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Firma oficial por el medio ambiente
Ferraresi entregó nuevos equipos compactadores y firmó un convenio para reciclar neumáticos en desuso

  En el Ecopunto Municipal, ubicado en la zona de quintas de Sarandí, el intendente Jorge Ferraresi
entregó equipamiento y puso en marcha un innovador programa de reciclaje de neumáticos vehi-
culares.
  La Comuna incorpora dos equipos compactadores de carga lateral y bilateral, que serán utilizados
por la cooperativa Gestionar para reforzar sus tareas de recolección de residuos. El objetivo es a-
grandar la amplia flota municipal y hacer aún más eficiente la tarea de tratamiento y disposición de
los residuos sólidos urbanos.
  Por otra parte, firmó un convenio con la empresa Regomax, a través del cual se trabajará para reci-
clar la totalidad de los residuos de neumáticos que se generen en talleres mecánicos y gomerías
locales.
  De esta forma, se disminuye una importante cantidad de desechos y se produce un material reci-
clado que será utilizado para el mantenimiento de canchas y espacios deportivos de césped sinté-
tico, entre otros usos.
  El acto se llevó adelante en el flamante Salón de Usos Múltiples del Ecopunto, construido por el
municipio para complementar la tarea educativa que realiza la ciudad sobre el tema reciclaje. Allí se
realizarán charlas didácticas para escuelas y la comunidad en general sobre el programa "Avellaneda
Recicla".
  Estuvieron presentes en el acto el jefe de Gabinete, Alejo Chornobroff; el subsecretario de Ges-
tión de Residuos, José Bianqueri; el presidente de la cooperativa Gestionar, Eduardo Narvaez y el gerente de Regomax, Daniel Rodriguez, además de una gran cantidad de trabajadores
de la Planta Ecopunto.

UTN-FRA: Oferta Académica de Posgrado 2020
  La Dirección de Posgrado, dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, informa a
gra-duados, docentes, investigadores y profesionales del ámbito público y privado que ya se encuentra abierta la inscripción a las Carreras de Posgrado para el ciclo lectivo 2020.
  Las carreras brindan una posibilidad de formación actualizada de alta calificación, orientada a la innovación para profesionales, docentes e investigadores, y se inscriben dentro
de la perspectiva estratégica de fuerte vinculación de la Facultad con la sociedad, contribuyendo al desarrollo del sistema productivo argentino, la investigación y el desarrollo de
innova-ciones.
Entre las Carreras de Especialización, se encuentran: Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Acreditada por CONEAU, Resolución N.º 612/16), Especialización en Inge-

niería Ambiental (Acreditada por CONEAU, Resolución N.° 374/16), Especialización en Ingeniería en Calidad (Acreditada por CONEAU, Resolución N.° 87/17), Especialización en In-
geniería Estructural (dictada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda, Buenos Aires y General Pacheco; Acreditada por CONEAU, Resolución N. 49/16) y Especialización
en Ingeniería Gerencial (con reconocimiento oficial provisorio CONEAU - Acta N.° 503).
  Las Carreras de Doctorado y Maestría son las siguientes: Doctorado en Ingeniería, Mención Materiales (dictado en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda, Delta, Haedo
y General Pacheco; en proceso de Acreditación por CONEAU), Maestría en Ingeniería Ambiental (Acreditada por CONEAU, Resolución N.° 382/16), Maestría en Ingeniería en Calidad
(Acreditada por CONEAU, Resolución N.° 634/16), Maestría en Ingeniería Estructural (dictada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda, Buenos Aires y General Pache-
co; Acreditada por CONEAU, Resolución N.° 50/16), Maestría en Planifi-cación y Gestión de la Ingeniería Urbana (dictada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda,
Buenos Aires y General Pacheco, y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo del Consejo Profesional de Ingeniería Civil; Acreditada por CO-NEAU,
Resolución N.° 187/17), Maestría en Energías Renovables (dic-tada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda -a cargo de la Mención Biomasa-, Buenos Aires y General
Pacheco, con reconoci-miento oficial CONEAU 08478047-2017) y Maestría en Administración de Negocios (en proceso de Acreditación por CONEAU).
  También se ofrece la posibilidad de cursar seminarios en forma indepen-diente, con entrega de certificados. Consultar por descuentos especiales para asociados de la Unión
Industrial de Avellaneda y para graduados, docentes e investigadores de la FRA.
  Para mayor información, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes de 10 a 20 h a los teléfonos 4222-1908 o 4201-4133, interno 112, vía e-mail a posgrado@fra.utn.edu.ar
y fraposgrado@gmail.com, o en Facebook https://www.facebook.com/posgradoutnfra.

