
Dos nuevos corredores 
escolares en los barrios Villa 
Mitre y San Marcos ya ofrecen 
a la comunidad un tendido 
de iluminación led, cámaras 
de seguridad conectadas a 
través de la red de fi bra óptica 
municipal y nuevas veredas. 
Todas estas mejoras promueven 
un mejor y más cómodo 
acceso de los estudiantes a sus 
establecimientos educativos. Con 
estos dos ya son 14 corredores 
escolares en lo que va del año.
Ahora, quienes disfrutan de 
estos benefi cios son los vecinos de los barrios Villa Mitre, que abarca la Escuela Primaria 
Nº 35, la Secundaria Nº 10, la Escuela Especial Nº 502 y el Jardín Nº 926; y en San Marcos, 
con el Jardín de Infantes Nº 949.
Estas obras vinculan el primer punto de acceso al transporte con el establecimiento 
educativo y protegen el traslado de los chicos, que son acompañados por las cámaras de 
seguridad del Centro de Monitoreo Municipal (COM). El corredor de Villa Mitre, abarca la 
instalación de 62 columnas con iluminación de 140 watts, alumbrado público, tableros 
de control y protección, tres cámaras con zoom óptico, para ampliar el tamaño de las 
imágenes, y una cámara fi ja para cubrir todo el circuito. En el caso del barrio San Marcos, 
la obra es similar solo que cuenta con 32 columnas. Página 6

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, 
entregó 106 escrituras 
a vecinos de distintos 
barrios de la ciudad en 
un acto realizado en el 
Club El Porvenir (Moreno 
1248), dentro de la 
política de regularización 
dominial que impulsan 
conjuntamente el 
Municipio y el Gobierno 
provincial, a través de la 
Subsecretaría Social de 
Tierras y Acceso Justo 
al Hábitat. “Los felicito a 
todos por este importante paso. Sabemos lo que signifi ca tener la escritura y que muchos 
de ustedes la esperaron durante años. Por eso, desde el inicio de la gestión trabajamos 
junto con la provincia para dar solución a este reclamo histórico y avanzar con los 
trámites de regularización dominial. Así, llevamos más de 3.400 títulos de propiedad 
entregados”, indicó Martiniano. Página 3

Un grupo de jóvenes mujeres 
formaron un grupo de 
teatro que recorrió parte 
del Conurbano contando 
la historia de las hermanas 
Mirabal asesinadas durante 
la dictadura de Trujillo. Ellas 
estaban en contra de la 
explotación de las mujeres 
y de un régimen ancestral 
que aun hoy prevalece en 
muchos lugares del mundo.
Es un grupo teatral formado 
solo por mujeres: tres 
actrices (Malena López, 
Camila López Gri y Nabila 
Jatib) una productora (Ayelen 
Redigonda) la asistente de 
dirección (Carola Pinillos) y 
la directora y autora (Jimena 
Coppolino). 
Juntas ponen en escena 
“25 de noviembre o el 
Comportamiento de las 
Mariposas”, una obra de 
teatro que trata sobre 
la vida de las hermanas 
Mirabal- Minerva, Patria y 
María Teresa- que fueron 
asesinadas en noviembre 
de 1960, en República 
Dominicana, por un grupo 
organizado que envió 
Leónidas Trujillo. Según 
Coppolino, “la obra eligió 
a cada una de las actrices”. 
Todo comenzó cuando 
comenzaron a investigar 
sobre la historia de las 
hermanas Mirabal. Página 12

Más de 1000 mujeres 
empoderadas en su rol de 
Manzaneras y Comadres 
de los distintos barrios del 
distrito conmemoraron el 
viernes por la tarde el 25º 
aniversario de la creación del 
“Plan Más Vida”, un programa 
en el cual cumplen una labor 
fundamental para garantizar 
la alimentación  básica 
de la población materno-
infantil en riesgo a través 
del refuerzo nutricional a 
mujeres embarazadas y 
niños. En este marco, el 
intendente Andrés Watson  
acompañado del Diputado 
provincial Julio Pereyra, 
se acercó a la Casa Cura 
Brochero y destacó el 
arduo trabajo social de las 
vecinas voluntarias que 
continuamente acompañan a 
quienes más lo necesitan.
“Quiero brindarles un gran 
saludo en este día, este 
festejo es muy merecido. 
Nos encontramos en cada 
barrio en las reuniones que 
realizan todas ustedes junto 
a las benefi ciarias, donde 
les brindan asesoramiento y 
sobre todo las acompañan en 
estos momentos tan difíciles”, 
expresó Watson, ante un 
multitudinario encuentro. Página 9
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LOS ÚLTIMOS FINALIZADOS SON EN LOS BARRIOS VILLA MITRE Y SAN MARCOS

14 nuevos corredores escolares

EN EL CLUB EL PORVENIR

El Intendente del distrito entregó  
mas de cien escrituras a vecinos

MÁS DE 1000 MUJERES 
EMPODERADAS EN SU 
ROL DE MANZANERAS Y 
COMADRES DE VARELA

Celebraron los 
25 años de 
solidaridad, 
entrega y 
compromiso a 
la comunidad

HISTORIA DE LAS HERMA-
NAS MIRABAL ASESINA-
DAS DURANTE LA DICTA-
DURA DE TRUJILLO

“25 de 
noviembre o el 
Comportamiento 
de las Mariposas”
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Los votos se cuentan de a uno.
A escasos 40 días para las elecciones de octubre en el gobierno municipal 
han comenzado a poner en funcionamiento “la ambulancia” y no precisa-
mente por alguna unidad del SAME.
Un las últimas semanas funcionarios de estrecho círculo de Martiniano 
Molina han comenzado a dialogar con referentes de las distintas listas que 
perdieron la interna frente a Mayra Mendoza y que sienten algún tipo de 
rechazo hacia la ganadora o ya suponen que no serán tomados en cuenta.
Si bien no trascendieron nombres, entre los hombres y mujeres con despa-
cho en el segundo piso del Palacio Municipal, dicen haber conseguido abro-
char varios acuerdos.
Claro que la diferencia de 70 mil votos no es fácil de revertir.

Por lo pronto el intendente Martiniano Molina, ha comenzado a recorrer los 
barrios, fundamentalmente aquellos donde la oposición ganó con comodidad. 
El Jefe Comunal ya no habla de Macri y un poco de Vidal; poniendo énfasis en 
las obras y los servicios que su gestión ha motorizado en esas barriadas.
Los nuevos CAPS y las obras en las escuelas son sus principales “caballitos 
de batalla” y no se priva de recordarle a cada vecino con el que conversa 
que durante las gestiones anteriores poco y nada fue lo que se hizo por ellos.
Como quien diría “Tener Memoria”

Otro nicho de votantes que Molina comenzará a explorar es el llamado 
“voto evangélico”. 
Varios pastores de esas iglesias han comenzado a dialogar con funcionarios 
municipales para manifestarle su apoyo. Los religiosos –que vienen haciendo 
una fuerte campaña contra la sanción de cualquier norma pro-aborto ven 
en la candidata opositora un “peligro” dada su lucha a favor de una ley para 
interrumpir el embarazo.
El ofi cialismo viene resistiendo en el Concejo Deliberante un proyecto de 
Ordenanza para implementar el protocolo de aborto asistido en los centros 
de salud municipales; justamente a pedido de las comunidades religiosas.
Esta semana el intendente de Lanús, Nestor Grindetti; visitó la mayor iglesia 
evangélica de ese distrito donde dejó en claro su postura anti-aborto.
 ¿Molina imitará a su par lanusense?

Donde también Molina recoge es en el gremialismo municipal. 
Si bien el Sindicato de Trabajadores Municipales viene demostrando su apo-
yo, en los últimos días hubo importantes acercamientos con ATE. Es que el 
combativo gremio de los estatales no ha podido establecer un diálogo fl uido 
con Mayra Mendoza y ya se ha enterado que la candidata K pretende hacer 
una suerte de limpieza no sólo con los contratados y aquellos con una es-
tabilidad laboral de menos de un año, sino con otros trabajadores de planta 
protegidos de ATE a quien no dudaría en poner “a disposición de personal” 
o trasladarlo a lejanas delegaciones y sub-delegaciones.
No en vano el propio titular del gremio salió a criticar públicamente al 
concejal Angel García, quien se proyecta como secretario de Gobierno de 
la gestión Mendoza por su pedido de derogar un Decreto que le dio esta-
bilidad a 300 trabajadores, muchos de los cuales responden a este gremio.
¡¡¡Cuanta rosca…mama mía..!!!

Todos estos movimientos obedecen al desconcierto que existe en muchos 
dirigentes y militantes del peronismo. 
Si bien los distintos pre-candidatos se sacaron la foto y manifestaron su 
apoyo a Mayra Mendoza; dicen que hasta ahora solo han recibidos vagas 
promesas de una posible integración a su eventual gobierno pero sin muchos 
detalles de “cuantos” y “dóndes”. 
Hasta ahora el único que aparece bendecido por la candidata es el concejal 
Matías Festucca, a quien se menciona como posible presidente del Concejo 
Deliberante. El resto…..apenas espera.

Roberto Lavagna anduvo por Ezpeleta.
Este martes el candidato a presidente, Roberto Lavagna; visitó junto al candi-
dato a gobernador, Eduardo “Bali” Buca, y el candidato a intendente, Fernan-
do Pérez;  el comedor de madres “Renacer”, de Ezpeleta Oeste.
Allí reiteró la necesidad de implementar la emergencia alimentaria que han 
propuesto sus diputados en el Congreso Nacional. 
El ex ministro de Economía aprovechó para negar contactos con Alberto Fer-
nández para integrarse a un futuro gabinete del candidato del Frente de Todos.

Francisco Centurión se lo merece.
Aunque no se conoció ofi cialmente el comisario inspector Francisco Cen-
turión fue promovido como jefe de la estratégica Dirección de Tráfi co de 
Drogas y Delitos Complejos; una de las dependencias más importantes de 
la Policía Bonaerense.
El ofi cial superior de la fuerza venía de realizar un destacado trabajo al frente 
de la Jefatura Distrital del Comando de Patrullas y Comisarías que le permi-
tió la valoración de las autoridades policiales y del propio municipio.
Dicen que el propio intendente Molina habló con el ministro Cristian Riton-
do, para promoverlo en el cargo.

Los comerciantes de la Avenida Mitre, con un poco mas de tranquilidad.
Finalmente y luego de esperar muchos meses, los comerciantes de la avenida 
Mitre que debieron soportar las demoras en las obras de ampliación de la 
arteria, van a tener un poco de alivio.
El Concejo Deliberante aprobó esta semana una Ordenanza que exime la 
totalidad del pago de la tasa de Seguridad e Higiene a  los monotributistas 
municipales; un espectro que contempla a pequeños comercios de barrio.
Si bien la medida es general, los comerciantes de Mitre venían reclamando 
esta medida desde hace mucho tiempo. 

Le Chusmerí

A 40 años de la creación de “El loro 
calabrés”, que recorrió la Argen-
tina y numerosos escenarios del 
exterior, Pepe Soriano regresa con 
su personaje en el unipersonal “El 
loro sigue contando”, que se verá 
en el Club El Porvenir de Quilmes.

