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Centro Integral de Lubricación y cuidado de su vehículo

• 20 años de experiencia a su servicio • Todas las marcas

A. Baranda 1018 esq. Tucumán - Quilmes
 Tel./Fax: 4350-1295/ 4252-9999

paladinolubricantes@yahoo.com.ar

AVELLANEDA

10

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
"CAR -  SERVICE"

AySA Informa
Ante cualquier duda en el servicio ,

los usuarios podrán
comunicarse al teléfono

0800-321-2482 las 24 horas.

Comunicaciones Externas Relaciones
con la Comunidad. Dirección Regional

Sudeste

Fuerte apoyo de Ferraresi a Máximo para presidir el bloque PJ en Diputados

"Máximo debe presidir el bloque porque sintetiza
los valores de la política que queremos"
En tiempos en los que se define el gabinete nacional y las autoridades legislativas, el intendente
Jorge Ferraresi se expresó a favor de que Máximo Kirchner presida el bloque de diputados
nacionales del Frente de Todos. Al ser consultado tras un acto en su distrito, el mandatario
destacó: "Reúne juventud, capacidad, compromiso y diálogo, herramientas fundamentales para
este momento histórico".
El jefe comunal que se impuso con más del 61% de los votos en las elecciones de octubre, destacó
que "Máximo Kirchner es un dirigente que representa a la Provincia de Buenos Aires, que será el
motor de la recuperación del país. Junto a la conducción de Alberto y Cristina, trazará puentes que
conecten este momento con aquella Argentina de 2003, en la que Néstor comenzó a reconstruir
nuestra Nación haciendo foco en el trabajo, la producción y la inclusión de todos los sectores y
actores sociales".
Días antes, el Intendente destacó en un encuentro en el que se agasajó en el Partido Justicialista
local a militantes que fiscalizaron en Dock Sud, Avellaneda, y Sarandí: "Ahora nuestra tarea es
fortalecer los gobiernos de Alberto Fernàndez y Axel Kicillof".
Tras agradecer por la tarea realizada en el cuidado de los votos del Frente de Todos en Avellaneda,
Ferraresi arengó a los presentes a seguir avanzando en la inclusión de los vecinos.
"Nos encontramos con los y las fiscales que defendieron los votos de Tod?s en Avellaneda Centro
y Dock Sud. Hicieron un gran trabajo. Ahora nuestra tarea será fortalecer los gobiernos de @alferdez
y @Kicillofok", afirmó en su cuenta de la red social Twitter.

UTN-FRA

Jornada sobre Autos eléctricos
  En el Salón de Videoconferencias del Campus Villa Domínico se desarrolló la jornada "Electro movilidad:
presente y futuro de la movilidad sostenible", organizada desde el Departamento de Ingeniería Industrial.
  En el Salón de Videoconferencias del Campus Villa Domínico de la Facultad Regional Avellaneda de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional, se desarrolló una jornada sobre Autos eléctricos "Electro movilidad: presente
y futuro de la movilidad sostenible", organizada desde el Departamento de Ingeniería Industrial.
  "Es un placer presentar esta charla ya que, en el contexto de los sucesos del último tiempo en América La-
tina, el litio ha vuelto a ser un tema muy importante como recurso natural. Es importante poder hablar sobre
los recursos naturales y el desarrollo de la industria para nuestro país", expresó el Decano de la Facultad,
Jorge Omar Del Gener, al dar la bienvenida a los presentes.
  El encuentro estuvo a cargo del Lic./MBA Sergio Alvaro, Miembro Asesor de la Comisión Directiva de la
Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA), empresa que promueve e impulsa
la electromovilidad y la movilidad sostenible. El disertante abordó las características técnicas, los componen-
tes y los tipos de carga de estos vehículos, y explicó que "se trata de un nuevo paradigma de consumo, que
impulsa la utilización de una tecnología más limpia, con sistemas de recarga múltiple".
  "La gran mayoría de los autos que hoy funciona a combustión, van a pasar a ser eléctricos, y para ellos se
necesita una política pública de incentivo a este sistema, es un paso fundamental", comentó el Alvaro.
  "Los autos eléctricos ayudan a colaborar con los objetivos para frenar el cambio climático que tienen que
ver con usar energías limpias y que haya una menor utilización de agua y de combustibles", describió.
  En relación con la Ingeniería, Sergio Alvaro destacó que "la movilidad sostenible es una disciplina transversal
a las diferentes ramas de la Ingeniería".

