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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 Universidad
Tecnológica Nacional, informa a graduados, 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, 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 Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Acre-
ditada por CONEAU, Resolución N.º 612/16), Especialización en Ingeniería Ambiental (Acreditada por CONEAU, Resolución N.° 374/16), Especialización
en Ingeniería en Calidad (Acreditada por CONEAU, Resolución N.° 87/17), Especialización en Ingeniería Estructural (dictada en conjunto por las Fa-
cultades 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 dictadas por la ciudad son en Ingeniería, Mención Materiales (dictado en conjunto por las Facultades Regio-
nales 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 Es-
tructural (dictada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda, Buenos Aires y General Pacheco; Acreditada por CONEAU, Resolución N.°
50/16), Maestría en Planificación 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 CONEAU, Resolución N.° 187/17), Maestría en Energías Renovables (dictada en conjunto por las Facultades Regionales Avellaneda –a cargo de
la Mención Biomasa–, Buenos Aires y General Pacheco, con reconocimiento oficial CONEAU 08478047-2017) y Maestría en Administración de Ne-
gocios (en proceso de Acreditación por CONEAU).
  También se ofrece la posibilidad de cursar seminarios en forma independiente, con entrega de certificados. Consultar por descuentos especiales pa-
ra 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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Tras verse con Lousteau, Otero recibió a Pichetto
  El candidato a Intendente de Juntos por el Cambio, Luis Otero, compartió con el candidato a vicepresidente de la Nación, Miguel Angel Pichetto, un encuentro en el que se afianzó
el proyecto macrista.
  "No podemos tener miedo nunca más. Esta es una batalla para cambiar Avellaneda y hacerla un ejemplo a seguir en todo el Conurbano, para que se parezca más a un lugar que está
a cinco minutos del Obelisco en lugar de parecer otro país que está atrasado en el tiempo", dijo Otero. Asimismo, felicitó al dueño del local en el que se celebró el encuentro, en lo que
consideró "una muestra de coraje" mientras en clubes y centros de jubilados los encargados reciben amenazas de la municipalidad en caso de organizar actos para otros movimientos
políticos.
  Al tomar la palabra, Pichetto alertó que "no se puede volver atrás", en referencia a las ideas del equipo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. "Tienen un componente
autoritario. No se definen sobre Venezuela porque Cristina todavía habla con Maduro y Castro; no quieren alternativas a los planes sociales y en lugar de incentivar la creación de em-
pleo y hablan de ser duros contra el narcotráfico", agregó.
  "La solución es recuperar la cultura del trabajo, el hambre se soluciona con trabajo para poder vivir dignamente en Argentina", finalizó.
  Días atrás, Otero recibió al ex ministro de economía Martín Lousteau en el Comité de la Unión Cívica Radical.
  "Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir y crecer en otra sociedad. Muchos pudimos estudiar, tener un trabajo, desarrollarnos. Ahora da bronca ver cómo en las escuelas de Avella-
neda le bajan línea a los pibes. Pero ese sentimiento nos tiene que impulsar para dejarle algo mejor a las siguientes generaciones. Y ustedes deben preguntarse también qué pueden
hacer por los demás jóvenes y por los que serán sus hijos", dijo Otero.
  Lousteau, por su parte, los invitó a analizar el pasado para sacar lo positivo de otras épocas, gobiernos y gestiones, y corregir los errores y desaciertos para no cometer los mismos
errores.  "Deben nutrirse de lo que ha pasado. Y si de algo estamos seguros es de que no puede usarse al Estado para llevarse plata al bolsillo y violar leyes en lugar de servirle a la
gente. La educación y las instituciones deben funcionar", expresó.
  Con estas visitas, Otero impulsa su candidatura en el distrito.

