
Berazategui tuvo una 
destacada participación en 
la etapa fi nal juvenil de los 
Juegos Bonaerenses 2019, 
que se llevó a cabo en Mar 
del Plata: los representantes 
locales lograron 24 
medallas. El área de 
Deportes obtuvo 21 preseas: 
12 de Oro, 1 de Plata y 8 
de Bronce; mientras que 
Cultura alcanzó 1 de Oro y 2 
de Plata.
Tanto las disciplinas 
individuales como las 
grupales se caracterizaron 
por un alto nivel de compromiso, buen comportamiento y alegría a la hora de competir.
Al respecto, el candidato a intendente de Berazategui por el Frente de Todos, Juan José 
Mussi, quien llegó hasta Mar del Plata para alentar a los berazateguenses, expresó: 
“Estuve estos días viendo a distintos competidores y estoy feliz de verlos felices a ellos; 
porque más allá de los resultados, lo importante es que nuestros chicos se diviertan y la 
pasen bien”. Página 5

El actual Intendente de Quilmes y 
candidato a la reelección por Juntos 
por el Cambio, fue el principal 
orador en una cena ofrecida 
para más de 500 comerciantes 
y empresarios locales en un 
importante local de eventos de 
la Ribera quilmeña. De la velada 
también participaron funcionarios 
nacionales, provinciales y el gabinete 
de Molina en su totalidad.
Vivimos en una ciudad con 353 
años de historia y en estos últimos 
4 comenzamos a consolidar una 
transformación como nunca antes 
tuvimos. Recuerdo que cuando me 
propusieron ser candidato, pasé una 
noche escribiendo las cosas que se 
debían hacer. Hoy vuelvo a pensar 
en esas anotaciones y descubro 
que logramos mucho más de lo que 
imaginé”, dijo Martiniano al abrir su 
discurso. Página 4

En la tarde de lunes en las 
instalaciones de la sede del 
Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Berazategui 
se llevó a cabo el acto 
de asunción y puesta en 
posesión de cargos de las 
nuevas autoridades de la 
Comisión Directiva de la 
entidad para el período 
2019 – 2023, que tendrá la 
continuidad de Gabriel Carril 
Campusano al frente de la 
Secretaría General.
Con la presencia del 
veedor de Ministerio de 
Producción y Trabajo de la 
Nación regional Lomas de 
Zamora, Nicolás Jaime, y la 
participación del Secretario 
General de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores 
Municipales de la Provincia 
de Buenos Aires (FSTMPBA), 
Oscar Tomás Ruggiero, 
se desarrolló el acto 
mediante el cual los nuevos 
integrantes de la Comisión 
Directiva fueron puestos 
en funciones tras haber 
sido electos el pasado 7 de 
agosto. Página 6

La Comisión Directiva del 
Sindicato de Trabajadores 
Municipales comunica que 
tras la reunión mantenida 
con el Intendente Andrés 
Watson, se llegó al acuerdo 
del pago de un bono de 5 
mil pesos con los haberes 
correspondiente al mes 
de octubre para las y 
los agentes municipales 
pertenecientes a todas las 
categorías, hasta director/a, 
del municipio.
De la reunión participaron, 
además del Intendente, 
el Secretario General del 
Sindicato Darío D’ Aquino, 
el Secretario Adjunto Pedro 
Calderón y la Secretaria de 
Hacienda, Gisella Primus, 
quienes acordaron también 
la actualización de las 
asignaciones familiares, la 
equiparación del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil 
proporcional a 42hs. 
semanales y la actualización 
al 3% de la antigüedad 
a partir del 1ero. de 
noviembre. Página 9
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Periodismo sin censura

LA DELEGACIÓN LOCAL ALCANZÓ 24 MEDALLAS

Berazategui se lució en la fi nal 
de Los Juegos Bonaerenses

ACTUAL INTENDENTE DE QUILMES Y CANDIDATO A LA REELECCIÓN POR JUNTOS POR EL CAMBIO

Martiniano Molina: 

“En veinte días vamos a repetir el triunfo”

PAGO DE UN BONO DE 5 
MIL PESOS CON LOS HA-
BERES CORRESPONDIEN-
TE AL MES DE OCTUBRE

Acuerdo entre 
el Sindicato de 
Trabajadores 
Municipales 
de Florencio 
Varela y el 
Ejecutivo 
Municipal

SINDICATO DE TRABAJA-
DORES MUNICIPALES DE 
BERAZATEGUI

Asumieron 
las nuevas 
autoridades 
de la Comisión 
Directiva de la 
entidad por el 
período 2019-
2023
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En la Plaza Yapeyu mantuvieron 
un encuentro con mujeres de dis-
tintos barrios del distrito, luego se 
reunieron con comerciantes y em-
presarios PyMEs para conversar 
sobre la importancia de acompa-
ñar y defender el sector productivo 
y generar trabajo genuino. 
El recorrido fi nalizó con visitas 
a comercios de la calle Donato 
Álvarez.
Magario sostuvo: “Nos llevamos la 
esperanza de una Intendente dis-
puesta a trabajar, que escucha mu-
cho, y eso es esencial en cualquier 
gobierno municipal”, concluyó la 
candidata a vicegobernadora bo-
naerense.
Por su parte, Mayra Mendoza agra-
deció la visita de Verónica Magario 
y aseguró que es necesario “escu-
char a la gente, generar una reac-
tivación de la economía, una re-
composición del salario y generar 
fuentes de trabajo para que las per-
sonas puedan vivir dignamente”.
En ese sentido, expresó que para 

que eso suceda es importante el 
acompañamiento de un gobierno 
nacional y provincial que piense en 
la gente.
“Llegó el momento de tener una 
mirada integral sobre Quilmes y 
poner en igualdad a todo el dis-

trito. Solano será una prioridad 
para nuestro gobierno porque es 
necesario que los lugares y barrios 
olvidados de la ciudad vuelvan a 
tener presencia del Estado”, fi nali-
zó la candidata a intendenta por el 
Frente de Todos.

QUILMES

El intendente Martiniano Molina, sigue a full con su campaña. 
Esta semana inauguró tres nuevos centro de atención primaria –los CAPS- 
que completaron las 29 dependencias de la Red AMBA; además de otras obras 
de infraestructura en distintos barrios con la intención de estar mano a mano 
con los vecinos y mostrarse como el Jefe Comunal con más obras en la his-
toria de la ciudad.
Molina ha municipalizado la campaña y solo se muestra su imagen en volantes 
y afi ches. Algunos vecinos nos dicen, “nosotros somos peronistas, pero a Mar-
tiniano hay que darle otra oportunidad, trabaja mucho por el distrito, e hizo 
obras que ninguno realizó”. A la pipetua……

En un reportaje radial el intendente volvió a reiterar su confi anza en dar vuelta 
la elección. 
Recordó que en 2015 el “kirchnerismo” obtuvo un 45 por ciento de los votos 
en las PASO y él apenas el 28. Luego esas cifras se dieron vuelta en la elección 
de octubre y Molina ganó cómodamente frente a Gutiérrez.
Sus funcionarios dicen que es el mismo mensaje que les transmite interna-
mente y lo ven muy confi ado pese a la abultada diferencia del Frente de Todos.
Debemos mencionar, que de lunes a lunes controla todo lo concerniente a lo 
municipal, desde las ofi cinas, hasta las obras. 
No lo podemos negar.

Conoceremos una encuesta, pero de las buenas, no las truchas.
Por eso todos están expectantes sobre una encuesta –dicen que esta vez 
bien hecha- que se conocería el próximo lunes, dando cuenta de cómo está la 
situación electoral de los candidatos locales. 
Trascendió que se relevaron más de mil vecinos en forma presencial en dis-
tintos barrios de la ciudad. Por ahora lo único que se fi ltró es que Molina 
mantiene una alta imagen positiva y una buena consideración de su gestión.

Entre las inauguraciones que llevó adelante el Jefe Comunal esta semana co-
bró importancia el nuevo edifi cio para el  Hogar de Protección Integral para 
Mujeres en Riesgo. Si bien ofi cialmente en el comunicado difundido por la 
comuna, no se indicaba la dirección de la futura dependencia, este martes en 
el Concejo Deliberante la concejala Eva Mieri del Frente de Todos, cuestionó 
la Jefe Comunal y exhibió una fotografía del cartel de obra donde se indicaba 
el destino que tenía, violando de esta forma el secreto que debe guardarse de 
su ubicación.
Desde el ofi cialismo nadie le respondió, pero más tarde algún funcionario re-
cordó que la Ley de Obras públicas obliga a los organismos ofi ciales a colocar 
carteles indicativos del destino de la obra a realizar, el numero de contratación 
y el monto abonado. 
Una contradicción que debería corregirse legalmente si pretendemos prote-
ger a las mujeres víctimas de violencia de género.