El Ciclo Cultural 2019 del 
Centro de Empleados de 
Comercio Quilmes (CECQ) 
que lidera Roberto ‘Mata’ 
Rodríguez, presentará 
en esta oportunidad el 
unipersonal de Pepe Soriano

En el marco del Ciclo Cultural 
2019 del Centro de Empleados de 
Comercio Quilmes (CECQ) que 
lidera Roberto ‘Mata’ Rodríguez, 
presentará en esta oportunidad el 
unipersonal de Pepe Soriano: “El 
loro sigue cantando”, un recorrido 
íntimo por las vivencias de su in-
fancia, con el peso de la nostalgia, 
los dolores del desarraigo, el paso 
del tiempo, la locura y la pasión in-
condicional por el ofi cio del teatro.
“’El loro’ es famoso por su fi nal; es 
el único espectáculo, que no es una 
obra y que con el reparto del pan 

tienen un fi nal que es fundamen-
tal -señaló el actor oportunamente 
a Télam-, y a eso le agregó en los 
últimos años el plantar un olivo en 
los lugares donde voy, siempre que 
la gente lo desee.”
Al fi lo de los 90 años que cumplirá en 
los próximos días, Soriano le pone el 
cuerpo a éste desafío tras una vasta 
e intensa trayectoria en cine, teatro 
y televisión que afrontó con suceso 
tanto en la Argentina como durante 
el forzado exilio español.

El mismo se brindara el viernes 20 
de septiembre a las 21 horas en el 
Club El Porvenir de Moreno 1223 
Quilmes. Los interesados podrán 
adquirir la entrada en Sede Central 
de CECQ sito en San Martín nº 515 
Quilmes, o en las delegaciones 
en Berazategui: Calle 11 nº 4832; 
Florencio Varela: Brown nº 41; 
San Francisco Solano: Calle 843 
nº 2445. Para mayor información 
comunicarse telefónicamente a los 
4257-7309/10/11.

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 

Pepe Soriano en El Porvenir 

Continúa en todo el distrito la ejecución de obras de 
agua y cloacas que benefi cian a miles de vecinos.
El intendente Martiniano Molina junto al secretario 
de Servicios Públicos, Adrián Vivas, supervisaron 
obras de los planes Agua y Cloaca + Trabajo que se 
ejecutan en todo el distrito, en el marco de los pro-
yectos para el área metropolitana del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda, para alcanzar el 
100% de cobertura de estos servicios.
Dialogaron con vecinos de Einstein y Luis Agote, 
donde el Municipio de Quilmes y AySA culminaron 
la colocación de 1875 metros de cañerías y 215 cone-
xiones nuevas, 11 bocas de registro y 71 re-conexio-
nes a 17 bocas de registro de radio servido, a través 
de cooperativas del Plan Cloacas más Trabajo, en la 
zona delimitada por avenida Smith, Martín Rodrí-

guez, Necochea, Einstein y Avenida La Plata, bene-
ficiando a 860 vecinos.

CULMINACIÓN DE OBRAS EN QUILMES

Martiniano Molina recorrió los trabajos realizados 
a través de los planes agua y cloaca + trabajo
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A partir de un Acuerdo de Colabo-
ración fi rmado entre el Intendente 
Martiniano Molina y Fundación 
Banco de Alimentos en enero de 
2019, la Municipalidad de Quilmes 
transportó en los últimos 2 meses, 
7650 Kgs. de alimentos que fueron 
distribuidos en diversas organiza-
ciones sociales, comedores y me-
renderos de Quilmes.
Esta iniciativa impulsada por la 
Dirección de Sustentabilidad y 
Responsabilidad Social de la Se-
cretaría de Gobierno en forma 
conjunta con la Coordinación de 
Emergencias, Protección Civil y 
Movilidad Urbana a través de su 
Dirección de Defensa Civil, efec-
tivizó el compromiso asumido 
por la Municipalidad de Quilmes 
respecto a solventar los gastos de 
fl ete y distribución de alimentos 
que numerosas entidades sociales 
quilmeñas compran directamente 
a Banco de Alimentos.
El Municipio de Quilmes mediante 
la utilización de un camión de De-
fensa Civil aseguró la logística de 
transporte de productos adquiridos 
a Fundación Banco de Alimentos 
por parte de organizaciones sociales 
asentadas en el distrito y que brin-
dan servicio alimenticio, sin fi nes 
de lucro, en distintos barrios como 
Villa Itatí, Villa Azul, Barrio La Paz, 
Barrio Finexcor y Quilmes Oeste.
Cabe recordar que el primer ruteo 
de alimentos desde la sede que 
Fundación Banco de Alimentos 
posee en la ciudad de San Martín 
se realizó en las vacaciones de in-
vierno de julio de 2018.
En esa oportunidad se transpor-
taron 2415 Kgs. de alimentos, 
distribuidos en comedores y me-
renderos de Villa Itatí, Villa Azul, 
Quilmes Este y Ezpeleta.
De esta forma, el Municipio está 
contribuyendo al ahorro en con-
cepto de fl ete y/o gastos de com-
bustible y transporte que las or-

ganizaciones sociales quilmeñas 
debían desembolsar para acercarse 
hasta la localidad de San Martín.

“Indudablemente, la 
alimentación es uno de 
los mayores problemas 
que afectan a nuestras 
infancias”

“Esta administración municipal 
vuelve a demostrar, una vez más, 
no sólo su cercanía hacia aquellos 
sujetos de derechos que más nece-
sitan la presencia del Estado sino 
también sensibilidad social para que 
estas personas puedan acceder más 
fácilmente a una potestad tan básica 
como es, la alimentación” declaró el 
Intendente Martiniano Molina.
 “Indudablemente, la alimentación 
es uno de los mayores problemas 
que afectan a nuestras infancias. 

Es por ello, que resulta impres-
cindible continuar articulando ac-
ciones conjuntas entre el Estado, 
las organizaciones de la sociedad 
civil y las áreas de responsabilidad 
social de las empresas, en pos de 
desterrar este fl agelo que agobia 
especialmente a las poblaciones 
más vulnerables” sostuvo Mariana 
Caviglione, Directora de Sustenta-
bilidad y Responsabilidad Social 
de Quilmes.

Donaciones de Fundación 
Banco de Alimentos 
a la Municipalidad de 
Quilmes

En el último año, Fundación Ban-
co de Alimentos donó 57.000 litros 
de agua mineral, 4000 yogures y 
8000 caldos saborizantes a la Mu-
nicipalidad de Quilmes

MUNICIPALIDAD DE QUILMES

En los últimos dos meses, transportó 
7650 kgs. de alimentos a organizaciones 
sociales, comedores y merenderos

El intendente Martiniano Molina 
inauguró dos aulas en el Jardín de 
Infantes Nº 961 de Quilmes Oeste, 
que se suman a las otras dos inau-
guradas días atrás en el jardín Nº 
926 de Villa La Florida.
“Las nuevas aulas permiten incor-
porar más chicos al sistema educa-
tivo y contar con mejores espacios 
de enseñanza y aprendizaje”, ase-
guró el jefe comunal tras destacar 
el trabajo que articula el Municipio 
con la Dirección General de Cultu-
ra y Educación de la Provincia de 
Buenos Aires.
En la ocasión, Martiniano recorrió 
las instalaciones del jardín y con-
versó con directivos y docentes, 
acompañado por el secretario de 
Cultura y Educación, Ariel Domene.

PERMITEN AMPLIAR LA MATRÍCULA

Nuevas aulas en jardines de infantes de Quilmes

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, entre-
gó 106 escrituras a vecinos 
de distintos barrios de la 
ciudad en un acto realiza-
do en el Club El Porvenir 
(Moreno 1248), dentro de 
la política de regularización 
dominial que impulsan 
conjuntamente el Munici-
pio y el Gobierno provin-
cial, a través de la Subse-
cretaría Social de Tierras y 
Acceso Justo al Hábitat.
“Los felicito a todos por este importante paso. Sabemos lo que signifi ca 
tener la escritura y que muchos de ustedes la esperaron durante años. 
Por eso, desde el inicio de la gestión trabajamos junto con la provincia 
para dar solución a este reclamo histórico y avanzar con los trámites de 
regularización dominial. Así, llevamos más de 3.400 títulos de propie-
dad entregados”, indicó Martiniano.
En este contexto, el intendente enfatizó: “Todo esto es posible por el apo-
yo que nos dan, por eso les decimos que queremos seguir trabajando por 
este Quilmes que se pone de pie, que tiene ganas de salir adelante, de in-
cluir a todos y de dar oportunidades. En estos casi 4 años de gestión hici-
mos cosas que eran impensadas para Quilmes como el Metrobus, la obra 
de Camino General Belgrano, las avenidas renovadas, la recuperación de 
espacios públicos, la revolución de la salud con la Red AMBA, las obras 
de infraestructura en escuelas… esta realidad que está pasando en Quil-
mes es algo que queremos potenciar para ser esa ciudad que soñamos”.
La entrega de escrituras se enmarcó en la ley 24.374 y su modifi cato-
ria 25.797. El acto contó con la presencia del coordinador ejecutivo de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Municipio de 
Quilmes, Cristian Oquendo, y la directora general de Regularización 
Dominial, Mariana Pérez, además de funcionarios de la Subsecretaría 
Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat de la provincia.
Las autoridades locales indicaron que los vecinos interesados en obte-
ner información sobre el trámite pueden acercarse al Centro de Gestión 
Ciudadana que está ubicado en la planta baja de la sede municipal de 
Alberdi 500 y dirigirse al box de atención de la Dirección General de 
Regularización Dominial, de lunes a viernes de 8 a 14 (teléfono 4350-
3000 internos 4047 y 4048).

EN EL CLUB EL PORVENIR

El Intendente del distrito entregó  
mas de cien escrituras a vecinos



4 13 de Septiembre de 2019QUILMES

El intendente y el secretario de 
Modernización resaltaron el acer-
camiento a la tecnología que im-
pulsa el programa +Simple para 
los adultos mayores.
“Es importante que puedan acce-
der a las redes sociales, hacer trá-
mites on line y disfrutar de las re-
des sociales” expresó el intendente 
de Quilmes, Martiniano Molina, al 
presidir junto al vicejefe de Gabi-
nete de Ministros y secretario de 
Gobierno de Modernización, An-
drés Ibarra, el acto de entrega de 
100 tablets a jubilados y pensiona-
dos de nuestra ciudad, en el marco 
del programa +Simple.
En tanto, el vicejefe de Gabinete, 
Andrés Ibarra, afi rmó: “debemos 
garantizar que los avances tecnoló-
gicos generen más oportunidades 
y mejor desarrollo enfocado en ge-
nerar trabajo para más argentinos, 
como venimos haciendo desde el 
primer día”.
“Cuando llegamos relevamos cada 
municipio nos encontramos que el 
90% no tenía internet de calidad, 
ni la posibilidad de hacer trámites 
a distancia, ni tableros de control 
ni portales de transparencia. La 
mayoría, casi un 60%, ni siquiera 
tenían una página web para dar a 
conocerse al mundo y a sus propios 
vecinos. Hoy, más de 1500 muni-
cipios como Quilmes están brin-
dando soluciones concretas a las 
problemáticas de los ciudadanos”, 
aseguró Ibarra.
También participaron la jefa re-

gional Conurbano II de la ANSES, 
Mariana Mercader y la subsecreta-
ria de País Digital, Laura Borsato, 
quienes también remarcaron la 
utilidad de los dispositivos móvi-
les, “disponen del mapa +Simple, 
una herramienta para encontrar 
farmacias con cobertura PAMI 
más cercanas y conocer la ubica-
ción de comisarías, hospitales y 
sedes comunales”.

