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AL FIN LLEGO EL DIA DE LAS

E L E C C IO N E S 

ASI QUEDARON EN AGOSTO
Este es el orden de caudal de 
votos de los que siguen en 
carrera para el comicio de 
este domingo 27.
Juan José Mussi (PJ) 
renunció a la presidencia del 
Concejo Deliberante para ir 
por su 5ª elección como in-
tendente. Lleva la boleta de 
Alberto Fernández y Cristina  
F. de Kirchner.
Julián Amendolaggine 
(PRO), funcionario de Eco-
nomía provincial, se presenta 
por primera vez a un cargo 
electivo. Corre con el caba-
llo del comisario: el presi-
dente Mauricio Macri.
Nicolás Terrera (Consenso 
Federal) es un peronista pos-
tulado en varias elecciones. 
Esta vez se impuso de forma 
ajustada en la interna sobre 

Dante Morini. Juegan con 
Roberto Lavagna.
Marta Fuentes (Izquier-
da). Primera vez de la 
única mujer. Acompaña a 
Nicolás Del Caño.

José Paredes (pañuelo 
celeste) Dio la sorpre-
sa  al superar el piso, 
algo que ni en Quilmes 
sucedió. Va con Juan J. 
Gómez Centurión.



15-4991-3582
walterbillordo
@gmail.com
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El Centro de Día Municipal para discapacitados 
motores severos recibió 12 sillas de rueda postu-
rales y 5 estándar nuevas por parte de la Secretaría 
municipal de Salud a la vez que festejaron la esta-
ción primaveral con juegos y mateada en familia.
Allí, los chicos reciben aseo diario, rehabilitación, 
terapia ocupacional, kinesiología, actividades al 
aire libre y amor. Esta vez, en el parque trasero, fa-
miliares compartían mates, sandwichitos y dulces 
junto a los niños que reían en un castillo inflable 
movido por una mujer con uno de los pequeños en 
brazos; Melisa Prieto, su directora, con ocho años 
de trabajo allí:“Hoy compartimos una alegría ex-
tra, la de haber recibido estas sillas de ruedas. Fue 
una decisión de la doctora Mariel Mussi, luego de 
una visita donde identificó que los chicos podían 
estar más cómodos. Gestionó las sillas, con las me-
didas de cada uno y adaptadas a sus necesidades. 
Siempre están muy pendientes de nosotros (…) 
Es gratificante. Cuando empecé, pensaba que iba 
a costarme comunicarme, pero descubrí un nivel 
de comunicación diferente, mucho más expresivo. 
A veces vienen mis hijos y está bueno enseñarles 
desde chicos que hay capacidades diferentes y que 
bien se puede jugar y compartir un montón de co-
sas. Deseo que la pasemos en familia todos juntos, 
iguales, parecidos y diferentes”.
LAS 17 SILLAS DE RUEDAS A ESTRENAR
Paola Moneta, la kinesióloga, explicó: “Las sillas 
son acorde a las necesidades de los chicos. La ma-

yoría son posturales; tienen apoya cabezas, apoya 
pie con talonera, sujeción y apoya brazos, ambos 
rebatibles y ajustables a altura; un arnés pechera 
-para que tengan contención del tronco-  y apoya 
gemelos. También, sistema TIL, que permite po-
nerla a 45 grados y hacerla cama, lo cual permite 
hasta el cambiado dentro de la misma; abductor, 
para abrir las piernas –ya que muchos tienen una 
tendencia a entrecruzarlas–. Los menos tienen si-
llas estándar, para dos adultos y tres pediátricas, 
sistema de frenado y llantas, muy cómodas”.
Isabel Martínez, mamá de Matías, contó: “Cuando 
empezó a venir, noté un cambio. Ahora se mueve, 
escucha y está más activo, gracias a la ayuda de los 
profesionales de acá. Cuando llega la combi y toca 
la bocina ya sabe que lo vienen a buscar; aplaude y 
se va gritando de contento”.