Bien por Ángel García, hay que llegar hasta el hueso……
Otro de los temas, que mereció la aprobación unánime de todo el cuerpo; 
fue un pedido de informes del concejal Angel García; sobre el barrio cerrado 
Nuevo Quilmes.
Durante la sesión García aseguró que el emprendimiento realizó una cons-
trucción de más de 1.700 metros con un plano aprobado cuando –de acuerdo 
a la ley- emprendimientos de más de 1.500 deber ser tratados por el HCD.
Increíblemente pasan los gobiernos, pasan los funcionarios y hay ciertos em-
presarios que siguen teniendo coronita. ¿No será hora de verifi car quienes 
son los empleados y/o funcionarios de carrera que avalan estas transgresiones 
a la ley? Tal vez si además investigaran sus patrimonios, se encontrarían con 
verdaderas sorpresas.

¿Llego Magario con los guantes de box puestos?
Quien tampoco para en su campaña electoral es la candidata del “kirchneris-
mo”. Mayra Mendoza sigue activa recorriendo la ciudad aunque con un men-
saje “light” donde se apunta al presidente Macri y a la gobernadora Vidal, pero 
con un lenguaje suave respecto a Molina.
El sábado pasado la candidata a vicegobernadora, Verónica Magario; la acompa-
ñó a una recorrida por Solano. La actual intendente de La Matanza se despa-
chó contra Molina y le enrostró que no se ocupara de cuidar a los comercian-
tes de esa ciudad, mientras Mendoza prefi rió el estilo “buenas ondas”.

No cabe duda que Mayra Mendoza –a diferencia de Molina- apuesta a nacio-
nalizar la elección. 
En toda la propaganda se la ve junto a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y 
Axel Kicillof; dejando en claro que cuenta con el apoyo de los máximos diri-
gentes de su espacio y apostando a la boleta completa para conseguir que el 
arrastre le permita obtener el triunfo.
También apuesta a seguir manteniendo reuniones con sus ex adversarios en 
las PASO, mostrando de esta forma al peronismo y al kirchnerismo unido. 
Aunque no todos ellos están conformes y si bien reconocen el gesto de la 
candidata; no disimulan su malestar por la poca ingerencia que les da a la hora 
de las decisiones.
¿Cómo anda en las encuestas?, Ojo Mayra que muchos mienten.

A propósito de los dirigentes de La Cámpora. 
En  los últimos días algunos medios recibieron maíl y mensajes con informa-
ción muy dura y sensible contra uno de sus máximos dirigentes locales a quien 
se vincula con delitos aberrantes.
La “info” –que no proviene del gobierno municipal- no menciona sin embargo 
la existencia de denuncia penales por parte de las supuestas víctimas de esos 
delitos; en un claro intento de utilizar a los medios para realizar campañas 
sucias.
Con nosotros no cuenten...

Le Chusmerí
LAS CANDIDATAS A VICE GOBERNADORA DE LA PCIA DE BS. AS. Y A INTENDENTE DE 
QUILMES 

Verónica Magario y Mayra Mendoza 
recorrieron el Centro de Solano 

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, visitó la 
obra del Hogar de Protección Integral (HPI) que dará 
albergue temporal, contención y atención interdiscipli-
naria a mujeres, con o sin hijos, que se encuentren atra-
vesando situaciones de riesgo por violencia de género.
“Se trata de un espacio que funcionará las 24 horas, los 
365 días del año, con profesionales técnicos especiali-
zados y el equipamiento correspondiente para brindar 
un servicio integral”, indicó Martiniano Molina.
En tanto, la subsecretaria de Derechos Humanos, Gé-
nero y Diversidad, Ileana Lingua, explicó que el HPI 
de Quilmes formará parte de la Red de Hogares de 
Protección Integral de la provincia de Buenos Aires y 
detalló que “está planteado para dar cobertura a va-
rias familias al mismo tiempo”.
La Red Integral de HPI, creada en 2016 y coordinada 
por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, 
surgió como estrategia para brindar una respuesta ar-
ticulada frente a la necesidad de resguardar a las mu-

jeres que, por su grave situación de riesgo, requieran 
de una protección inmediata.
El HPI de Quilmes está contemplado, a su vez, den-
tro del Plan nacional de acción contra la violencia de 
género, enmarcado en la Ley 26.485 de protección in-
tegral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

Está en obra el Hogar de Protección Integral Para 
Mujeres en Situación de Riesgo por Violencia de Género
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El intendente recorrió el renovado 
centro de salud Houssay (Gral. Paz 
Nº 270 entre Alberdi y Saavedra), 
como parte de la avanzada de la Red 
AMBA, el programa que llegó para 
revolucionar la salud en Quilmes.
“Seguimos concretando sueños, 
venimos inaugurando estas salas 
de primer nivel por todos los ba-
rrios, con más profesionales mé-
dicos, nuevos consultorios, mejor 
equipamiento y la incorporación 
de la historia clínica digital. Así, 
con la Red AMBA avanzamos en 
el compromiso de poner a dispo-
sición de los vecinos una atención 
sanitaria de calidad cerca de sus 
hogares”, aseguró Martiniano.
Los trabajos realizados en el cen-
tro de salud Houssay consistieron 
en la construcción de 4 consulto-
rios, un nuevo baño para personas 
con discapacidad, un salón de usos 
múltiples y la ampliación de la sala 
de espera, entre otras reformas edi-
licias e incorporación de mobiliario, 
equipamiento y especialidades.
Del recorrido por las fl amantes 
instalaciones también participaron 

el secretario de Salud del Munici-
pio de Quilmes, Miguel Maiztegui, 
y la subsecretaria de Atención Pri-
maria, Ambulatoria y Comunita-
ria, Diana Díaz, entre otras auto-
ridades.
La Red AMBA es una iniciativa de 
la provincia que tiene como fi nali-
dad consolidar el primer nivel de 
atención y las redes de salud del 
territorio del área metropolitana 
para descomprimir las guardias en 
los hospitales y poner a disposición 

de los vecinos una atención sanita-
ria de calidad cerca de sus hogares. 
El programa representa, además, 
una evolución en el manejo de los 
sistemas de información a partir 
de la implementación de la historia 
clínica electrónica.
En Quilmes, con la presencia de 29 
centros de salud (22 renovados y 7 
construidos desde cero), se verán 
benefi ciados más de 320.000 veci-
nos, quienes tendrán una sala a no 
más de 15 minutos de su domicilio.

GRAL. PAZ ENTRE ALBERDI Y SAAVEDRA

Martiniano Molina recorrió el 
renovado Centro De Salud Houssay

“El 1º de diciembre próximo estaremos inaugurando la nueva tempo-
rada del Camping La Amistad de El Pato (Berazategui) y antes de fi n de 
año daremos apertura al nuevo espacio frente al rio en Quilmes”. Así 
lo sostuvo el secretario general del Centro de Empleados de Comercio 
de Quilmes, Solano, Varela y Berazategui, Roberto “Mata” Rodríguez, 
quien agasajó a los delegados de la organización en el último predio, 
cedido por el Municipio de Quilmes, con Ordenanza adjunta al CECQ 
por 25 años para su desarrollo.
“Estamos en el inicio de esta nueva obra donde se verá el destino de los 
dineros de los afi liados –dijo Rodríguez- aquí habrá en breve vestuarios, 
duchas con agua caliente, sanitarios, una hermosa confi tería y provee-
duría para poder compartir un buen momento para la familia mercantil. 
Acá podremos disfrutar de un espacio verde, frente al río, donde poder 
pasar un momento de esparcimiento junto a nuestros hijos y nietos”.
Ponderó la revalorización del Río de la Plata, señalando que “en Bera-
zategui hubo un gran avance por la calle 63 y en Quilmes está planteada 
una comunicación en la calle Italia. Tomar conciencia del medio am-
biente es creer en un futuro mejor para nuestras familias y dejar atrás 
una época donde fue tan maltratado el río”.
Asimismo Rodríguez agregó que “vamos a ofrecerle a los vecinos de 
la ribera una tarjeta de invitación para que puedan participar de este 
camping como lo hemos hecho con los residente de El Pato a los que 
le abrimos las puertas del camping La Amistad. Ojalá que esto traiga 
crecimiento para la gente del barrio, que se puedan inaugurar nuevos 
comercios y llegue más el desarrollo. Tenemos muchas ganas y entu-
siasmo para transformar este espacio abandonado en un lugar donde 
nos podamos reunir y sentir orgullosos”.

El Centro de Empleados 
de Comercio de Quilmes, 
sigue invirtiendo para sus 
afi liados y vecinos
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El actual Intendente de Quilmes y 
candidato a la reelección por Jun-
tos por el Cambio, fue el principal 
orador en una cena ofrecida para 
más de 500 comerciantes y em-
presarios locales en un importante 
local de eventos de la Ribera quil-
meña. De la velada también par-
ticiparon funcionarios nacionales, 
provinciales y el gabinete de Moli-
na en su totalidad.