Punto Digital Iapi
El intendente Martiniano Molina 
y el vicejefe de Gabinete, y secre-
tario de Gobierno de Moderniza-
ción de la Nación, Andrés Ibarra, 
visitaron luego el Punto Digital del 
Centro Integrador Comunitario 
IAPI (Pampa y calle 173, Bernal 

Oeste), donde se dicta el taller de 
marketing digital en fotografía del 
programa Mujeres + TICs.
La jornada consistió en un traba-
jo conjunto entre las alumnas del 
curso de maquillaje y un grupo de 
emprendedoras que llevaron sus 
productos, para potenciar la pre-
sentación y estrategia de venta a 
través del marketing digital.
Los Puntos Digitales, son espacios 
públicos de inclusión digital que 
brindan conectividad, capacitacio-
nes y acceso a las tecnologías de 
la información, el conocimiento y 
el entretenimiento. Está equipado 
con computadoras, consolas de vi-
deojuegos y una sala de cine, don-
de no solo se podrán ver películas y 
televisión, sino también participar 
de talleres y debates.

CASA DE LA CULTURA

Martiniano Molina y Andrés 
Ibarra entregaron 100 tablets 
a jubilados y pensionados

El Municipio de Quilmes, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, 
avanza con la renovación del sistema de iluminación con tecnología led 
en puntos clave de la ciudad como la peatonal Rivadavia y las plazas.

“Las luminarias no solo mejoran la estética de la 
ciudad, sino que además potencian las políticas 
de seguridad y prevención”.

Al respecto, el intendente Martiniano Molina aseguró que “las lumina-
rias no solo mejoran la estética de la ciudad, sino que además poten-
cian las políticas de seguridad y prevención. Más y mejor iluminación 
signifi ca, a la vez, zonas más seguras”.
En la peatonal Rivadavia el recambio de luminarias se realizó desde la 
calle Mitre hasta la avenida H. Yrigoyen. “En total, se colocaron más de 
100 artefactos. Se trata de luminarias led de 120W de potencia. Se ins-
talaron dos por columna, además de la intermedia de calle de columna 
simple. También se reemplazaron las cuatro por cada esquina de refuer-
zo de bocacalle”, detalló el secretario de Servicios Públicos, Adrián Vivas.
A su vez, las cuadrillas municipales colocaron dos nuevas cámaras de 
inspección de 40x40 y reemplazaron el cableado en dos tramos de la 
peatonal en las intersecciones con San Martín y Moreno.

“Se trabajó en turno noche, para evitarles 
molestias a los vecinos, con personal de 
Alumbrado Público”

“Se trabajó en turno noche, para evitarles molestias a los vecinos, con 
personal de Alumbrado Público. Ahora, seguiremos con las tareas de 
pintura de las columnas”, agregó el funcionario.
La instalación de luminarias led continuará en varias plazas de la ciu-
dad como Don Bosco, Suiza, Islas Malvinas, Domingo Sarmiento, La 
Madre, Madre Evita y la de la Estación de Quilmes.
Por otro lado, como parte de un trabajo que se articula con Vialidad 
provincial, se están colocando 130 luminarias led con una potencia de 
23.500 lúmenes en la zona del acceso sudeste.   

EN LA PEATONAL RIVADAVIA Y PLAZAS

Avanza la renovación del 
sistema de iluminación con 
tecnología led en Quilmes

El Municipio de Quilmes continúa con el plan de recu-
peración de arterias y avenidas en distintos puntos de 
la ciudad. Actualmente ejecuta trabajos de bacheo en 
844, entre 876 y 877; 843, entre 898 y Donato Álva-
rez; 843 y 894 y 845 y 891, en San Francisco Solano.
“Son obras necesarias y benefi ciosas para nuestros 
vecinos porque garantizan mejor movilidad y con-
tribuyen a la prevención de accidentes” expresó el 
intendente Martiniano Molina luego de recorrer las 
mejoras y la puesta en funcionamiento del semáforo 
de avenida 844 y Donato Álvarez, en respuesta al pe-
dido vecinal.
También, la Secretaría de Servicios Públicos trabaja 

en la instalación de  semáforos en la nueva plaza de 
San Francisco Solano, 850 y Donato Álvarez; Leben-
shon y Reconquista, Bernal; avenida San Martín y 
Fierro (107), Don Bosco y uno titilante en el cruce de 
Echeverría y Lavalle, Quilmes.
El plan de bacheo avanza en la avenida Hipólito Yri-
goyen y continúa por Lebenshon, con cortes parciales 
en toda su extensión; Garibaldi, entre Yrigoyen y San 
Martín; se realiza el desmonte de base en Cerrito, en-
tre Dardo Rocha y Falucho; Crámer y Lomas de Za-
mora; Río Gallegos, entre Yrigoyen y Cuenca y en la 
última etapa de la construcción del Parque Lineal de 
San Francisco Solano.

TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Asfaltos, reparaciones y nuevos semáforos
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El diputado nacional y presidente 
de la Red de Prioridades Argenti-
nas, Daniel Arroyo, participó de 
una jornada de debate junto al 
intendente de Berazategui, Juan 
Patricio Mussi; el candidato a 
Jefe Comunal por el Frente de To-
dos, Juan José Mussi; y una gran 
cantidad de vecinos de la ciudad, 
entre estudiantes del último año 
de las carreras de Trabajo Social, 
terciarios, escuelas secundarias, 
movimientos sociales, pastorales 
y scouts. Durante el encuentro, se 
trataron diversas temáticas y se 
elaboraron propuestas de políticas 
públicas para el desarrollo social 
del Municipio.

“Berazategui 2050”

La iniciativa se enmarcó dentro 
del sistema de planeamiento es-
tratégico local “Berazategui 2050”, 
un proyecto municipal que busca 
acercar e involucrar a la ciudada-
nía, para que todos los berazate-
guenses sean protagonistas del 
crecimiento del distrito a través de 
sus ideas. El evento, que también 
contó con la presencia de la secre-
taria de Desarrollo Social y Comu-
nitario municipal, María Laura 
Lacava, se realizó en el Centro de 
Actividades Roberto De Vicenzo 
(148 y 18), con la activa partici-
pación de unas 350 personas, di-
vididas en 8 mesas de debate, en 
las que se abordaron los siguientes 
ejes: niñez y adolescencia; barrio y 
territorio; trabajo, economía popu-
lar y solidaria; género y diversidad; 
tierra y hábitat; juventud; adultos 
mayores; y vulnerabilidad social. 

“El encuentro contó 
con la participación de 
muchísima gente, desde 
el ámbito universitario 
hasta movimientos 
sociales”

“Estoy muy contento de haber par-

ticipado de esta jornada, en la que 
se plantearon varias ideas para el 
desarrollo social de los próximos 
30 años, tocando temas muy im-
portantes, como la violencia de 
género, el trabajo, la economía po-
pular y la necesidad de darles un 
espacio a los niños que la están pa-
sando muy mal”, expresó Arroyo, y 
destacó: “El encuentro contó con la 
participación de muchísima gente, 
desde el ámbito universitario has-
ta movimientos sociales, y no es 
algo que me sorprenda, porque ya 
lo he hablado mucho con Patricio 
(Mussi) y también con Juan José 
(Mussi): Berazategui es un modelo 
de desarrollo que, en los próximos 
años, tenemos que llevar adelante 
en la Provincia y en todo el país”. 
Además, el legislador nacional y ex 
Ministro de Desarrollo Social de la 
provincia de Buenos Aires agregó: 
“Es muy importante la discusión 
de estas comisiones en un momen-
to crítico de la Argentina, donde es 
necesario crear nuevas políticas, 
nuevas ideas. Hay que transformar 
lo que está pasando en nuestro 

país, donde actualmente se vive 
una catástrofe social”.

“Venimos para que nos 
cuenten sus ideas y 
cómo podemos hacer 
para salir adelante en lo 
que viene”

Al tomar la palabra, Juan Patricio 
Mussi subrayó frente a la concu-
rrencia: “Venimos para que nos 
cuenten sus ideas y cómo podemos 
hacer para salir adelante en lo que 
viene. Con mucha sinceridad, con 
mucho esfuerzo, pero sobre todo 
escuchando a los protagonistas, 
que son ustedes; no solo para salir 
de la urgencia sino también para 
pensar este Berazategui de acá a 
30 años, en los que soñamos con 
que muchos de ustedes sean inten-
dentes”. 

“Nos tenemos que 
involucrar todos, porque 
necesitamos un cambio 
de Gobierno y los hijos 
de las crisis tienen que 
ser los padres de las 
transformaciones”

Por su parte, el candidato a inten-
dente por el Frente de Todos, Juan 
José Mussi, comentó en el cierre 
de la jornada: “Berazategui 2050 
tiene que ser la base de nuestro 
desarrollo en los años que vienen. 
Con este instrumento de partici-
pación ciudadana, las soluciones 
parten de la comunidad ayudando 
al Intendente y a los concejales a 
gobernar nuestra Patria chica”.
Además, con respecto a la situa-
ción del país y en sintonía con esta 

iniciativa, añadió: “Nos tenemos 
que involucrar todos, porque ne-
cesitamos un cambio de Gobierno 
y los hijos de las crisis tienen que 
ser los padres de las transforma-
ciones”.
Hacia el fi nal del evento, uno de los 
impulsores de este 1° Encuentro 
con comisiones del área de Desa-
rrollo Social de Bera 2050 y direc-
tor ejecutivo del programa, Hugo 
Guerrieri, enfatizó: “En Berazate-
gui estamos haciendo un poco lo 
que necesita la Argentina, que es 
construir un proyecto de país don-
de participan todos los sectores y, 
en esa colaboración, elaborar hacia 
dónde queremos ir”.  
Y amplió: “Las conclusiones más 

interesantes de este evento y sus 
diferentes mesas de debate serán la 
base para la próxima reunión, por 
eso serán publicadas junto con las 
conclusiones de Daniel Arroyo”. 
Para más información sobre la ini-
ciativa, se puede ingresar a  bera-
zategui2050.com.ar.
También participaron del en-
cuentro, la directora de Juventud, 
Jennifer Noro; el presidente del 
Consejo Escolar, Héctor Peñal-
va; la representante de la Mesa 
de Desarrollo Social local, Sandra 
Cugliandro; el representante del 
Movimiento Evita en Berazategui, 
Matías Aguirre; y, como represen-
tante de Instituciones Religiosas, 
el Padre Ignacio Blanco.

BERAZATGUI

EL LEGISLADOR NACIONAL PARTICIPÓ DEL PROGRAMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO LOCAL

Daniel Arroyo: “Berazategui es un modelo 
de desarrollo para llevar a todo el país”
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Dos nuevos corredores escolares 
en los barrios Villa Mitre y San 
Marcos ya ofrecen a la comunidad 
un tendido de iluminación led, cá-
maras de seguridad conectadas a 
través de la red de fi bra óptica mu-
nicipal y nuevas veredas. Todas estas 
mejoras promueven un mejor y más 
cómodo acceso de los estudiantes 
a sus establecimientos educativos. 
Con estos dos ya son 14 corredores 
escolares en lo que va del año.
Ahora, quienes disfrutan de estos 
benefi cios son los vecinos de los ba-
rrios Villa Mitre, que abarca la Es-
cuela Primaria Nº 35, la Secundaria 
Nº 10, la Escuela Especial Nº 502 y 
el Jardín Nº 926; y en San Marcos, 
con el Jardín de Infantes Nº 949.
Estas obras vinculan el primer 
punto de acceso al transporte con 
el establecimiento educativo y pro-
tegen el traslado de los chicos, que 
son acompañados por las cámaras 
de seguridad del Centro de Moni-
toreo Municipal (COM).

