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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 Uni-
versidad Tecnológica Nacional, informa a graduados, docentes, inves-
tigadores y profesionales del ámbito público y privado que ya se en-
cuentra abierta la inscripción a las Carreras de Posgrado para el ci-
clo lectivo 2020.
  Las carreras brindan una posibilidad de formación actualizada de
alta calificación, orientada a la innovación para profesionales, docen-
tes e investigadores, y se inscriben dentro de la perspectiva estratégi-
ca de fuerte vinculación de la Facultad con la sociedad, contribuyendo
al desarrollo del sistema productivo argentino, la investigación y el
desarrollo de innovaciones.
  Entre otras Carreras de Especialización que se dictan, se encuentran:
Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Acreditada por
CONEAU, Resolución N.º 612/16), Especialización en Ingeniería Am-
biental (Acreditada por CONEAU, Resolución N.° 374/16), Especializa-
ción en Ingeniería en Calidad (Acreditada por CONEAU, Resolución
N.° 87/17), Especialización en In-geniería Estructural (dictada en con-
junto por las Facultades Regionales Avellaneda, Buenos Aires y Ge-
neral Pacheco; Acreditada por CONEAU, Resolución N. 49/16) y Es-
pecialización en Ingeniería Gerencial (con reconocimiento oficial pro-
visorio CONEAU - Acta N.° 503).
  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 posgra-
do@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

En Dock Sud, se inauguró una sede del IMEPA
El flamante edificio del Instituto Municipal de Educación por el Arte potencia

la oferta educativa y cultural gratuita para niños y jóvenes

  Junto a toda la comunidad educativa de Dock Sud, el intendente Jorge Ferraresi inauguró la nueva sede del IMEPA, un edificio construido a nuevo que cuenta con dos plantas y todas
las comodidades para los estudiantes, docentes y directivos de la institución.
  "Creemos que es fundamental que los niños y niñas tengan las mismas posibilidades en cualquier lugar de Avellaneda", aseguró el jefe comunal al estrenar este nuevo espacio y agre-
gó: "El docke ahora cuenta con una increíble oferta educativa cultural. Los vecinos tienen que apropiarse de estos lugares y llenarlos de vida".
  Ferraresi también reconoció a Hugo Caruso, histórico Secretario de Educación, Cultura y Promoción por las Artes de Avellaneda. "Hizo una tarea gigante cuando la educación y la
cultura para el Estado era un gasto. Él siempre apostó por los niños y jóvenes".
  Por su parte, la rectora del Instituto agradeció por este nuevo espacio y dijo que "Esto es gracias a la decisión política de Ferraresi. Sin esa convicción, no hubiera sido posible".
  Esta sede del IMEPA funcionaba hasta ahora en el sindicato de Luz y Fuerza, que cedía sus instalaciones para que los niños y jóvenes del barrio puedan estudiar.

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

Carrocerías de todo tipo - Encerado Manual -
Como nuevo

Usted ya nos conoce!!!

LAVA AUTOS
"CAR -  SERVICE"
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Reunidos por más producción
El intendente Jorge Ferraresi se reunió con comerciantes y productores de la ciudad para

analizar el contexto actual. "Si no hay un Gobierno que genere las condiciones para que haya
consumo interno, es muy difícil", aseguró el Intendente ante los más de 200 comerciantes y
productores presentes. "El año pasado cerraron 537 locales y durante este 2019 ya van 763
bajas. Si no hay un Gobierno que genere las condiciones para que haya consumo interno es
muy difícil", explicó el Jefe Comunal.
  También se refirió a la tarea que tendrá que llevar a cabo el próximo Gobierno: "Tenemos que
trabajar y generar conciencia de clase, defender a los trabajadores y promover una burguesía
nacional".
  En esa misma línea se expresó Emmanuel González Santalla, candidato a Senador Provincial,
quien aseguró que "los que gobiernan tienen que defender a los comerciantes y a los que ge-
neran empleo. En Avellaneda, Ferraresi demostró que otro camino es posible y que no todos los
políticos son iguales".