Muestra
Ferraresi

compartió la
muestra artística
escolar en Wilde

  El jefe comunal, Jorge Ferra-
resi, concurrió al “Café Lite-
rario - Maneras de Contar",
en la Escuela Secundaria N°
32, de Wilde.
  Según se informó, la activi-
dad trató acerca de la articu-
lación entre la expresión artís-
tica y las prácticas del lengua-
je, conocimientos que ad-
quieren en las diferentes ma-
terias que integran su cursa-
da.
  Ferraresi recorrió las aulas
conversando con los jóve-
nes, docentes y directivos, a-
demás de presenciar una obra
teatral protagonizada por los
alumnos y alumnas de la es-
cuela.
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Obispo de Avellaneda-Lanús

Rubén Frassia: "Hay que volver
a educar, sostener a la gente, y
darles posibilidades para crecer"
  El Obispo de Avellaneda Lanús,
Rubén Oscar Frassia, participó del
seminario de Inclusión Social y
Laboral en Argentina que se desa-
rrolló en la Universidad Católica
Argentina (UCA).
  Frassia, integrante de la Comi-
sión Episcopal de Pastoral Social,
señaló que "nos tiene que preocu-
par a todos, la pobreza, la inclu-
sión social, esta realidad que nos
va tomando desde hace décadas
en nuestro país y me parece que
ha llegado el momento que todos
nosotros, todos los agentes pro-
tagonistas de la realidad social de
nuestro país, tomemos conciencia
de nuestra responsabilidad. Una
realidad que no puede quedar encerrada en las competencias parciales de los intereses mezquinos de unos
o de otros. Décadas se han ido sosteniendo estas cosas y no siempre por casualidad u olvido, sino también
por omisiones y decisiones para que esta realidad esté presente en nuestro querido país".
  Tras llamar a preguntarse por la "responsabilidad" de cada uno en el país, pidió que cada uno se "involucre"
para reconocer la dignidad y ayudar para que las personas "puedan desarrollar personalmente y pueda cre-
cer".
  "Esto es muy importante porque hay que volver a educar, hay que volver a sostener a la gente, hay que
darles posibilidades para que pueda crecer y desarrollar en los distintos ámbitos, sociales, familiares, en la
educación, en los ámbitos espirituales, porque también la presencia de Dios, como fuente, nos enriquece y
nos humaniza. Dios no compite con nosotros. Dios nos humaniza", agregó el Obispo.

  Luego de resaltar la importancia del discernimiento, el Obispo de Avellaneda-Lanús resaltó
que "en la vida hay pocas cosas importantes, yo diría que tenemos que volver a tener sueños,
tener entusiasmo para vivir y proyectar. Si no proyectamos, si no soñamos, estamos perdiendo
un momento óptimo, privilegiado, en el que estamos viviendo. Según los signos de los tiempos,
es este tiempo que estamos viviendo y que tenemos que dilucidar".
  "Creo que tenemos que salir de aquí tomando conciencia -no que ustedes no la hayan tenido,
sino que la tienen- tomar conciencia comunitaria de que, de alguna manera, tenemos que seguir
construyendo por la paz de nuestro país, por la paz de nuestra querida nación, buscando siem-
pre el bien común, que no seamos fabricantes de ilusiones, no engañemos a los demás, no en-
gañemos a la gente, no las tratemos como inferiores, respetemos al otro como otro, cuidado con
mentir. Es la responsabilidad cívica de un ciudadano que merece ser llamado un buen ciudadano",
finalizó.

Cine-Teatro Wilde
  La Comuna renovó totalmente la sala. Construyó escenario y camari-
nes e instaló luces y sonido de última generación. Obra que fue inaugu-
rada por el intendente Jorge  Ferraresi, junto a una gran cantidad de
artistas y Graciela Dufau, nombre que lleva la sala. La primera obra fue
"Eva, un homenaje", protagonizada por Esther Goris.
  Según se informó, el crecimiento cultural avellanedense se produce,
además de ser una herramienta de inclusión, por ser una política de
Estado. El nuevo sistema de iluminación teatral, el equipamiento de
sonido de última generación, el recambio de la alfombra de la sala,
nuevas butacas, la construcción del escenario, camarines y la coloca-
ción de una nueva pantalla fueron algunas de las obras realizadas.
  “En Avellaneda nos gusta hacer los homenajes en vida, y Graciela
(Dufau) se lo merece. Ella nos representa en cada una de sus acciones,
una gran actriz y mujer”, expresó Ferraresi en el acto.
  Asimismo, el Intendente expresó que “la cultura debe estar al alcance
de todos los vecinos para que todos tengan las mismas oportuni-
dades”.
  Por su parte, la reconocida actriz oriunda de Wilde agradeció que la
nueva sala de teatro lleve su nombre y aclaró.