El corredor de Villa Mitre, abarca 
la instalación de 62 columnas con 
iluminación de 140 watts, alum-
brado público, tableros de control 
y protección, tres cámaras con 
zoom óptico, para ampliar el tama-
ño de las imágenes, y una cámara 
fi ja para cubrir todo el circuito. En 
el caso del barrio San Marcos, la 
obra es similar solo que cuenta con 
32 columnas.

“En lo que va de este año ya 
fi nalizamos 14 corredores 
escolares, donde se 
instalaron 526 columnas 
nuevas con luces led”

El coordinador de Alumbrado Pú-
blico municipal, Sergio Faccenda, 
explicó: “En lo que va de este año 
ya fi nalizamos 14 corredores es-
colares, donde se instalaron 526 
columnas nuevas con luces led; y, 
para fi n de año, vamos a llegar a 

los 16. Tenemos proyectado para 
los primeros días de noviembre 
el corredor de la Escuela Nº 11 de 
Hudson (calle 163 y 83), que va a 
llevar más de 100 columnas de ilu-
minación; es un tendido bastante 
importante de obra eléctrica”.

“El año pasado hicimos 
corredores escolares en 12 
sectores; este año fueron 14 
-hasta ahora- y el año que 
viene serán muchos más, 
como siempre con mano de 
obra 100% municipal”

Y agregó: “Venimos realizando 
estos trabajos desde 2017. El año 
pasado hicimos corredores  escola-
res en 12 sectores; este año fueron 
14 -hasta ahora- y el año que viene 
serán muchos más, como siempre 
con mano de obra 100% municipal. 
Además, es un trabajo en conjunto 
con diferentes secretarías, porque 
participan la de Seguridad con las 
cámaras; la de Modernización del 
Estado, con el tendido de fi bra óp-
tica; y la de Obras Públicas, con 
mejoras en las veredas. A pedido 
del intendente, Juan Patricio Mus-
si, se avanza en estos proyectos en 
equipo, con las áreas que forma-
mos parte de la Municipalidad”.
Actualmente, se están conclu-
yendo las tareas en el barrio Vi-
lla Rial, donde se encuentra el 
Jardín de Infantes Nº 950. Este 
corredor escolar vincula la aveni-
da Mitre hasta el establecimiento 
educativo.

LOS ÚLTIMOS FINALIZADOS SON EN LOS BARRIOS VILLA MITRE Y SAN MARCOS

14 nuevos corredores escolares

La Municipalidad de Berazategui, desde hace años, se encuentra cam-
biando las antiguas luminarias por luces led de bajo consumo en di-
ferentes barrios y sectores del distrito. La fi nalidad es ofrecer a los 
vecinos mayor visibilidad en las zonas, cuidar el ambiente y ahorrar 
energía eléctrica.
El cambio por nueva tecnología permite a la Comuna ahorrar energía, 
ante el impacto de las tarifas. Esto le genera al Municipio 50 por ciento 
menos de gasto, que reinvierte en la adquisición de nuevas luminarias.

“De enero a septiembre de este año reparamos 
16.466 luminarias, realizamos 614 instalaciones de 
tendidos convencionales, despejamos 309 artefactos 
de iluminación y renovamos 1479 luminarias led”

El coordinador de Alumbrado Público municipal, Sergio Faccenda, 
manifestó: “De enero a septiembre de este año reparamos 16.466 lu-
minarias, realizamos 614 instalaciones de tendidos convencionales, 
despejamos 309 artefactos de iluminación y renovamos 1479 lumi-
narias led. Además, ya están terminados 14 corredores escolares se-
guros, donde se realizó la instalación de 526 columnas nuevas. Todas 
las obras se encuentran centralizadas por tableros de mando y puesta 
a tierras, mejorando la seguridad eléctrica en el partido. También, la 
puesta en valor y protección de 30 plazas y paseos, todas 100 por ciento 
realizadas con mano de obra municipal”.

“Las luces leds que colocamos están fabricadas 
en Berazategui y trabajamos con ayuda de los 
estudiantes de las Escuelas Técnicas en las plazas”

Y agregó: “Las luces leds que colocamos están fabricadas en Berazategui 
y trabajamos con ayuda de los estudiantes de las Escuelas Técnicas en 
las plazas, en donde hacemos la migración de las luminarias de globo a 
leds y ellos intervienen, colaboran y toman experiencia en la materia”.
En los próximos días se avanzarán con los trabajos en calle 165 y 53, en 
368 y Avenida Milazzo, y en calle 45 entre 149 y 150.

EN ESPACIOS PÚBLICOS DE BERAZATEGUI

Cambian viejas luminarias por 
luces led de bajo consumo

Ya se encuentran disponibles las 
fechas de septiembre para la fi r-
ma de libretas sanitarias para los 
benefi ciarios de la Asignación Uni-
versal por Hijo (AUH) en los Cen-
tros de Atención Primaria de Salud 
(CAPS) de Berazategui. 

La Municipalidad de Berazategui, a 
través de la Secretaría de Salud Públi-
ca e Higiene, informa el cronograma 
de este trámite durante todo el mes.
13/09: CAPS N° 26, de 9.00 a 
12.00; CAPS N° 13, de 9.00 a 11.00; 
y CAPS N° 3, de 8.00 a 12.00.

EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CAPS)

Firma de libretas sanitarias durante septiembre
16/09: CAPS N° 12, de 8.00 a 11.00.
17/09: CAPS N° 17, de 8.00 a 12.00; 
y CAPS N° 12, de 8.00 a 11.00.
18/09: CAPS N° 11, de 10.00 a 
13.00; CAPS N° 27, de 9.00 a 11.00; 
CAPS N° 20, de 9.00 a 12.00; y       
CAPS N° 16, de 8.00 a 11.00.
19/09: CAPS N° 2, de 8.30 a 
12.30; CAPS N° 27, de 12.00 a 
14.00; CAPS N° 5, de 8.00 a 11.00; 
CAPS N° 16, de 8.00 a 11.00; y 
CAPS N° 36, de 14.00 a 16.00.
20/09: CAPS N° 6, de 10.00 a 12.00.
23/09: CAPS N° 12, de 8.00 a 11.00.
24/09: CAPS N° 12, de 8.00 a 11.00; 
y CAPS N° 17, de 8.00 a 12.00.
25/09: CAPS N° 11, de 10.00 a 
13.00; CAPS N° 27, de 9.00 a 11.00; 
y CAPS N° 20, de 9.00 a 12.00.
26/09: CAPS N° 36, 14.00 a 
16.00; CAPS N° 27, de 12.00 a 
14.00; CAPS N° 4, de 8.00 a 11.00;
CAPS N° 22, de 8.00 a 12.00; CAPS 
N° 2, de 8.30 a 12.30; CAPS N° 24, 
de 8.00 a 11.00; 
CAPS N° 15, de 8.00 a 11.00; y 
CAPS N° 14, de 8.00 a 12.00.
27/09: CAPS N° 3, de 8.00 a 
12.00; CAPS N° 19, de 7.30 a 11.00; 
y CAPS N° 26, de 9.00 a 12.00.
30/09: CAPS N° 12, de 8.00 a 
11.00.
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Los asistentes al Centro Municipal 
de Día para discapacitados moto-
res severos tuvieron su festejo del 
día de la niñez rodeados de seres 
queridos, instituciones del barrio, 
globos, regalos y mucho amor. Los 
pequeños que eligen este espacio, 
que los abraza, contiene y ayuda 
a progresar, brindándoles trata-
mientos para mejorarles la calidad 
de vida, disfrutaron de esta jornada 
repleta de sorpresas y emociones.

“Este lugar funciona 
hace 25 años, brindando 
servicios gratuitos a niños 
y niñas del distrito con 
parálisis cerebral”

La directora del Centro, Melisa 
Prieto, expresó: “Nos reunimos 
todos los años en esta fecha para 
festejar la infancia, y todos juntos 
compartimos juegos, hacemos sor-
teos y la pasamos muy lindo. Este 
lugar funciona hace 25 años, brin-
dando servicios gratuitos a niños 
y niñas del distrito con parálisis 
cerebral. Tenemos un móvil pro-
pio con el que vamos a buscar a los 
chicos a la mañana y les brindamos 
kinesiología, terapia ocupacional, 
tenemos una enfermera durante 
toda la jornada y servicio de pe-
diatría. Contamos con un SUM 
equipado, con paralelas, pelotas y 
demás, para que todos los chicos 
tengan su rehabilitación diaria”.

“El lugar es gratuito y da 
mucha contención, estamos 
súper agradecidos con el 
Municipio”

Dentro de la sala donde se desarro-
llaron los festejos, Verónica Pérez, 
mamá de una de las niñas que asis-
te al Centro, manifestó: “Siempre 
la pasamos bien, nos juntamos 
todos los familiares de los niños, 
ella viene hace siete años, desde 
que tenía 3. Mili cambió un mon-
tón, es difícil elegir un Centro pero 
éste es el indicado, a ella le encan-
ta venir. El lugar es gratuito y da 
mucha contención, estamos súper 
agradecidos con el Municipio. Las 
chicas que los atienden le dan mu-
cho amor a todos”.

“Al ser constante la 
rehabilitación, cambió 
muchísimo a lo que era. Y 
es una nena que le encanta 
venir, hasta los fi nes de 
semana espera la combi”

En otro rincón del salón repleto de 
padres y pequeños, Débora Quin-
tana, come un sanguchito junto a 
su hija Guadalupe: “Ella empezó a 
los tres años y avanzó muchísimo. 
Vivía en su mundo; ahora gatea, 
agarra cosas, se intenta parar, tie-
ne habilidades que antes no tenía. 

Al ser constante la rehabilitación, 
cambió muchísimo a lo que era. Y es 
una nena que le encanta venir, hasta 
los fi nes de semana espera la combi”.

“El Centro de Día de 
la Municipalidad de 
Berazategui fue inaugurado 
el 18 de mayo de 1993 por 
el entonces intendente, Juan 
José Mussi”

El Centro de Día de la Municipali-
dad de Berazategui fue inaugurado 
el 18 de mayo de 1993 por el enton-
ces intendente, Juan José Mussi, 
con el objetivo de atender a perso-
nas con discapacidad severa mo-
tora. Depende de la Secretaría de 
Salud Pública e Higiene municipal 
y está ubicado en calle 128, entre 

50 y 51, del Barrio Kennedy Norte, 
Barrio Marítimo, Hudson.

Un equipo 
interdisciplinario de 
kinesiólogos, pediatras y 
terapistas ocupacionales, 
entre otros, dejan todo 
su saber y cariño para 
fortalecer a estos niños

A través de un equipo interdisci-
plinario de kinesiólogos, pediatras 
y terapistas ocupacionales, entre 
otros, dentro de este espacio se 
trabaja en la rehabilitación y la in-
tegración social desde diferentes 
lugares. Actualmente, cuenta con 
19 pacientes, todos ellos vecinos de 
Berazategui.