Homenaje a los  héroes
del ARA San Juan
  En la plaza Jáuregui Lorda de Villa Domínico, se emplazó una réplica
del submarino para recordar a uno de sus tripulantes, Daniel Alejando
Polo, Cabo Primero de la Armada Argentina, cuya familia vive en la
ciudad. Homenaje que estuvo encabezado por el  intendente Jorge Fe-
rraresi, quien junto a los familiares de Polo descubrieron el monumento
que homenajea a los 44 tripulantes que dejaron la vida en el ARA San
Juan.
  "Los hitos históricos hay que recordarlos y visibilizarlos. Va a haber
justicia en la medida que la sociedad se apropie de esta causa. Nosotros
desde Avellaneda vamos a acompañarlos siempre, cuenten con nuestro
compromiso", expresó el jefe comunal.
  Por su parte, el padre de Alejando, Daniel Polo, agradeció este homena-
je y dijo: "Mi hijo va a quedar en el recuerdo junto a sus compañeros
en esta plaza".
  El monumento lo construyeron los trabajadores de la cooperativa
"Hombres Sureños", colectivo de herreros de la ciudad.

Cierran la mitad de los
comercios que abren

En el último
año se duplicó

el cierre de
comercios en zonas

céntricas de la
ciudad por la

crisis económica

  Por primera vez desde 2013 los
cierres superan en un 50 por
ciento a los pedidos de habilitación comercial en Avellaneda. Es por la profunda crisis económica, y a
pesar de las políticas del municipio para sostener la producción y el comercio local, como la tarjeta
'Somos a', las ferias y los festivales populares.
  Según estadísticas oficiales de la Municipalidad, los últimos dos años muestran de forma concreta la dura
realidad que viven los comerciantes de nuestra ciudad, como consecuencia de las políticas de ajuste del
modelo nacional, el consecuente derrumbe del consumo y el aumento sin freno de las tarifas de servicios.
  Hasta 2015, la Comuna tenía un saldo altamente positivo en el balance entre trámites de habilitaciones co-
merciales y baja de comercios. En el período 2013-2015, por ejemplo, se tramitaron 1941 habilitaciones co-
merciales contra 926 pedidos de bajas.
  En los años 2016 y 2017 la distancia se acortó, pero el esfuerzo de los comerciantes locales y las políticas
de incentivo que llevó adelante la Comuna, como la Tarjeta 'Somos a' y el apoyo a las industrias locales
aportaron al sostenimiento de la actividad. La crisis económica, el aumento de alquileres, los tarifazos en
los servicios públicos y la caída en el poder adquisitivo de los argentinos se hizo visible más que nunca en
estos últimos dos años, y el resultado entre altas y bajas comerciales se revirtió.
  Entre 2018 y 2019, se tramitaron 908 altas comerciales y 1300 bajas en nuestra ciudad, lo que muestra efec-
tivamente la forma en que estas políticas económicas han afectado al consumo local, generando el cierre

de comercios y el aumento del desempleo en el Distrito.
  Pese a la crisis, la Comuna impulsa programasen busca de mejorar la situación.
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Ferraresi inauguró
otro edificio escolar

El flamante edificio municipal es destinado para la primera escuela
secundaria unificada de Dock Sud. Obra en la que la comuna invirtió

más de 55 millones de pesos para que las tres secundarias que tenía la
ciudad funcionen en un edificio único con todas las comodidades