Atención del nuevo Hospital Veterinario Municipal
  El recientemente inaugurado Hospital tiene consultorios, enfermería, quirófano y dependen-
cias administrativas. Atiende de lunes a viernes de 8 a 17, y sábados y domingos de 8 a 12.
  El municipio invirtió 22 millones de pesos en la construcción del edificio, e incorporó 8 médi-
cos veterinarios para la atención del hospital, más 6 estudiantes de la carrera provenientes de
diferentes universidades nacionales.
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Por más y mejor educación
Con una inversión de 9 millones de pesos, Ferraresi inauguró obras en la Secundaria 12 de Sarandí. También cortó

 las cintas del edificio municipal donde funcionará la Secundaria 22, en el que se invirtió 55.244.592 pesos

  Tras recorrer la muestra inclusiva que llevaron adelante sus alumnos, el intendente Jorge Fe-
rraresi encabezó el acto inaugural por las obras realizadas en la Secundaria 12 de Sarandí, en
donde la Comuna llevó adelante importantes trabajos para la puesta en valor y renovación de
sus aulas, baños y laboratorio, entre otras importantes mejoras. También inauguró el edificio
municipal "Julieta Lanteri", destinado al funcionamiento de la Escuela Secundaria 22.
  "La escuela tiene que ser el mejor lugar. El que iguale y brinde mejores oportunidades a
nuestros pibes, por eso trabajamos para que todas estén en las mejores condiciones", dijo
Ferraresi.
  Junto a las autoridades de la secundaria, el jefe comunal visitó las aulas en las que los alum-
nos y alumnas expusieron los conocimientos adquiridos durante este año, vinculándolos
con acciones y proyectos inclusivos.
  Por su parte, el edificio donde funcionará la Secundaria 22 ubicada en Dock Sud, cuenta con
más de 2000 metros cuadrados, 12 aulas, laboratorio, espacios administrativos, patio, biblioteca,
sede para el centro de estudiantes y para todas las áreas administrativas de la escuela. La in-
versión que realizó la Comuna fue de 55.244.592 pesos, en el marco del plan municipal de infra-
estructura educativa, que implica un total de 1300 millones de pesos destinados a poner en
condiciones todas las instituciones educativas del Distrito.
  "Lo que pasa en Avellaneda no pasa en otros lugares del país. Acá trabajamos para que los
pibes lleguen hasta donde deseen", afirmó el jefe comunal, quien resaltó 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".
  Anteriormente, el director de la secundaria 22, Marcelo Bula, agradeció el compromiso municipal al afirmar que "por el año 2012 la entonces secundaria básica 46 y poco después las
secundarias básicas 28 y 45, instalamos en nuestros horizontes un sueño, llegar a conformarnos como secundarias de 6 años y cubrir un vacío inexplicable, la ausencia de una se-
cundaria estatal pura en Dock Sud. En el año 2013 la secundaria 46 alcanzó la conformación como escuela secundaria completa de seis años y pasó a llamarse Escuela Secundaria 22.
El 16 de diciembre de 2014 celebramos la primera camada de egresados de una secundaria pública pura, es decir, que no fuera técnica ni privada".
  Destacar que en Dock Sud solo funcionaban las Secundarias Básicas 28 y 45, que solo ofrecían los primeros tres años de currícula y la N° 22, con su cursada completa pero dividida
en ambos turnos, debido a las carencias edilicias. Al unificarse las tres instituciones, le da posibilidad al alumnado de cursar en un mismo edificio.