mailto:elsuburbano@speedy.com
mailto:paladinolubricantes@yahoo.com


Miércoles 27 de Noviembre de 2019El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág. 11

AVELLANEDA

Importante colectivo de mujeres en apoyo
a Magdalena Sierra por 'falsas acusaciones'
  A través de un comunicado, numerosas mujeres destacadas de Avellaneda y la Región salieron a bancar a la di-
putada nacional Magdalena Sierra ante las infundadas denuncias que se realizan. Concejales, gremialistas, y fo-
mentistas  se mostraron firmes junto a Sierra en este ataque que se afirma es premeditado.

Comunicado Completo
  En los últimos días estamos siendo testigos de una vil operación mediática contra una de las mujeres más signifi-
cativas de nuestra ciudad.
  Mujer que no solo nos representa en términos de ciudadanía en el Congreso de la Nación en su rol como Diputada
nacional sino que también nos representa en el trabajo cotidiano, la lucha por la igualdad de géneros y la inconmensu-
rable tarea de construir justicia social cumpliendo funciones ad honorem en el Observatorio de políticas públicas de
la Municipalidad de Avellaneda.
  Entendemos que nuestra compañera Magdalena Sierra está siendo víctima de una especie de venganza personal
a causa de los dichos y las denuncias fraudulentas de personas que no han sabido llevar adelante una labor con al-
tura, honestidad y empatía, no obstante, eso se saldara en la justicia.
  Las mujeres con responsabilidad política e institucional manifestamos a través de este comunicado nuestro más
enérgico repudio ante la campaña de desprestigio que están intentando instalar contra la Diputada Magdalena Sie-
rra y solicitamos que las cuestiones personales se resuelvan en los ámbitos acordes y dejen de difamar a una mujer

trabajadora, honesta y sobre todo,
compañera.
  También queremos hacer llegar a la com-
pañera Magdalena Sierra, nuestro abrazo
sororo y solidario. Nos tocan a una, nos
tocan a todas.

Junto a vecinos, el Consejo Vecinal
de Wilde festejó sus 131 años

Durante la jornada estuvo presente el Jefe de Gabinete, Alejo Chornobroff, quien destacó la
importancia de la "participación vecinal" y la "integración de los jóvenes a las instituciones".
  En la sede de la Instituciòn, se celebró un nuevo aniversario del Consejo Vecinal de Wilde.
Encuentro de vecinos y representantes de instituciones, amenizado por la muestra artística de
Norberto Serantes.
  En ese marco, Alejo Chornobroff felicitó a todos por el trabajo que realizan, afirmó que "es
fundamental la participación vecinal en las cuestiones de la ciudad".
  Asimismo, el Jefe de Gabinete y agregó: "Hay muchas instituciones preocupadas por la
situación económica que no llegan a pagar la luz y el agua, pero que creen en la construcción
colectiva".
  En la jornada estuvieron presentes también el subsecretario de Institucionales, Ariel Lerici y
la secretaria de Gobierno Participativo, Agustina Abelleyra.

Muestras escolares
 El intendente Jorge Ferraresi visitó el acto por el 60° aniversario de la Escuela Primaria N° 50 de Wilde,
en el que se disfrutó los distintos números musicales y la muestra dinámica protagonizada por los niños
y ni-ñas que concurren a la institución.
  Más tarde, en la Escuela de Educación Especial N° 506 de Dock Sud, el jefe comunal recorrió la muestra
anual organizada.
  En ambas visitas, Ferraresi estuvo acompañado por la subsecretaria de Educación, Claudia Colaso.
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(011) 154 427 3971 / las 24 horas, siempre

