
para familias con mamás que están 
en esta situación y hay 60 más que 
serán entregadas pronto”.

La Ordenanza N° 
5694, impulsada por 
el Intendente, con el 
objetivo de prohibir 
la tracción a sangre y 
resolver el problema del 
maltrato animal

En marzo de este año, el Honora-
ble Concejo Deliberante de Bera-
zategui aprobó por unanimidad 
la Ordenanza N° 5694, impulsada 
por el Intendente, con el objetivo 
de prohibir la tracción a sangre y 
resolver el problema del maltrato 
animal, que fundamentalmente es 
generado por la utilización de ca-
ballos para llevar carros. 
Asimismo, la medida también es-
tablece la creación de un Registro 
Único Obligatorio para los Reco-

lectores Informales, que permite 
la entrega de una bicicleta eléctrica 
para cada uno de estos trabajado-
res, a cambio de no utilizar más su 
carro manual o tirado por caballos 
para desarrollar su actividad de re-
colección. 
María Laura Lacava, secretaria de 
Desarrollo Social y Comunitario 
municipal, manifestó: “Se priori-
zó a aquellas familias con nenes 
menores con algún tipo de disca-
pacidad, mujeres y personas muy 
adultas que tiraban de carros ma-
nuales. Eso fue lo que, fundamen-
talmente, tuvimos en cuenta para 
la entrega de estas primeras 30 
bicicletas”.
Y agregó: “En ningún momento va-
mos a poner en primer lugar a un 
animal antes que a un ser huma-
no, y esto es una política de Esta-
do que llega al humano de manera 
integral. Arrancamos dando una 
herramienta de trabajo para que 
ellos dejen de usar un caballo o 
de cargar un carro con sus manos, 
pero a través de eso pudimos cono-
cer la historia de cada familia, las 
necesidades y abordar situaciones 
integrales. Ojalá todo esto sea de 
forma transitoria y estas personas, 
algún día, se conviertan en trabaja-
dores municipales”.
Salvador Domínguez, un recolec-
tor que recibió su bicicleta, expre-
só: “Para mí esto es una bendición. 
Primero, quiero agradecer al Mu-
nicipio, porque sin esta gestión no 

tendríamos esta bici. Yo trabajo 
con carrito de mano y es todo un 
sacrifi cio. A todos nos cuesta y con 
esto es una ventaja enorme, termi-
namos el día más aliviados. Noso-
tros queremos trabajar, nada más, 
ese es nuestro anhelo.”
Graciela Carrara, otra de las bene-

fi ciarias de esta nueva herramienta 
de trabajo, manifestó: “Estoy re 
contenta, agradezco a Patricio y a 
Juan José Mussi. Yo tengo un ca-
rro a mano y choqué, llevo 200 o 
300 kilos en el día, tengo la cintura 
a la miseria y con esto me siento 
mejor. No lo imaginaba”.   

BERAZATEGUI

ELIMINA LA TRACCIÓN A SANGRE DE CABALLOS QUE TIRABAN CARROS

Patricio Mussi entregó bicicletas eléctricas 
a 30 recolectores informales de Berazategui
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Todo por los chicos 
Se realizó este fi n de semana el tradicional festival del Día del Niño organi-
zado por las instituciones del Barrio Los Manzanos. Y como siempre fue un 
éxito por su organización y por la gran convocatoria. Atrás de este evento, 
donde se realizan juegos, se comparte leche, cosas dulces y se reparten 
juguetes, está la familia Casella que pone en marcha todos los años la ma-
quinaria necesaria para hacer efectivo este encuentro que disfrutaron varias 
generaciones, que los chicos esperan y disfrutan. Un trabajo arduo que se 
hace con todo el amor del mundo por los vecinos y en particular por los 
más chicos. Nieves Casella, Bocha Casella y Mirta Carballal agradecieron a 
todos los que colaboraron y los que se acercaron a compartir este momen-
to tan especial. 
Felicitaciones por 30 años de hacer felices a los más Pekes.

Más aumentos
Luego de la escalada del dólar pacientes y farmacéuticos indicaron que los 
medicamentos sufrieron una suba aproximada de entre 15 y 40 por ciento, 
por lo cual cada vez se hace más difícil afrontar los problemas de salud. “Lo 
que más aumento fueron los antibióticos y los medicamentos para enfer-
medades crónicas: antihipertensivos, para la diabetes, para el corazón, para 
el colesterol…todos medicamentos que no se pueden dejar de tomar. Uno 
puede optar por no comprar un analgésico y aguantar el dolor, pero el resto 
no porque pone en riesgo su salud.  El caos que se armó el día después de 
las elecciones fue tremendo. Esperábamos que se dieran a conocer medidas 
para el sector pero no fue así,  el problema es cómo llegamos a diciembre” 
explicó Mariela Traverso del Centro de Farmacéuticos de Berazategui. 
Ni enfermarnos podemos….