El Instituto Municipal de Música de Avellaneda celebró sus 70 años
En un Teatro Roma colmado, se llevó a cabo el festejo por el aniversario, con entrega de distinciones a docentes, directivos, ex alumnos y espectáculos a cargo de los estudiantes. Acto

encabezado por el intendente Jorge Ferraresi junto a la secretaria de Cultura y Promoción de las Artes, Victoria Onetto, participaron de la celebración por los 70 años del IMMA.
"La próxima etapa en nuestra ciudad será la de seguir avanzando a nivel cultural. Queremos lugares de más calidad y eso lo aportan las personas”, expresó el jefe comunal.

  Además, Ferraresi anunció que para el año que viene, se seguirá creciendo en infraestructura y dijo: “Vamos a construir la nueva sede del IMEPA en Villa Corina. Todos nuestros pibes
se merecen lo mejor".
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Informe UNDAV

La deuda de la Provincia aumentó
casi 32 M en el primer semestre
  El Observatorio de Políticas Pú-
blicas de la Universidad Nacional
de Avellaneda (UNDAV) reveló
que, sólo en los primeros seis me-
ses del año, la deuda pública en
la Provincia de Buenos Aires au-
mentó 31.844 millones de pesos.
  En base a los datos del Ministe-
rio de Economía provincial, el in-
forme universitario advierte que
el monto de la deuda que se tomó
en el primer semestre equivale casi
a la totalidad del presupuesto anu-
al destinado para Asistencia So-
cial.
  En el detalle, el documento ela-
borado por la UNDAV marca que
esta nueva deuda representa el
99,1% del presupuesto anual para Asistencia Social; el 12,3% del presupuesto anual para Vivienda; y el
1,1% del presupuesto anual para la Industria.
El informe elaborado por el equipo de economistas de Economía UNDAV subraya que, en los últimos 3 años

y medio, la deuda de la provincia subió un 27,4%, lo que representa una suma de 2.562 millones de dólares.
  La deuda total en pesos aumentó un 314,7% tras pasar de 122.085 millones a 506.315 millones de pesos en
el segundo trimestre de 2019, y la deuda como porcentaje del producto fue del 5,9% al 8,4%, por lo que su-
bió 2,5 puntos.
  Ante este crecimiento, el informe señala que "de cara a lo que viene, la carga de vencimientos para el próxi-
mo mandato de gobierno alcanza los 10.030 millones de dólares".
  El informe de la UNDAV apunta además que la producción en la Provincia de Buenos Aires cayó un 4,5%
entre el cuarto trimestre del 2015 y el segundo trimestre de 2019.
  El informe explica que la actividad económica en la provincia "se encuentra en sus niveles más bajos des-
de el 2012, año a partir del cual se disponen de los datos del índice", y que "solamente entre el 2019 y el 2018
se destruyeron 53 mil puestos de trabajo en el sector privado formal".
  Por último, el documento universitario muestra que la producción fabril en la Provincia de Buenos Aires
cayó un 8,1% solamente en el transcurso del último año.
  "La producción industrial descendió un 8,8% desde 2015. Los sectores más afectados son textiles (-
37,7%), tabaco (-36,1%), papel y cartón (-23,7%), minerales no metálicos (-17,9%), caucho y plástico (-
11,3%), y metales comunes (-11%)", sentencia el informe.