• denuncias o información •

Elegir al Defensor del
Pueblo de Avellaneda

    Ante la asunción de la actual defensora María Laura Garibaldi co-
mo concejal de Avellaneda, el Concejo Deliberante deberá elegir antes
del 10 de diciembre al nuevo Defensor del Pueblo de Avellaneda.
  Según la presentación realizada ante el cuerpo, los ediles deberán
reunirse como mucho el 6 de diciembre en sesión extraordinaria para
elegir al reemplazante de Garibaldi, el que saldrá entre las opciones
que se presenten en el legislativo local.
  Pero adelantándose a lo que pueda suceder en la extraordinaria, el
edil electo Armando Bertolotto dejó saber ante la prensa que el mejor
candidato para ocupar la Defensoría del Pueblo de Avellaneda es el
concejal Daniel García, quien tiene una amplia experiencia y los hono-
res para ocupar el cargo.
  En tanto, en los pasillos del Concejo Deliberante comenzó a resonar
el nombre del boina blanca Rodrigo Galetovich, quien integraría la
nómina de autoridades como el primer Defensor Adjunto de la Ciu-
dad.
  La última palabra la tendrá el HCD.

Informe UNDAV

En los últimos tres años, las
energéticas aumentaron un 995%
promedio sus ingresos por ventas
  El Observatorio de Políticas Públicas de la
Universidad Nacional de Avellaneda (UN-
DAV) analizó los últimos tres años de las
empresas energéticas que funcionan en el
país. Empresas que aumentaron sus ventas
en un promedio de 995%.
  Entre 2016 y 2018, las de mayor ganancia
fueron: Gas del Norte (+1.475%), Edenor
(+1.372%), Ecogas (+1.054%), Camuzzi
(+1.038%), Edesur (+1.006%), Edelap
(+971%).
  Sin embargo, el informe señala que "la ge-
neración de energía eléctrica cayó un 5,3%
en 2018 en relación a 2015, la producción
de gas un 2,8%, el gas licuado de petróleo un 11,4% y el Gas Oil un 5,4%".
  "El crecimiento de las ventas sin el correspondiente aumento de la producción, permitió a las energéticas
obtener resultados integrales que superan en todos los casos los 2 mil millones de pesos constantes del
2018. Pampa Energía, la que más rentabilidad obtuvo: 24.819 millones de pesos", señala el informe.
  Elaborado por el equipo de economistas de Economía en UNDAV, advierte que, en la comparación interanual
de agosto 2019, la producción de gas de YPF cayó un 9,4% y pierde participación en el mercado.
  "A pesar del tarifazo en las facturas de gas natural, la producción en el primer semestre del 2019 estuvo por
debajo de la del 2015 en 300 millones de metros cúbicos, una caída del 2,8%", explica el documento elabora-
do por la Universidad.
  En base al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, la producción de petróleo descendió todos los años
desde el 2015: pasó desde casi 13 millones de metros cúbicos en 2015, hasta 10,2 millones en 2018.
  En base a datos de la CNV, el informe subraya que las principales empresas energéticas privadas mejoraron
su rentabilidad sobre los activos, en el período transcurrido entre el 2016 y el 2018.
  En detalle, las empresas que obtuvieron mayores aumentos en puntos porcentuales fueron: Camuzzi
(+20,5); Ecogas-Cuyo (+19,6); TGN (+17,6); Transener (+17,5); y Ecogas-Centro (+13,2).
  De las 10 principales empresas relevadas, 7 presentaban un saldo negativo: todas alcanzaron el superávit
en 2018 a excepción de Metrogas, que a pesar de crecer 7,1 puntos pasó de -9,1% en 2016 a -2% en 2018.
  Por último el informe señala que, a pesar del congelamiento de precios de la segunda mitad de este año, el
uso de la energía eléctrica cayó un 5,2% en los últimos doce meses.
  En base a datos de CAMESA, el informe muestra que la demanda de energía en grandes comercios e in-
dustrias pasó de 3.192 GWh en 2018 a 3.026 GWh en 2019.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Cannabis medicinal, y Berazategui,
y se pone otra vez a la vanguardia