“En veinte días vamos a 
repetir el triunfo de 2015”

Vivimos en una ciudad con 353 
años de historia y en estos últimos 
4 comenzamos a consolidar una 
transformación como nunca antes 
tuvimos. Recuerdo que cuando me 
propusieron ser candidato, pasé 
una noche escribiendo las cosas 
que se debían hacer. Hoy vuelvo a 
pensar en esas anotaciones y des-
cubro que logramos mucho más de 
lo que imaginé”, dijo Martiniano al 
abrir su discurso.
Ante la atenta mirada de los pre-
sentes Molina hizo un repaso de las 
obras más importantes que se eje-
cutaron durante su gestión, desta-
cando que muchas de ellas fueron 
realizadas con recursos propios del 
municipio y otras en colaboración 

con el Estado provincial y nacional. 
Cuando hizo alusión a lo realizado 
en educación destacó que se lo-
gró reparar 200 establecimientos 
educativos y fundar los primeros 6 
jardines de infante de gestión mu-
nicipal en la historia del distrito, 
incrementándose sustancialmente 
la cantidad de alumnos que se edu-
can en instituciones públicas.

“En materia de salud 
estamos saldando una 
vieja deuda que tenía el 
Estado con los vecinos, 
hoy hay 29 Centros de 
Salud con profesionales 
de jerarquía, más 
especialidades médicas 
y aparatología de última 
generación”

En materia de salud estamos sal-
dando una vieja deuda que tenía 
el Estado con los vecinos, hoy hay 
29 Centros de Salud con profesio-
nales de jerarquía, más especiali-
dades médicas y aparatología de 
última generación. El diagrama 
de la ubicación de los centros hace 
que la gente tenga uno a sólo 15 
minutos de su casa. Además, al 

tener la historia clínica integrada, 
los pacientes se pueden atender 
indistintamente en un Centro o en 
otro”, continuó diciendo el titular 
del ejecutivo.

“Los parques y plazas 
son los lugares más 
democráticos que se 
pueden encontrar en 
una ciudad, son sitios 
donde lo que prima es 
la convivencia saludable 
y desaparecen las 
diferencias”

También durante el discurso se 
destacó la construcción y rea-
condicionamiento de espacios 
públicos destinados al esparci-
miento, estando algunos empla-
zados en terrenos de un valor 
comercial considerable y que el 
municipio decidió quedárselos 
para darles esa finalidad. “Los 
parques y plazas son los lugares 
más democráticos que se pueden 
encontrar en una ciudad, son 
sitios donde lo que prima es la 
convivencia saludable y desapa-
recen las diferencias”.
En el momento más político de su 
alocución, Martiniano imaginó lo 
que sería para Quilmes volver al 
pasado: “Debemos trabajar para 
que los recursos del municipio si-
gan volviendo a la gente, ya fuimos 
testigos vívidos de lo que hicie-
ron los que hoy dicen tener todas 
las soluciones a los problemas. El 
cambio de caras no es sinónimo 
de cambio de políticas. Si gobier-
na La Cámpora, sucederá lo que 
ocurrió anteriormente, veremos 

incrementarse la cantidad de villas 
y de gente viviendo bajo regímenes 
clientelares”. 

“Por todo lo que falta y 
por todo lo que hicimos, 
debemos defender a 
Quilmes de la vuelta a la 
corrupción”

Sobre el fi nal de su participación 
Molina dijo: “Por todo lo que falta 
y por todo lo que hicimos, debemos 
defender a Quilmes de la vuelta a la 

corrupción. Nosotros estamos del 
lado de los vecinos que todos los 
días se levantan para ir a trabajar, 
llevar sus hijos a la escuela y de los 
que quieren hacer las cosas bien. A 
los que están del otro lado, ya los 
conocemos. Usan a la gente para 
benefi cio propio, cooptan la justi-
cia y los medios de comunicación. 
No queremos volver al pasado. Sin 
dudas somos el mejor proyecto 
para esta ciudad”.

“El 27 de octubre vamos 
a festejar un gran triunfo 
para Quilmes”

Después de haber sido interrumpi-
do por aplausos numerosas veces 
durante su discurso, Martiniano 
cerró una noche donde recibió un 
claro apoyo de los propios y de dis-
tintos representantes del comercio 
y del empresariado local. El candi-
dato fi nalizó arengando a los pre-
sentes con la siguiente frase: “El 
27 de octubre vamos a festejar un 
gran triunfo para Quilmes”.

QUILMES

ACTUAL INTENDENTE DE QUILMES Y CANDIDATO A LA REELECCIÓN POR JUNTOS POR EL CAMBIO
Martiniano Molina: 

“En veinte días vamos a repetir el triunfo”
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Berazategui tuvo una destacada 
participación en la etapa fi nal ju-
venil de los Juegos Bonaerenses 
2019, que se llevó a cabo en Mar 
del Plata: los representantes loca-
les lograron 24 medallas.
El área de Deportes obtuvo 21 pre-
seas: 12 de Oro, 1 de Plata y 8 de 
Bronce; mientras que Cultura al-
canzó 1 de Oro y 2 de Plata.
Tanto las disciplinas individuales 
como las grupales se caracteriza-
ron por un alto nivel de compromi-
so, buen comportamiento y alegría 
a la hora de competir.
Al respecto, el candidato a inten-
dente de Berazategui por el Frente 
de Todos, Juan José Mussi, quien 
llegó hasta Mar del Plata para alen-
tar a los berazateguenses, expresó: 
“Estuve estos días viendo a distin-
tos competidores y estoy feliz de 
verlos felices a ellos; porque más 
allá de los resultados, lo importan-
te es que nuestros chicos se divier-
tan y la pasen bien”.
Asimismo, destacó: “No exagero al 
decir que tenemos la mejor vesti-
menta de los Juegos. Eso demues-
tra la preocupación por parte de 
la Municipalidad para que la de-
legación se sienta a gusto”. La in-
dumentaria utilizada consistió en 
un conjunto deportivo (campera 
y pantalón), además de remera y 
ropa de juego, según la disciplina.
Desde hace unos años, el progra-
ma provincial hizo un recorte de 
fondos y de personal, motivo por 
el cual todos los años el Municipio 
de Berazategui doblega el esfuerzo, 
complementando con recursos pro-
pios para que sus representantes 
tengan un traslado confortable y 
una estadía con pensión completa.
También estuvieron acompañan-
do, el secretario de Gobierno be-
razateguense, Antonio Amarilla; el 
subsecretario de Deportes interi-
no, Hernán Piñero; y el director de 
Deportes, Maximiliano Arocena.

Medallas para Berazategui
La delegación de Berazategui vol-
vió con un total de 24 medallas, 
entre 13 de oro, 3 de plata y 8 de 
bronce.

EN DEPORTES
-ORO:
Deportes individuales
Facundo Campos: atletismo inte-
lectual 100 metros mayores de 17 
(Municipalidad de Berazategui).
Yaneth Montes: atletismo visual 
salto en largo 11 (Escuela N° 503).
Tamara Fuentes: natación 100 
metros pecho sub 14 (Club Villa 
España).
Celina Quiroz: natación 100 metros 
libre sub 14 (Club Villa España).
Jorgelina González: natación vi-
sual (CADIVA).
Morena Mobiglio: lanzamiento de 
bala Pc 35 sub 16 (Escuela N° 502).
Marcos Nedel: salto en largo cate-
goría 40 sub 16 (EES N° 14).

Santiago Muruaga: 100 metros Pc 
37 sub 16 (Inst. Crecer Juntos).
Mabel Lemos: atletismo visual lan-
zamiento de bala 13 (CAVIDA).

Deportes en equipo
Posta 5x80 intelectual B (Inst. Cre-
cer Juntos).
Fútbol masculino intelectual B ma-
yores de 17 (CFI N° 1).
Posta 5x80 sub 14 (Liceo Policial).

-PLATA:
Deportes individuales
Florencia Bussollo: tenis de mesa 
intelectual femenino (Inst. Crecer 
Juntos).

-BRONCE:
Deportes individuales
Agustina Vilarullo: atletismo vi-
sual velocidad 12 (CADIVA).
Lautaro Fernández: atletismo intelec-
tual salto en largo (Escuela N° 502).
Mirko Mendoza: lucha libre 55 Kg 

(Municipalidad de Berazategui).
Daniel Estévez: natación 100 me-
tros libres sub 16 (Club Villa España).
Patricia Matos: salto en largo sub 
18 (Colegio San Pablo Apóstol).