Leones Solidarios
Las damas del Club de Leones realizan por estos días una Feria americana 
Solidaria con el fi n de juntar fondos para comprar los alimentos que donan 
mensualmente a  tres comedores de Berazategui. La entidad, situada en 144 
entre 12 y 13, abre sus puertas  los viernes de 14 a 18 y los sábados de 10 
a 18 y ofrece ropa que donan los propios integrantes del Club y algunos 
negocios que por diferentes razones debieron cerrar sus puertas. Se puede 
encontrar calzado, ropa y hasta indumentaria para fi estas en muy buenas 
condiciones y a bajo costo.
¡ Ante la crisis, solidaridad!

Abandonaron a un bebé
Días atrás una pareja encontró un bebé, de pocas horas de vida en una caja 
de cartón envuelto solo con una manta. Fue en la esquina de 15A y 151. Era 
una fría noche y los transeúntes circulaban por el lugar cuando escucharon 
el llanto de la criatura. Inmediatamente lo tomaron en brazos y corrieron 
hacia el centro donde se refugiaron en el cajero del Banco Provincia a fi n de 
resguardarlo rápidamente del frio. De inmediato llegaron móviles policiales 
y una ambulancia que lo trasladó al Hospital Evita Pueblo donde el pequeño 
espera la defi nición de la justicia. Horas después su madre- oriunda de Be-
risso- fue detenida por “abandono de persona”. Fueron muchos los vecinos 
que se postularon para poder cuidarlo, algo que su progenitora no fue capaz 
de hacer…

Nuevo ataque
La Escuela de Educación Técnica Nº 5, ubicada en la calle 316 y 368, de Ba-
rrio Luz, fue atacada por sexta vez. Nuevamente desconocidos provocaron 
destrozos  en el mobiliario, la cocina y las ofi cinas de administración al tiem-
po que desparramaron las bolsas de cemento que se habían adquirido para 
continuar con las obras de refacción en el edifi cio. Dañaron muebles, baños 
y laboratorios. La comunidad educativa mostro su tristeza y decepción y de-
jaron circular las fotos desoladoras que muestran la maldad absoluta en los 
hechos. En todos los casos fueron amenazadas las autoridades del colegio 
que no bajan los brazos y siguen apostando a la educación pública. 
¡Bien por todos ellos!

Cannabis Medicinal
Finalmente el Hospital El Cruce fue autorizado para utilizar el Cannabis 
Medicinal para tratar a adultos y adolescentes con epilepsia refractaria. Así 
se publico en el Boletín Ofi cial y el objetivo es poder evaluar la efectividad 
y tolerabilidad de este producto en los pacientes. El pedido fue presentado 
por la doctora Silvia Kochen, reconocida neuróloga de la institución,  y es 
para pacientes que no hayan respondido a las drogas tradicionales ni a las 
cirugías. Ya se realizó las primeras selecciones de personas que padecen esta 
enfermedad. 
Un progreso muy esperado.

Quejas
Clientes de la sucursal Banco Provincia de Berazategui siguen reclamando 
por la atención en la entidad y por la larga espera que deben sufrir para 
hacer cualquier tipo de trámite.  Muchos refi eren al “destrato” permanente 
que tienen los empleados hacia la gente y a la conglomeración de personas 
que tienen un promedio de espera de entre 2 y 3 horas muchas veces. Ante 
todo esto también piden un baño abierto al público y más cantidad de sillas 
para poder esperar un poco más cómodos. “Es increíble como no toman 
medidas, hace tiempo que están desbordados y no es lógico que tengamos 
que sufrir de esta manera” razonó una mujer. 
Desde acá nos sumamos al pedido y ojalá los reclamos no caigan saco roto.           

Le Chusmerí
BERAZATEGUI

La Asociación de Trabajadores del 
Estado hizo una radio abierta en 
la delegación de PAMI Berazategui 
denunciando “la crisis sanitaria en 
la que se encuentran los afi liados de 
la obra social de los jubilados en el 
distrito, que los ha abandonado”.
Carlos Acosta, secretario general 
de ATE Berazategui, dijo que “es 
una situación muy grave la que 
está aconteciendo en el distrito 
donde más de 40 mil jubilados es-
tán frente a un sistema colapsado 
porque el hospital de Berazategui 
no tiene capacidad para internar 
a ningún abuelo y con la situación 
que ha acontecido en un estableci-

miento privado local, todos son de-
rivados a otros municipios”.