La Ciudad adhirió a la ley de uso medicinal de Cannabis. Iniciativa que la
potencia en la Región, como a nivel nacional. Norma sancionada por el HCD

  Es uno de los pocos municipios que adhiere a esta futura ley, por lo que Berazategui permite dentro de
su territorio la utilización del cannabis para uso medicinal, por lo que se puede realizar investigaciones
científicas, en conjunto con las Agrupaciones que pregonan la utilización del Cannabis en pacientes con
convulsiones, autismo o en tratamientos para el dolor.
  "La ordenanza permite que el cannabis para uso medicinal se incorpore al sistema de salud municipal pa-
ra su estudio científico. Es importante aclarar que está bajo el marco de la ley nacional; es decir, cuando se
apruebe esa ley sí vamos a poder usar el cannabis para el tratamiento de las per-sonas que así lo requieran",
afirmó la secretaria de Salud Pública e Higiene, Mariel Mussi.
  Sobre la importancia de la normativa, la funcionaria explicó que "somos uno de los pocos municipios que
está incorporado a la futura ley". Y agregó: "Este es un compromiso que tomamos para que cuando salga
la ley nacional tengamos en Berazategui un sitio de plantación, de fabricación y de suministro del aceite
de cannabis, mediante los profesionales de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS). De esta
manera, vamos a garantizar el acceso a aquellos que no pueden comprar el aceite de manera particular o por medio de una obra social".
  Soledad Santos, mamá de una nena con síndrome de west e impulsora del proyecto, señaló: "Brenda, mi hija, sufre convulsiones y la medicación tradicional no hizo efecto en ella.
Probamos con el cannabis y esto logró reducir notablemente la cantidad de crisis: tenía 100 espasmos por día y ahora uno, dos y hasta incluso ninguno. Hoy su vida cambió, está más
atenta, conecta con nosotros".
  Asimismo, Soledad resaltó que "estamos muy contentos, es un día histórico para Berazategui, les agradezco mucho a los concejales y a las Organizaciones 'Flores de Libertad' y 'RE-
FASUR' (Red Familiar Del Sur), que vinieron a apoyar".
  A través de esta ordenanza que lleva el Nº 5158, Berazategui se incorpora al Programa nacional de investigación sobre cannabis medicinal. De esta manera, las instituciones locales
podrán llevar a cabo protocolos de investigación.
  Por otro lado, una de las mayores novedades del proyecto, y más celebrada por los impulsores, es que se le permite a la Intendencia realizar convenios con el INTA (Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria) para desarrollar cultivos locales.  Del mismo modo, crea un Consejo Consultivo Honorario del Cannabis Medicinal, con el objetivo de que el Municipio
reciba asesoramiento desde diferentes áreas que trabajan la cuestión.

La App Lazo llegó "Exploramente"
El Centro Interactivo de Ciencia Escolar (CICE) "ExploraMente" se sumó a Lazo, la aplicación digital móvil de Berazategui que premia las buenas prácticas y hábitos de los