En Twitter, hay una bala de plata informativa
@di_nucci // @AgenciaSuburban // @DSuburbano // @pabloprossi

Lunes a Sábados de 8 a 19
Vicente López 784, casi 12 de Octubre - Quilmes

Carrocerías de todo tipo - Encerado Manual -
Como nuevo

Usted ya nos conoce!!!

LAVA AUTOS
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"En los próximos cuatro años
vamos a tener las mejores
escuelas, clubes y plazas del país"
  Así lo afirmó el intendente
Jorge Ferraresi al inaugu-
rar obras en la Sociedad de
Fomento Villa Mercado de
Gerli, en el marco del plan
de infraestructura que lleva
adelante la Municipalidad,
además se estrenaron las re-
facciones en el Centro de Ju-
bilados Ciudad de Wilde.
  La institución gerliana cuen-
ta ahora con un nuevo techo
en la cancha. "Antes cuando
llovía no podíamos dormir, la
cancha se llenaba de agua y
los chicos no podían hacer nada", explicó la presidenta de la Sociedad de Fomento, Alejandra Méndez.
  Por otra parte, en el Centro de Jubilados se refaccionó su salón de usos múltiples, estrenado para el festejo
del día del jubilado y la primavera.
  En ambos lugares, Ferraresi agradeció por el trabajo que realizan en cada institución desde la solidaridad
y el amor. "Aspiramos a tener en los próximos cuatro años las mejores escuelas, clubes y plazas del país",
señaló el jefe comunal.
  Anteriormente, el mandatario comunal también cortó las cintas inaugurales del nuevo edificio municipal
para el Centro de Formación Integral 2 de Wilde. Obra en la que la Comuna invirtió más de 36 millones de pe-
sos y beneficiará a 130 jóvenes con discapacidad que asisten diariamente a la institución educativa y a-
prenden diferentes oficios.
  El edificio en dos plantas cuenta con todas las comodidades, aulas, taller, espacios administrativos y faci-
lidades de accesibilidad para sus 130 alumnas y alumnos de entre 14 y 21 años. Allí se capacitan en oficios
tales como carpintería, herrería, gastronomía e indumentaria, entre otros.
  En su discurso, el intendente Ferraresi felicitó la vocación de lucha y trabajo de todo el personal de la insti-
tución para concretar este sueño: "Lo que pasa en Avellaneda no pasa en otro lado. Inaugurar escuelas es

una deuda interna de la Argentina y aquí podemos hacer realidad esa necesidad de la comunidad
educativa".
  Previamente la directora del Centro, Marina Archiria destacó que: "Esta es la acción y la res-
puesta palpable de una gestión que prioriza la educación pública".
  Destacar que a través del Plan Municipal de Infraestructura Educativa, el municipio invierte
más de 1300 millones de pesos para mejorar todas las escuelas de la ciudad. Ya se inauguraron
14 nuevos edificios, de los 18 que se llevarán adelante, además de hacer ampliaciones y mejoras
en las 145 instituciones locales de las distintas modalidades y niveles.

Más conectados
  El intendente Jorge Ferraresi entregó tablets a 900 estudiantes de escuelas secundarias públicas
del distrito. Acto que se realizó en la plaza seca del Centro Cultural Mercado.
  Junto a la titular del Observatorio Social de Políticas Públicas, Magdalena Sierra y el jefe de Ga-
binete del municipio, Alejo Chornobroff, Ferraresi entregó a 900 jóvenes de 17 escuelas secundarias
las tablets que cuentan con sistema operativo Android, pantalla de 10 pulgadas, teclado y lápiz
óptico, conectividad hdmi/usb y cámaras frontal y trasera, entre otras características técnicas.
  "Los gobiernos tenemos la obligación de hacer cumplir derechos. Ojalá empiece un tiempo en
el que este programa se extienda a todo el país", afirmó el mandatario comunal.