SILLAS PARA DISCAPACITADOS MOTORES SEVEROS
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DOMINGUERO
Península de Valdés: 7 días y 
4 noches, con cama. Salida en octubre.
Cataratas con saltos del Mocona: 3 Nov.

53 Nº 3338 Bº Mar. 02229-442797/440652

La línea de colectivos que cumple servicio en Be-
razategui y que forma parte de la empresa MOQSA 
(Micro Ómnibus Quilmes S.A.) extendió la circu-
lación de sus ramales 2, 3, 6 y 7 hasta la terminal 
de nuestro Barrio.  
“Que lleguemos a Marítimo fue un pedido de mu-
chos vecinos, entonces se realizó un acuerdo con la 
Comuna y nuestros diagramadores, y ya está circu-
lando este recorrido”, señaló Pablo Díaz, director 
de MOQSA.
Diego Suárez, uno de los primeros choferes en to-
mar este ramal, comentó: “Antes estos colectivos 
terminaban en San Blas y había un solo ramal que 
venía hacia Marítimo. Con esta decisión se va a 
beneficiar a un gran caudal de gente (…) Esto es un 
bien tanto para la empresa como para los vecinos, 
que van a poder llegar más rápido y cómodo a sus 
trabajos y casas”.
El nuevo tramo que sumaron estos colectivos para 

EL 603 LLEGARA A BARRIO MARITIMO
ampliar y mejorar el servicio, beneficia a los veci-
nos del lugar así como también a los de Río Encan-
tado, Kennedy Norte y Sur.
Se hizo entrega a los directivos de la empresa de la 
Ordenanza 5761, aprobada el 19 de septiembre por 
el Concejo Deliberante que determina la prolonga-
ción de estos recorridos.

¿Y ESTO?
Un refugio 
en la parada 
de micros...
¡instalado al revés!
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15-3653-9215
15-6357-5670

José Antonio Paredes, candidato a intendente del 
frente NOS, lleva a nuestro vecino Pablo Gómez 
como candidato a edil, quien ya fuera entrevistado 
en La Estrella del Sur. Ahora, el candidato a jefe 
comunal, plantea sus propuestas:
-Crear un lugar para ancianos en situación de calle, 
para atenderlos, que coman y se bañen. Que los 
recibidos de escuelas técnicas trabajen en el mu-
nicipio en vez de que las tareas sean tercerizadas.
1. Trabajar en el área de seguridad.
a. Con frecuencia las adicciones están relaciona-
das a la delincuencia. Tratamos con asociaciones 
como Reto a la Vida que se dedican a rehabilitar 
chicos de las drogas con alta efectividad.
b. Espacios donde prevenir adicciones.
c. Combatir las “cuevas” narco. 
2. Salud: Mejor atención en hospitales y centros de 
salud por convenios de servicios con la Provincia.
3. Violencia: a. Refugio para mujeres e hijos.

4. Cloacas y agua potable controlada para todos.
5. Arreglar y actualizar los accesos y alumbrado en 
las zonas relegadas, por convenio con las coopera-
tivas para generar empleo local y con las escuelas 
técnicas para realizar prácticas profesionalizantes.
6. Accesibilidad prioritaria a vecinos con disminu-
ción visual y motora:
a. Eliminar escalones en las veredas.
b. Reubicar perros y gatos de la calle para evitar 
mordeduras, por convenio con proteccionistas.
7.a. Declarar a Berazategui “Ciudad Provida”.
b. Generar espacios de conciencia del valor de la 
familia y la vida como base de la sociedad.
Queremos generar trabajo, es lo que hace falta.

JOSE PAREDES: PABLO GOMEZ ES 
EL CANDIDATO DE NOS EN MARITIMO
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Venta, instalación, reparación.
Hidráulicos electrónicos, Electromecánicos. 