EN BARRIO MARÍTIMO BERAZATEGUI

Día de la niñez en el Centro Municipal 
Para Discapacitados Motores Severos

Ya está disponible el cronograma correspondiente al mes de septiem-
bre de esta propuesta impulsada por la Municipalidad de Berazategui, 
que ya se ha convertido en un clásico para los vecinos de la ciudad que 
buscan productos esenciales frescos, de calidad, económicos y llevados 
a las góndolas, sin intermediarios, por los propios productores locales.
Entre sus diversas opciones, Mercado Vecino cuenta con importan-
tes ofertas en frutas, verduras, cortes de carne, panificados, pastas, 
productos orgánicos y flores, además de diversos lácteos, como le-
che, yogurt, manteca, queso, dulce de batata, dulce de leche y crema, 
entre otros. 
Surgida en 2016, con el fi n de generar un espacio en el que los pro-
ductores agrícolas de la ciudad pudieran comercializar sus productos 
directamente con el consumidor, ofreciéndoles alternativas saludables 
y a mejores precios, esta iniciativa tuvo rápidamente una gran acepta-
ción y, en poco tiempo, comenzó a sumar mayores opciones y a visitar 
diferentes sitios del distrito. 
Es así que, durante el mes de septiembre, todos los lunes Mercado Ve-
cino espera a los vecinos en Plaza Rigolleau (Av. 14 y Lisandro de la 
Torre), de 8.00 a 16.00; mientras que el resto de los días recorrerá los 
siguientes barrios, de 8.30 a 12.30:
  - Viernes 13/09: Delegación Municipal “Villa Quilmes” (105 
y 7 A, barrio Los Quilmes).
 - Martes 17/09: Delegación Municipal de Gutiérrez (Av. 413 
y 455, Gutiérrez).
 - Miércoles 18/09: Estación de Hudson (161 e/ 58 y 58 A, 
Hudson).
 - Jueves 19/09: Estación de Plátanos (Lisandro de la Torre e/ 
44 y 46, Plátanos).
 - Viernes 20/09: Sociedad de Fomento “Sourigues” (Av. Sa-
bin e/259 y 260, Sourigues).
 - Martes 24/09: Sociedad de Fomento “El Sol” (6 e/137 y 138, 
barrio El Sol).
 - Miércoles 25/09: Plaza “El Tanque” (134 e/ 52 y 53 B, Ba-
rrio Marítimo).
 - Jueves 26/09: Sociedad de Fomento “Barrio Once” (616 e/ 
504 y 506, El Pato).
 - Viernes 27/09: Delegación Municipal “Villa Quilmes” (105 
y 7 A, barrio Los Quilmes).
Para conocer más información sobre los productos y sus precios, o so-
bre el itinerario de la Feria, se puede ingresar a berazategui.gob.ar/
mercadovecino.

SIGUE RECORRIENDO LOS BARRIOS DE BERAZATEGUI

“Mercado Vecino” durante 
todo el mes de septiembre
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Malvivientes
Un grupo de desconocidos dejó completamente a oscuras el paso bajo nivel 
que comunica la calle 26 con Lisandro de la Torre. Los malvivientes rompie-
ron una reja, ingresaron a la sala de control y se llevaron piezas del genera-
dor que se utiliza en casos de emergencia, como respaldo ante los casos de 
corte de energía. También se llevaron artefactos muy costosos. Al parecer 
todo estuvo muy bien planeado y lamentablemente, además de las pérdidas 
económicas, quedó interrumpido el tránsito por unas horas hasta que los 
especialistas pudieron restaurar la luz. Resta preguntarse: Qué más se van a 
robar, ya que por lo visto no le tienen miedo a nada 

Más daño a escuelas
Otra vez la Escuela Técnica N° 5, ubicada en el Barrio Luz- calle 316 N° 
1869- sufrió un terrible ataque. Quienes ingresaron al lugar en horas de la 
madrugada solo persiguieron el objetivo de romper y dañar. Desparramaron 
el cemento que se había adquirido para continuar con las obras en todo 
el edifi cio, con eso taparon inodoros y bachas y dejaron fuera de servicio 
computadoras y otras máquinas, además de destruir parte del laboratorio. 
La comunidad entera manifestó su tristeza ante tamaña maldad que se re-
pite periódicamente. Las autoridades decidieron continuar con las clases y 
realizar la limpieza lo más rápido posible con el fi n de que los alumnos no 
perdieran el día. Felicitaciones a los docentes que ante la adversidad siguen 
poniéndole la mejor onda

Nuevo equipamiento
El Centro de Oftalmológico Municipal San Camilo recibió nuevo equipa-
miento tecnológico que lo pone a la vanguardia de la tecnología actual. El 
nuevo aparato será utilizado para las cirugías de cataratas y de retina con 
las mínimas incisiones lo que permite una rápida recuperación. Ambas en-
fermedades son la principal causa de ceguera por lo que permitirá a los 
profesionales de la institución trabajar fuerte frente a este tipo de anomalías. 
Autoridades municipales como el caso de la secretaria de Salud, la doctora 
Mariel Mussi, se mostraron sumamente satisfechos con esta nueva adqui-
sición realizada a través de la Asociación Civil en Apoyo a las Entidades de 
Salud.
 Un aplauso para el Centro que podrá seguir trabajando de una manera 
impecable...

Festejo en Los Manzanos
Como ya nos tienen acostumbrados, la Fiesta del Día del Niño en Los Man-
zanos fue un lujo. La familia Casella y un grupo de vecinos le hicieron frente 
a la crisis y armaron un festival “para sacarse el sombrero”, con merienda, 
peloteros, Globología, bolsitas para todos los chicos, cientos de juguetes y 
entretenimiento de la mano de Paw Patrol. Para lograrlo trabajaron mucho 
y recibieron el reconocimiento de todos los lugareños que año tras año 
esperan este festejo único. 
Felicitamos a Nieves, Mirta, Vicente y a todos los que se sumaron a la orga-
nización cuya fi nalidad es sacarle una sonrisa a los chicos.

Despedida a Valmore Marino
A los 103 años falleció el ex concejal Valmore Marino, un destacado vecino 
de Villa España que fundó, en 1941,  el Club Villa España y la Escuela Atanasio 
Lanz. Activo militante peronista siempre estuvo atento a las necesidades de 
su zona. Con una gran familia, hijos, nietos y biznietos, paso sus últimos días. 
Fue homenajeado en varias oportunidades en el HCD, de charla apacible, fue 
un hombre sencillo que le buscaba la vuelta a todo para salir adelante.  Fue 
edil en tres oportunidades y delegado municipal. El “Tano” Valmore quedó 
en memoria de todos y se ganó el corazón de muchos que lo conocieron. 
Hasta siempre querido amigo… Gracias por tanto. 

Empleados de comercio
El próximo 26 de septiembre es el día del empleado de comercio por tal 
motivo el lunes 23 será feriado para ellos. Por su parte, el Sindicato de Em-
pleados de Comercio de Quilmes, Solano,  Berazategui y Florencio Varela, 
acorde con los momentos en que vivimos, no organizó para este año gran-
des fi estas, pero realizará la presentación ofi cial del predio recreativo que 
el gremio tiene  en la rivera de Quilmes, sobre calle Los Andes, que antigua-
mente pertenecían al Automóvil Club Argentino y fue cedido en comodato 
por el municipio. Este lugar permitirá que los afi liados puedan tener diferen-
tes opciones de esparcimiento más cerca de sus hogares. Habrá quinchos, y 
espacios para practicar diferentes actividades deportivas. 
Feliz día a los trabajadores y bien por el sindicato que siempre está pensando 
en sus afi liados.

Ravelo volvió al mussismo
El concejal de Cambiemos, Julio Ravelo reafi rmó que vuelve a las huestes de 
Juan José Mussi y acompañará al candidato del  “Frente de Todos” en este 
tramo fi nal de la campaña en vistas a las elecciones de octubre. Desilusio-
nado con el equipo de trabajo con el que compartió los últimos 4 años, ya 
había formado bloque propio junto a Alicia Lorenzo (que era del Frente Re-
novador). Según rumores no sería el único que vuelve... otros que se habían 
pasado a otras fi las tendrían asegurado el paso libre al mussismo.

Nuevos abogados
En el marco del Día del Abogado-29 de Agosto- se realizó en las instalacio-
nes del Club Ducilo la jura de nuevos letrados. Organizado por el Colegio 
de Abogados de Quilmes, en total juraron 14  abogados y 4 procuradores. 
Fue una fi esta de la que participaron familiares de los nuevos juristas y auto-
ridades locales que felicitaron a los nuevos profesionales. 
¡¡¡Exitos…!!!

Le Chusmerí

BERAZATEGUI

En conmemoración del “Día Na-
cional del Árbol”, que se celebró 
el 29 de agosto, la Municipalidad 
de Berazategui junto con volunta-
rios del “VolBer” (Voluntariado de 
Berazategui), integrantes del Club 
de Leones y representantes de em-
presas locales, plantaron sauces 
criollos en la rotonda de la Costa 
de Hudson.
Uno de los organizadores de la 

actividad, Matías Garavagno, di-
rector de la Secretaría de Trabajo 
municipal, indicó: “Gracias a nues-
tro programa de Responsabilidad 
Social, articulamos con diferentes 
instituciones e industrias del Mu-
nicipio, y a través del Voluntariado 
Volber vinimos a aportar nuestro 
granito de arena”. Y agregó: “Plan-
tar árboles es sinónimo de vida, así 
que la Dirección de Reforestación 

y Arbolado Público nos asesoró 
sobre qué se podía plantar y colo-
camos estos 12 árboles autóctonos 
para que en verano las familias de 
Berazategui aprovechen la sombra 
de este sitio de esparcimiento”. 
La directora de Reforestación y Ar-
bolado Público del municipio, An-
drea Gantzer, explicó: “En su mo-
mento se habían plantado sauces; 
parte de ellos prosperaron y otros 
faltaban. Entonces era una buena 
oportunidad para restablecer este 
arbolado tan necesario. Además, 
con estos 12 sauces criollos la idea 
es respetar las especies que son tí-
picas y propias del lugar”.

La Costa de Hudson 
Incluso en invierno este espacio es 
ideal para visitar en familia, hacer 
picnic, tomar mates frente al río o 
andar en rolles, bici y caminar por 
la bicisenda de aproximadamente 5 
Km, que se encuentra a la vera del 
camino de ingreso (calle 63) desde 
la autopista Buenos Aires - La Plata. 

EN EL DÍA NACIONAL DEL ÁRBOL

Plantación colectiva en la costa 
de Hudson de Berazategui

Esta vez, la obra consiste en la cons-
trucción de un aula en la Escuela 
Primaria Nº 55 (calle 459, entre 408 
y 409), en la localidad de Gutiérrez, 
donde el aumento de la matrícula 
requiere de esta ampliación para 
brindar a los alumnos un espacio de 
aprendizaje adecuado y cómodo. El 
fl amante espacio, completamente 
equipado, estará terminado en apro-
ximadamente dos semanas.
El candidato a intendente de Be-
razategui por el Frente de Todos, 
Juan José Mussi, recorrió la escue-
la y saludó a los alumnos y docen-
tes que lo esperaban con mucha 
expectativa.