Ingreso 2020
para la UNDAV
  La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) abre la inscripción
a sus carreras de cara al Ciclo Lectivo 2020. La misma podrá realizarse
desde el 2 de septiembre al 20 de diciembre del corriente año en forma
online en www.undav.edu.ar/preinscripcion.
  Allí, una vez realizado el registro en la página, se deberá completar el
formulario de preinscripción. Luego, a fin de cumplimentar el trámite,
los futuros ingresantes tendrán que acercarse a la Oficina de Estudian-
tes con la documentación y el comprobante correspondientes.
  Los interesados podrán consultar todas las carreras que componen
la propuesta educativa de la Universidad, sus planes de estudio y al-
cance profesional, como así también todos los detalles relativos a la
inscripción en www.undav.edu.ar.
Lugares de atención
Sede España: España 350, Avellaneda.
Sede Piñeyro: Mario Bravo 1460, Piñeyro.
+ info: inscripciones@undav.edu.ar / 4229-2480/2481 / 5436-7521.
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El apoyo de Ferraresi
El Intendente participó de una inauguración en Tribunales de

Lomas de una nueva sede para fiscales y se reunió con
los trabajadores que protestaban junto al acto

  El intendente de Avellaneda, Jor-
ge Ferraresi, junto a su par de Ezei-
za, Alejandro Granados; participó
de la inauguración de un nuevo
edificio del Ministerio Público bo-
naerense, ubicado en la sede de
los Tribunales del Departamento
Judicial de Lomas de Zamora. Tras
el acto, dialogó con empleados ju-
diciales que reclamaban por la rea-
pertura paritaria, que quedó 15
puntos por debajo de la inflación.
Durante el desarrollo del acto un
centenar de trabajadores judicia-
les nucleados en la Asociación
Judicial Bonaerense se manifestó
con bombos y bocinas en la vereda del flamante edificio que será sede de los fiscales. Ferraresi se acercó
al grupo de trabajadores, quienes le explicaron la precariedad de las condiciones laborales que viven los y
las trabajadoras judiciales, principalmente por la negativa del gobierno provincial a una recomposición sa-
larial. Según relataron, el último incremento dejó los salarios del sector "15 puntos por debajo de la inflación".
  Del acto participaron también el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano; su par bonaerense,
Gustavo Ferrari; el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Héctor Negri; el procurador
general, Julio Conte Grand y demás funcionarios judiciales bonaerenses.

Se inauguró el Centro
Municipal de Exposiciones

Junto a Verónica Magario, el intendente Jorge Ferraresi, cortó las
cintas inaugurales del Centro Municipal de Exposiciones, ubicado en
el recientemente inaugurado Parque La Estación, un espacio de cinco
mil metros cuadrados.
  La primera actividad realizada en el flamante centro fue la edición
2019 de la tradicional Expo Industria Avellaneda, cuya apertura fue
encabezada por Ferraresi y su par de La Matanza y candidata a Vicego-
bernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario.
  En la expo, cientos de empresarios pymes, industriales y comerciantes
de la ciudad tuvieron su stand para mostrar sus productos y actividades.
  "Nosotros siempre promovemos la industria y más cuando los go-
biernos nacionales y provinciales dejaron de hacerlo. Argentina tiene
mucha potencialidad, necesitamos políticas activas que fomenten el
consumo interno y el empleo genuino", señaló Ferraresi en el acto
inaugural.
  El jefe comunal también señaló que "tenemos un municipio con mucha
fortaleza industrial y seguimos de pie a pesar de todo" y agregó: "Va-
mos a reconstruir la Provincia junto a Verónica y Axel, ellos son los in-
dicados para ese trabajo".
  En la misma línea, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario,
dijo: "Vamos a poner en marcha la Provincia y el motor será el trabajo,
la industria y la producción". "Alberto Fernández es un hombre que
habla de poner en marcha la economía y de reactivar la industria a tra-
vés del consumo y el trabajo argentino", recordó la compañera de fór-
mula de Axel Kicillof.
  La Expo Industria Avellaneda tuvo su cierre el domingo y durante el
fin de semana miles de vecinos la visitaron de manera libre y gratuita.
  El nuevo Centro Municipal de Exposiciones es un predio integrado
por dos grandes construcciones denominadas Nave 1 y 2. La nave 1
tiene una superficie de exposición de mil metros cuadrados, con un
Auditorio de 300 metros cuadrados para más de 100 personas. Aulas
taller de 70 m2 y áreas de depósito propios, oficina y sanitarios. La na-
ve 2, por su parte, tiene una superficie neta de exposición de 1.500 me-
tros cuadrados, con sanitarios y depósitos. En el medio, una calle con
techo parabólico para exposición de grandes vehículos o maquinarias,
y espectáculos al aire libre.
  Entre los presentes estuvieron: la diputada Nacional, Magdalena
Sierra; los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de
Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Ensenada, Mario Secco.