Tras la medida de fuerza de los
trabajadores de Higiene Urbana

Baez pujó por
la "unidad de
los trabajadores"
  La Unión de Obreros y
Empleados Municipales
de Berazategui (UOEMB)
que lidera Daniel Báez,
junto a trabajadores del
sector de Higiene Urbana
llegaron a un acuerdo con
el Municipio luego de más
de 48 horas de paro que
afectaron el servicio de recolección de residuos en el distrito.
  La medida de fuerza impuesta por el gremio municipal quedó sin efec-
to luego que representantes del departamento Ejecutivo, dirigentes
gremiales y delegados del sector de Higiene Urbana, llegaron a un a-
cuerdo de levantar el paro de actividades a cambio de una recompo-
sición laboral. De la reunión participaron, por la Comuna: Juan José
Mussi y Carlos Valor; por parte del gremio: Daniel Báez, Carlos Ramírez
y Luisa Cristaldo; y por parte de los trabajadores del sector: los her-
manos Fernández por recolectores y Ricardo Gustavo Tolaba por ba-
rrenderos.
  El Departamento Ejecutivo municipal se comprometió a que "a partir
del primero de diciembre todos los trabajadores del sector pasan a la
segunda categoría adquiriendo un sueldo básico de más de 22.000 pe-
sos. Y a partir del primero de enero de 2020, todos los trabajadores pa-
san a la primera categoría alcanzando un sueldo básico de 28.000 pe-
sos mensuales".
  Asimismo, Mussi y Valor prometieron "no aplicar sanciones ni repre-
salias para con los trabajadores que participaron de la medida de fuer-
za".
  Por su parte, gremio y trabajadores se comprometieron a retomar la
labor normalmente, mientras que Daniel Báez, solicitó "mantener la
unidad de todos los trabajadores, porque unidos es como se consiguen
todas estas conquistas".
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Por otros 60 años de vida
Dos importantes instituciones del distrito celebraron sus primeras seis décadas de vida. Encuentros,

en los que la comunidad, destacó junto a Mussi, el crecimiento de la Ciudad

  El Grupo Scout Virgen Generala celebró sus 60 años, entre jóvenes y adultos que participan
de la Institución que en las últimas seis décadas funciona en la Parroquia Nuestra Señora de
la Merced de Ranelagh. Otra entidad berazateguense que también festejó sus 60 años de vi-
da es el Instituto José Manuel Estrada. En ambos festejos, el dirigente y candidato a Intenden-
te por el Frente de Todos, Juan José Mussi, destacó la labor de ellas en beneficio del creci-
miento de la ciudad.
  "Quiero agradecerles la invitación y felicitarlos, porque están cumpliendo un año más que
la autonomía de Berazategui, así que nadie puede negar que son una parte importante de
nuestra historia", expresó Mussi ante los integrantes del Grupo Scout.
  Asimismo, el legislador detalló que "además, particularmente, siento una estima muy especial
por los grupos scouts, que les ofrecen a los chicos un sistema de educación en contacto
con la naturaleza, privilegiando el respeto por el otro, la disciplina, la humildad, la solidaridad
y el amor al prójimo, lo que seguramente sea lo más importante en estos tiempos".
  En este sentido, el candidato a Intendente municipal analizó que "si más gente se incorpora
a los grupos scouts, mejor futuro tendrá nuestro país".
  "La Argentina es como un ascensor, que sube y que baja permanentemente; y está necesi-
tando de ciudadanos de bien, que se formen con estos valores, para que en el futuro puedan
también tomar las riendas de una comunidad o de una nación. Por eso, a los directivos de la
institución les pido que no aflojen en esta trascendental tarea que llevan adelante", resaltó
Mussi ante la comunidad.
  "Desde hace 60 años esta institución viene formando a niños y jóvenes en el movimiento scout, transmitiéndoles valores a través de la diversión, así que decidimos celebrar a lo gran-
de este nuevo aniversario", indicó la Jefa del Grupo, Silvia Villarroel, y comentó que durante el festejo "se realizaron diversas actividades y espectáculos al aire libre, a cargo de inte-
grantes de esta entidad, que actualmente cuenta con unos 114 miembros".
  En este marco, Villarroel destacó que "tuvimos visitas muy importantes, como la del doctor Juan José Mussi, a quien agradecemos mucho por su apoyo incondicional y porque siem-
pre está presente, al igual que el Municipio. No por nada existen en Berazategui 11 grupos scouts, todos espacios donde el principal objetivo es que nuestros jóvenes -de entre 7 y
21 años- la pasen lindo y, mediante juegos, puedan enriquecerse y ser mejores personas".
  En la misma línea se pronunció el director Scout del distrito, Juan Pablo Torales, quien señaló: "Siempre es bueno participar de los aniversarios de los distintos grupos scouts, un mo-
vimiento que por suerte está creciendo mucho y que en Berazategui cuenta con un gran apoyo político de parte del Intendente, Juan Patricio Mussi, y eso es muy positivo, sobre todo
en estos momentos".
  En el Instituto José Manuel Estrada, Juan José Mussi comentó que "Berazategui cumple el 4 de noviembre sus 59 años y esta institución ya cumplió 60, lo que muestra que transita-
mos juntos muchísimos años de la ciudad".
  Y agregó: "Les pido que nos unamos detrás de la bandera de Berazategui. La Escuela Privada es una opción de aquel que la propone y acepta, y la Pública es una obligación de los
gobiernos, pero en este caso los chicos son de Berazategui, sean de una o de la otra, y eso es lo más importante".
  Santiago Bianchetti, socio gerente y representante legal de la Institución, comentó que "para mí esta escuela es un hecho fundamental en mi vida, porque la fundó mi tía y hoy puedo
continuar con su legado. Incluso, para concretar el sueño que tenían de fundarla, tanto Delfina Bacciadonne (mi tía) como Ana María Calvi recibieron la ayuda de mi madre al prestar
la casa, que fue la primera sede antes de mudarse a las actuales instalaciones".
  En ambos eventos participaron la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, María Laura Lacava; y el presidente del Consejo Escolar local, Héctor Peñalva, entre otros.