“Los abuelos de 
Berazategui con el 
problema suscitado 
con un sanatorio en el 
distrito son derivados 
a otras clínicas lejanas 
que están en iguales o 
peores condiciones”
Valeria Machluk, delegada de los 
trabajadores del PAMI, aseguró 
que “los abuelos de Berazategui 

con el problema suscitado con un 
sanatorio en el distrito son deri-
vados a otras clínicas lejanas que 
están en iguales o peores condicio-
nes, porque les faltan especialida-
des básicas como traumatología o 
cardiología y están desbordadas 
por la cantidad de afi liados que 
tienen que atender. Desde la UGL 
no han enviado directivas claras y 
precisas para saber que tenemos 
que hacer los trabajadores que en 
la delegación local estamos hace un 
mes y medio con acefalia, atendien-
do la desesperación de la gente que 
se quedó sin atención del Sanatorio 
Berazategui de un día para el otro y 
han cortado tratamientos oncológi-
cos, operaciones y prótesis”.

“Esta situación que está 
pasando Berazategui 
se repite en toda la 
Provincia”

Por otra parte, César Baliña, secre-
tario gremial de ATE Provincia de 
Buenos Aires, quien también parti-
cipó de la protesta, agregó: “Esta si-
tuación que está pasando Berazate-
gui se repite en toda la Provincia. Acá 
están dando la cara los trabajadores 
ante esta crisis. También se repite en 
IOMA, que está vaciada, y todos los 
organismos de seguridad social es-
tán atacados por este Gobierno que 
repite la receta de los 90”.

RADIO ABIERTA

ATE Berazategui denuncia a la 
delegación de PAMI del distrito 
por el colapso sanitario
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Miles de niños con sus familias pasaron por el espectacular festejo nú-
mero 30 del barrio. Hubo peloteros maquillaje, merienda, pintura de 
cabellos, Globología  entrega de más de mil bolsas con golosinas, me-
rienda y cientos de juguetes 
La edil Nieves Casella contenta manifestaba: “Fundamentalmente 
hubo amor y alegría en nuestros Niños para eso trabajamos tanto, ge-
neraciones van pasando por nuestros festejos sentimos un inmensa 
felicidad de que siempre los vecinos con sus familias llenen nuestra 
plaza Además una muestra dinámica de zumba y ballet actividades que 
se realizan en las instituciones del barrio espectáculos de Paw Patrol y 
cantantes vecinos del barrio. Y una vez más lo logramos”

Los Agradecimientos
Todo esto no sería posible si no estuviera el gran esfuerzo que realizan, 
Bocha, Mirta y Nieves Casella. 
Mirta Carballal manifestó: “Cabe destacar que se organiza en el mes de 
Julio un bingo para recaudar fondos para poder lograr esta espectacu-
lar fi esta para los niños, no solamente del barrio sino que ya ha tomado 
tanta trascendencia que vienen chicos de otros barrios para pasar una 
día de fi esta para los peques”.
Para fi nalizar hubo agradecimientos: “Los Manzanos agradecer a los 
compañeros que siempre están fi rmes ahí cuando uno más los nece-
sita, a cada una de las instituciones del barrio Los Manzanos;  Asocia-
ción Vecinal 17 de Agosto, organizadora, la colaboración del  Centro 
de Jubilados Los Manzanos; el Polideportivo Los Manzanos; club Los 
Manzanos; la Delegación Municipal Zona Oeste, a la Municipalidad de 
Berazategui,  a los comercios Amigos del Barrio por su colaboración. 
Gracias a recreación de la municipalidad de Berazategui, sin ellos no 
podríamos realizar esta fi esta que tanto gusta a la familia”, fi nalizó.

EL DOMINGO 25 SE FESTEJARON 30 AÑOS DE FESTEJOS

Día del Niño en Los Manzanos

El Concejo Deliberante de Bera-
zategui apoyó por unanimidad la 
iniciativa del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales (STM) para que 
IOMA garantice las prestaciones 
médicas acordes a las necesidades 
de sus afi liados.
Gustavo Roesler, presidente del 
bloque justicialista de concejales, 
expresó: “Esta resolución es muy 
importante. Acompaña un proyecto 
presentado por el Sindicato de Tra-
bajadores Municipales de Berazate-
gui, que fue enviado a las autorida-
des máximas de la Provincia, para 
que IOMA cumpla con los afi liados 
y con todos aquellos que necesitan 

ser atendidos, como corresponde”.

“Estamos pasando una 
situación que es compleja, 
donde hay un achique 
importante, que hace que 
los compañeros municipales 
tengan que deambular para 
acceder a las prestaciones 
que corresponden y que se 
merecen”

Gabriel Carril, secretario General de 
STM, manifestó: “Estamos pasando 
una situación que es compleja, don-
de hay un achique importante, que 

hace que los compañeros municipa-
les tengan que deambular para ac-
ceder a las prestaciones que corres-
ponden y que se merecen. Además, 
existen infi nidad de falencias que 
tienen que ver con, por ejemplo, la 
devolución de los aranceles que se 
abonan por distintos ítems, como 
en concepto de anestesia, que tar-
dan entre 3 y 5 meses”.