Las instituciones celebraron
  Distintas instituciones de la ciudad festejaron sus aniversarios. Festejos de los que participó el intendente
Jorge Ferraresi.
  En el 20 aniversario del Instituto Superior de Carreras Docentes, Empresariales y de Ciencias del Ambiente
y Trabajo el jefe comunal felicitó "por su trabajo formativo en todos los niveles y por la relación con la comu-
nidad". Más tarde, Ferraresi asistió al festejo del 33 aniversario de CADEDIS.
  Finalmente, dos instituciones educativas celebraron sus bodas de oro, en el Jardín de Infantes Municipal
N° 9, de Wilde, como en la Escuela Secundaria N° 4, de Gerli.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Norberto Galasso, y una charla que no pasó
desapercibida en el Consejo Justicialista local
  Invitado por el Frente de Trabajadores de la Educación, el célebre
historiador y ensayista Norberto Galasso, quien hace unos días a-
trás fue declarado "Visitante Distinguido" por el Concejo Deliberante,
disertó sobre distintos sistemas histórico-políticos en el Consejo
del Partido Justicialista local. Encuentro que contó con la presencia
de su titular y actual candidato a Intendente por el Frente de Todos,
Juan José Mussi.
  "A pesar de que hace unos días atrás me caí de una escalera y ten-
go una costilla rota, vine con mucho gusto a Berazategui, de donde
me voy muy contento y feliz por el fervor, el cariño y el afecto de-
mostrado por el numeroso público que concurrió a la charla", mani-
festó Galasso luego de su exposición, en la que también hizo mención
a su más reciente libro: "Un largo camino al socialismo nacional y la
unión latinoamericana".
  Además, en ese constante juego dialéctico entre el pasado, el pre-
sente y el futuro del país y del movimiento, el reconocido historiador
tuvo palabras de elogio hacia el candidato a Intendente de Berazate-
gui por el Frente de Todos. "Durante el menemismo, y cuando el peronismo parecía haberse olvidado de sus orígenes, 'vendiendo las joyas de
la abuela', Juan José Mussi se convirtió en un ejemplo a seguir, al llevar adelante un proceso de municipalización de todos los servicios",  recordó.
  "Es por eso que siento un enorme aprecio y admiración por él, porque hizo lo mismo que Juan Domingo Perón al nacionalizar casi todas las em-
presas públicas y darle ese protagonismo a la clase trabajadora, que -como dijo Arturo Jauretche- 'llegó a la Plaza de Mayo para quedarse'; y, tam-
bién para quedarse y construir una Argentina distinta, volverá el 27 de octubre", agregó.
  Al tomar la palabra, Mussi señaló que "para nosotros, es un honor contar con la visita de Norberto Galasso, un hombre que jamás se apartó del
peronismo, una doctrina filosófica e ideológica que no es difícil de comprender y que, por ejemplo, le permitió a mi padre, que era analfabeto, tener
un hijo Doctor. Para todos aquellos que abrazamos esta causa desde muy chicos es un placer poder escuchar a una figura de su talla y sentirse
tan identificados con su historia, sus anécdotas y su pensamiento".
  En tanto, uno de los máximos impulsores del evento: el vicepresidente del Consejo Escolar, Sergio Romero, quien además es miembro del Frente
de Trabajadores de la Educación de Berazategui, analizó sobre el encuentro: "Realmente, superó todas las expectativas, aunque no nos sorprende
la cantidad de gente que se acercó a la charla, porque Norberto Galasso es 'la historia argentina viviente' y uno de los más grandes historiadores
del campo nacional y popular, que tiene la envidiable virtud de contar los sucesos más trascendentes de nuestro país con una sencillez que muy
pocos escritores tienen".
  El pasado 5 de septiembre, Galasso fue declarado "Visitante Distinguido" por el Concejo Deliberante, a través de la ordenanza N° 5760. Nacido
el 28 de julio de 1936, este investigador, periodista, político, docente e historiador revisionista argentino estudió en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad de Buenos Aires, donde egresó como contador en 1961.
  En 1973 trabajó en la editorial Universitaria de Buenos Aires, dirigida por Arturo Jauretche. Es autor de más de 50 ensayos, entre los que se desta-
can "La vida de San Martín", "De la Banca Baring al FMI", "Biografía de Perón en dos tomos", "La Compañera Evita", "Mauricio Macri: La vuelta
al pasado" y "De Perón a Kirchner: Apuntes sobre la historia del peronismo", entre otros.
  Premios y distinciones recibidas: Honor a la trayectoria otorgado por Radio Nacional; Honoris Causa de la Universidad del Comahue; y 1° Socio
Honorario del Instituto Patria. Actualmente, es un activo orientador del Centro Cultural "Enrique Santos Discépolo".