Deportes en equipo
Gimnasia artística sub 12 (Munici-
palidad de Berazategui).
Fútbol femenino sub 14 (Instituto 
Manuel Belgrano).
Básquet femenino sub 15 (Instituto 
Atanasio Lanz).

EN CULTURA
-ORO:
Gabriel Soria: narración oral escénica 
PCD (personas con discapacidad).

- PLATA:
Jacqueline Medina: solista vocal 
sub 18.
Cristina Chávez y Fernando Salce-
do: danza PCD (personas con dis-
capacidad).
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LA DELEGACIÓN LOCAL ALCANZÓ 24 MEDALLAS

Berazategui se lució en la fi nal 
de Los Juegos Bonaerenses Con el fi n de felicitar por las reformas realizadas en el Centro Comercial 

e Industrial de Berazategui, el Dr. Gerardo Díaz Beltrán, presidente de 
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa – CAME – citó 
al Sr. Alberto Bloise, presidente del CCIB, a sudespacho. Fue recibido 
también por el Sr. Alfredo Gonzalez, Secretario Gremial de CAME.
El fi n principal de la mencionada reunión fue brindar sus felicitaciones 
por los grandes cambios llevados adelante con las reformas de la ins-
titución y, al mismo tiempo, el gran trabajo que se realizó en conjun-
to a las Secretarias tanto de Trabajo como la de Desarrollo Comercial 
del Municipio de Berazategui al realizar las capacitaciones dirigidas a 
comerciantes, industriales y emprendedores y de las que participaron 
más de 300 personas a lo largo de todo el año. 
En este sentido, hemos tenido la oportunidad de ser acompañados, du-
rante la entrega de certifi cados, por el Sr. José Bereciartúa, Secretario 
General de la CAME.
El Dr. Díaz Beltrán presentó su respaldo y apoyo al Centro Comercial, 
para continuar avanzando de la mano de la CAME. Por ello, desde el 
CCIB, mostramos nuestro agradecimiento por su recibimiento y nues-
tro orgullo por ser una de las  entidades que forman la entidad empre-
saria más grande de la Argentina.

CAME felicitó al CCIB por los 
grandes cambios realizados



6 11 de Octubre de 2019BERAZATEGUI

En la tarde de lunes en las insta-
laciones de la sede del Sindicato 
de Trabajadores Municipales de 
Berazategui se llevó a cabo el acto 
de asunción y puesta en posesión 
de cargos de las nuevas autorida-
des de la Comisión Directiva de 
la entidad para el período 2019 – 
2023, que tendrá la continuidad de 
Gabriel Carril Campusano al frente 
de la Secretaría General.
Con la presencia del veedor de Mi-
nisterio de Producción y Trabajo 
de la Nación regional Lomas de 
Zamora, Nicolás Jaime, y la par-
ticipación del Secretario General 
de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores Municipales de la 
Provincia de Buenos Aires (FSTM-
PBA), Oscar Tomás Ruggiero, se 
desarrolló el acto mediante el cual 
los nuevos integrantes de la Comi-
sión Directiva fueron puestos en 
funciones tras haber sido electos el 
pasado 7 de agosto.
Estuvieron presentes también José 
Luis Núñez y Luis Duré, en su con-

dición de Secretario de Gremial e 
Interior, y Secretario de Cultura y 
Actas de la FSTMPBA respectiva-
mente; y la Dra. Luisa Escribano, 
letrada de nuestra entidad.

“Hoy quiero agradecerle 
profundamente a cada 
uno de los compañeros 
que terminan su mandato, 
el que iniciamos juntos 
aquel 7 de octubre de 
2015, por el enorme 
esfuerzo que realizaron 
durante este periodo que 
concluye”

El electo Secretario General, Ga-
briel Carril Campusano, fue en el 
encargado de la apertura del acto 
con unas emotivas palabras: “Hoy 
quiero agradecerle profundamente 
a cada uno de los compañeros que 
terminan su mandato, el que ini-
ciamos juntos aquel 7 de octubre 

de 2015, por el enorme esfuerzo 
que realizaron durante este perio-
do que concluye, y por supuesto 
que los invitamos a seguir acompa-
ñándonos, ahora desde otro lugar, 
con el enorme reconocimiento de 
nuestros parte por su labor”.
“También quiero agradecerle en 
nombre de nuestra Comisión Di-
rectiva y de todos los municipales 
de Berazategui al Secretario Ge-
neral de la histórica Federación 
de municipales de la provincia de 
Buenos Aires, Oscar Tomás Rug-
giero, por su permanente acom-
pañamiento, y a los compañeros 
Núñez y Duré quienes nos hon-
raron con su presencia y su labor 
destacada el pasado 7 de agosto 
en ocasión de desarrollarse el acto 
eleccionario como veedores, al 
igual que Fernando Toledo, quien 
por cuestiones de agenda no pudo 
estar en el día de hoy”.

“A los compañeros que en 
el día de hoy asumen esta 
enorme responsabilidad 
de ser parte de nuestra 
Comisión Directiva les 
pido que me acompañen, 
para seguir luchando en 
favor de los trabajadores, 
porque ese es nuestro fi n”

El máximo dirigente del STMB, 
que tendrá un nuevo mandato al 
frente del sindicato aseguró: “A 
partir de hoy iniciamos una nueva 

etapa en la que nuestro compro-
miso será seguir trabajando, de 
seguir mejorando día a día la con-
dición de nuestros compañeros, 
con seriedad, compromiso, sabien-
do que con aciertos  y desaciertos 
continuaremos entregando todo de 
nosotros”.
Finalmente, Carril se dirigió a las 
nuevas autoridades de la entidad, 
y dijo: “A los compañeros que en 
el día de hoy asumen esta enor-
me responsabilidad de ser parte 
de nuestra Comisión Directiva les 
pido que me acompañen, para se-
guir luchando en favor de los tra-
bajadores, porque ese es nuestro 

fi n, y nos debemos a todos los mu-
nicipales de nuestra ciudad”.

Acompañará a Carril Campusano 
en este nuevo periodo en la Secre-
taría Adjunta, el compañero Jorge 
Maciel. El siguiente, es el detalle de 
la fl amante conducción:

Gabriel Carril Campusano – Se-
cretario General; Jorge Esteban 
Maciel – Secretario Adjunto; Juan 
Carlos Miranda – Secretario de 
Finanzas; Ariel Horacio Panara-
lo – Secretario de Organización; 
Jorge Alberto Ozzan – Secretario 
Gremial; Norma Beatriz Iglesias 
– Secretario Administrativo y Ac-
tas; Sonia Carrasco – Secretario de 
Obras y Servicios; Fabián Ardile 
– Secretario de Prensa y Difusión; 
Hugo Alejandro Girard – Secre-
tario de Recreación y Deportes; 
Norma Graciela De los Santos – 
Secretario de Previsión Social y 
Vivienda; Sandra Paola Maciel – 
Secretario de la Mujer y Familia; 
Nelly Susana Sosa  – Secretario del 
Trabajador Pasivo; Marcelo Oscar 
Bonino – Secretario del Trabaja-
dor Jerárquico; Ximena Celeste 
Fernández – Secretario de la Ju-
ventud; Claudia Patricia Paredes – 
Secretario de Relaciones Públicas, 
Ceremonial y Cultura.
Vocales Titulares: Mariano Carril, 
Héctor Daniel Beker, Gabriel Len-
cina, Cecilia Figlioli, Gabriel Gae-
tan, Patricia Guerra, Irene Araya, 
Mabel Rocha, Patricia Marothi, 
Jessica Maciel, Francisco Verón, 
Silvana Glerean, Máximo Duarte, 
Julián Peralta Sanabria, y Marcelo 
Romero.
Vocales Suplentes: Gabriela Leiva 
Ojeda, Juan González, Ivana Díaz, 
Claudio Marino, Francisco Godoy, 
Mónica García, Juan Moreno, Ma-
rio Costilla, Silvana Labandeira, 
Osvaldo Aranda, Diego Caballero, 
Raúl Oscar Amarilla, Alberto Os-
car Luna, Marcos Pereyra, y Sergio 
Linares.

SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

Asumieron las nuevas autoridades de la Comisión 
Directiva de la entidad por el período 2019-2023



711 de Octubre de 2019

En reconocimiento a su gestión al 
frente de la Secretaría de Produc-
ción y Empleo municipal, la Unión 
de Instituciones de Berazategui de-
cidió homenajear a Raúl Sabbatini 
con la distinción anual “Enrique 
Shaw”, instaurada por la propia en-
tidad con el fi n de reconocer a veci-
nos del distrito que se hayan desta-
cado por su labor comunitaria.