  Para acceder a las ofertas solo deberán presentar su Cédula de Identi-
dad Ciudadana (iD) en los comercios adheridos, fácilmente identifi-
cables con las afichetas características de la campaña.
  Las promos y los negocios que forman parte de este "Yo Compro en
Bera", pueden conocerse ingresando al Facebook del Municipio
(@MuniBerazategui), donde encontrarán toda la información y los
cupones de descuento.
  Para más información, comunicarse al 4356-9200 (Int. 1194).

Viene de página 15
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El Concejo declaró de Interés
Municipal la Carrera de Miguel
  En una sesión cargada de emo-
ción, el Concejo Deliberante de-
claró de Interés Municipal la Ca-
rrera de Miguel. Iniciativa que se
produce a partir de la importancia
que significa para toda la comuni-
dad mantener viva la memoria, la
verdad y la justicia. Miguel fue
un vecino de Villa España poeta,
escritor y deportista desaparecido
en la última dictadura cívico-militar.
  La competencia se realizará el
próximo sábado 19 de octubre, a
las 15, en calle 24 y 149 A. Las ins-
cripciones serán el mismo día, hasta una hora antes de la largada.
  "Esta carrera se realiza hace mucho tiempo, y en esta oportunidad cumple 15 años. Nos parece importante
que esta llama no se apague y se siga haciendo memoria por los compañeros que dejaron la vida por todos
los argentinos", explicó el concejal Fernando Tévez.
  Gabriela Noguera, integrante de la cooperadora de la Escuela Secundaria Nº 7 "Ernesto Che Guevara", de
la cual surgió la iniciativa para no olvidar en el 2005, aseguró que "Miguel es parte de nuestro corazón bera-
zateguense. Estamos defendiendo nuestra historia, porque Miguel peleó por eso y por una ideología. Y es-
to nos ayuda a enseñar que nunca más tiene que pasar".
  En tanto, Elvira Sánchez, hermana de Miguel, reconoció que "fue emocionante participar de este reconoci-
miento que hizo la Municipalidad, porque Miguel amaba el deporte y era muy humilde. Para nosotros es un
orgullo que su carrera, y la de los 30 mil desaparecidos, sea declarada en Berazategui de interés municipal".
La Carrera
  La primera edición fue en el año 2005 y los objetivos fueron la participación crítica y responsable en defen-
sa de los Derechos Humanos y la recuperación de la Memoria como elemento fundamental en el crecimiento
de la Nación.

