
La iniciativa surgió en 2018, 
cuando integrantes del 
Frente de Trabajadores de 
la Educación de Berazategui 
propusieron embellecer los 
establecimientos educativos 
del distrito durante los 
fi nes de semana. Las 
jornadas comenzaron con 
el pedido de los directivos 
de las escuelas, que se 
acercaron al Consejo Escolar 
y plantearon la necesidad 
y las ganas, sobre todo, 
de sembrar pertenencia en 
sus propias comunidades. 
Porque como todos los berazateguenses reiteran, “lo mejor de Berazategui es su gente”.
Cada uno de los edifi cios intervenidos tiene una particularidad compartida y consensuada: 
el frente del establecimiento es pintado con los colores de la bandera de la Ciudad y, 
luego, queda al cuidado de la comunidad, que vela porque no se estropee. Página 9

La gestión del intendente 
Martiniano Molina consolidó 
un servicio de salud bucal 
de alto impacto en la 
ciudad que tiene como 
pilares el programa de 
prótesis dentales gratuitas, 
el servicio integral de 
odontología infantil y la 
atención especializada para 
personas con discapacidad. 
Como parte de una política 
de inclusión social, desde 
la puesta en marcha del 
programa de prótesis 
dentales gratuitas en 2017 
más de 2.000 quilmeños 
han obtenido sus piezas. 
El Municipio cuenta con laboratorio dental propio para realizar esta tarea con probada 
calidad. Además, una vez que se coloca la prótesis, se garantiza un seguimiento y control 
de la persona para verifi car que la use con comodidad. Página 3

El Intendente de Florencio 
Varela, Andrés Watson, 
recorrió junto a vecinos 
de Pico de Oro la obra de 
pavimentación en hormigón 
y saneamiento hidráulico. 
Posteriormente, recorrió la 
construcción de un nuevo 
playón deportivo en el barrio 
Villa Mónica Vieja, realizado 
por vecinos y cooperativistas
En Pico de Oro, la obra 
es fi nanciada mediante el 
Fondo Educativo y realizada 
en las calles Polonia entre 
Berna y Viena / Berna entre 
Polonia y Noruega. Esta labor 
mejora y amplía el circuito 
de la red vial e ingreso Jardín 
N° 936  y Escuela 503.
Además, cierra un circuito 
aumentando la cantidad de 
calles pavimentadas en el 
barrio y genera un par vial 
a la calle Noruega para su 
mejora y repavimentación.
Entusiasmado con las obras 
realizadas, Pedro Sánchez 
–vecino del lugar- dijo: 
“Hace 40 años que vivo en el 
barrio, estoy muy contento 
de ver las obras que se están 
haciendo. El Intendente está 
haciendo mucho por los 
vecinos, por eso tiene todo 
nuestro apoyo. Página 12

La Municipalidad de 
Berazategui, a través de su 
Secretaría de Desarrollo 
Social y Comunitario, inicia la 
inscripción a las actividades 
para niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas 
con discapacidad que se 
desarrollarán durante las 
vacaciones de verano de 
2020. Como cada año, los 
berazateguenses cuentan con 
la posibilidad de sumarse a 
las colonias de vacaciones 
que, en forma gratuita, se 
desarrollan en el Complejo 
Recreativo Municipal Los 
Privilegiados (156 y 50). 
Se trata de un espacio 
que cuenta con canchas 
de fútbol, sóftbol, piletas 
(una de ellas climatizada), 
circuito aeróbico y un 
hermoso predio con parrillas 
y asientos al aire libre, otra 
oportunidad para compartir 
actividades, con pares, 
en este amplio predio de la 
localidad de Plátanos. 
De esta manera, el viernes 29 
de noviembre, los niños de 6 
a 11 años podrán inscribirse 
a partir dlas 10.00. Y los 
adolescentes, el miércoles 27 de 
noviembre, , a partir del mismo 
horario, ambos en la web del 
Municipio (www.berazategui.
gob.ar/colonias). Página 8