Montacargas, Monta automóviles
Cristian Paredes 1528852406

José Paredes 1541672773
técnicos electromecánicos

Ascensores

JcP Ascensores / jcpascensores@hotmail.com

seguros.jec@gmail.com

JEC Productores de Seguros

11.6820-0583
al cuidado de tus logros

DELA CASA PAPEL
Si va a sorprenderte con algo...

¡es con los precios!
Librería y papelería con ofertas 
promocionales por inauguración

131 Nº 5557 e/ 55 y 57 Bº Marítimo

Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la Pro-
vincia y candidato a diputado, recorrió Barrio 
Marítimo el martes 22, “para charlar con veci-
nos y comerciantes, acercar nuestras propuestas 
y boletas”, dijeron. “Sabemos que la inseguridad 

VISITA DEL MINISTRO DE SEGURIDAD

Julián Amendolaggine, candidato a intendente, 
junto a Ritondo y a la edil Vanina Passalacqua.

es un tema recurrente para los berazateguenses. 
Necesitamos una ciudad donde podamos sentirnos 
tranquilos y seguros. Por eso, este 27 de octubre, 
acompañame con tu voto para construir el Beraza-
tegui que nos merecemos”, proclamaron.

El apoyo de Nancy Cristaldo, 
ex candidata a diputada.

Cooperativa de Servicios Públicos y 
Servicios Sociales del Centro Urbano Ranelagh

Calle 52 B Nº 3151, Hudson (1885) Buenos Aires
02229-453097 / 453706 coopecur@yahoo.com.ar
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Marítimo 
Kangoo 
Club

@mkc.
marítimo
kangoo
club

A
lejandra: 1136309615Todos los estilos en

Biblioteca Fragata Sarmiento 
52B y 134A frente a la Comisaría

Entrená con botas de rebote sin impacto

Nueva dirección: 131 Nº 5429 e/ 54 y 55

Se llevó a cabo el segundo torneo de ajedrez del 
año, con participantes de entre 10 a 15 años de co-
legios de la ciudad.
Damián González ganó la partida ante Agustín 
Duval Arias y con 4 puntos sobre 5 posibles se 
quedó con el segundo torneo en memoria del gran 
maestro Capablanca.
González compartió el primer lugar con Jeremías 
Coma pero con mejor diferencia de sistema. En 3º 
lugar se ubicó la pequeña promesa local, Alma Gi-
ménez, de sólo 11 años, con 3 puntos.
En el Club Ranelagh llevaron adelante esta nue-
va etapa de torneos los profesores David Ortega 
(foto) y Miguel Selier quienes dictan clases los sá-
bados de 17 a 19.
El ajedrez estimula, desarrolla y disciplina la in-
teligencia en mayores y menores. No existe otro 

juego que se aproxime tanto a la lógica pura y a la 
dedicación propias del pensamiento moderno, lo 
que da al ajedrez un enorme valor educativo.
Este deporte ofrece concentración, plan lógico, 
imaginación, memoria, control de los nervios, ca-
pacidad de síntesis, previsión y decisión.

II TORNEO DE AJEDREZ



Julio Ravelo, concejal
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Carlos: 1160501885

Instala 
acondicionadores

de aire Repara 
heladeras

Viverito: 
124 e/ 
55 y 57 
Nº 5532

Silvia Bozzoni denunció que cerca de las 4:30 de 
la madrugada fue asaltada en la calle 54: “Me lle-
varon el celular, que mucho no me importa, pero 
los documentos sí, y las tarjetas. Si alguien los en-
cuentra, por favor, se lo agradecería”. El estado en 
que quedó su cara, lo dice todo.

¡Podés pagar 
con tarjeta 
en tu casa!

BUENAS Y MALAS EN BARRIO MARITIMO

Por otro lado, una buena noticia: Fue encontrado 
uno de los jóvenes extraviados por los cuales se 
había pedido datos para su hallazgo.
Mientras, la gente sigue trabajando, como el veci-
no que junto a su hijo, en 129 y 57 vende tortillas 
asadas. Todo un ejemplo de esfuerzo constante.

Este 27 
de octubre

¡Todos a votar por Berazategui!