“El Municipio pudo destinar 
el fi nanciamiento desde 
el fondo educativo para la 
construcción de un aula que 
venía siendo pedida por la 
comunidad educativa de 
Gutiérrez”

Héctor Peñalva, presidente del 
Consejo Escolar, manifestó: “El 
Municipio pudo destinar el fi nan-
ciamiento desde el fondo educati-
vo para la construcción de un aula 
que venía siendo pedida por la co-
munidad educativa de Gutiérrez. 
Los trabajos están en un 95% de 
avance, por lo cual creemos que 
en 15 días se terminarán y el salón 
quedará en condiciones”.
Y agregó: “El aula abarca 40 me-
tros cuadrados, con aberturas de 

aluminio, vidrios laminados, estu-
fas y dos ventiladores, todo lo que 
tiene un espacio de los que real-
mente hacen que los chicos concu-
rran a la escuela con dignidad”.

“Esta construcción es una 
respuesta para la necesidad 
en el aumento de la 
matrícula, porque carecemos 
de espacio físico”

Mónica Coronel, directora de la 
Escuela, expresó: “Esta construc-
ción es una respuesta para la ne-
cesidad en el aumento de la matrí-
cula, porque carecemos de espacio 
físico. No solucionará todo, pero 
nos permite dar un espacio digno 
a nuestros alumnos”. Y subrayó: 
“Con mis 24 años de servicio pue-
do dar cuenta del compromiso que 
el doctor Mussi tuvo y tiene con la 
Escuela Pública. Toda la gestión 

estuvo siempre comprometida con 
estos espacios”.
Luego del recorrido, la comunidad 
educativa del colegio le obsequió 
al candidato a Intendente el libro 
de Felipe Pigna “Los cuentos del 
abuelo José”, dedicado y fi rmado 
por todos los que conforman la 
institución. María Clara Segovia, 
vicedirectora, dijo: “Le regalamos 
este cuento donde sintetizamos 
el agradecimiento y el símbolo de 
todo lo que él hace por la niñez y 
por las escuelas. Siendo que no es 
su obligación, porque la obligación 
de mantener y sostenerlas es de la 
Provincia, pero él siempre estuvo 
con nosotros, acompañándonos y 
haciendo mucho por estos espa-
cios. Creo que Juan José Mussi en 
este momento de crisis, de grieta, 
intenta unirnos principalmente acá 
en esta Patria chica. Es para noso-
tros un prócer vivo, en Berazategui, 
en la Provincia y en el país”.

SE ESTÁ POR FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA

Siguen las inversiones en 
escuelas públicas de Berazategui
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El intendente Andrés Watson en-
cabezó la entrega de 100 certifi -
cados de habilitación defi nitiva a 
comerciantes de diferentes rubros, 
en la Cámara de Comercio del Cen-
tro, ubicada sobre la calle Mitre.
Durante el acto, el Jefe Comunal 
agradeció a los comerciantes por 
cumplir con las normativas vigen-
tes: “quiero felicitarlos por haber 
hecho la habilitación de sus comer-
cios tal y como corresponde, tam-
bién felicitarlos por decidir hacer 
una inversión en Varela en estos 
momentos tan difíciles”.
Asimismo, remarcó el acompa-
ñamiento y la unidad entre los 
vecinos y la comuna. “Nosotros 
tenemos muchas ganas de seguir 
creciendo, tratando de generar 
oportunidades no solo para los 
comercios sino para las empresas 
también. Debemos estar unidos 
ante esta situación tan grave a ni-
vel social y económico que está 
atravesando el país, cuenten con 
un estado municipal presente”.
Por su parte, Alejandro, quien re-
cibió la habilitación para su com-
plejo de canchas de fútbol, expre-
só sus sensaciones tras obtener 
su fl amante certifi cado: “me pone 

muy contento de poder estar con 
el comercio en marcha, cumplimos 
con los requerimientos y eso nos 
da tranquilidad para seguir traba-
jando a futuro. Esta bueno poder 
apostar al distrito que uno tanto 
quiere, valoró”.

FLORENCIO VARELA

Más de 1000 mujeres empodera-
das en su rol de Manzaneras y Co-
madres de los distintos barrios del 
distrito conmemoraron el viernes 
por la tarde el 25º aniversario de 
la creación del “Plan Más Vida”, un 
programa en el cual cumplen una 
labor fundamental para garantizar 
la alimentación  básica de la po-
blación materno-infantil en riesgo 
a través del refuerzo nutricional a 
mujeres embarazadas y niños.
En este marco, el intendente An-
drés Watson  acompañado del Di-
putado provincial Julio Pereyra, se 
acercó a la Casa Cura Brochero y 
destacó el arduo trabajo social de 
las vecinas voluntarias que conti-
nuamente acompañan a quienes 
más lo necesitan.

“Quiero agradecerles la 
gran tarea que realizan 
porque su tarea es 
fundamental”

“Quiero brindarles un gran salu-
do en este día, este festejo es muy 
merecido. Nos encontramos en 
cada barrio en las reuniones que 
realizan todas ustedes junto a las 
benefi ciarias, donde les brindan 
asesoramiento y sobre todo las 
acompañan en estos momentos 
tan difíciles. Quiero agradecerles 
la gran tarea que realizan porque 
su tarea es fundamental”, expresó 

Watson, ante un multitudinario 
encuentro.
Asimismo destacó el trabajo que 
desempeña  Nélida Ruiz, Directora 
General del Programa Más Vida, 
quien “se ocupa y se entrega de 
lleno a este compromiso en un 
contexto donde esta crisis reinante 
hace que cada vez se sumen más 
niños y niñas a los programas, a los 
comedores. No vamos a permitir 
que esta situación se extienda por 
eso no debemos bajar los brazos”, 
señaló.
Por otra parte, la Secretaria de De-
sarrollo Social, Adriana Alonso-, 
detalló cronológicamente cómo 
fue la labor durante estos 25 años: 
“Fueron años muy difíciles, atrave-

samos muchas crisis. Varela fue el 
primer municipio en recibir y de-
fender el plan Más Vida”.

La tarde estuvo 
acompañada de baile, 
música y sorteo de 
obsequios 

Además, las autoridades munici-
pales entregaron donativos para la 
puesta en valor del establecimiento 
y una placa recordatoria en agrade-
cimiento a la Casa Cura Brochero 
por ceder sus instalaciones en cada 
evento realizado para las trabaja-
doras vecinales del distrito.

MÁS DE 1000 MUJERES EMPODERADAS EN SU ROL DE MANZANERAS Y 
COMADRES DE VARELA

Celebraron los 25 años de solidaridad, 
entrega y compromiso a la comunidad

El intendente Watson entregó habilitaciones 
defi nitivas a comerciantes de Florencio Varela 

El intendente Andrés Watson recibió, esta tarde, a productores fl o-
rícolas del distrito para dialogar sobre la planifi cación de la segunda 
edición de Fiesta de la Flor varelense. Con la ilusión de una nueva ce-
lebración, los trabajadores del rubro le manifestaron al mandatario co-
munal sus ambiciones y relataron todo el esfuerzo realizado.
“Estuvimos ultimando detalles. Desde que el Intendente nos dio el 
`ok´, estuvimos tratando que todos los varelenses concurran y poder 
recordar lo que fue la fi esta muchos años atrás”, manifestó Santiago 
Correia -productor fl orícola-. Así, “podemos mostrar y promocionar lo 
que producimos”. Asimismo, Marcela Torres –productora de macetas 
de cerámicas artesanales- expresó que “nos estamos preparando tra-
bajando intensamente”, y anticipó una de las atracciones que se van a 
poder disfrutar durante la celebración: “Va a haber talleres gratuitos y 
demostraciones. Hay mucha expectativa para el evento”.

“Se trabajo desde el cierre de la fi esta anterior 
dividiéndonos en comisiones  y cada uno estuvo 
abocado a una parte de la fi esta”

Por otro parte, Braian Gutiérrez –ingeniero agrónomo municipal y 
encargado del programa fl orícola- comentó que “para el gran evento 
que se realizará el 14 y 15 de septiembre desde las 10 hasta las 21hs., 
en el Parque Recreativo, Cultural y Deportivo municipal ubicado en la 
intersección de la Avenida Thevenet y Alfonsi Storni, se trabajo desde 
el cierre de la fi esta anterior dividiéndonos en comisiones  y cada uno 
estuvo abocado a una parte de la fi esta”. Vale destacar que la fi esta se 
suspenderá si las condiciones climáticas fueran desfavorables.

SE REALIZARÁ EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 
10 HASTA LAS 21HS

Fiesta de la Flor: expectativas, 
organización y trabajo conjunto
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Pero si el HCD dice que funciona bien...
Continúan las denuncias de los vecinos por el mal funcionamiento del ser-
vicio de transporte local, por ejemplo en Bosques línea 507 el recorrido del 
N° 3, parece que no los controla nadie, que raro en épocas eleccionarias 
pasadas los concejales se sacaban fotos subiendo y supuestamente contro-
lando la frecuencia, pero ahora ya nos olvidamos de esas épocas de oro, 
aunque los vecinos que no tienen autos, como los concejales, y deben pade-
cerlos a diario, si controlan, así nos cuentan que una mamá estuvo esperando 
desde las 12.35 hs hasta las 13.20 que recién se digno a pasar el colectivo, 
y eso no es todo, ante el reclamo de la vecina, el colectivero se ofende y le 
dice “Salga más temprano señora” un maleducado. Los chicos entran a las 
13 ¿a qué hora pretenden que salgan a esperar el colectivo? Ojala alguien 
haga algo porque está situación no se tolera más, y hay vecinos como los de 
Don Orione que no tienen otra opción porque es la única línea que entra al 
barrio. Los varelenses se sienten rehenes de esta situación ya que no tienen 
otra opción porque es la única empresa que aprueban para que recorra los 
barrios, deberían entrar en todos los barrios dos o tres empresas distintas. 
¿Quién se va a poner la camiseta de los vecinos?

Felicitaciones a la EEST N° 3 de Ingeniero Allan
Felicitamos a los alumnos y todo el cuerpo docente de la  Escuela de Educa-
ción Secundaria Técnica N° 3 de Ingeniero Allan porque gracias a su proyec-
to “Kéfi r: Un Pro biótico Nutritivo y Solidario”, una leche fermentada que se 
obtiene a través de gránulos que se van donando, esta leche aporta muchos 
benefi cios saludables para el organismo, pasaron a la instancia provincial en 
Mar del Plata en la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología luego de 
competir regionalmente. La competencia se va a llevar a cabo el 23, 24 y 25 
de septiembre vamos a estar participando de la Feria de Ciencias Provincial 
en la ciudad de Mar Del Plata con nuestro proyecto , representando a nues-
tro distrito: Florencio Varela. No son de una escuela privada, son de una es-
cuela de Ingeniero Allan, donde abundan las necesidades, donde para llegar a 
la escuela hay que cruzar muchas calles con barro,  pero es también un lugar 
donde el otro importa y ellos lo demuestran así pensando en el otro... ¡SON 
SIMPLEMENTE UN GRAN ORGULLO PARA TODOS LOS VARELENSES!
Felicitaciones a los alumnos: Jeremías Ledesma (6to5ta), Viviana González 
(6to5ta), Ludmila Dobler (7mo2da) y Agustina Álvarez (7mo2da) y a si profe: 
Andrea Ibáñez

Siguen los inconvenientes con el Dr.
No gana para disgustos el 3er candidato a Intendente ex Médico Municipal 
(?¿) de medicina alternativa, ni pasamos las elecciones y sus empleados, can-
didatos se pelean en las redes por la parte que les va a tocar de una torta 
que aún ni siquiera fue ganada. La queja está vez viene porque al parecer la 
primer candidata a consejera escolar es la Carla Giusti Ochs hija de la actual 
candidata a primer concejal Marcela Ochs. Claro, no asumieron y ¿ya tienen 
graves problemas de nepotismo en sus fi las?, parece que los malos hábitos 
adquiridos en partidos políticos anteriores son difíciles de quitarse ¿No?