"Creo que una
clave del éxito
es estar unidos"
  El colegio "Florentino Ameghi-
no" cumplió 25 años. Se fundó
desde la autogestión y con el
objetivo de educar desde los va-
lores de la cooperación. Por lo
que la educación está fundada
en el cooperativismo. Celebra-
ción de la que participó el candi-
dato a intendente, Juan José
Mussi.
  "Gracias por invitarme a partici-
par de esta celebración. Uno,
con las cosas buenas, carga la
mochila de oxígeno y sigue ade-
lante. Creo que una clave del é-
xito es estar unidos. Ustedes lo
han estado desde hace 25 años
hasta ahora. Feliz cumpleaños
y sepan que pueden contar con-
migo", afirmó Mussi.
 A su turno, la directora de la Ins-
titución, Miriam Cipriani, expre-
só que "tenemos las emociones
a flor de piel, recuerdos y memo-
ria de todos estos años. Esta
escuela es de gestión social y
lleva valores y fundamentos
que tienen que ver con el coo-
perativismo. Son el sustento de
todos los días el respeto, la i-
gualdad y todos esos valores que
intentamos que se lleven a casa".
  Luego, Teresa Cholich, funda-
dora del colegio, recordó que "em-
pezamos en 1994 con este pro-
yecto que pensamos que iba a
ser muy fácil, porque teníamos
maestras que ayudamos a for-
marnosotros trabajaba en otro
lado".
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CENTRO DE REHABILITACIÓN
NUEVE DE JULIO