“Para mí es una caricia 
al alma en un momento 
de la vida en el que 
uno ve con orgullo el 
éxito de un Berazategui 
cambiado”

En el caso del funcionario muni-
cipal, tuvieron en cuenta su loable 
tarea a la hora de generar trabajo 
directo e indirecto, a través de la 
creación de 12 Parques Industria-
les. Una numerosa concurrencia 
asistió a la emotiva ceremonia, 
realizada en la Parroquia Sagrada 
Familia, donde también se hizo 
presente el candidato a Intendente 
por el Frente de Todos, Juan José 
Mussi, quien fue el máximo res-
ponsable de introducirlo en la fun-
ción pública. Durante la ceremo-
nia, además, se realizó una misa 
de Acción de Gracias con motivo 
de los 57 años del fallecimiento de 
Enrique Shaw (1921-1962).
“Que las entidades me hayan he-
cho este reconocimiento me llena 
de emoción. Para mí es una caricia 
al alma en un momento de la vida 
en el que uno ve con orgullo el éxi-
to de un Berazategui cambiado. De 
hecho, en estos tiempos de crisis, 
hemos aportado más de 25 mil 
puestos de trabajo, directos e in-
directos, a través de nuestros Par-
ques Industriales, que ahora -dada 
la actual coyuntura económica que 
atraviesa el país- están trabajando 
a media máquina, pero disponen 
de una gran infraestructura arma-
da, esperando ese momento de re-
cuperación, para introducir entre 
100 y 150 empresas más”, expresó 
Sabbatini, en medio de una pro-
funda emoción.

“Juan José (Mussi) es 
un gran luchador, que 
siempre ha trabajado 
por la comunidad y que, 
no solamente confi ó en 
mí, sino que además me 
acompañó en la función, 
tomando decisiones 
políticas muy importantes”

El ex secretario de Gobierno mu-
nicipal se refi rió también al diri-
gente que confi ó en su experiencia 
y conocimiento para estar al fren-
te de la Secretaría de Producción 
y Empleo. “Juan José (Mussi) es 
un gran luchador, que siempre ha 
trabajado por la comunidad y que, 
no solamente confi ó en mí, sino 

que además me acompañó en la 
función, tomando decisiones polí-
ticas muy importantes y que posi-
bilitaron la concreción de todo el 
desarrollo industrial de Berazate-
gui. Por eso, este reconocimiento 
también es para él”, manifestó Sa-
bbatini, y aprovechó para felicitar 
a los industriales que en los últi-
mos 14 años instalaron más de 550 
empresas en el distrito. “Gracias 
a ellos pudimos concretar tantos 
Parques Industriales. Eso signifi ca 
que lo público y lo privado, cuando 
se juntan, pueden lograr un creci-
miento general y en benefi cio de la 
gente”, analizó.
Por su parte, Mussi recordó: 
“Cuando en 1987 fui electo Inten-
dente de Berazategui, se me ocu-
rrió convocar a Raúl (Sabbatini), 
que trabajaba en la empresa Zu-
camor, para ser secretario de Go-
bierno. En ese cargo se desempeñó 
durante mucho tiempo y lo hizo 
muy bien, pero después le dimos la 
responsabilidad más importante. 
Porque, con el correr del tiempo, 
fue cayendo el empleo en todo el 
país, así que necesitábamos a al-
guien que supiera de industrias y 
comenzara a generar trabajo, que 
es el gran ordenador social y el que 
permite el desarrollo de todo lo de-
más. Inmediatamente él aceptó el 
desafío y, con mucho entusiasmo, 
venía siempre a comentarme so-
bre los avances, los proyectos y los 
Parques Industriales, que fueron 
fundamentales para el crecimiento 
de la ciudad”.
Además, Juan José Mussi destacó 
la iniciativa de la Unión de Insti-

tuciones locales de homenajear a 
ciudadanos que, desde su lugar, 
contribuyeron al bienestar de la 
comunidad. “Quiero agradecerles 
este enorme gesto que han teni-
do de rescatar a nuestros héroes 
anónimos, como viene haciendo el 
Municipio, porque ya San Martín, 
Belgrano, Yrigoyen, Perón y Evita 
tienen sus monumentos. Así que 
es muy bueno que empecemos a 
reconocer a estos ejemplos de vida 
que tuvimos, como Enrique Shaw 
(que ya debería formar parte del 
patrimonio cultural y espiritual de 
nuestro distrito); y que tenemos, 
como Raúl Sabbatini, quien hizo 
mucho para que hoy Berazategui, 
con todos los altibajos que tiene 
este país, sea una zona industrial-
mente recuperada. Por eso, este re-
conocimiento a su labor nos llena 
de orgullo”, concluyó el dirigente.

Distinción “Enrique Shaw”

A partir de 2018, las comisiones de 
la Unión de Instituciones de Bera-
zategui, integrada por la Unión In-
dustrial de Berazategui, el Club de 
Leones, el Rotary Club, el Centro 
Comercial e Industrial, la Parroquia 
Sagrada Familia, la Escuela Técnica 
N° 3 (ex Politécnico), el Colegio de 
Arquitectos, el Colegio de Martille-
ros y el Círculo Médico -impulso-
res de la Ordenanza N° 5.450, que 
establece declarar los 27 de agosto 
como Día de las Instituciones de 
Berazategui, en conmemoración 
al fallecimiento de Enrique Shaw- 
lanzaron un reconocimiento anual 
en su nombre a vecinos representa-

tivos de la ciudad por su destacada 
labor comunitaria.
La nominación nace de un acuerdo 
entre las comisiones directivas de 
las instituciones integrantes de la 
Unión, que el año pasado decidió 
distinguir póstumamente a José 
Santos Pebete Vázquez, un indus-
trial innovador cuyas máquinas 
decoradoras de botellas y envases 
de vidrio llegaron a distintas partes 
del mundo; además de su trabajo 
comunitario con algunas institu-
ciones de la ciudad, como su apoyo 
a la Asociación de Padres y Amigos 
de Niños, Adolescentes y Adultos 
Limitados (APANAAL).
También participaron del acto, los 
secretarios del Municipio de Desa-
rrollo Social y Comunitario, María 

Laura Lacava; de Organizaciones 
No Gubernamentales, Marcelo 
Benedetti; de Gobierno, Antonio 
Amarilla; de Trabajo, Juan Manuel 
Parra; de Seguridad, Raúl Torres; 
el subsecretario de Relaciones Sin-
dicales, Andrés Nikitiuk; la direc-
tora de Juventud, Jennifer Noro; 
el Titular de la Unión Industrial 
de Berazategui, Gabriel Leiter; el 
presidente del Centro Comercial e 
Industrial local, Alberto Bloise; el 
referente del Club de Leones, Ro-
berto Vitullo; y la inspectora de es-
cuelas primarias Susana Chiarelli, 
entre otras autoridades, además de 
Elsa Shaw, una de las hijas de Enri-
que Shaw y titular de empresas ra-
dicadas en los parques industriales 
de Berazategui.

BERAZATEGUI

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO FUE HOMENAJEADO POR SU GESTIÓN

Distinción “Enrique Shaw” a funcionario berazateguense
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La ampliación se inauguró con una 
emotiva ceremonia junto a padres 
de los menores y la comunidad 
educativa. La obra comprende un 
aula con todas las comodidades, en 
donde 60 niños y niñas de 3 años 
podrán escolarizarse gracias a este 
avance. El candidato a intendente 
de Berazategui por el Frente de To-
dos, Juan José Mussi, participó de 
la ceremonia.

“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”

Durante la inauguración, el Dr. 
Juan José Mussi manifestó: “Siem-
pre digo que hay dos historias: la 
de la tele y ésta, de Jardines e ins-
pectores 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 afl ojen, 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 fun-
damental es que están los papás 

cerca. Tenemos que cuidar entre 
todos estos espacios.” 
Y agregó: “Para mí es muy impor-
tante venir a este lugar, hace mu-
chos 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”.
Laura Masar, la directora de la ins-
titución, expresó: “Hoy inaugura-
mos la nueva sala en el jardín don-
de muchos nenes de 3 años estaban 
esperando este día para poder tener 
su lugar. Muchos pequeños queda-
ban en lista de espera sin la posibili-
dad de ingresar. El año pasado que-
daron 101 chicos afuera. Estamos 
todos muy contentos, felices de que 

toda la comunidad pueda tener el 
mismo derecho y una hermosa tra-
yectoria educativa.”