  Acompañado por la comunidad educativade
Dock Sud, el intendente Jorge Ferraresi inau-
guró el edificio municipal "Julieta Lanteri",
destinado al funcionamiento de la Escuela Se-
cundaria N° 22. Obra en la que la comuna in-
virtió más de 55 millones de pesos para que
las tres secundarias.
  "Lo que pasa en Avellaneda no pasa en otros
lugares del país. Acá trabajamos para que los
pibes lleguen hasta donde deseen", explicó
Ferraresi al hablar de la importancia de afrontar
estas problemáticas en un contexto difícil de
la Argentina.
  Asimismo, el jefe comunal destacando el sentido de pertenencia de los vecinos de Dock Sud al señalar
que "Esta comunidad tiene un gran sentimiento de orgullo y arraigo por su barrio, por eso ponemos a esta
Ciudad en el lugar que se merece el esfuerzo de su gente".
  Previamente, el director de la secundaria 22, Luis Bula, agradeció el compromiso municipal con esta es-
cuela, resolviendo con este ediicio la necesidad de tres escuelas del barrio: "Ferraresi se atrevió a soñar
con esta obra, porque entiende que solo desde la educación se puede cambiar el destino de los pueblos".
  Dock Sud contaba con las Secundarias Básicas N° 28 y 45, que solo ofrecían los primeros tres años de cu-
rrícula y la N° 22, con su cursada completa pero dividida en ambos turnos, debido a las carencias edilicias.
Esta obra permite a las tres instituciones unificarse y darle posibilidad de cursar en un mismo edificio a más
de 500 jóvenes del barrio.
  El flamante edificio está ubicado en la calle Núñez 1349, de Dock Sud y cuenta con más de 2000 metros
cuadrados, 12 aulas, laboratorio, espacios administrativos, patio, biblioteca, sede para el centro de estudian-
tes y para todas las áreas administrativas de la escuela. La inversión que realizó la Comuna fue de 55.244.592
pesos, en el marco del plan municipal de infraestructura educativa, que implica un total de 1300 millones de
pesos destinados a poner en condiciones todas las instituciones educativas del Distrito.
  Durante el evento, el coro Talentos Dock Sud interpretó distintas canciones para ponerle un marco musi-
cal al encuentro.

"En este momento
difícil de la Argentina no
debemos dejar de soñar"

  Así lo afirmó el intendente Jorge Ferraresi junto al diputado nacional
Daniel Arroyo, con quien visitò la muestra anual del Programa Envión
denominada "Tu voz, sos vos", que se lleva adelante en el flamante
Centro Municipal de Exposiciones del Parque "La Estación". De la
actividad también participaron la diputada nacional y titular del Obser-
vatorio Social de Políticas Públicas, Magdalena Sierra; el jefe de Gabi-
nete municipal, Alejo Chornobroff; y la titular del Consejo Municipal
de Políticas de Inclusión y Nuevos Proyectos, Mónica Cappellini.
  En la muestra, los jóvenes exponen los trabajos realizados en los
distintos talleres formativos que llevan adelante en las 10 sedes que
cuenta el Programa Envión en Avellaneda.
  "En este momento difícil de la Argentina no debemos dejar de soñar.
Nosotros vamos a seguir trabajando y acompañándolos para que
tengan los mismos derechos que cualquier pibe", dijo Ferraresi.
  Por su parte, el diputado Arroyo, destacó la tarea inclusiva que se
lleva adelante en Avellaneda y convocó a los jóvenes a seguir adelante
con sus estudios escolares para acceder a "mejores derechos y oportu-
nidades".
  Y finalizó: "Tener un presente como el que hay en Avellaneda, es
fundamental para construir el futuro".
  Por el escenario del encuentro, pasaron muchos artistas jóvenes
que concurren a las distintas sedes del programa y mostraron su ta-
lento frente a todos los asistentes.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Arrancó Librarte hasta el 14
  Hasta el lunes 14 de octubre, de
lunes a viernes de 14 a 21, y sába-
dos y domingos de 15 a 21, en el
Centro de Actividades "Roberto De
Vicenzo". Por 14º año consecu-
tivo, la Municipalidad ofrecerá, de
manera libre y gratuita, charlas y
presentaciones de libros, pro-
puestas infantiles y demás. Li-
brarte es una de las 5 Ferias del li-
bro más importantes del país.
  Como todos los años, el espacio
tradicional más amplio llevará el
nombre de "Osvaldo Bayer", en
su homenaje, y en él participarán muchísimos autores reconocidos de dis-tintos géneros, que ya son
habituales en Librarte, como Felipe Pigna, Darío Sztajnszrajber, Pedro Saborido, Alejandro Dolina, Luciana
Peker, Fernando de Vedia, Liliana Cinetto y el Dr. Romero, entre otros.
  Esta Feria del libro también se caracteriza por tener una agenda vinculada a la primera infancia y a lo infantil
predominante, en donde propone muchísimos espectáculos para los más chicos, desde narradores hasta
ilustradores, títeres y talleres abiertos, de lunes a viernes, de 14 a 17.
  El secretario de Cultura, Federico López, expresó que "este año tendremos dos sectores con homenajes.
Uno de los espacios se llama "Fernando de Vedia", que es un autor infantil literario que lo leen muchísimo
los más chicos y que nos viene acompañando desde las primeras Ferias del libro. El espacio contará con un
auditorio donde habrá diferentes presentaciones. El otro será institucional, se llamará "Julieta Lanteri", y
tendrá una propuesta muy interesante desde el área de Industrias Creativas, con una diversidad de acciones
del colectivo cultural independiente que tiene el distrito. Allí van a estar los Centros Culturales indepen-
dientes, las productoras y los distintos talleres que tiene la Secretaría. Vinculado a lo editorial, se podrá dis-
frutar de los talleres de literatura del Municipio y habrá espacios de presentaciones con autores locales".
  La Feria continuará con la propuesta de perspectiva de género, con charlas y actividades. Si bien en otras
ediciones se trabajó la temática, habrá un fuerte contenido vinculado al feminismo, con alternativas de li-
bros y autores.
  También, se ofrecerá una propuesta de EdiBer (la Editorial Municipal) con un libro sobre diversidad, don-
de cerca de 85 autores, entre ilustradores y escritores de Berazategui, participaron en la conformación del
ejemplar que será presentado en Librarte.
  Otra novedad de esta edición es el programa "Berazategui Lee", del que participan las Escuelas Primarias
y en donde realizaron mil grullas por establecimiento, que van a estar en la feria del libro decorando el "De
Vicenzo". Las maestras bibliotecarias brindarán actividades para los más pequeños.
  Los interesados pueden acceder al sitio web del Municipio: www.berazategui.gob.ar/librarte, en donde se
encuentra la grilla con los horarios, días, ubicación, espacios de presentación y autores.