“No estamos pidiendo más ni 
menos que realmente lo que 
nos corresponde, y a este 
proyecto lo hemos enviado 
para que se trate en los 135 
distritos de la Provincia”

Y agregó: “IOMA es una caja 
fuerte, poderosa, con un poder 
importante de recaudación, que 
no solamente abarca a todos los 
trabajadores municipales de la 
provincia de Buenos Aires, sino 
también de las distintas fuerzas de 
seguridad, a los docentes, al per-
sonal del estado público de Arba 
y ANSES. Entonces, entendemos 
que este es un justo reclamo. No 
estamos pidiendo más ni menos 
que realmente lo que nos corres-
ponde, y a este proyecto lo hemos 
enviado para que se trate en los 135 
distritos de la Provincia”.
Por último, Carril dijo: “Nos vamos 
con la satisfacción de que dimos un 
primer paso importante. Vamos a 
seguir trabajando, porque nos tie-
nen que escuchar y dar lo que nos 
corresponde”.
Fuente: Info a Diario

EL CONCEJO DELIBERANTE DE BERAZATEGUI SE SUMÓ AL RECLAMO

Piden que IOMA garantice las 
prestaciones médicas a los municipales
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Dr. Carlos Mandirola 
Antes de comenzar con esta sección queremos hacer llegar a la familia del 
Dr. Carlos Santiago Mandirola nuestro más sentido pésame por el falleci-
miento de este excelente profesional muy reconocido en este distrito, quien 
por 25 años formó parte del equipo de neonatología y pediatría en el Hos-
pital Zonal General de Agudos “Mi Pueblo”, pero que desde el año pasado 
se habría jubilado. Toda la comunidad médica y sus pacientes lo recordarán 
siempre como el excelente profesional y persona comprometida que era. 
Mucha fuerza para todos ellos.

Varela se prepara para la Feria Municipal del Libro 2019 
La misma se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de septiembre en la calle 25 de 
Mayo, entre Maipú y Chacabuco, de 10 a 18  horas con entrada gratuita. Se 
espera este año una gran participación de niños, jóvenes y adultos a este 
evento que presenta un extraordinario paseo literario para los amantes de la 
lectura, donde encontrarán una amplia gama de propuestas para promover 
la cultura lectora a través de disertaciones, debates, exposiciones y talleres, 
la Feria Municipal del Libro conmemora su decimotercera edición. El evento 
cultural y educativo, está declarado de interés municipal por el Ejecutivo 
local.

Denuncian a la tercera fuerza partidaria en Varela
Así lo hizo saber un reconocido medio local, quien denuncia que los candi-
datos de intendente y primera concejal de Consenso Federal, no pueden ser 
ubicados en ninguna ofi cina municipal, pero aunque no asisten a sus lugares 
de trabajo cobran salarios como funcionarios en el área de salud. 
Según  este medio, se le brindó al candidato el derecho a réplica pero nunca 
contestó. En la nota el periodista se pregunta, y nos hace pensar, ¿qué dirán 
los trabajadores municipales de alguien que promete trabajar por ellos pero 
que hoy no trabaja en la municipalidad y cobra sueldo, al igual que su com-
pañera de fórmula?, ¡ups! 

La unión de los vecinos vence la desidia
Cansados de reclamar por el estado de las calles y ante la falta de respuestas 
a los reclamos y solicitudes de arreglos de calles por parte del ejecutivo, los 
varelenses de diferentes barrios ponen manos a la obra y se organizan para 
repararlas. 
Así pudimos ver en las redes sociales donde los vecinos de Villa Argentina 
y La Carolina se juntaron para reunir plata y comprar escombros que ellos 
mismos desparraman para tapar los pozos que tienen en las calles de tie-
rra. Los vecinos de Ing. Allan (La Carolina), arreglaron la calle 1153 A, entre 
calle 1136 y 1134, y aclaran que el reclamo se viene haciendo año tras año, 
incluyendo: una nota con fecha del 12 de diciembre del año 2018 entregada 
personalmente y fi rmada por todos los vecinos de la cuadra,  reiterados lla-
mados al 0800 de la municipalidad y en la delegación municipal de Ing. Allan. 
Es una pena que los vecinos debamos resolver lo que el Estado no resuelve 
¿Que hacen los concejales para atender los pedidos de los vecinos?