vecinos. De esta manera, quienes visitaron el Museo de ciencias, de calle 162 y 49, sumaron puntos (lazos) que luego podrán canjear por todo tipo de premios.
  “Lazo es una iniciativa innovadora de la que quisimos participar porque es muy viable para 'ExploraMente', ya que a través de ella nos dimos a conocer y los vecinos se pudieron
acercar y sumar lazos”, explicó el vicedirector del CICE, Javier Juárez.
  Berazategui es la primera ciudad del país que suma a su gestión una Aplicación digital que premia las buenas prácticas de sus habitantes. Se lanzó por decisión del intendente Juan
Patricio Mussi, con el fin de vincular los servicios públicos, la gestión municipal y un juego que recompensa a los vecinos.
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"Preferiría que se olviden de una fórmula
química y no de un compañero que esté mal"
  Así lo afirmó el intendente Juan Patricio Mussi durante una visita al palacio municipal de jóve-
nes estudiantes que se realizó a través del programa "Conociendo Mi Ciudad". Alumnos de 4°
año de las Escuelas Primarias del distrito recorren el Edificio de la Municipalidad, el Concejo
Deliberante y el Centro de Acopio, Selección y Reciclado de Río Encantado. Junto al mandatario
comunal estuvieron el Jefe comunal electo por el Frente de Todos, Juan José Mussi.
  Al ser consultado: ¿Qué se siente tener a su padre al lado?, el Intendente respondió que "nosotros
tenemos una relación muy especial, una relación extraordinaria, porque no es habitual entre otros
padres e hijos". Instantaneamente se le repreguntó: ¿No tienen una rivalidad por a quién lo votan
más? "Yo creo que sí -contestó Patricio Mussi-. La realidad es que obviamente somos personas
y cada uno tiene sus propios egos. Nunca vamos a competir, no somos rivales. Es muy interesante
la pregunta, pero en tal caso por lo que uno compite, en el fondo, es por ese cariño de la gente que
es lo que a nosotros nos demuestra que hicimos un buen trabajo".
  El salón del quinto piso de la Municipalidad se colmó de más de 100 estudiantes del Colegio Pri-
mario "Roberto J. Payró" de la localidad de Gutiérrez, entusiasmados por la visita inesperada de
ambos funcionarios.
  Entonces el jefe comunal, que construyó un vínculo muy cercano con los más jóvenes en estos
nueve años de gestión, les dejó su mensaje: "Preferiría que se olviden de una fórmula química y
no de un compañero que la esté pasando mal. El camino es muy largo. Subís, bajás, tropezás y hay momentos en los que estás en el piso y necesitás que te ayuden a levantarte. Cada
uno tiene un rol para cumplir. Pero créanme que el de us-tedes es mucho más importante, porque solamente unidos podemos construir una ciudad más linda, más limpia y más digna
de ser vivida".
  Este Programa municipal impulsado desde el 1991, abraza, de abril a noviembre, todos los martes de cada ciclo lectivo, a alumnos de cuarto año de primarias, tanto de escuelas públi-
cas como privadas; y les abre las puertas de la Municipalidad para compartir un poco de gestión, historia y amor por Berazategui.
  Otra de las preguntas que surgió y generó expectativa fue ¿Cómo se hace para gobernar Berazategui?, a lo que Patricio Mussi respondió: "No es un juego. No se puede apagar y
prender. No se puede resetear cuando te equivocás, no se puede googlear, ni buscar en Wikipedia. Se necesita mucha información, construir equipos y sobre todo que los ciudadanos
sean más responsables que los intendentes. Se necesita esta re-lación tan hermosa que ustedes nos dan, ese cariño. Sino no se podría. No quiere decir que no haya que cri-ticar las
decisiones que tomamos, pero nos tenemos que hacer cargo, que si la casa está sucia la ensuciamos todos y la tenemos que limpiar, y que si hay un pibe en el barrio que no come,
lo tenemos que ir a buscar".
  Luego de la recorrida por el Concejo Deliberante, y antes de que suban a los micros para volver a Gutiérrez, Alejandra Madero, docente del Colegio, manifestó: "Patricio (Mussi) es
de barrio; eso es lo que uno siente, que no hay una distancia, que podés compartir, escucharlo y él te escucha. Quedamos maravilladas con el Centro de Acopio de Río Encantado.
Me gustó el mensaje del Intendente de que entre todos tenemos que cuidar la ciudad. Y qué mejor que comenzando con los chicos".

La Comuna optimizará la recolección de residuos
En el 2020 se iniciará la prueba piloto para la optimización del servicio de recolección domiciliaria que profundizará la

limpieza. Proyecto que realiza la Comuna en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA

  Tras este acuerdo denominado por la Facultad de Buenos Aires "Zonificación y diseño de recorridos para la recolección de residuos en el Municipio, mediante el uso de herramientas
de optimización", se sigue trabajando en el desarrollo de un circuito logístico novedoso, que mejorará el servicio actual. Cruzando las matemáticas, la programación, el sistema de GPS

que tienen los camiones y la experiencia de los trabajadores municipales,
sobre el mapa del partido, se buscará acortar distancias, mejorar el ren-
dimiento del trabajo, optimizar rutas y ampliar la recolección.
  Durante la primera reunión, la UBA entregó los avances de estos pri-
meros meses de trabajo mancomunado. Los próximos pasos a seguir
consistirán en la culminación del procesamiento de la información con
la que se cuenta hasta el momento y en la elaboración de estrategias
que sirvan como base de las herramientas tecnológicas que propongan
una nueva zonificación de la ciudad.