En la madrugada del último domingo, falleció 
el reconocido político y funcionario nacional 
Ricardo Fabio Giacobbe. Ricky tenía 52 años, y 
desde muy joven militó dentro del peronismo, 
al igual que su hermano Mario, actual diputado 
provincial. Página 9
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LA COMUNIDAD DE BERAZATEGUI SIEMBRA PERTENENCIA EN LAS ESCUELAS

En dos años, casi 80 edifi cios 
escolares ya fueron embellecidos 
con jornadas de trabajo

LA GESTIÓN DEL INTENDENTE MARTINIANO MOLINA 

Consolidó un servicio de salud 
bucal de excelencia

ANDRÉS WATSON SUPER-
VISÓ OBRAS 

Pavimentación 
en Pico de 
Oro y la 
construcción 
de un playón 
deportivo en 
Villa Mónica 
Vieja

SON GRATUITAS

Abre la 
inscripción a 
las Colonias 
Municipales de 
Verano 2020

TRISTE DESPEDIDA

Falleció Ricardo Giacobbe 
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La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio a conocer los resulta-
dos defi nitivos en Quilmes.
Los guarismos indicaron que al Concejo Deliberante ingresarán seis conce-
jales del Frente de Todos y otros seis de Juntos por el Cambio.
De este modo el legislativo quilmeño tendrá una paridad entre ofi cialistas 
y opositores: 12 del Frente de Todos, 11 de Juntos para el Cambio, y una 
concejal del GEN, Gabriela Fernández; cuyo voto será decisivo.
Ojo con los empates, ya que desempata el Presidente del Concejo.
Va a estar lindo ir a las sesiones.

A un mes de la asunción de la intendenta  Mayra Mendoza; es poco y nada lo 
que se conoce sobre su próximo gabinete.
Hasta ahora en las reuniones por la transición la Jefa Municipal electa es 
poco lo que exhibió sobre sus colaboradores, mientras se tejen mil y una 
versiones acerca de quienes serán los secretarios y sub-secretarios.
Se habla del concejal Ángel García para la secretaría de Servicios Públicos  
y de la concejal Eva Mieri para una nueva  área que se ocupará de violencia 
de género y derechos de la mujer, como del concejal Mario Lozano en Edu-
cación y Cultura. 
Otro que suena es el ex senador Alberto De Fazio que estaría a cargo de la 
secretaría de Gobierno.
Esperando el humo blanco.

La varita mágica la tiene la Intendenta.
En la danza de nombres cada sector que conformó el acuerdo que permitió 
ganar a Mendoza, quiere imponer el suyo. En algunos casos exige una deter-
minada área sin siquiera mencionar a quien propone para dirigirla. Por lo 
pronto los cercanos a la intendenta electa dicen que será ella la encargada 
de analizar cada propuesta y ubicar a suyos y socios sin consultar con las 
agrupaciones. 

Muchos dirigentes nerviosos.
Pero dentro del Frente de Todos hay una cierta zozobra. Es que a tres sema-
nas de las elecciones; Mendoza no ha convocado ni siquiera a dialogar a quie-
nes compitieron contra ella y a quienes prometió incluirlos en su gobierno.
Para colmo el arribo de segundas líneas de Avellaneda y Almirante Brown, 
a quienes se menciona en puestos claves del gabinete; molesta y mucho a 
varios dirigentes locales.
A tomar algún tranquilizante, sino se van a infartar.

Otro dilema ¿Quién ocupara el sillón de presidente/a del HCD?
Otra de las cuestiones a dirimir es  la presidencia  del Concejo Deliberante. 
Antes de las elecciones se hablaba de un acuerdo para que el “anibalista” Ma-
tías Festucca; ocupara ese cargo; pero –al parecer- no está en los planes de 
Mendoza asignarlo a otra persona que no sea de su más estricta confi anza. 
Repasando la lista de concejales, solo Eva Mieri es del estrecho riñón de la 
intendenta electa. Habrá que ver si fi nalmente la joven de La Cámpora se 
sienta en el principal sillón del HCD o si va al Ejecutivo y Mendoza elige 
algún aliado.