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

J.J. Mussi: "Nos quisieron hacer creer que el metrobús
era más importante que la salud y la educación"
  En el marco del 14° aniversario de la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional, que desde 2016 dejó de cumplirse, se realizó en Berazategui el Encuentro Regional por
la Educación Técnica, con la participación de prestigiosas figuras de la gestión educativa, que dejaron su huella tanto a nivel nacional como provincial. La cita estuvo organizada por
la agrupación "Todos por la ETP" y estuvo presente el candidato a Intendente por el Frente de Todos, Juan José Mussi.
  Una numerosa y multisectorial concurrencia -en su mayoría referentes de la educación técnica y sectores productivos de la región- asistió al evento y siguió con atención las
exposi-ciones de cada uno de los acreditados disertantes del panel, conformado por personalidades de la talla del diputado nacional y ex presidente del CONICET, Roberto Salvarezza;
el ex director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Oporto; el ex director provincial de Educación Técnico Profesional, Gerardo Marchesini; y
el ex Sub-director de Educación Técnica bonaerense, Hugo Mazzola.
  "Algunos nos quisieron hacer creer que el Metrobús era más importante que la salud y la educación, cuando lo único que hicieron fue poner el carro delante del caballo", expresó
Mussi en referencia a la brutal política de ajuste llevada adelante en estas áreas por los gobiernos nacional y provincial. En este marco, el dirigente agradeció que se haya elegido a
Berazategui como sede de este encuentro por la Educación Técnica, al que definió como "algo fundamental" y "mucho más importante" que cualquier obra edilicia. "Y esto lo pen-
samos desde siempre. Tal es así que, cuando asumí por primera vez como Intendente, en tiempos de hiperinflación y ollas populares, ésta era una ciudad totalmente apagada y llena
de pozos. Sin embargo, nos la rebuscamos para inaugurar 12 centros culturales periféricos, porque el acceso a la educación para todos tiene que ver con nuestra filosofía", agregó.
  Además, el candidato a jefe comunal por el Frente de Todos hizo hincapié en la amplitud de la convocatoria que tuvo el evento, con la participación de representantes de Cámaras em-
presarias de la región, la CGT, sindicatos, el Consejo Escolar, centros de estudiantes, alumnos de escuelas técnicas y agrarias, docentes, Centros de Formación Profesional, institutos
de formación técnica, el Frente de Trabajadores de la Educación de Berazategui, la Federación de Cooperadoras y la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas (UCEJ).
  "Sin dudas, esta es la postal que vamos a necesitar a partir del próximo 10 de diciembre, con todos los sectores trabajando juntos y por los mismos objetivos, reclamando pero también
aportando soluciones de manera solidaria. Porque el daño que se le hizo al país en estos cuatro años es muy grande pero no irreparable. Además, tenemos la experiencia del 2002, cuan-
do yo era Jefe comunal. En ese momento vivimos circunstancias parecidas y pudimos zafar, lo que me genera confianza para creer que también ahora saldremos adelante. Pero eso sí:
debe ser con esta postal de unidad y de compromiso entre todos los sectores", expresó Mussi, quien el próximo 27 de octubre podría volver a ser electo Intendente de Berazategui.
  Por su parte, Gerardo Marchesini explicó que "estos casi cuatro años de gobierno de Cambiemos han sido de parálisis y desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional, con
una desinversión de aproximadamente unos 570 millones de dólares. Nosotros creemos que hay que apostar a un país distinto y, por suerte, muy seguramente el próximo año tengamos
una nueva gestión nacional que nos acompañe y cumpla con la Ley de financiamiento sancionada en 2005, que se aplicó hasta el 2015 y logró recuperar las Escuelas Técnicas, Agro-
pecuarias y los Centros de Formación Profesional. Y estos encuentros son fundamentales, porque nos dan la posibilidad de poner en debate este tema y ayudarnos a pensar entre to-
dos un país mejor, con cambios estructurales que nos permitan generar más riqueza y ver cómo se distribuye de una forma más equitativa".
  En este marco, Marchesini avaluó que "la educación técnica es fundamental para la industrialización y la construcción del nuevo modelo de país que se viene, retomando la senda
de la soberanía nacional, el desarrollo autónomo y la solidaridad". Además, el docente y ex director provincial de Educación Técnico Profesional resaltó la participación en el encuentro
del candidato a Intendente del Frente de Todos: "Como siempre lo ha hecho en cada una de nuestras iniciativas, una vez más el Dr. Juan José Mussi nos ha acompañado, como anfi-
trión, como en esta ocasión, pero también como ejecutor de proyectos de ley de educación técnico profesional, partiendo siempre desde Berazategui pero con una visión estratégica
hacia la Provincia y la Nación, aprovechando su rica y vasta experiencia de gestión".
  En tanto, el profesor Daniel Taverna, representante de la Agrupación "Todos por la ETP" y uno de los principales impulsores del encuentro, explicó que "el principal objetivo de este
evento fue la revitalización de la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional, que en los últimos tres años y medio ha sido abandonada por el actual Gobierno, que redujo a la mitad
el presupuesto destinado a las escuelas técnicas del país. Esta es una
de nuestras principales preocupaciones y, por suerte, en Berazategui
siempre marcamos tendencia en cuanto a educación técnico-profesional,
con el apoyo del Intendente Juan Patricio Mussi y del doctor Juan José Mussi.
  Se trataron los siguientes temas: Cómo retomar el camino de la Ley
Nacional de Educación Técnico Profesional (Ley N° 26.058); la
Planificación Estratégica de la Educación Técnica, la Educación Agraria,
la Formación Profesional y la Formación Técnica Superior; la necesidad
de sancionar la Ley Provincial de Educación Técnico Profesional; y el
financiamiento de la Educación Técnico Pro-fesional.
  La actividad también contó con la presencia de la secretaria de De-
sarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad, María Laura Lacava;
el secretario de Organizaciones No Gubernamentales, Marcelo Benedetti;
el secretario de Gobierno, Antonio Amarilla; el secretario de Trabajo,
Juan Manuel Parra; otros.
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Más de 300 certificados de capacitación en Berazategui
  Representantes de industrias, comercios, así como emprendedores y vecinos que fueron parte de seis diferentes capacitaciones llevadas adelante por CAME (Confederación
Argentina de la Mediana Empresa), junto con el CCIB (Centro Comercial e Industrial de Berazategui) y el Municipio, recibieron su certificado de finalización de estudios en Marketing
para Empresas, Marketing Digital, Estrategias y Gestión Financiera, Fidelización de Clientes, Gestión Exitosa del Punto de Venta y Atención al Cliente.
  Esta iniciativa, que fue impulsada desde la Municipalidad por las secretarías de Trabajo y de Desarrollo Comercial, contó en su cierre con la presencia de Juan José Mussi, quien al
tomar la palabra expresó que "es positivo que en tiempo de crisis la gente quiera aprender porque quiere fabricar más, vender más y salvar el puchero de la familia. Hay mucha gente
joven, algunos habrán formado su hogar y no quieren depender de nadie, solo del producto de su esfuerzo y para eso hay que capacitarse, más aún en una sociedad cada vez más com-
petitiva".
  El secretario general de CAME, José Bereciartúa contó que "entregar certificados es de las mejores actividades que le pueden tocar a un dirigente, porque acá hay muchos empren-
dedores que sueñan y luchan cada día".
  Además, agregó que "Berazategui es un Municipio que desde CAME lo tenemos detectado como un actor protagónico en el desarrollo de políticas activas y, junto al Centro Comer-
cial, está cumpliendo un nuevo capítulo en esa trayectoria de estimular y cuidar la actividad productiva".
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A N T I T A P A
El exquisito arte