“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 presidente del Consejo Escolar 
de Berazategui, Héctor Peñalva, que 
participó de la jornada, dijo: “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 en-
tre 36 y 40 metros cuadrados, con 
la misma tipología arquitectónica 
que traía el edifi cio original que se 
construyó durante la gestión ante-
rior, respetando formas, aberturas, 
el tipo de techo, así que estamos 
muy felices. Se nota el compromi-
so, es como dice nuestro intendente 
Patricio Mussi y el doctor Juan José 
(Mussi), que los docentes de Bera-
zategui tienen un plus extra que ha-
cen que las cosas funcionen.” 
Seguidamente, Marta Brivio, abue-
la de una de las niñas que asiste al 
jardín, expresó: “Siento una emo-
ción tremenda. Este Jardín es es-
pecial, por las maestras, los directi-
vos; estoy muy conforme, mi nieta 
empezó acá en la sala de tres años y 
ahora ya está terminando su ciclo. 
Hoy estuvo el Doctor (Mussi); me 
emociona que siga estando con no-
sotros en Berazategui, él hizo mu-
chas cosas y damos gracias a Dios 
que todavía esté.”

BERAZATEGUI

Camamas 
Organizado por el grupo “Berazateguenses Prevención Camamas”, el próximo 
sábado 19 de octubre se realizará una nueva jornada para la Prevención y Detec-
ción Precoz del Cáncer de Mamas. A las 15, se realizará la tradicional caminata 
en la plaza San Martín (avenida Mitre y calle 6). No hace falta inscripción previa 
y se pide que todos aquellos que quieran acompañar esta actividad lo hagan con 
remeras rosas o fucsia, como símbolo de la lucha del cáncer de mamas.
Habrá distintos stand, entre ellos uno donde se realizarán- con turnos pre-
vios- tatuajes gratis para las mujeres que se hayan hecho mastectomías. 
Serán impresiones con micropigmetaciones destinado a quienes se hayan 
sometido a dicha cirugía y quieran reconstruir su pezón. 
También habrá un sector donde se recibirán donaciones de mechones o 
bien, todas aquellas que así lo deseen podrán cortarse un mechón en el 
momento para confeccionar las pelucas solidarias. Como todos los años, 
también se hará estampado de remeras. Un trabajo excelente que comenzó 
un grupo de mujeres muy valientes, entre ellas la queridísima Stella Bertolo 
(que siempre nos sigue acompañando, del lugar que este). 
En memoria de muchas como ella ¡vamos por más!

Zafaron del robo
Por suerte el Club CEDI Los 15, ubicado en 137 entre 17 y 138, zafo por 
segunda vez de un robo, gracias a la astucia de un vecino que tras escuchar 
ruidos fuera de lo  normal llamo de inmediato a la policía. Esta entidad, hace 
unos años también pudo haber sufrido el robo de algunas de sus pertenen-
cias pero el delincuente quedo atrapado sin poder saber por dónde salir. Es 
más intento prender fuego y casi muere intoxicado. 
Presidido por una mujer, este centro Educativo Deportivo Infantil, tiene cámaras 
de seguridad que delatan lo que está pasando en el lugar. En pleno crecimiento, 
el predio tiene cancha sintética y es cedido a una escuela para sus clases de edu-
cación física.  Ellos son una muestra que cuando se quiere...se puede.

Caminata
Este fi n de semana se realizó la 45 edición de la Peregrinación Juvenil a la 
Basílica de Luján y cientos de berazateguenses participaron de la caminata 
para pedir o agradecer a la Patrona de la Fe.
Un punto aparte se merecen los municipales del distrito, que como todos los 
años llevan a la Virgen de Lujan a la peregrinación, con mensajes que son dejados 
en la Basílica por la familia municipal,  allí se pudieron ver, empleados, funciona-
rios, concejales, vecinos y siempre con el recuerdo del Dr. José Potito, que antes 
de fallecer estuvo allí con su Virgen de Lujan, rodeado de todos su amigos.
Hubo cientos de jóvenes que se organizaron en forma particular además de 
las comunidades de las distintas parroquias. Esta vez el tiempo acompaño y 
muchos, llegaron gracias al impulso que le dieron compañeros de caminata 
y los colaboradores que se dispusieron en muchos puntos para asistir a los 
fi eles. Muy bien por todos aquellos que lo intentaron, hayan llegado o no.

Fiestas patronales
Este año la Parroquia Sagrada Familia cumple 70 años. Inaugurada en 1949, 
están previstas actividades especiales durante todo este mes para festejar. El 
sábado 19 de realizarán, por ejemplo, las promesas matrimoniales en la misa 
de las 19. El domingo 20 se realizará la bendición a las embarazadas, a las 11 
y el 3 de noviembre será la Misa central  de las Fiestas Patronales. Sera a las 
18 horas con la presencia del Obispo Carlos Tissera. Finalmente, el domin-
go 10 de noviembre, a las 11hs. se celebrará un almuerzo en el Centro de 
Actividades Roberto de Vicenzo con la participación de toda la comunidad. 

300 trasplantes
El Hospital de Alta Complejidad “El Cruce” ya realizó 300 trasplantes he-
páticos en estos últimos  seis años, de esta manera se convirtió en la ins-
titución más importante en el país en esta especialidad. Por otro lado, es 
también el primer hospital en utilizar cannabis en adultos para pacientes 
con epilepsia refractaria. Este nosocomio, desde su inauguración siempre 
está a la vanguardia de las actualizaciones médicas intentando darle mejor 
calidad de vida a los pacientes. Si otros hospitales provinciales, nacionales 
o distritales, copiaran algo de lo que realiza el Hospital “El Cruce”, de otra 
manera viviría la gente.

Sin luz y en EDESUR se hacen los distraídos.
Una vergüenza lo que padeció la Biblioteca Manuel Belgrano de Berazate-
gui. Estuvieron más de 3 días sin luz y pese a los reclamos que hicieron los 
administradores  a la empresa distribuidora de energía, no consiguieron una 
respuesta acorde con sus necesidades. Días atrás se divulgó una fotografía 
de un grupo de jóvenes visitantes que debieron trabajar a la luz de los celu-
lares para poder completar sus trabajos escolares. Parece que Edesur sigue 
haciendo oídos sordos a los clientes berazateguenses. 
Por otro lado, en muchas localidades del distrito se advirtió sobre cortes 
sorpresivos que se vienen dando en las últimas semanas cada vez con mayor 
frecuencia, sin que nadie de una explicación coherente. Pensemos que este 
fenómeno en muchos casos trae aparejado también la falta de agua.  

Robos 
Parece que los robos están a la orden del día en el distrito y pese a los es-
fuerzos que dice hacer el área de seguridad provincial,  este fl agelo está lejos 
de poder controlarse. Ya es común ver en los programas televisivos como 
recorren videos de hechos delictivos que suceden en la zona, con mayor o 
menor grado de violencia. Las redes sociales también se hacen eco de esta 
problemática y generan intranquilidad y ansiedad en los vecinos. Estamos, 
quizás, pasando el momento más duro en materia de seguridad. Por eso le 
pedimos a quien corresponda que tome cartas en el asunto. 
Queremos morir de viejos, no en un asalto.

Le Chusmerí
GRACIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO AULA

En el Jardín Nº 913 hay más 
lugar para niños y niñas
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La Comisión Directiva del Sindi-
cato de Trabajadores Municipales 
comunica que tras la reunión man-
tenida con el Intendente Andrés 
Watson, se llegó al acuerdo del 
pago de un bono de 5 mil pesos con 
los haberes correspondiente al mes 
de octubre para las y los agentes 
municipales pertenecientes a todas 
las categorías, hasta director/a, del 
municipio.
De la reunión participaron, ade-
más del Intendente, el Secreta-
rio General del Sindicato Darío 
D’ Aquino, el Secretario Adjunto 
Pedro Calderón y la Secretaria de 
Hacienda, Gisella Primus, quienes 
acordaron también la actualiza-
ción de las asignaciones familiares, 
la equiparación del Salario Míni-
mo, Vital y Móvil proporcional a 
42hs. semanales y la actualización 
al 3% de la antigüedad a partir del 

1ero. de noviembre.
Al respecto, Darío D’ Aquino ex-
presó: “Destacamos la voluntad 
 y predisposición del Intendente 
Municipal, dado el difícil momen-
to económico que atraviesa nues-
tro país y que afecta de manera 
directa las economías municipa-

les. Sabemos que demanda gran 
esfuerzo económico por parte del 
municipio, por ello nuestro expre-
so reconocimiento, por atender las 
inquietudes planteadas y dar res-
puesta favorable a fi n de atenuar la 
difícil situación que atraviesan las 
y los trabajadores.”

PAGO DE UN BONO DE 5 MIL PESOS CON LOS HABERES CORRESPONDIENTE AL 
MES DE OCTUBRE

Acuerdo entre el Sindicato de 
Trabajadores Municipales de Florencio 
Varela y el Ejecutivo Municipal

Las cuadrillas municipales, en cola-
boración con miembros del “Volun-
tariado Ambiental”, recorrieron el 
barrio Infi co, en búsqueda de cubier-
tas abandonadas, un elemento apto 
para la incubación de larvas pertene-
cientes al mosquito Aedes Aegypti, el 
mosquito transmisor del dengue.
Los operarios recogieron una gran 
cantidad de neumáticos durante la 
jornada. De esa manera, evitaron 
su permanencia en lugares a cie-
lo abierto -expuestos a acumular 
agua- para convertirse en un cria-
dero del insecto que eventualmen-
te puede transportar el virus.