La oposición viene con los cuchillos en los dientes.
En Juntos por el Cambio mientras tanto, buscan consolidarse como oposi-
ción. El actual intendente, Martiniano Molina; ya junto a secretarios, conceja-
les y electos para avisarles que seguirá haciendo política y que su intención 
será liderar la oposición.
Luego de los excelentes resultados que logró, en el actual ofi cialismo con-
sideran que le será muy difícil a Mendoza alcanzar los logros de Molina en 
cuanto a obras.
Ya se habla de Martiniano encabezando la lista de concejales en 2021.

Otro confl icto en puerta.
Pero mientras tanto hay tironeos internos. La presidencia del bloque es sin 
duda el mayor de estos enfrentamientos naturales. Allí se disputan la conduc-
ción del espacio el actual presidente del HCD, Juan Bernasconi; el jefe de Ga-
binete, Guillermo Galetto y la actual presidenta del bloque, Raquel Coldani. 
Hasta ahora no hubo reuniones entre los que se quedan y los que llegan para 
decidir quien ocupará el lugar sin generar rispideces ni fracturas.
Todo dependerá de la “muñeca” de Martiniano para convencer a sus 11 
concejales de alcanzar un acuerdo.

Y ahora. Sin trabajo y sin plata.
Otro de los motivos de disputa tiene que ver con asegurarles a varios fun-
cionarios que se va algún cargo en el HCD. Si bien los sueldos del legislativo 
son mucho menores a lo que actualmente tiene un secretario o un subse-
cretario; muchos de estos colaboradores de Molina han dejado la actividad 
privada y necesitan contar con un salario con el que vivir.
Molina ha hecho contactos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta; y tiene promesas de poder integrarlos en la estructura de CABA. 
Claro que para todos no alcanza y Larreta muy dadivoso no es.

Entre tanto reboleo, los únicos perjudicados son los contribuyentes.
Por lo pronto ofi cialismo y oposición ya se pusieron de acuerdo en un pun-
to: El año que viene las tasas municipales aumentarían un 50 por ciento. Una 
cifra cercana a la infl ación proyectada para este año.
No se olviden que ahorrar, no se pudo, deudas sobran y siempre la prioridad 
son los medicamentos, comida y ropa (si alcanza). 
Esperemos que no baje mucho la recaudación porque ahí sí que van a tener 
un problema importante.

Le Chusmerí

QUILMES

Con un 70 % de los votos el doc-
tor Mario Caputo es el nuevo pre-
sidente del Colegio de Abogados 
de Quilmes tras realizarse el acto 
comicial al que se presentó lista 
única. Estará acompañado por el 
doctor Pablo Pérez Marcote en la 
vicepredresidencia. De esta forma 
la nueva lista dirigirá el destino del 
CFMQ en el periodo 2019-2021. 
“Tenemos por delante mucho tra-
bajo, recibo un colegio en inmejo-
rables condiciones con todas sus 
comisiones trabajando y es ese el 
camino a seguir, agradezco a quie-
nes me han acompañado”, dijo el 
doctor Caputo.
 

Consejo Directivo 
período 2019/2021 

Presidente: Mario Daniel Capu-
to; Vicepresidente Primero: Pablo 
Pérez Marcote; Vicepresidente 
Segundo: Isabel Rita Cerioni; Se-
cretario: María Marta Garay; Pro-
secretario: Luis Ezequiel Iacono; 
Tesorero: Manuel Pablo Soler; 
Protesorero: Marcela Silvia Vodeb; 
Vocal Titular: María de los Ángeles 
Attarian Mena; Vocal Titular: Gus-
tavo Francisco Ginocchio; Vocal 

Titular: Alejandro Blas Paccioretti; 
Vocal Titular: Karina Santolin; Vo-
cal Suplente: Andrea Vanina Cala-
za; Vocal Suplente: Adriana Luisa 
Di Pierro; Vocal Suplente: Mónica 
Alejandra Santi; Vocal Suplente: 
Fernando Pérez. Órgano de Fis-
calización: Titular: María Celina 
Carolini; Titular: Gabriela Jazmín 
Blanchiman; Titular: Karina Bima; 
Suplente: Nicolás Manuel Barani; 
Suplente: Silvana Patricia Leone; 
Suplente: Carlos Dominguez Fol-
gueiras. Tribunal de Disciplina: 
Titular: Hugo Eduardo Córdoba 
Sosa; Titular: Pablo Horacio Ferra-
ri; Titular: Vivian Cintia Díaz; Su-

plente: Diana Alimonti; Suplente: 
Diego De Rosa; Suplente: Alfredo 
José Samprón Noel. 
 