Un chico más en una escuela, un chico menos en la calle 
En este invierno frío y lluvioso, muchos jardines de la zona debieron reducir 
el horario escolar por la falta de gas y estufas. Como en el jardín N° 940 
de Santa Rosa, donde hace dos meses fueron del municipio y prometieron 
ayudar a la comunidad educativa y hasta ahora, cri cri…, misma situación 
de reducción horaria pero sin visita ofi cial se da en el Jardín N° 909, en el 
N° 916 de Santa Ana, etc, sabemos que si el jardín es Provincial el arreglo 
depende del Ministerio Provincial.
Lo que no se entienden es que: ¿no votan los varelenses consejeros escola-
res para que sean sus representantes frente al organismo provincial?
Siempre la misma historia, nunca se mueven por la comunidad educativa, 
otros que cobran sin trabajar.

Felicitaciones al Club Marconi
Este club del barrio Presidente Sarmiento, que recibe un promedio de 130 
niños y 20 niñas de barrios aledaños, viene creciendo a pasos agigantados y 
con una fuerte mirada social e inclusiva, hoy tienen 11 categorías infantiles y 
agregaron fútbol femenino debido a la gran demanda de  las pequeñas niñas  
del barrio que se acercaba al club a preguntar, hoy ya cuentan con más de 
20 niñas que concurren al club a entrenar y a  jugar partidos amistosos con 
otros clubes. 
¡Felicitaciones por el esfuerzo y el trabajo diario que realizan por los chicos 
y chicas que allí concurren!

Con la salud de los chicos NO
Luego de varios meses de reclamos y gracias al compromiso que asumieron 
los colegas del Radar, la obra social IOMA entregó los medicamentos que 
Germán Quintana, un niño de 8 años que padece Leucemia promielocítica 
aguda, tanto necesitaba para comenzar su tercer ciclo del tratamiento. 
Nos alegramos por su madre que día a día lucha para que su hijo tenga 
todo para un pronta recuperación, pero es una vergüenza que hasta que 
no sale en los medios nadie tenga una respuesta para las familias que tanto 
necesitan, ahora Germán tiene que tramitar el cuarto ciclo del tratamiento, 
esperemos que no lo tengan 6 meses más en la dulce espera. 
IOMA ya debería tener todo para que la medicación salga lo más rápido 
posible, para que este pequeño pueda terminar su tratamiento, ¡CON LA 
SALUD DE LOS PIBES NO!

Le Chusmerí

FLORENCIO VARELA

En el marco de su continuo acom-
pañamiento a los comercios adhe-
ridos al programa municipal Mer-
cado Activo, el intendente Andrés 
Watson visitó el Supermercado 
Berutti de Villa del Plata, que jun-
to a otros ocho locales del distrito, 
también ofrece la canasta de pro-
ductos básicos a un menor costo.
“Para nosotros es muy importante 
que los comerciantes puedan incor-
porarse a nuestro proyecto. Ellos es-
tán realizando un esfuerzo pensan-
do en los vecinos. Por eso el apoyo y 
venir a charlar personalmente para 
agradecerles que estén incorporados 
a esta iniciativa del Municipio, sa-
biendo que van a rescindir parte de 
su ganancia a favor de los vecinos”, 
destacó el Mandatario Comunal.
Y agregó: “Es importante contar 
con la solidaridad de los vecinos 
de Florencio Varela y eso se refl eja 
en muchos comerciantes como en 
este caso, con esta familia del ba-
rrio que se preocupa por la gente”.
Berutti es un supermercado fami-
liar que lleva 28 años funcionan-
do en Villa del Plata (Berut ti Nº 
4260). Lucas Cataneo, propietario 
del Supermercado, se mostró a 
favor de la medida que impulsa el 
Municipio con el objetivo de con-
tribuir a la economía local: “Es 

muy productivo para todos. Le sir-
ve a la gente, nos sirve a nosotros, 
el benefi cio es para todos y es una 
muy buena iniciativa de la Munici-
palidad”, destacó. 
“Mercado Activo” es un programa 
municipal surgido a fi nes de 2018, 
a partir de la suba generalizada de 
precios y la consecuente emergen-
cia alimentaria; que se articula con 
el sector productivo y comercial 
varelense; y que se desarrolla en 
los barrios mediante puestos itine-
rantes, con productos de la canasta 
básica; y en supermercados como, 
ALEN, Eva Perón 4112, Villa Vat-
teone; BELGRANO, Belgrano Nº 
3601, Villa Vatteone; MONTEA-
GUDO, Monteagudo Nº 2606, 