La iniciativa implementada posi-
bilitó la transformación de un re-
siduo peligroso en bienes útiles, a 
través de un proceso vinculado al 
cuidado del ambiente. La tarea fa-
cilitó el manejo responsable de los 
desechos para eliminarlos tanto 
del área urbana como rural y ace-
leró su reciclaje para la posterior 
reutilización.
Los interesados en solicitar el ser-
vicio contactaron a la comuna, me-
diante la línea telefónica gratuita 
de atención al vecino: 0800-999-
1234. Registraron su petición y 
programaron su ejecución en co-

mercios, empresas o particulares 
e informaron sobre su acopio en 
espacios públicos.

ACCIONES PARA EVITAR EL DENGUE

Operativo para la recolección de neumáticos en desuso

La subsecretaría de 
Seguridad Vial y Mo-
vilidad Urbana in-
formó que mañana 
miércoles 9 llevará 
adelante el programa 
de Educación vial “Bo-
leta de la Vergüenza” 
en la escuela prima-
ria Nº 34, ubicada en 
ruta 36 Km 31,500 del 
barrio Presidente Pe-
rón, perteneciente a la 
localidad de Bosques. Con la fi nalidad de reforzar los conocimientos 
que, en materia de seguridad vial, se dictan en el ámbito educativo, es 
que el intendente Andrés Watson impulsa el dictado del programa en 
alumnas y alumnos de 4º año. 
La iniciativa, en una primera i nstancia se desarrollamediante una 
charla sobre valores, normas y reglas en referencia a la seguridad vial, 
contenidos de la Ley 24.449 y ordenanzas municipales.
Y en una segunda, los alumnos asisten a la vía pública acompañados 
por inspectores de seguridad vial y docentes, fi n de constatar el com-
portamiento de los conductores y en caso de observar alguna infrac-
ción a las normas de tránsito, realizan de modo simbólico la “Boleta 
de Vergüenza”.

Programa “Boleta de la 
Vergüenza” en Presidente Perón
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¡Ayudemos a Benito!
Benito tiene 5 años y necesita viajar a Barcelona, España, para tratar una 
Neuroblastoma IV de alto riesgo, el niño fue intervenido quirúrgicamente 
en el mes de abril y luego de largas sesiones de quimioterapia, debe iniciar 
este nuevo tratamiento pero los costos son muy altos. Su médula y huesos 
quedaron infi ltrados, pero su familia no pierde las esperanzas. 
El menor necesita ser atendido en el Hospital Sant Joan de Deus Barcelona, 
España donde lo esperan para realizarle un tratamiento que está dando muy 
buenos resultados. Por eso hoy su entorno que no cuenta con el dinero, 
están realizando una campaña solidaria para recaudar fondos. 
Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través de la caja de ahorro: 
N°0470695551 CBU: 0110047130004706955515 Cuil: 20-25747207-9 Ban-
co Nación 

Mas rápido que inmediatamente
La semana pasada se realizó la 12° sesión ordinaria del HCD Varela, y como 
siempre alguna novedad hay, ¿resolvieron alguna problemática vecinal? no, pero 
realizaron la sesión más corta de la historia del HCD, 7 minutos duró, tardan 
más en bajar al recinto que en sesionar. Así como alguna vez fue noticia por la 
sesión más larga, hoy es noticia por la más corta, sin contar las ausencias de los 
concejales, que fuman en el recinto cuando está prohibido y que se presentan 
muy pocos proyectos de concejales pidiendo soluciones para los barrios. 
Y ahora comienza la campaña, así que ni los pelos les vamos a ver, y cobran 
una buena dieta….

Sindicato de trabajadores Municipales
Lo más destacado e interesante que ocurrió en la 12° segunda sesión ordina-
ria, y que ocupó la mayoría del tiempo que duró la misma, fueron las palabras 
del Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales del distrito, 
Darío D’Aquino,  quien destacó que comprendiendo la difícil situación que 
atraviesa el país, y a pesar de la poca recaudación que hay en el distrito, en 
negociaciones llevadas adelante con el Intendente Municipal Andrés Watson 
se acordó el pago de un bono de 5 mil pesos para los trabajadores admi-
nistración pública local y profesionales de la salud, el cual se hará efectivo 
con los haberes del mes de octubre. Y, ni lerdo ni perezoso, aprovechando la 
realización de la sesión, el jefe sindical se dirigió a la Presidenta del HCD y 
dijo que le solicitaba (adelante de todos) que adhiera a dicha medida para los 
trabajadores del cuerpo, esperamos que así sea.  ¡Felicitaciones para todos!

Pedido de los vecinos de Villa Brown
Los vecinos del barrio Villa Brown, piden a través de las redes sociales que el 
Municipio los  ayude con su problemática, ya que hace un año en la esquina 
de 1406 y 1407 no funcionan las 4 luces que allí se encuentran instaladas, 
según lo que plantean ya hicieron varias denuncias por intermedio del 0800 
pero aún no obtienen respuesta alguna. Explican además que el pedido se 
debe a que en la zona debido a la oscuridad se incrementa la inseguridad lo 
que pone en riesgo a quienes llegan del trabajo o de las escuelas. Esperemos 
que las autoridades correspondientes tomen nota del caso, ya que estamos 
en campaña y “recorren los barrios” estaría bueno dar soluciones.

El cruce Varela de duelo por Camilo 
Tristes noticias para los vecinos del Cruce Varela, quienes la semana pasada 
con hondo pesar despidieron los restos del vecino Camilo Pasquini. Nuestro 
más sentido pésame a toda la familia de éste histórico vecino, y mucha fuerza 
para ellos en este duro momento que están atravesando.

Mensaje de vecinos a los patrulleros de Km 26
Los vecinos de Km 26 avisan a todos los implicados en la seguridad del 
barrio que hay 4 personas robando en la esquina de la salita de Km en la 
virgencita, están encapuchados y advierten que son los mismos de siempre 
que ya hace rato están denunciando sus delitos, porque ya robaron a muchas 
personas. Además de levantar este pedido, informamos a los vecinos de los 
diferentes barrios que por cuestiones de seguridad cuentan con los diferen-
tes medios para realizar denuncias: 911, Comisaria Varela 2da 4255-2686 o a 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana al 0800-999-1234.

Cambio de la parada 
La delegación Municipal del Cruce Varela informa a los vecinos que se trasladó 
la parada de la línea 354 de Alfonsina Storni e Irigoyen a Irigoyen y Necochea. 
Dicho cambio obedece a la necesidad de evitar la gran congestión del tráfi co 
que circula por Alfonsina Storni donde se forman largas fi las de vehículos que 
esperan más de 10 minutos hasta que el colectivo cargue los pasajeros, obstru-
yendo la fl uidez del tráfi co. Asimismo el nuevo lugar de detención cuenta con 
un refugio doble para resguardo de los usuarios. Cualquier duda o consulta 
dirigirse a la Delegación del Cruce ubicada en Alfonsina Storni 1500, o comu-
nicarse con el 011 4255-688 de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Campeón de la vida
Nuestras felicitaciones para Facundo, hijo del obrero fallecido en el derrumbe 
de la obra de aeropuerto de Ezeiza que la Justicia investiga, quien a pesar de los 
golpes de la vida, le puso mucha garra y esfuerzo logrando obtener la medalla 
de oro en los Torneos Bonaerenses. Facundo formó parte del equipo de Boc-
cia municipal que la rompió en el certamen provincial. El obtuvo la medalla de 
oro, mientras que Facundo Enrique la de plata y Lautaro Cadenas de bronce. 
Destacamos a toda la comitiva varelense que cosechó 44 medallas: 25 doradas, 
11 plateadas más las 8 restantes de bronce. De ese modo, alcanzó la segunda 
ubicación del medallero general y superó a Almirante Brown, Berazategui, Lo-
mas de Zamora, Quilmes, La Plata, Moreno, Esteban Echeverría más General 
Pueyrredón. Quedó como único escolta de La Matanza, el municipio que envió 
la mayor cantidad de deportistas a Mar del Plata.

Le Chusmerí

FLORENCIO VARELA

El Jefe Comunal mantuvo en las 
instalaciones del Museo Comuni-
tario de Artes Visuales e Histórico 
municipal, un encuentro con ar-
tistas locales y regionales, donde 
realizaron un intercambio de ideas 
sobre la actualidad.
En el lugar, Watson pudo detallar-
les algunas de las propuestas que 
fueron diseñadas interdisciplina-
riamente por la Comuna como 
la puesta en valor de centros de 
salud, el móvil del servicio veteri-
nario, Mercado Activo y Expo Em-
prendedores como modos de “ge-
nerar trabajo genuino y resolver 
la situación laboral de los vecinos 
varelenses”. 
También destacó el desempeño de la 
delegación de deportistas y artistas 
locales en los Juegos Bonaerenses 
2019, a quienes se los aplaudió en 
forma unánime durante la ocasión.