Giacobbe saltó del
barco y hace guiños

  En busca de reperfilarse políticamente, el diputado Mario Giacobbe
pegó el portazo y abandonó el bloque Cambiemos. Espacio en la le-
gislatura Bonaerense que comanda la gobernadora María Eugenia Vi-
dal.
  Así, el berazateguense Giacobbe busca manotear un salvavidas en
momentos que el espacio que conduce Vidal atraviesa por aguas más
que turbulentas. Hecho por el que Giacobbe formalizó su alejamiento
a través de una nota presentada a la Secretaría Legislativa por la que
anuncia su decisión de conformar su monobloque: '17 de noviembre'.
  Otra de las jugadas por la que intentará limpiar su pasado fue con la
salida del grupo de WhatsApp de los diputados de Cambiemos.
  Su alejamiento no pasó desapercibido en la Cámara de Diputados de
la Provincia, y aseguran que podría ser el inicio de una serie de fugas
del entorno de la Gobernadora María Eugenia Vidal.

Compro en Bera
  Hasta el domingo 20 de octubre, los vecinos podrán aprovechar las
promociones especiales de hasta un 50 por ciento de descuento para
hacer su regalo del Día de la Madre.
  A través de la campaña lanzada por la Comuna, "Yo Compro en Bera",
los vecinos podrán aprovechar descuentos en indumentaria femenina,
calzado, marroquinería, perfumerías, electrodomésticos, estéticas, ser-
vicios para la mujer, chocolaterías, vinotecas, gastronomía y gimnasios
de las distintas localidades.
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El exquisito arte

de leer a los Astros
El otro lado de las noticias
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Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo
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os
• Capricornio (22/12 al 20/1)
Logrará una mejor relación con
su entorno. ¿Vio que era bueno
aprender karate?.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Pensará mucho. Por ser usted,
es bastante.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Recordará algo que había olvi-
dado... Qué vivo, si nos pre-
gunta cualquiera...
• Aries (21/3 al 20/4)
Los nativos de este signo ten-
drán una semana sin sobresal-
tos. Serán sólo saltos.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Esta semana logrará algo. Poco.
Pero algo.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Cambiará su visión de la vida.
Se comprará anteojos.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Esta semana seguirán los éxi-
tos... ¿Cómo que qué éxitos?...
Ah, claro, tiene razón... nos
equivocamos de signo.
• Leo (24/7 al 23/8)
En estos días engordará un po-
quito más. Hoy eso es un lujo.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Finaliza una etapa. Comienza
otra. Eso solo. Nada más.
• Libra (24/9 al 22/10)
Vivirá un momento agradable
junto a su pareja. Su pareja no.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
En estos días resolverá cuestio-
nes de larga data. No las resol-
verá bien... es más, quedarán
incompletas. Bueno, en reali-
dad no resolverá nada.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Esta semana tomará conciencia
de qué es lo que lo rodea. Es un
pulover.

Hasta siempre

Cacho!

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) Pueden ser
los índices de pobreza, los que in-
dican la deserción escolar, el desem-
pleo, o simplemente la lluvia lo que
exponga su fragilidad. El conurba-
no se ha vuelto un lugar duro, áspe-
ro para vivirlo, pero muy débil para
resistir los avatares de la cotidia-
neidad nacional.
El conurbano puede observarse
con diferentes criterios. Vale recor-
dar que hace menos de 70 años, se
consideraba como integrantes del
conurbano a los 14 distritos que
rodeaban a la capital, mientras que
desde el 2005 se establece como
conurbano bonaerense a 33 munici-
pios que rodean a la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, incluyendo
a La Plata, Berisso y Ensenada. No
obstante, se consigna naturalmen-
te como conurbano a 24 distritos
de la Provincia, en el que viven a-
proximadamente el 65 por ciento
de los bonaerenses. Cuestiones de
forma, no de fondo.
Porque el conurbano es más com-
plejo que las leyes y las designa-
ciones. Porque la diferencia entre
los municipios que lo componen
son importantes, y la de sus cen-
tros y sus periferias pueden ser a-
bismales. Las crisis, la economía,
la política, fueron fragmentando,
partiendo y discriminando. No exis-
te un abordaje único para proble-
mas comunes, los gobiernos muni-