de leer a los Astros
El otro lado de las noticias
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os
• Capricornio (22/12 al 20/1)
Los Astros afirman que su vi-
da tomará un camino equivoca-
do. O se compra una guía Fil-
car o se banca las multas.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Si tiene dudas es hora de que
empiece a guardárselas ¿No se
da cuenta qué pesadas que
caen sus preguntas?
• Piscis (20/2 al 20/3)
Creerá que su visión de las co-
sas salvarán al mundo.
• Aries (21/3 al 20/4)
Jaja jajaja juajuajajuajua juajua
jua, juajajajajjaua... aahhh,
perdón, nos estábamos riendo
de los de Piscis.
• Tauro (21/4 al 20/5)
¿Las cuentas no le cierran? Bue-
no, póngase a hacer dieta. Por
lo menos le cerrarán los panta-
lones.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Cuando le dijeron que sus aná-
lisis son pocos profundos, no
tenía nada que ver con que se
ponga a pensar bajo el agua.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
No nos hizo caso con lo de la
tarjeta. Ahora bánquesela.
• Leo (24/7 al 23/8)
"No cometa el peor de los peca-
dos, sea feliz" (Astrólogo Invi-
tado: El falso Borges)
• Virgo (24/8 al 23/9)
Salga a caminar más seguido.
Está gastando mucha nafta.
• Libra (24/9 al 22/10)
No salga a cazar faisanes. Su
entorno no lo comprenderá.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Recuerde el pasado. Es mejor
que su futuro.
•Sagitario (23/11 al 21/12)
Le pasarán factura por prome-
sas incumplidas. Renegocie y
prometa un poco más.

Un clásico!