  Actualmente, los choferes de camiones y los recolectores trabajan
limpiando Berazategui en tres turnos que arrancan a las cuatro y finalizan
a las 00.00, levantando diariamente 50 toneladas de restos de poda y
400 toneladas diarias de residuos de recolección domiciliaria.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 27 de Noviembre de 2019El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

CENTRO DE REHABILITACIÓN
NUEVE DE JULIO

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

15

BERAZATEGUI

J.J. Mussi: "La escuela pública
es obligación del Estado"
  Se inauguró un laboratorio de Ciencias en la Escuela Se-
cundaria Nº 25. Evento del que participó el intendente electo
de Berazategui, Juan José Mussi.
  "Esta es una Escuela especial. Fue la primera que se cons-
truyó con las Cooperativas del 'Argentina Trabaja'. Hoy,
parece que ese espíritu sigue sobrevolando este lugar por-
que este laboratorio fue construido gracias al aporte del
más del 40% de la Cooperadora de este establecimiento. Y
esto no pasa en ningún lugar, son realmente un gran ejem-
plo. Esta es la postal, la comunidad organizada haciendo
cosas", afirmó Mussi.
  Ante los adolescentes que con alegría cortaron la cinta del flamante laboratorio, aseguró que "cuando les
toque ser funcionarios, espero que la defiendan, esto es defender la educación".
  Según se informó, el lugar tiene una larga mesada para que los estudiantes puedan realizar las prácticas de
física y química, además de luz, gas, agua y ventanales que iluminan el salón. Aunque la situación económica
del país retrocede, en Berazategui se construyen diferentes formas de seguir generando aportes para la
educación de quienes son el futuro de la Patria.
  Durante el acto de inauguración, Héctor Peñalva, presidente del Consejo Escolar de Berazategui, manifestó
que "la Escuela tiene orientación en ciencias naturales y no tenía el espacio propio donde hacer los ensa-
yos de la especialidad. Cuando vinieron a plantearnos para construirlos, les dijimos que no había presupuesto
para construir un laboratorio de ciencia, la verdad era esa. Pero como hubo un compromiso de la comunidad
educativa y del equipo directivo, lo fuimos haciendo por etapas". Y agregó: "Creo que esta es la satisfacción
más grande, la pertenencia que en Berazategui viene cultivando el doctor Mussi y florece. Estos son los
verdaderos brotes verdes que van a cimentar esta Argentina. Brotes verdes que se ven con total realismo
hoy acá en este espacio".
  Finalmente, la directora Iván Murcia comentó que "faltaba completar ese perfil de egresados y a partir de
un trabajo muy importante de la Cooperadora y de toda la comunidad, logramos que esto sea posible".