Por mesas
En Berazategui hubo 40 votos; 
38 a favor de la lista única y 2 en 
blanco;  en Florencio Varela 70 vo-
tos, 63 a la lista única 6 en blanco 
y 1 nulo mientras que en Quilmes 
hubo 194 votos, 181 a la lista única, 
8 en blanco 5 nulos
Los totales en el Departamento 
Judicial sumaron 304 votos, 282 a 
la lista encabezada por el fl aman-
te presidente Mario Caputo; 16 en 
blanco y 6 nulos.

ELECCIONES EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUILMES

Por una mayoría abrumadora el doctor 
Mario Caputo es el nuevo presidente

Es el cuarto y último de los incrementos anuales que 
se aplican por la Ley de Movilidad. Así, el haber míni-
mo jubilatorio será de $14.067,92 y la Pensión Uni-
versal al Adulto Mayor, de $11.254,34.
En el marco de la Resolución Nº 27/2019, ANSES in-
forma que, a partir del 1° de diciembre, más de 13 mi-
llones de personas recibirán un aumento del 8,74% en 
sus haberes. De ese total, más de 6,9 millones corres-
ponden a jubilaciones y pensiones; más de 1,6 millo-
nes a Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones 
Universales para el Adulto Mayor (PUAM), más de 4,5 
millones a Asignaciones Familiares (AAFF). 

Con este cuarto aumento anual, la jubilación mínima 
pasará de $12.937,21 a $14.067,92 y la PUAM ascende-
rá de $10.349,77 a $11.254,34. En tanto, la Asignación 
Universal por Hijo y por Embarazo, que favorece en 
forma directa a 4 millones de niños, niñas y adolescen-
tes de 2,2 millones de familias, será de $2746 por hijo.
También aumentará la Ayuda Escolar Anual a $2300 
por hijo, que el Estado paga a los trabajadores forma-
les, a quienes cobran la PUAM, la Prestación por Des-
empleo y la Asignación Universal. Asimismo, la Asig-
nación Familiar por Hijo con Discapacidad ascenderá 
a $8947.

PARA MÁS DE 13 MILLONES DE PERSONAS

Jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares 
aumentarán 8,74% desde el 1º de diciembre
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La gestión del intendente Marti-
niano Molina consolidó un servicio 
de salud bucal de alto impacto en 
la ciudad que tiene como pilares 
el programa de prótesis dentales 
gratuitas, el servicio integral de 
odontología infantil y la atención 

especializada para personas con 
discapacidad.
Como parte de una política de in-
clusión social, desde la puesta en 
marcha del programa de prótesis 
dentales gratuitas en 2017 más de 
2.000 quilmeños han obtenido sus 

piezas. El Municipio cuenta con la-
boratorio dental propio para reali-
zar esta tarea con probada calidad. 
Además, una vez que se coloca la 
prótesis, se garantiza un segui-
miento y control de la persona para 
verifi car que la use con comodidad.

“La importancia de este 
procedimiento es que 
permite la permanencia 
de piezas dentarias que 
han sufrido la afectación 
de su nervio y que han 
perdido su vitalidad” 

Asimismo, en estos cuatro años 
se realizaron más de 5.400 trata-
mientos de conducto en adultos, 
servicio que a partir de 2018 se 
amplió a los niños, sumando 385 
prestaciones. “La importancia de 
este procedimiento es que permite 
la permanencia de piezas dentarias 
que han sufrido la afectación de su 
nervio y que han perdido su vitali-
dad”, destacó la directora de Salud 
Bucal del Municipio de Quilmes, 
Victoria Urriza.