Centro; SUPERCAM, San Martín 
Nº 3099, Centro; BERUTI, Beruti 
Nº 4260, Villa del Plata; DEL PLA-
TA, Chubut Nº 1480, Villa del Pla-
ta; MALENA, Gustavo Adolfo Béc-
quer Nº 472, Bosques Centro; SAN 
CAYETANO, calle 1207 Nº 4077, 
Ing. Allan y EDGARDO, calle 1148 
Nº 2572, Ing. Allan.
Cabe destacar que los supermer-
cados adheridos tienen un sticker 
o banner identifi catorio dentro del 
local y en cada una de las góndolas. 
Los productos de la canasta básica 
que se ofertan estarán sujetos al 
stock que cada comercio adquiera.
Todos los detalles del programa se 
encuentran en la web www.varela.
gob.ar/mercadoactivo

FLORENCIO VARELA

“Berutti”, otro supermercado que 
participa de Mercado Activo

Con entrada con libre y gratuita, colmado de música, 
juegos y merienda, que propició la gran convocatoria 
de chicas y chicos que se divirtieron en familia, tuvo 
lugar el fi n de semana pasado el festejo por el día del 
niño en instituciones municipales en distintos barrios 
de la localidad de Ingeniero Allan. 
Uno de los eventos, según informó la Delegada Muni-
cipal de  Ingeniero Allan, Mariana Corrales, se realizó el 
sábado 24 desde las 14.00 en la plaza frente al Centro 
de Integración Comunitario (CIC) de Ingeniero Allan. 
Las chicas y chicos disfrutaron de juegos al aire libre y 
no faltó la ocasión para agasajarlos, entre otras cosas, 
con una gran torta en honor a su día. Además hubo 
postas de juegos, castillos infl ables y se realizó la obra 
de teatro  “Héroes Infi nitos”. La jornada contó con la 
organización y colaboración del CIC de dicha locali-

dad, el equipo de salud del barrio y los vecinos. 
En tanto, la Delegación Municipal informó que en el 
barrio La Carolina y La Carolina II lo realizaron en sus 
respectivas Sociedades de Fomento donde los chicos 
jugaron en un ambiente distendido y familiar. 

INGENIERO ALLAN - VARELA

A puro festejo se celebró el día del niño 



1129 de Agosto de 2019 FLORENCIO VARELA

La comuna -a través de su Secre-
taría de Obras, Servicios Públicos 
y Planifi cación Urbana- reiteró hoy 
al ministerio de Transporte de la 
Nación la demanda de ejecutar los 
procedimientos necesarios y efec-
tivos para corregir inconvenientes 
en desagües pluviales, en diversas 
intersecciones de Av. San Martín. 
Esta nueva solicitud elevada por 
el Ejecutivo Municipal responde 
a una propuesta realizada por el 
equipo técnico de la dependencia 
nacional, la cual es insufi ciente 
para superar los problemas. 
La propuesta de la cartera a cargo 
de Guillermo Dietrich, en materia 
de prevención de anegamientos, 
sólo consistía en la instalación de 
un conducto circular paralelo al 
existente que, junto a la desobs-
trucción del mismo, podrían so-
portar caudal y fl ujo de lo acumula-
do en el carril central y colectoras. 

En paralelo y anexando fotografías 
y planos, la cartera municipal pun-
tualiza en la misiva dos empalmes 
en donde se debe trabajar con ur-
gencia, proponiendo mecanismos 

para responder a los inconvenien-
tes hidráulicos que perjudican la 
circulación por la zona: avenida 
San Martin y Guiraldes y avenida 
San Martín y Dorrego. 

El  municipio varelense exige 
soluciones a inconvenientes 
hidráulicos en la obra  Metrobus

El candidato a intendente Pablo Alaniz se reunió el martes por la tar-
de en Bosques con el presidente del Club El Puente, Héctor Cortez, 
quien fue precandidato a intendente por el Partido Dignidad Popular. 
El mismo le brindó su apoyo de cara a la elección general que se llevará 
a cabo en el mes de octubre. 

“Tenemos que ser cada vez más los varelenses 
que nos involucremos en este sueño de cambiar 
y construir, poco a poco, la ciudad que nos 
merecemos”

“Los colores y las banderas políticas no importan cuando se trata de 
sacar a Varela adelante. Eso es dejar la mezquindad de lado y pensar 
en que esto que nos une es mucho más grande. Tenemos que ser cada 
vez más los varelenses que nos involucremos en este sueño de cambiar 
y construir, poco a poco, la ciudad que nos merecemos”, señaló Alaniz.
Además, dialogaron sobre la titánica labor de los clubes en los barrios y 
del compromiso de “acompañarlos para que cuenten con todas las he-
rramientas necesarias y sigan creciendo”, dijo Alaniz. También estuvo 
presente el candidato a Concejal, Carlos Boco. 
Por la mañana, Alaniz visitó a Sandra en La Carolina 2 y a María en La 
Rotonda, donde dialogó sobre las cuestiones que les preocupan y sus 
ganas de ver a Varela mejor.