Clausuran un sector de la Unidad Penal 23 por hacinamiento extremo
Sandra Martucci titular del Juzgado Correccional Nº5 de Quilmes inspec-
cionó y clausuró la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, por una denuncia 
que realizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que planteó que 
los internos se encontraban en condiciones de hacinamiento extremo. El 
penal «cuenta con 482 plazas, sumadas a las 562 personas por el cupo im-
puesto por el Servicio Penitenciario, lo que da un total de 964 personas. Al 
momento de la inspección había 1.526 personas. Además, de comprobar 
la sobrepoblación en la Unidad Penal 23, el organismo bonaerense pudo 
cotejar que los distintos sectores del penal no reúnen las condiciones ma-
teriales mínimas para el alojamiento, se imparte un trato cruel, inhumano y 
degradante a las personas privadas de la libertad. La jueza Martucci, dispuso 
como medida cautelar la clausura preventiva de las leoneras y la reubicación 
de las personas detenidas.
Luego de inspeccionar las leoneras, verifi car las condiciones materiales en 
las que se encontraba y certifi car que dichas condiciones eran un riesgo 
para la integridad física de las personas, Martucci dio la orden de clausurarlas 
hasta tanto no se lleven a cabo las refacciones necesarias para su correcta 
utilización.

Basura, basura y más basura
A lo largo de la Av. Hudson  los vecinos están cansados de ver las bolsas de 
basura tiradas por todos lados, esa imagen se observa por la avenida desde 
San Nicolás hasta el solar de Hudson. ¿Qué está pasando con el servicio de 
recolección? ¿No pasa por la zona y ve está situación?, los vecinos plantean 
que como el recolector no pasa en otros barrios los carreros aprovechan 
para hacer unos mangos sacándole la basura a la gente de la casa, pero la 
tiran por cualquier lado, tampoco es la solución ¿no?. Varela cuenta con un 
voluntariado ambiental, ¿están recorriendo los barrios?

Juegan con el hambre de la gente 
Esas fueron las palabras, en la última sesión ordinaria, del concejal Rulito de 
Cambiemos quien detalló que en una charla con un vecino en la calle, éste 
le dijo que le cobraban $200 para darle el bolsón de comida que distribuye 
desarrollo social de Nación o Provincia, no estaba aclarado de donde salía el 
bolsón, la denuncia fue al Concejal Ex piquetero devenido en ofi cialista hace 
unos años. Tras decir el nombre del implicado, el silencio que se produjo en 
el recinto fue sepulcral, la verdad creemos que es una situación muy grave y 
esperemos se hagan las denuncias correspondientes, en su defensa el pique-
tero dijo “Yo también quiero ir cuando hagan la denuncia”, si claro a Ud. que 
es el implicado lo van a llevar para que el vecino se sienta amenazado, ja ¡no 
nos haga reír concejal!

Le Chusmerí

FLORENCIO VARELA

El jueves pasado, se llevó a cabo la 
10° sesión ordinaria del Honorable 
Concejo Deliberante de Varela, se 
aprobaron diferentes proyectos 
entre los que se destacan el pedi-
do de informes a METROGAS por 
las obras en Thevenet que se están 
llevando a cabo hace un año en dis-
tintos tramos de la avenida, la mo-
difi cación del proyecto que prevé la 
construcción de una plaza y jardín 
dentro del “Parque Industrial”, y 
se declaró de Interés Legislativo la 
“Fiesta de la Flor” que se realizará 
los días 14 y 15 de septiembre, en el 
predio del Polideportivo Municipal.

Se terminó la calma

Hasta ahí la sesión transcurría 
con tranquilidad, hasta que se 
puso en tratamiento el expedien-
te 27.292/19, donde solicitan al 
Presidente de la Nación Mauricio 
Macri que declare en todo nuestro 
país la Emergencia Alimentaria y 
Nutricional, sumándose a la movi-
da de las CGT Nacional.

“El presidente tomó 
medidas económicas y 
políticas favoreciendo 
siempre a los que más 
tienen y condenando a 
la clase baja”

El concejal Antonio Suárez, quien 
presentó el expediente, afi rmó 
“El presidente tomó medidas eco-
nómicas y políticas favoreciendo 
siempre a los que más tienen y 
condenando a la clase baja”. Por su 

parte el concejal Héctor Salatino, 
de Nuevo Encuentro, declaró “Es 
necesario también que el Gobier-
no accione con medidas rápidas y 
concretas en función de la situa-
ción social, pero en especial a la 
emergencia que afecta muchísimos 
a niños y jóvenes”.
Desde la bancada de Cambiemos, 
quien adelantó que no iban a 
acompañar el proyecto, fue en pri-
mera instancia el concejal, Carlos 
Boco quien salió al cruce y mani-
festó “Es inhumano no escuchar al 
reclamo de los más pobres. Pero yo 
me pregunto ¿no es más inhuma-
no llevar a los vecinos de Florencio 
Varela a una movilización por un 
bolsón de mercadería? Cuando re-
corremos los barrios, son los pro-
pios varelenses los que nos dicen 
que muchas veces son apretados 
para ir a las protestas”, lo que pro-
vocó aplausos en el recinto.

“La declaración de esta 
emergencia alimentaria 
no resuelve nada”.

Por su parte, el candidato a inten-
dente y concejal, Pablo Alaniz, ex-
presó “la declaración de esta emer-
gencia alimentaria no resuelve 
nada. Tenemos que preguntarnos 
qué hizo Andrés Watson y Julio 
Pereyra para acompañar al vecino 
o generar trabajo. Cuántos par-
ques industriales tienen el distrito 
y cuántos son los que tienen otros 
partidos. Nuestro bloque no apoya 
esta declaración”.
En respuesta, la Presidenta del 
Concejo, al no encontrarse los vice-
presidentes no pudo bajar y pidió 

permiso para hablar desde la Pre-
sidencia, en su discurso cuestionó 
a quienes aplaudieron al dirigente 
de Cambiemos y expresó: “Veía el 
entusiasmo de algunas personas 
que aplaudían cuando hablaba el 
concejal Boco. Desde mi subjeti-
vidad y con dolor, porque de esa 
forma se avaló algo que está mal, 
se puede pensar que lo digo por-
que soy peronista y el compañero 
que lo expresaba es de otra fuerza 
política”.

“Me cuenta que un 
concejal, aquí presente 
le cobraba por cada 
bolsón de comida, una 
contribución de $200”

Antes de fi nalizar la sesión, Alaniz, 
retomó la palabra e hizo pública la 
denuncia que recibió de un veci-
no en una actividad en Ingeniero 
Allan: “Me cuenta que un concejal, 
aquí presente le cobraba por cada 
bolsón de comida, una contribu-
ción de $200. Si yo entiendo bien 
lo que estoy diciendo el intercam-
bio de una cosa por dinero es una 
compra y venta, y la compra y ven-
ta de mercadería destinada a lo so-
cial es ilegal con lo cual le dije al se-
ñor que me venga a ver y hagamos 
la denuncia correspondiente”, y se 
dirigió a la presidenta diciendo: 
“La invito a usted a que me acom-
pañe junto al señor a denunciar al 
concejal Dafuncchio por cobrarle 
un bono contribución de $200 por 
la mercadería, porque hablamos de 
lo que tiene que hacer la Provincia 
y la Nación y sin embargo acá juga-
mos con la necesidad de la gente”.

Hablo Dafuncchio

El dirigente acusado, no se quedó 
callado y con tono desafi ante res-
pondió: “Con todo gusto le voy a 
pedir tanto al concejal como a ese 
vecino que lo prueben y si es nece-
sario los acompaño a hacer la de-
nuncia junto con la presidenta”.
No es la primera vez que se escu-
chan este tipo de acusaciones contra 
el dirigente piquetero, hasta ahora, 
a su favor no hay denuncia, pero lo 
real es que después de las palabras 
del concejal el silencio fue sepulcral 
y la sesión fi nalizó sin más.

POLÉMICA EN EL HCD ALANIZ DENUNCIA

“Dafuncchio vende un bono de 
$200 por un bolsón de comida”
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El mandatario comunal Andrés 
Watson observó el avance de la 
obra de repavimentación ejecuta-
da sobre el tramo de Av. Tte. Gral. 
Perón y calle Tunes, en el barrio de 
Zeballos. En el lugar, dialogó con 
los vecinos y comerciantes quienes 
le consultaron sobre la continui-
dad de los trabajos y destacaron 
los benefi cios para el barrio. En la 
jornada de hoy, se procedió a rea-
lizar tareas de hormigonado fi nal.
Watson destacó que “la obra era 
muy necesaria para el distrito y 
en momentos tan difíciles es muy 
importante haberla gestionado”; 
y agregó: “no vamos a bajar los 
brazos, vamos a seguir trabajando 
para el benefi cio de cada uno de los 
vecinos de Florencio Varela”.
Por su parte, el Secretario de Obras, 
Servicios Públicos y Planifi cación 
Urbana, Diego Trejo, acompañó en 
el recorrido al Intendente y remar-
có: “Es una obra muy importante 
ya que es uno de los principales ac-
cesos al distrito. La misma consta 
de la reconstrucción completa del 
hormigón, carpeta asfáltica y to-
mado de juntas, garantizando la 
durabilidad del pavimento. Ade-
más de las tareas viales, contempla 
las señaléticas, iluminación, refu-
gios y rampas para discapacitados; 
llevándose a cabo a lo largo de la av. 
Tte Gral Perón desde el paso bajo 
nivel hasta la ruta provincial 36”.

La voz de los vecinos

Cabe destacar que el Municipio 
gestionó la obra para que los re-
cursos provinciales sean invertidos 
en la reconstrucción de uno de los 
accesos principales para la circula-
ción, y que una vez fi nalizada forta-
lecerá uno de los accesos al distri-

to, el correcto desplazamiento del 
transporte público y la movilidad 
para los vecinos de la zona.
Observando el avance de obra, se 
encontraba Juan Carlos Ferrera 
–vecino del lugar-, quien dijo que 
“es una obra muy benefi ciosa para 
nosotros, era muy esperada. Mejo-
ra el fl uido del tránsito vial y pea-
tonal. Gracias al Intendente hay 
esperanza en Varela”.
Por su parte, una de las comer-
ciantes del barrio, Alicia Palieros 
destacó el trabajo realizado: “me 
parece bárbara la obra que están 
haciendo, vemos que están traba-
jando siempre y no se detienen. Se 
está avanzando en Varela”.