Acto que se realizó en la Primaria 39

Ilustre homenaje
a la vecina
Hercilia Cozzi
La Institución educativa de Hudson colocó a una de sus aulas el

nombre de esta vecina que, por sus logros para el barrio, se volvió
im-posible de olvidar para todos los que la conocieron y para quienes
formaron parte de la Escuela Primaria N°39. El dirigente Juan José
Mussi, candidato a intendente municipal por el Frente de Todos, es-
tuvo presente acompañando el homenaje.
  El salón de clases de 1° año B de la institución ahora lleva el nombre
de Hercilia Cozzi, un reconocimiento que partió de Juan José Mussi y
la comunidad educativa del lugar, a principios de año, cuando se
inauguró ese misma aula.
  Al tomar la palabra, Mussi recordó que "Hercilia fue una vecina que
trabajó socialmente y lo hizo por el barrio, por el centro de jubilados
del que fue presidenta, como también por la educación. Ella, no fue
docente pero marcó un camino; los que llegaban al Consejo Escolar la
querían por ese carácter de querer resolver todo y por esa característica
tan especial que tenía de vivir alegre".
  Al hablar del reconocimiento de la vecina, Mussi explicó que "estamos
tratando de hacer justicia con los héroes chiquitos, esos que hicieron
mucho por Berazategui. Y vamos a seguir con esto, homenajeando a
quienes son parte de la historia de la ciudad".
  Al tomar la palabra la directora de la institución, Adriana Esperguin,
recordó a Cozzi señalando que "ella colaboró siempre como vecina y
consejera escolar. Propulsó el armado de la biblioteca pública que se
hizo en la escuela, ayudó a equipar la cocina y constantemente se
preocupó por el bienestar barrial. Por eso se la reconoce y le tenemos
un gran afecto".
  La actividad contó con la presencia de la inspectora Susana Chiarelli
(una de las impulsoras del homenaje), familiares y amigos de Hercilia;
y además, tuvo su espacio pedagógico, ya que sirvió a los docentes
para acercar la historia de esta ilustre berazateguense a los chicos, a
través de tareas de indagación para conocer su vida.
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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: "Es hora de reconocer a los héroes anónimos
que están en los barrios e hicieron mucho por la ciudad"