PABLO ALANIZ RECIBIÓ EL APOYO DEL PARTIDO 
DIGNIDAD POPULAR

“Los colores no importan 
cuando se trata de sacar 
a Varela adelante”

El candidato a gobernador por el Frente de Todos, 
Axel Kicillof, afi rmó este miércoles que “triunfó la 
unidad del campo popular”, al encabezar un encuen-
tro con los candidatos a intendentes de los 135 distri-
tos de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de 
analizar el panorama político y económico.
“Estoy orgulloso del trabajo que hicieron en cada dis-
trito para poner en movimiento la provincia de Bue-
nos Aires”, señaló Axel, durante el encuentro realiza-
do en el Polideportivo Delfo Cabrera, en Avellaneda.

“Lo que estamos mirando es cómo 
solucionar la gran problemática que 
está dejando este gobierno”

Acompañado de sus pares, el Intendente de Florencio 
Varela, Andrés Watson, celebró un nuevo encuentro 
y dijo: “estamos trabajando en conjunto con nuestro 
futuro gobernador Axel Kicillof, con los Intenden-
tes y candidatos de la provincia de Buenos Aires en 
una campaña absolutamente  uniforme y unifi cada 
en donde más allá de mirar los resultados, donde la 

gente nos ha acompañado claramente, lo que estamos 
mirando es cómo solucionar la gran problemática que 
está dejando este gobierno”.
“Con mucha fe y esperanza nosotros queremos sa-
car a la provincia, y a cada uno de los distritos que la 
componen, de la situación en la que está actualmen-
te. Vamos a seguir trabajando de cara a mejorar por 
supuesto con nuevas propuestas en salud, educación 
seguridad y fundamentalmente en lo económico, que 
es lo que más le preocupa a la gente”, fi nalizó Watson.  

Axel Kicillof e intendentes dialogaron sobre 
las acciones a realizar en la provincia
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El sábado por la mañana, en las ins-
talaciones de la Universidad Nacio-
nal Arturo Jauretche se realizó el IV 
Encuentro Regional de Mujeres de 
Quilmes, Berazategui y Varela, don-
de más de 1000 mujeres participa-
ron de los diferentes talleres que allí 
se realizaron.  El evento comenzó a 
las  9hs., con la inscripción y entre-
ga de materiales. 

Se recordó a  Mónica 
Garnica estudiante 
de la UNAJ, víctima 
de femicidio, con sus 
padres presentes

En la apertura se leyó un docu-
mento consensuado en la comisión 
organizadora integrada por com-
pañeras  de movimientos de muje-
res, sindicatos de la región y mo-
vimientos sociales. Está apertura 
estuvo teñida de una gran emoción 
por la presencia y el saludo de la 
madre y el padre de Mónica Garni-
ca, estudiante de la UNAJ víctima 
de femicidio. 
Este año en la ciudad de La Plata 
se realizará el 34º edición del En-
cuentro Nacional de Mujeres Ar-
gentinas. Por ese motivo, en los 

diferentes distritos se organizan 
encuentros regionales, que son 
espacios fundamentales para que 
las mujeres puedan conocer y te-
ner una aproximación del evento 
nacional y permite la organización, 
para que todas puedan participar, 
allí se comparten experiencias de 
vida y socializan los conocimientos, 
la información, las herramientas 
de trabajo con las que se cuentan 
en el territorio para trabajar,  for-
talecer y encontrar  caminos para 
seguir conquistando derechos.

Se trabajó en diferentes 
comisiones 

Luego del acto de apertura, se tra-
bajó en las diferentes comisiones 
que atravesaban las temáticas de: 
Violencias, Estrategias para el ac-
ceso al aborto legal, seguro y gra-
tuito, Juventud, Trabajo, Salud, 
Educación, ciencia y cultura y Di-
versidad. En total fueron 15 talle-
res que abordaron estas temáticas 
en los que la palabra de cada una 
tuvo el mismo valor. 
Al fi nalizar se leyeron las conclu-
siones de los talleres: la bronca 
contra el gobierno de Macri y Vi-
dal, que agravaron las condiciones 

de vida, quedaron en evidencia en 
todos los talleres. 
El Encuentro terminó con una 
masiva y colorida marcha por las 
calles de la Av. Calchaquí hasta el 
Paseo de la Memoria (Cruce Vare-
la). Cantos, baile, bengalas de colo-
res y mucha  alegría, hicieron que la 
marcha se hiciera notar. 

¡Qué maravilloso 
el movimiento de 
mujeres, feminismos y 
disidencias que no para 
de crecer!”