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

(Por Christian Skrilec) La cam-
paña local comenzó sin turbulen-
cias. A excepción de las siempre
polémicas redes sociales, donde
las opiniones honestas se mezclan
con las operaciones berretas, y las
fake news se vuelven objeto de de-
bates agresivos, en la superficie,
todo está en calma.
En el cuarto oscuro el vecino de Quil-
mes encontrará tan sólo cuatro can-
didatos a intendente: Carla Lacorte
por el Frente de Izquierda y Los
Trabajadores, Fernando Pérez por
Consenso Federal, Mayra Mendo-
za por el Frente de Todos, y Marti-
niano Molina por Juntos por el
Cambio.
Lo primero que hay que anotar, es
que la izquierda no guarda gran-
des expectativas. Mantiene a sus
votantes cautivos pero no parecie-
ra poder sumar a aquellos que en
una elección legislativa se dan el
gusto de votarlos. Que Carla La-
corte sume alrededor de un 5 o 6
por ciento del total de los votos
en octubre, es un porcentaje razo-
nable y ponderable dada la austeri-
dad de su campaña.
Un factor para tener en cuenta
pensando en el resultado general
de la elección, es la candidatura
de Pérez. El diputado provincial no
ahorra esfuerzos y arrastra la in-
trascendencia de Lavagna a lo lar-
go y a lo ancho del distrito. El obje-
tivo de Pérez es superar la barrera
del 8,33 por ciento de los votos
que se necesitan para obtener una

banca en el Concejo Deliberante.
Tanto desde el oficialismo como
desde el Frente de Todos especu-
lan con la polarización creciente y
la consecuente extinción del "la-
vagnismo". Pensar que la candida-
tura de Pérez oscilará entre los 5 y
10 puntos es una especulación ló-
gica.
¿Por qué son importantes los nú-
meros de Lacorte y Pérez? Porque
evidencian que entre las dos fuer-
zas mayoritarias se repartirán entre
el 85 y el 90 por ciento de los votos
de los quilmeños. La cifra es abru-
madora.
Por su parte, el intendente Marti-
niano Molina desborda de entu-
siasmo. El Jefe Comunal no se da
por perdido y espera que los astros
lo favorezcan. Si bien la goberna-
dora Vidal está fuera de carrera, el
presidente Macri apuesta al mila-
gro de llegar al balotaje. Juntos por
el Cambio se apropia de todas las
señales para transformarlas en es-
peranza. La marcha en Belgrano,
las elecciones en Mendoza, el de-
bate presidencial o encontrar un
tré-bol de cuatro hojas ayudan para
seguir adelante. Aunque nada

ja de 20 puntos porcentuales. Su
objetivo es sacar la mayor diferen-
cia de votos posibles y lograr una
victoria contundente que avale su
gobierno desde el inicio. Mientras
tanto se concentra en contener a
todo el arco peronista-kirchnerista,
en participar en cuanta reunión
con vecinos, comerciantes, indus-
triales o representantes de lo que
sea que le pongan en agenda, y en
simplemente no cometer errores
que puedan perjudicarla. El cuida-
do para que no trascendiera la re-
ciente visita de Alberto Fernández
a la IAPI, es un muestra evidente
que lo que se pretende es no agitar
las aguas, flotando se llega al obje-
tivo.
Pero recordemos, entre Molina y
Mendoza van a repartirse entre el
85 y el 90 por ciento de los votos
de los quilmeños. La cuantificación
de ese reparto es importante tanto
desde el plafón político que otorga
como desde la cantidad de conceja-
les que se consiguen. No es lo mis-
mo un resultado de 55 a 35 a que
las dos listas oscilen entre los 40 y
50 puntos porcentuales.
Gracias por leer.

conspira tanto contra el oficialismo
como la realidad económica y so-
cial.
Martiniano es optimista por natu-
raleza, considera que Macri puede
mejorar su performance de agosto.
También lo entusiasmaron sus pre-
sentaciones recientes en Solano y
en La Paz, dos barrios adversos al
oficialismo. Asimismo, los suyos
trabajan sigilosamente en los ba-
rrios de la periferia el corte de boleta
de la mano de referentes peronis-
tas. Esa estrategia de corte, tam-
bién manifiesta en las redes socia-
les, se visibilizará a medida que se
acerque la elección y se presentará
con contundencia con el reparto
de boletas cortadas antes de la e-
lección. El entorno del Intendente
se divide en dos, los que conside-
ran que se mejorará la elección de
agosto pero que no va alcanzar, y
los que se ilusionan con un final
cabeza a cabeza en la carrera por el
municipio.
En cambio, para Mayra Mendoza
no hay ilusión, hay certidumbre.
La candidata del Frente de Todos
es parte de una boleta que en Quil-
mes tiene como mínimo una venta-

Quilmes

Candidatos, campaña y probabilidades

mailto:elsuburbano@speedy.com