Organizado por la Cámara de Comercio y la Municipalidad, se realizó un homenaje a históricos
comerciantes y profesionales. Reconocimiento del que participó el dirigente Juan José Mussi,
quien destacó el trabajo de los vecinos que hacen mucho por el desarrollo de la comunidad

  Con el acompañamiento del Municipio, la Cámara de Comercio de Berazategui Oeste (CCBO)
ho-menajeó a seis históricos comerciantes y profesionales con más de 40 años de trayectoria en
el distrito. El emotivo evento se desarrolló en el barrio Argentina, con la presencia del candidato
a Intendente por el Frente de Todos, Juan José Mussi; y de la secretaria de Desarrollo Comercial
lo-cal, Andrea Corsi.
  "Realmente me parece muy bueno esto de rendirles homenaje a esos vecinos que, a través de sus
trayectorias, han hecho camino al andar, como en el caso de cada una de las personalidades que
han sido distinguidas en este encuentro y que llevan más de cuatro décadas al frente de sus em-
prendimientos, ya sean comerciales o profesionales. En Berazategui, además, venimos impulsando
esta clase de gestos, porque consideramos que ya es hora de empezar a reconocer a esos héroes
anónimos, que es-tán en los barrios y que, desde su lugar, han hecho grande a nuestra ciudad",
expresó Mussi.
  Sobre el homenaje, el candidato a Intendente por el Frente de Todos destacó "la postal" del e-
vento, que contó con la participación de diferentes actores de la economía local. "Esto es lo que
debe hacer el próximo Gobierno: sumar a la mesa a todos los sectores, desde los más grandes em-
presarios y comerciantes hasta los más pequeños, sin distinción política ni religiosa. Todos de-
ben formar parte de esa mesa de diálogo, que es indispensable; y pedirle a cada uno que haga su
aporte, como seguramente sucedió entre ustedes a la hora de organizar este encuentro. Porque
ésta es la cara de la Argentina que nosotros queremos, en la que todos se unen por un mismo objetivo: sacar al país adelante".
  Por su parte, Corsi señaló que "para nosotros, desde el Municipio, es un orgullo y un placer estar acompañando a los comerciantes en este día tan especial, ya que tenemos una exce-
lente relación con todos ellos, al igual que con las Cámaras de todo el distrito. De hecho, muchos de los que están hoy aquí presentes participan de nuestros programas, a través de
los cuales brindamos capacitación e incentivamos el consumo. En Berazategui es ese nuestro vínculo con el comercio y la industria, sin dudas los pilares del crecimiento y desarrollo
de nuestra localidad".
  Fue el cuarto evento organizado por la Cámara de Comercio Berazategui Oeste con el fin de homenajear a comerciantes y profesionales con más de 40 años de trayectoria a nivel local.
En esta ocasión, los reconocimientos fueron para los fundadores de los siguientes emprendimientos: Consultorios Médicos Canullán, Restaurante El Amanecer, Distribuidora Pasqui-
ni, Mecánica Gildo, Corralón Menéndez y Casa Osmar.
  "Estamos todos muy emocionados porque hemos organizado un cálido
homenaje a seis comerciantes y profesionales con más de cuatro décadas
de trayectoria. Algunos de los reconocimientos han sido póstumos,
porque estamos hablando de establecimientos por los que ya han pa-
sado entre una y dos generaciones. Por eso fue un momento muy emotivo
y, también, porque nos remonta a otra etapa de nuestra historia, cuando
el trato con el comerciante era diferente al actual, donde existía el fiado
y la palabra. Sin dudas, esa es la mejor enseñanza que nos pueden de-
jar", señaló el presidente de la Cámara de Comercio organizadora del e-
vento, Oscar Gatti, quien resaltó la presencia en el lugar del candidato a
Jefe comunal y de la Titular de la Cartera de Desarrollo Comercial: "El a-
compañamiento del Municipio y del doctor Juan José Mussi en estos
actos es importantísimo, porque nos hace sentir respaldados en momen-
tos muy difíciles para la industria y el comercio".
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Más obras en los jardines de infantes locales
  Se inauguró las obras del Jardín 913. Construcción que permite que 60 niños de tres años podrán escolarizarse. Apertura de la que participó el candidato a intendente Juan José Mussi.
  Durante la inauguración, Mussi manifestó que "siempre digo que hay dos historias: la de la tele y ésta, de Jardines e inspectores que intentan hacer algo más. Esta es la otra Argentina
de la gente que quiere escolarizar a sus chicos, que se prohíbe de muchas cosas para que vengan al jardín. Les pido que no aflojen, porque hay que seguir adelante por la cría. Ahora
viene la etapa de cuidar a los más chiquitos. Este aula y todo el Jardín son hermosos, y lo fundamental es que están los papás cerca. Tenemos que cuidar entre todos estos espacios”.
  Y sin dudar agregó que “para mí es muy importante venir a este lugar, hace muchos años que visito este barrio. Recuerdo a Rosa Zalazar, una señora que pidió mucho por este Jardín.
Todas estas acciones, y las personas que están atrás de ellas, tienen que ver con una historia linda de los lugares que componen nuestro querido Berazategui".
  Por su parte, Laura Masar, la directora de la institución, aseguró que “la nueva sala en el jardín donde muchos nenes de 3 años estaban esperando este día para poder tener su lugar.
Muchos pequeños quedaban en lista de espera sin la posibilidad de ingresar. El año pasado quedaron 101 chicos afuera. Estamos todos muy contentos, felices de que toda la comu-
nidad pueda tener el mismo derecho y una hermosa trayectoria educativa".
  En tanto, el presidente del Consejo Escolar, Héctor Peñalva, aseguró que "esta ampliación está permitiendo que 60 chicos del barrio que no tenían vacante puedan asistir a lo que es
el nivel obligatorio, como es el nivel inicial. El nuevo espacio tiene entre 36 y 40 metros cuadrados, con la misma tipología arquitectónica que traía el edificio original".
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de leer a los Astros
El otro lado de las noticias