La obra

En lo que respecta a la calzada ve-
hicular se hará una reconstrucción 
del pavimento, una adecuación de 
la base en los tramos en que se pre-
sentan los mayores deterioros, un 
bacheo o remoción de la capa asfál-
tica existente, refuerzo y recapado.
La propuesta hidráulica propone 
solucionar la gran acumulación 
de agua que se genera en días de 
lluvia sobre la avenida con la inter-
sección de las vías del ferrocarril.
En tanto la acera peatonal, se pro-

cederá a la demolición de veredas 
precarias existentes para recons-
truir una vereda continua (volu-
men libre de riesgo) que conecte 
los niveles de umbrales de puertas 
y portones.
Conforme la caracterización ur-
bana y los usos predominantes de 
cada tramo se establecerá un carril 
extra calzada, badén por medio, 
desplazando el cordón hacia la lí-
nea municipal de modo que pueda 
soportar diferentes usos según el 
sector, de detención o estaciona-
miento, por ejemplo.
Por otra parte, se hará un reem-
plazo de la semaforización y la in-
corporación de nuevos en aquellos 
cruces que así lo requieran. Asi-
mismo, se hará demarcación vial, 
señalización horizontal y vertical, 
se reacondicionarán las columnas 
de alumbrado y se reemplazarán 
luminarias existes por luminarias 
nuevas a LED.
Además, se efectuará el reemplazo 
de refugios en paradas de trans-
porte públicos por nuevas con una 
sola línea de diseño, y en otros 
casos, se colocarán columnas de 
identifi cación.
Finalmente, el proyecto prevé una 
cinta verde de ancho variable, su-
perfi cie absorbente de suelo vege-
tal y césped con parquización.

MEJORAS EN EL ACCESO A VARELA 

El Intendente supervisó el avance de 
obra sobre Avenida Teniente Perón

La Escuela Secundaria Nº 6 “Homero Manzi” realizó por quinto año 
consecutivo la “Expo Vocacional”. Se trata de una propuesta destinada 
a los alumnos que culminan su etapa escolar durante el ciclo lectivo en 
curso, que estimula el intercambio de experiencias con el objetivo de 
contribuir a orientar las decisiones en torno a su formación superior.
Durante la apertura, el intendente Andrés Watson felicitó a los do-
centes por propagar este tipo de iniciativas y acompañó a los jóvenes 
que entusiasmados ingresaban al establecimiento para conocer las 
múltiples propuestas que disponen a la hora de elegir una carrera uni-
versitaria o insertarse en el mercado laboral.
“Siento un orgullo inmenso de estar aquí viendo cómo se están prepa-
rando para esta etapa que es tan importante en sus vidas y donde se 
encuentran defi niendo su futuro. Es fundamental que puedan contar 
con esta guía que les están ofreciendo los docentes para que puedan 
atravesar este periodo lleno de incertidumbres,” expresó Watson du-
rante su alocución.
Por su parte, la profesora Cecilia Urbanovich, una de las coordinadoras 
del proyecto, detalló que “estas jornadas fueron realizadas por el cuer-
po docente de la institución educativa, con el objetivo de dar respuestas 
a las necesidades de los alumnos de sexto año”.
En esta quinta presentación se exhibieron variadas actividades y se mon-
taron diversos stands conformados por universidades, Institutos Superi-
ores de Formación docente, Técnica y profesional, Centros de Formación 
Profesional, muestras dinámicas sobre profesiones, talleres de orientación 
vocacional y laboral, charlas y números artísticos entre otros.
Durante la exposición también estuvieron presentes, la Directora de la 
E.E.S Nº 6, Mariana Toscanini; el representante del colectivo docente 
Organizativo de la Expo Vocacional, Mario Tévez; la Inspectora Jefa 
Distrital de Educación, Noemí González; la Secretaria de Cultura y Ed-
ucación, Julieta Pereyra, funcionarios municipales, la Orquesta Cura 
Brochero, y alumnos de diversas escuelas locales y docentes. 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA Nº 6 “HOMERO MANZI” DE 
VARELA SE  REALIZÓ POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO

El Jefe Comunal participó 
de una nueva edición de 
la “Expo Vocacional”
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Un grupo de jóvenes mujeres for-
maron un grupo de teatro que re-
corrió parte del Conurbano con-
tando la historia de las hermanas 
Mirabal asesinadas durante la dic-
tadura de Trujillo. Ellas estaban 
en contra de la explotación de las 
mujeres y de un régimen ancestral 
que aun hoy prevalece en muchos 
lugares del mundo.
Es un grupo teatral formado solo 
por mujeres: tres actrices (Malena 
López, Camila López Gri y Nabila 
Jatib) una productora (Ayelen Re-
digonda) la asistente de dirección 
(Carola Pinillos) y la directora y 
autora (Jimena Coppolino). 
Juntas ponen en escena “25 de no-
viembre o el Comportamiento de las 
Mariposas”, una obra de teatro que 
trata sobre la vida de las hermanas 
Mirabal- Minerva, Patria y María 
Teresa- que fueron asesinadas en 
noviembre de 1960, en República 
Dominicana, por un grupo organi-
zado que envió Leónidas Trujillo.    
Según Coppolino, “la obra eligió 
a cada una de las actrices”. Todo 
comenzó cuando comenzaron a 
investigar sobre la historia de las 
hermanas Mirabal. “Siempre tuve 
el impulso por la escritura y en 
esta oportunidad elegí como prin-
cipio el 25 de noviembre fecha en 
que la ONU designó como Día In-
ternacional contra la Violencia de 
Género, justamente por lo que les 
sucede a las hermanas Mirabal, 
que tuvieron una historia de vida 
apasionante. Ellas fueron cruel-
mente asesinadas por la dictadura 
de Trujillo y les sobrevivió una her-
mana, Dedé, que en un principio 
no estuvo tan involucrada políti-
camente, y no fue perseguida hasta 
que  las tres mujeres fueron asesi-
nadas. Ella luego de lo que sucedió 
se puso en rol de la que reclama 
justicia”.
Lo más peculiar de esta historia 
es que después de haber estado en 
varios escenarios, tuvieron la opor-
tunidad de presentarlo en el Con-
sulado de República Dominicana y 

cautivaron por su forma de relatar 
la historia. Como resultado de eso 
fueron invitadas a participar de un 
Festival de Teatro en ese país en 
noviembre próximo.
Es de suponer que la propia vida 
de las intérpretes y de todo el elen-
co, cambiará a partir de entonces 
cuando recorran los mismos luga-
res donde vivieron y lucharon las 
Mirabal enfrentándose contra un 
cruel régimen dictatorial. 
Además de presentar la obra cono-
cerán el Museo y la Fundación que 
las Mirabal tienen en República 
Dominicana. Habrá, sin duda, un 
antes y un después de esa visita.

Un voto de confi anza

“La verdad, debo agradecer la 
confi anza que tuvieron las chicas 
porque la obra nació de la impro-
visación, como sucede en el tea-
tro independiente, con recursos 
precarios, ensayando en el living 
de casa. La única premisa era: si 
arrancamos esto tiene que seguir” 
recordó Jimena. 
“La historia que contamos tiene he-
chos conmovedores y simbólicos. 
Cuando empezamos a conocerla, 
nos dimos cuenta que nunca se 
investigo en profundidad a las Mi-
rabal. La fecha está instalada pero 
no fi guran sus nombres”. Luego es-
tablecieron: “consideramos que la 
primera forma de violencia es que 
no existan en la memoria colecti-
va cuando en  realidad existieron. 
Había que sacar información hasta 
de las piedras y así lo hicimos. El 
público se sorprende porque tam-
bién desconoce todo esto. Conoce 
la Fiesta del Chivo y a Trujillo pero 
no a las hermanas Mirabal que allí 
son heroínas”. 
“En la obra aparece el vínculo en-
tre ellas y la identifi cación. La her-
manad que va más allá de los vín-
culos sanguíneos lo que también 
puede verse sobre el escenario”. 
Tras esto Coppolino advierte: “A 
las mujeres siempre nos dijeron 

que no podemos estar juntas, por-
que es para líos y la verdad es que 
entre nosotras también funcionan 
las cofradías. Hay conciencia del 
cuidado entre nosotras y eso es 
muy bueno”.

“Es la muestra que 
las mujeres hacemos 
historia aunque no se 
cuente”

Camila López es Mate o María Te-
resa, la más chica de las hermanas 
que sigue a su hermana mayor, Mi-
nerva. “Cuando leí los esbozos me 
pareció importante poder contar 
la historia que tiene un montón de 
cosas muy conmovedoras. Y ahí 
está nuestra tarea, la de atrapar 
al público”. Luego relató: “Estu-
vimos de gira y nos propusimos 
contar la historia desde diferentes 
lugares. Comenzamos a ensayar el 
3 de junio de 2017, y un año des-
pués estrenamos. Estuvimos en la 
Sala Sábato, el espacio cultural de 
la facultad de Económicas de la 
UBA. En La Hormiga y en varios 
lugares del conurbano. Y la verdad 
supero nuestras expectativas. La 
obra genera mucha curiosidad y es 
muy  bien recibida. Es la muestra 

que las  mujeres hacemos historia 
aunque no se cuente”.
En la intimidad de los ensayos, el 
grupo se hace llamar “Las Maripo-
sas”- aunque no está establecido 
ofi cialmente- el mismo nombre que 
tenían las hermanas dentro de la 
Agrupación a donde pertenecían. 
“Decíamos en chiste que teníamos 
que ir a República Dominicana a 
contar lo que estábamos haciendo 
y de golpe nos vamos...es increíble” 
señalaron.

De la mano del hijo 
de Minerva, Manolo, 
estarán en Santo 
Domingo recordando a 
esas valientes mujeres

Quien les dará esa oportunidad es 
justamente el hijo de Minerva, el 
propio Manolo que está detrás de 
la organización del popular festi-
val que se organiza todos los años 
para recordar a las más valientes 
mujeres de su familia. El elenco 
estará en Santo Domingo, Puerto 
Plata,  en la provincia de las Her-
manas Mirabal y en Santiago de los 
Caballeros. Visitaran la Fundación 
y el Museo que se creó en la pro-

piedad donde ellas vivieron desde 
pequeñas, y donde están todas sus 
pertenencias hasta el día que falle-
cieron. Todo guardado celosamen-
te por Dede.  La idea siempre fue 
conservar su memoria. 
Cabe señalar que las hermanas 
fueron asesinadas por 15 hombres 
a palazos que en principio quisie-
ron simular un accidente pero no 
pudieron. “El rol de Dedé, la única 
sobreviviente, me compromete 
aún más. Porque ella nunca se in-
volucró aunque estaba de acuerdo 
con sus hermanas pero tenía mu-
cho miedo, y cuando las asesinan 
continúa con su legado. Crio seis 
hijos que no eran de ella e hizo 
mucho desde el dolor. Rescató los 
objetos que las hermanas dejaron 
y contó sus historias, se convirtió 
en una guardiana de su memoria” 
precisó Jimena.
Entre los familiares de las Mirabal 
hay mucho entusiasmo por verlas 
actuar, el mismo que las actrices 
tienen por conocer aun más de esta 
historia.  
“Va a ser muy fuerte estar en ese 
lugar, ver la geografía, los vínculos 
entre los ciudadanos, porque  cada 
país es distinto, y vamos a poder en-
tender un poco más de ellas. La obra 
no va a volver igual” aseguraron. 

HISTORIA DE LAS HERMANAS MIRABAL ASESINADAS DURANTE LA DICTADURA DE TRUJILLO

“25 de noviembre o el Comportamiento de las Mariposas”