Con respecto al evento las mujeres 
expresaron, “Nos encontramos en 
los talleres, intercambiamos, dis-
cutimos y salimos fortalecidas para 
todo lo que viene. En octubre co-
pamos La Plata”, “Marchamos por 
Calchaquí, unimos los tres distri-
tos en el Cruce Varela, cantamos, 
agitamos. ¡Qué maravilloso el mo-
vimiento de mujeres, feminismos y 
disidencias que no para de crecer!”
Convocaron la Asociación de Do-
centes, Extensionistas e Inves-
tigadores de la UNAJ, Corriente 
Clasista y Combativa, Corriente 
estudiantil popular antiimperia-
lista, Centro de Estudiantes de la 
UNAJ, Centro de investigaciones 
y estudios del trabajo, Comisión 
de mujeres Quilmes, Berazategui 
y Varela, Comisión de mujeres 
UNAJ, CTA Varela, Frente Sin-
dical, Lxs Lanteri Berazategui, 
Quilmes, Varela, Mesa de trabajo 
de mujeres Sindicalistas Beraza-
tegui, Movimiento Evita Quilmes 
y Berazategui, MUP (Frente de 
géneros e igualdad de oportuni-
dades, No me callo nada Quilmes, 
PTP Quilmes, Berazategui y Va-
rela, Programa de estudios de gé-
nero UNAJ, Secretaría de Género 
SUTEBA Varela y SOMOS Barrios 
de Pie (Regional Sur).

Se realizó el IV Encuentro Regional de 
Mujeres Quilmes, Varela y Berazategui

MÁS DE 1000 MUJERES SE DIERON CITA EL FIN DE SEMANA EN LA U.N.A.J.

El intendente Andrés Watson participó, esta mañana, del primer ope-
rativo de castración realizado mediante el móvil de atención veterina-
ria del municipio. Con total éxito los  vecinos del barrio San Rudecindo 
se acercaron a la Sociedad de Fomento “Los Lideres” para castrar a sus 
mascotas, además también se efectuó vacunación y desparasitación. 
El Mandatario Comunal estuvo presente durante la jornada, observando 
el desarrollo de la misma. Allí dialogó con los vecinos y resaltó la impor-
tancia del compromiso de cada uno de los que asistieron con sus mascotas.
Por otro lado, Rubén Trepichio, a cargo de la Secretaria de Salud, deta-
lló que “esta medida, implementada por el intendente Watson, es una 
respuesta a las peticiones de los vecinos. Mediante la incorporación de 
este móvil veterinario, que cuenta con un quirófano equipado, pode-
mos realizar castraciones en diferentes barrios de nuestra localidad 
ayudando de esta manera a los vecinos que por distintas razones no 
pueden acercarse hasta el Centro de Zoonosis”.
Por su parte, Alejandro Zanini, Director de Bromatología y Zoonosis des-
tacó que “de esta forma se puede brindar un mejor servicio a los vecinos. 
En este primer día tuvimos una muy buena aceptación y logramos fo-
mentar en los vecinos el interés por asumir una tenencia responsable”.
Asimismo, puntualizó que estos operativos itinerantes se realizan en 
conjunto con las UGL y Sociedades de Fomento locales “donde los veci-
nos pueden solicitar el servicio y,  en base a eso, desde el área armamos 
el cronograma de actividades. Hoy iniciamos realizando castraciones 
de felinos pero mañana continuaremos en el barrio para que los veci-
nos concurran con sus perros y de esta forma extenderemos la atención 
en cada barrio que lo necesite”.
Cabe destacar que la esterilización es gratuita, y es el único método 
práctico, y defi nitivo para el control de la superpoblación de animales 
domésticos, siendo uno de los puntos más importantes para una te-
nencia responsable. Durante este jueves 29 y viernes 30 de agosto el 
operativo de castración móvil estará en Danuncio esquina J. B Justo 
del barrio Bosques Norte, los vecinos cercanos podrán asistir con sus 
mascotas para realizar vacunación y desparasitación debido a que las 
turnos para castración ya se encuentran completos. 
Para pedir turno para castrar en Centro de Zoonosis o para solicitar 
una jornada de atención si sos miembro de una tu entidad barrial, po-
des comunicarte al 4255-1738 de lunes a viernes de 7:30 a 13 hs o acer-
case al Centro de Zoonosis ubicado en calle 576 y 501 (ex-Moranchel y 
Sipe Sipe), barrio Libertad.
En el caso de precisar atención por mordeduras y vacunación antirrábi-
ca deberán acercarse al Centro de Salud Villa Vatteone, Av. 12 de Octu-
bre Nº 363, 1er. piso, consultorio 107. De Lunes a viernes de 9 a 17 hs., 
sábados de 9 a 12 hs. 4287-3160 int. 131.

El móvil veterinario municipal 
realizó su primera atención 