16

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Nacionales e Importados
Responsabilidad - Calidad

Avenida Otamendi 762
B1878KKN Quilmes

Tel: 4254-4589/4509
Tel/Fax: 4253-8389

os
• Capricornio (22/12 al 20/1)
Por estos días seguirá todo más
o menos igual. Lo sentimos. Por
ahí la semana que viene...
• Acuario (21/1 al 20/2)
Lea cualquier otra predicción...
alguna le va a pegar.
• Piscis (20/2 al 20/3)
No vamos a decir lo que le pasa-
rá. Nos queremos reír un rato.
• Aries (21/3 al 20/4)
Dentro de los próximos días
habrá novedades. Ahora no.
Vaya a hacer otra cosa.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Perderá tiempo tratando de en-
tender algo que no está a su al-
cance. Eso por aprender a leer.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Esta semana saldrá a comprar
cebolla. No es mucho... pero así
es su vida.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Sorpresivamente, durante al-
gunos minutos se sentirá bien
con lo que hace.
• Leo (24/7 al 23/8)
La suerte es para los medio-
cres, el éxito para los ganado-
res... a usted no le toca nada.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Ganará en placer lo que perderá
en salud.
• Libra (24/9 al 22/10)
Se comprometerá con una i-
deología por una sociedad i-
gualitaria... No lograrán nada,
claro, pero qué buena que está
la rubia, eh?
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Si supiese lo que le va a pasar
no estaría tan tranquilo leyendo
estas pavadas.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Cuidado!!!... mmm... lo pisó. E-
so por caminar mientras lee.

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-
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