Luces led locales
  Transitaba el 2016 y la economía del país generaba el quiebre de mu-
chas empresas. Entre ellas, una planta local que dejaba a familias sin
recursos, por lo que el intendente Juan Patricio Mussi decidió armar
un proyecto sustentable, educativo y cooperativo.
  De la integración de la planta de producción convertida en Cooperati-
va, empresas y las Escuelas Técnicas del distrito, surgió el primer pro-
totipo de luces led hecho íntegramente en Berazategui, para lograr ma-
yor eficiencia energética a través del ahorro de energía.
  "Berazategui es un municipio que aporta a la interacción entre empre-
sas y tengo que reconocer que Patricio Mussi genera y confía en la In-
dustria local. Entonces nos conectaron con esta fábrica que estaba
por quebrar y, en conjunto con sus trabajadores y el nexo con PEIX,
nos hicimos socios y generamos esta marca BEING 'Berazategui Indus-
triales Nueva Generación'", cuenta Jorge Poteca.
  Otro actor es la empresa PEIX, con una trayectoria de más de 15 años
en la construcción de carcasas para luces led. Después de empezar a
formar parte de este proyecto, aportaron su experiencia y desarrollaron
este producto que tuvo varias etapas hasta llegar a lo que hoy son las
luminarias que encienden la ciudad.
  El Municipio acercó a cada actor a que participara de la cadena de
producción. Otro costado de esta iniciativa está conformado por los
chicos de las Escuelas Técnicas, que participan de la cadena de valor
a través de las prácticas supervisadas -porque una de las condiciones
que negoció el Municipio fue que las empresas tomen a los alumnos,
para que aprendan el proceso y tengan experiencia-: "Hoy llegamos a
un promedio de casi siete mil luminarias instaladas en plazas y avenidas
importantes y el próximo año empezaremos a ingresar a los barrios. De
esta manera, integramos a la metalúrgica, a los que hacen la manufactura
del metal; la mecánica, la electrónica, a los que fabrican los tornillos,
los cables y así generamos dos productos que son las luminarias ur-
banas y la de las plazas", informa Sergio Faccenda, coordinador de A-
lumbrado Público y Electromecánica municipal.
  De esta forma, la ciudad avanza en los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), que abarca la eficiencia energética y los recursos surgen del
ahorro que genera esta nueva tecnología, pero que se reinvierten en
más recambios dentro del distrito. Para el próximo año se proyecta la
construcción de plazas sustentables, alimentadas con energía renovable.
  Como no podía ser de otra manera, también se implementará a través
de una Cooperativa Local, ECOTEC, que nació de una Escuela Técnica.
Ellos generarán los equipos de energía renovable que se colocarán en
las plazas. El objetivo será cumplir con el tratado de "París 2030", en
donde se establece que cada municipio debe generar energía para
poder concretar la planificación sugerida por Naciones Unidas.
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os
• Capricornio (22/12 al 20/1)
No tendrá sorpresas ni emocio-
nes fuertes.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Esta semana caerá un poco más
bajo que de costumbre.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Perderá la memoria y no podrá
recordar cuándo nació, y si los
cálculos son correctos no esta-
rá leyendo esto porque no sa-
brá cuál es su signo.
• Aries (21/3 al 20/4)
No tendrá ganas de hacer lo de
siempre, querrá cambiar, por eso
decidirá hacer algo útil...
• Tauro (21/4 al 20/5)
Recurrirá a soluciones mágicas
para sus problemas financieros.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Comenzará una nueva etapa en
su vida. Pero no ahora, tendrá
que esperar. Siga leyéndonos.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Si usted es el que perdió la me-
moria no moleste, es poco pro-
bable que este sea su signo.
• Leo (24/7 al 23/8)
Vivirá una noche de lujuria in-
creíble, nadie se lo creerá.
• Virgo (24/8 al23/9)
No tendrá ganas de hacer lo de
siempre... Sí, es repetido ¿Y us-
ted cómo lo sabe? ¿Para qué es-
pía las otras predicciones?
• Libra (24/9 al 22/10)
Nada. Bueno, pero eso solo.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Nuevas ideas lo sorprenderán
esta semana.
•Sagitario (23/11 al 21/12)
Perderá el tiempo frente al tele-
visor como todas las semanas.
¿Qué esperaba? ¿Un viaje por
tierras exóticas? Por favor...

Gabinete!

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) A dos se-
manas de asumir como Intendenta,
Mayra Mendoza mantiene la incóg-
nita sobre el futuro gobierno muni-
cipal. Los nombres que trascendie-
ron del gabinete no fueron confir-
mados públicamente y el modelo
de gestión todavía es un enigma.
El hermetismo enrarece el clima po-
lítico y fertiliza la especulación. No
obstante, Mayra y su entorno han
dado señales del rumbo que quie-
ren recorrer, esas señales sumadas
a los trascendidos y a un exagera-
do off de record, dan los principa-
les trazos para elaborar un mapa
del gobierno de Mendoza.
Territorio
Lo primero que se observa es que
Mendoza pretende un abordaje te-
rritorial muy distinto al que nos te-
nía acostumbrados Cambiemos. La
periferia será prioridad. En lo que
se conoce como “la herradura”,
donde se ubican los barrios más
castigados por la crisis, Mayra ga-
nó la elección y está obligada a
dar respuestas. Para ello será pri-
mordial la descentralización y llegar
con el Municipio a todos los ba-
rrios, ello implicará un fortaleci-
miento de las delegaciones y los
centros de gestión municipal. No
se descarta que la Intendenta, al
menos una vez por semana, haga
base en algún barrio de la periferia.
Planta política y personal
La idea de reducir la planta política
del Municipio se ha vuelto una ne-
cesidad. En los últimos años, pri-
mero con Gutiérrez y después con