cipales no trabajan en conjunto, la
Provincia no hace obras totaliza-
doras. A excepción de Vicente Ló-
pez, San Isidro y Tigre en la zona
norte, y de Avellaneda en la zona
sur, los municipios del conurbano
carecen de recursos para enfrentar
adecuadamente los problemas dia-
rios.
Así las cosas, llueve, y las cámaras
de los canales nacionales con sede
en Palermo, en Constitución o en
Villa Urquiza, se regodean en las
calles tapadas por el agua, en ba-
rrios convertidos en chiqueros y
en centros de evacuados desbor-
dados. La Matanza, Esteban Eche-
verría y Quilmes son el epicentro
de imágenes que pueden emparen-
tarse con la desidia o el desgobier-
no, pero la realidad es que ningu-
no de esos municipios tiene recur-
sos para llevar adelante las obras
que se necesitan para combatir tan
siquiera unas semanas de mal
tiempo.
Pero cuando la lluvia cese y los
evacuados vuelvan a sus hogares,
la zona oeste del conurbano segui-
rá con el 36 por ciento de sus calles

ción, mayoritariamente sumergida
en la crisis, tuerce el destino de la
elección y generalmente la define.
Los votos se siguen contando de
a uno y todos valen lo mismo.
Lo que habría que preguntarse es
porque la política no actúa conse-
cuentemente y decide proteger a
los votantes que le dan el poder.
La primera explicación podría bus-
carse en la provincia de Buenos
Aires, la madre del conurbano, que
produce casi la mitad de la riqueza
del país y apenas se lleva un cuarto
de la coparticipación nacional.
Es difícil imaginar políticas supera-
doras, o un desarrollo sostenido
cuando se está en medio de una
crisis que todavía está lejos de ter-
minarse. Pero es fácil adivinar lo
que puede pasar en el futuro si no
se empieza a trabajar en serio en
reformas estructurales para recom-
poner el tejido social. No alcanza
con algo de infraestructura publi-
citada hasta el hartazgo ni con asis-
tencialismo demagógico. El arras-
tre de décadas de decadencia dejó
al conurbano insoportablemente
frágil, y si no se cambian los para-
digmas para recuperarlo, va a ter-
minar por romperse.

Gracias por leer.

sin asfaltar, la zona sur con el 28
por ciento, y las zona norte con el
21 por ciento. Estos son los núme-
ros de la gente, que parafraseando
a la actual Gobernadora, se le si-
guen embarrando las zapatillas.
Es que salvo excepcionalidades,
en el conurbano todos los núme-
ros son peores, cuando en diciem-
bre se conozca el índice de pobreza
y posiblemente supere el 40 por
ciento a nivel nacional, varios dis-
tritos del conurbano terminarán el
año con más de la mitad de sus ha-
bitantes bajo la línea de pobreza y
en algunos casos la indigencia lle-
gará al 15 por ciento. No es especu-
lación, es matemática.
Ejemplos similares se pueden dar
con la educación, la salud y el de-
sempleo. Cuando los comercios
empezaron a bajar sus persianas,
inflación y devaluación mediante,
los centros de los distritos del co-
nurbano fueron los que sufrieron
mayores bajas. Todo es peor.
Sin embargo, pese a esta descrip-
ción trágica de la realidad, en estos
días el conurbano se vuelve pode-
roso, porque esa enorme pobla-

La insoportable fragilidad del
conurbano bonaerense
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