“Quiero agradecerles el respeto con 
el que me escucharon. Tengo mi 
compromiso con todos los vecinos 
de Florencio Varela”, refl exionó 
Watson en el cierre del encuentro.
Algunos de los artistas se acerca-
ron para obsequiarle al intenden-

te distintos presentes, saludarlo y 
agradecerle la convocatoria. 
También participó del encuentro la 
secretaria de Cultura y Educación, 
Julieta Pereyra, funcionarios mu-
nicipales de la cartera mencionada 
y alrededor de cuarenta artistas.

EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO COMUNITARIO DE ARTES VISUALES 
E HISTÓRICO MUNICIPAL

El intendente Watson se reunió con 
artistas varelenses y de la región

Este sábado por la mañana, el in-
tendente Andrés Watson mantuvo 
un encuentro con miembros de di-
ferentes entidades intermedias y re-
ferentes de centros de jubilados del 
distrito, donde respaldó el rol social 
de las instituciones para el benefi cio 
de los vecinos de Florencio Varela.
“Les agradezco que asuman este 
compromiso y desafío de crear y de 
participar de una institución”, indi-
có el Mandatario Comunal, a modo 
de agradecimiento a los vecinos que, 
con un fi n solidario, con una fi rme 
vocación de servicio, formaron ocho 
nuevas instituciones barriales.
Durante el encuentro que se desa-

rrolló en la Cámara de Comercio 
del barrio Centro, Watson remar-
có: “en estos momentos tan difíci-
les es en donde tenemos que estar 
más unidos, un vecino con otro, 
trabajando codo a codo, ponien-
do todo de sí para bien del tejido 
social. Y ahí es donde nos van a 
encontrar a nosotros, acompa-
ñándolos a todos ustedes para que 
puedan tomar este compromiso de 
crear instituciones y ocuparse de 
los problemas del barrio”. 
Participaron también los secreta-
rios Christian Rodríguez (Gobier-
no); Amancia Báez (Relaciones 
Institucionales, Deportes y Re-

creación); Julieta Pereyra (Cultura 
y Educación), entre otros funcio-
narios municipales.

EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL BARRIO CENTRO VARELENSE

Andrés Watson junto a vecinos solidarios
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El candidato a intendente Pablo 
Alaniz, junto al director general de 
Cultura y Educación de la provin-
cia de Buenos Aires Gabriel Sán-
chez Zinny y la candidata a conce-
jal Romina Alderete, recorrieron 
esta mañana la Escuela Primaria 
N° 42 en el barrio La Rotonda y 
los Jardines de Infantes N° 916 en 
Santa Ana y N° 937 en Martín Fie-
rro, donde el Gobierno de la Pro-
vincia está llevando adelante obras 
fi nanciadas con fondos provincia-
les y nacionales. 

“Acá no hay discurso ni 
promesas vacías, hay 
hechos concretos”

“Estas obras son una muestra más 
del compromiso que asumió nues-
tra gobernadora María Eugenia 
Vidal de trabajar por el bienestar 
de todos los varelenses. Acá no hay 
discurso ni promesas vacías, hay 
hechos concretos” señaló Alaniz y 
agregó: “ver la cara de felicidad de 
los directivos y docentes, y que nos 
cuenten cómo los chicos y sus fa-
milias reciben estas obras que son 
un antes y un después en sus vidas 
nos llena de satisfacción”.

Primaria N° 42

En la Primaria N° 42, fueron reci-
bidos por la directora de la institu-
ción Nora Núñez, quien los acom-
pañó en el recorrido de la obra en 
la que se llevó a cabo la reconstruc-
ción total del edifi cio.

Jardín de Infantes N° 
916 “Tarumá”

Más tarde, en el Jardín de Infan-
tes N° 916 “Tarumá”, el secretario 
del establecimiento Félix Ortega 

les mostró los nuevos espacios y el 
equipamiento adquirido para los 
mismos a través del Plan de Obras 
2019, correspondiente a la Direc-
ción Provincial de Infraestructura. 

“Esta es una obra súper 
importante para nosotros, 
porque antes teníamos 
un lugar muy precario, 
sin condiciones para 
dar clases de manera 
adecuada a nuestros 
chicos”

Por último, la directora del “Jardín 
del Bicentenario” N° 937, Mariana 
Fassi, los esperó para mostrarles 
los avances de la obra, que inclu-
yó la ampliación y refacción de las 

instalaciones, y sumó dos nuevas 
aulas, una cocina, sanitarios y un 
SUM, con una inversión total de 
6.126.215,70 pesos. Dicha obra fue 
ejecutada por el Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires con fondos 
nacionales, a través del Programa 
de Fortalecimiento Edilicio de Jar-
dines de Infantes. Alaniz y Sánchez 
Zinny ya habían estado haciendo un 
seguimiento en el mes de abril.
“Esta es una obra súper importan-
te para nosotros, porque antes te-
níamos un lugar muy precario, sin 
condiciones para dar clases de ma-
nera adecuada a nuestros chicos, 
más allá de que la educación de ca-
lidad estaba y sigue estando. Esta-
mos ansiosas de poder disfrutar de 
las nuevas instalaciones y agrade-
cidas a esta gestión que prometió y 
cumplió”, expresó la directora.

Pablo Alaniz acompañó a Sánchez 
Zinny en el seguimiento de obras en 
instituciones educativas de Varela Miles de fi eles se congregaron para manifestar su fe y caminar hacia la 

Basílica de Luján, en la 45° Peregrinación bajo el lema “Madre, ayúda-
nos a unirnos como pueblo”. Acompañando el paso de niños, jóvenes y 
adultos, el municipio de Florencio Varela organizó una posta sanitaria 
en la estación Francisco Álvarez; donde estuvo presente también el In-
tendente Andrés Watson. En el lugar Watson agradeció la labor y com-
promiso de los trabajadores municipales que colaboraron asistiendo a 
los miles de peregrinos que profesaron su Fe este fi n de semana.
“Valoro el esfuerzo de los trabajadores de las distintas áreas del Muni-
cipio que se ofrecieron para asistir en esta nueva peregrinación. Estoy 
muy orgulloso por nuestros compañeros que demuestran su vocación 
de servicio”, dijo.
Con el compromiso y vocación de servicio, más de 150 empleados mu-
nicipales salieron la noche del viernes de las puertas de la Secretaría de 
Desarrollo Social local, donde el Intendente Andrés Watson los despi-
dió y agradeció su compromiso. Desde allí emprendieron camino para 
instalar la posta sanitaria en Francisco Álvarez a 26 km del destino 
fi nal, para ayudar a los fi eles en su caminata hasta este domingo.
Agua, frutas, golosinas, atención en la salud, empatía y aliento con mú-
sica y arenga, reciben los peregrinos que atraviesan la posta sanitaria 
N° 14. Los empleados municipales pasaron día y noche de este fi n de 
semana colaborando con los miles de caminantes que peregrinaron a 
la Basílica de Luján.
La Secretaria de Desarrollo Social, Adriana Alonso destacó el trabajo rea-
lizado por 4° año consecutivo: “Nos da fuerzas ayudar y acompañar a los 
peregrinos; uno entrega contención y ellos nos agradecen. Es muy gratifi -
cante” y agregó: “Desde nuestro lugar acompañamos el pedido a la Virgen 
de que cada argentino tenga su trabajo y pueda vivir dignamente”.
Asimismo, el Secretario de Salud, Ruben Trepicchio, hizo hincapié en 
los cuidados y asistencias a los caminantes: “se montó un espacio im-
portante con enfermeros, médicos y ambulancias, en muchos casos son 
curaciones leves, masajes y en otros son atenciones por picos de pre-
sión o glucemia. Además, los trabajadores hacen un esfuerzo enorme 
para llegar aquí y recibieron una vez más el apoyo del Intendente y es 
muy importante el trabajo diario que realizan”.
Finalmente, el Subsecretario de Defensa Civil, Coordinación y Logística 
de Seguridad, Franco Risso, habló sobre la organización de la posta sa-
nitaria: “a partir de la decisión del intendente Andrés Watson, se realiza 
una importante organización donde participan diversas áreas del muni-
cipio. La gente va en busca de esperanzas, desde nuestro lugar colabora-
mos ayudándolos en los 26km que les restan hasta llegar a la Basílica”.

VARELA PEREGRINA

45° Peregrinación a la Basílica 
de Luján solidaridad y esperanza 
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