Molina, creció a niveles insosteni-
bles. En su momento, Gutiérrez os-
tentaba el record de secretarías y
subsecretarías. Molina las sostu-
vo y multiplicó direcciones y coor-
dinaciones. El municipio cuenta
hoy con unos 300 cargos jerárqui-
cos. Mendoza buscará reducir el
organigrama a una cantidad de car-
gos razonables, en principio, me-
nos de 200.
El personal municipal, según cual-
quier sector o referente político, es-
tá excedido entre un 20 y un 30 por
ciento del necesario. La cantidad
al día de hoy supera los 8200 em-
pleados. Hay un número conside-
rable de personal contratado que
cesa en sus funciones el 31 de di-
ciembre, una buena cantidad en
condiciones de jubilarse, y un gru-
po importante que se irá de la mano
de Molina. Todavía se desconoce
cómo resolverá Mayra la situación
del personal, en medio de una cri-
sis de empleo y bajo la presión sin-
dical.
Relación con los sindicatos
A diferencia de gestiones anterio-
res, Mendoza abrirá el juego a otros
sindicatos y reduciría la dependen-
cia que adoptan usualmente los in-

ca” con el Concejo sobrevuela en
el nuevo Ejecutivo.
Género
Mendoza tiene casi la obligación
de generar políticas de género acti-
vas y eficaces. Mayra, fundamen-
talmente en los últimos años, se
convirtió en una militante feminis-
ta, con un fuerte protagonismo en
el Congreso de la Nación en temas
como la violencia de género, la in-
clusión de minorías y el aborto. Es
de esperarse que durante su go-
bierno se ejecuten acciones ten-
dientes a abordar estos problemas.
Para ello fortalecerá las áreas com-
petentes.
Austeridad
En la misma línea que viene sos-
teniendo el gobernador electo Axel
Kicillof, la futura Intendenta pre-
tende establecer la austeridad co-
mo un valor de gestión ante la crisis
actual. Para ello se plantea la reduc-
ción de gastos superfluos, limita-
ción en las contrataciones, cam-
bios en la escala salarial jerárquica,
y reducción en pautas publicitarias
entre otros ítems.

Gracias por leer.

tendentes con el Sindicato de Tra-
bajadores Municipales que enca-
beza Raúl “Ronco” Méndez. Desde
ATE (Asociación Trabajadores del
Estado), hicieron trascender que
formarán parte de la próxima pari-
taria. Lo mismo podría ocurrir con
UPCN (Unión Personal Civil de la
Nación), aunque este es un gremio
muy minoritario en la esfera muni-
cipal. También le daría participa-
ción a la mutual que conduce Ri-
cardo Terrizzano, que reciente-
mente obtuvo el reconocimiento le-
gal.
Concejo Deliberante
El Concejo Deliberante de Quilmes
es de los pocos que mantiene cier-
ta vida institucional en la región.
En distritos como Avellaneda o Al-
mirante Brown, se han transforma-
do en escribanías, y en Berazate-
gui, en una mera dependencia de
segundo orden. Ese sustento po-
lítico del HCD local suele sostener-
se en la falta de mayorías propias
de los intendentes a los que les
toca gobernar. Si bien Mayra tam-
poco cuenta con esa mayoría y tie-
ne enfrente un bloque opositor de
once concejales, la idea de terminar
con la concepción del “toma y da-

Mapa de la gestión Mendoza (Parte I)
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