A esto se suma el servicio de or-
topedia dental para niños que co-
menzó a implementarse este año, 
ya concretó 28 tratamientos y hay 
otros 12 en curso hasta fi n de año.
Con el programa “La salud en el 
deporte”, que se incorporó en julio 
de 2019 con el objetivo de prevenir 
traumatismos dentales en el de-
porte e incluye controles odontoló-
gicos, se entregaron 73 protectores 
bucales a los chicos que integran 
las distintas escuelas municipales 
de deportes.
“La principal función de estos apa-
ratos es proteger los dientes frente 
a caídas y contactos corporales en 
la práctica de distintos ejercicios 
de riesgo como el fútbol, básquet, 
hockey o rugby”, indicó Urriza.

“La salud va a la 
escuela”

En esta línea, también se logró im-
plementar con éxito el programa “La 
salud va a la escuela” desde 2018. 
Los equipos de salud bucal visitaron 
18 jardines de infantes y brindaron 
asistencia a más de 2.600 niños. 

Además, se realizaron talleres para 
padres y docentes sobre higiene bu-
cal y se entregaron cepillos de forma 
totalmente gratuita.
A su vez, desde 2018, con la co-
laboración del Hospital Isidoro 
Iriarte de Quilmes, se puso en 
marcha el programa municipal de 
intervención bucal para personas 
con discapacidad, que ofrece un 
servicio odontológico gratuito que 
va desde la atención primaria has-
ta las técnicas de alta complejidad.
En tanto, desde 2017, en articu-
lación con el Hospital del Cruce, 
funciona un servicio de estomato-
logía que atiende un promedio de 
24 personas por mes, bajo supervi-
sión y seguimiento.
Desde 2016 se brindaron más de 
500.000 prestaciones básicas ge-
nerales en 33 centros de salud. El 
servicio se completa con la guardia 
que funciona en el Instituto Muni-
cipal de Salud y Medicina Preven-
tiva Dr. Ramón Carrillo (M. T. de 
Alvear e Islas Malvinas), que fue 
reforzada en el último tiempo con 
más profesionales y equipamiento 
para potenciar la capacidad de res-
puesta ante las urgencias.

LA GESTIÓN DEL INTENDENTE MARTINIANO MOLINA 

Consolidó un servicio de salud bucal de excelencia
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En una entrevista exclusiva con 
Blanco sobre Negro expuso Argen-
tino Geneiro, Secretario General 
del Sindicato de trabajadores Gas-
tronómicos, de Quilmes, Florencio 
Varela y Berazategui. 
“Tuvimos la desgracia que cerra-
ron muchos emprendimientos 
gastronómicos en todo el país y 
eso dejo mucho desempleo. Hoy 
la situación económica es muy 
complicada, pero esperamos que 
de a poco podamos ir saliendo. 
Pensemos además que quien per-
dió el trabajo se quedó sin aportes 
jubilatorios, sin seguro de vida, 
sin obra social, ni todos los be-
nefi cios que brinda el sindicato” 
“Ojalá el nuevo gobierno nacional 
pueda revertir ésta situación eco-
nómica. Con respecto al que se va, 
creo que nadie se quiere suicidar 
políticamente lo que pasa es que 
el actual gobierno perdió porque 
prometió mucho y no cumplió ab-
solutamente nada. Destruyó a la 
pequeña y mediana empresa y dejó 
un tendal de desempleados. Por 
otro lado, la infl ación dejó a mucha 
gente que no pudo cumplir con sus 

compromisos, que no llega a fi n de 
mes y para colmo las tarifas son 
impagables» describió el dirigente 
que además está a cargo del área 
de Capacitación a nivel nacional.  

“El sector fi nanciero 
y bancario es el único 
que ganó en todo este 
tiempo, hizo grandes 
negocios económicos, 
junto con el campo”

Luego opinó que “el sector fi nan-
ciero y bancario es el único que 
ganó en todo este tiempo, hizo 
grandes negocios económicos, jun-
to con el campo. Pero el gobierno 
no supo proteger a los demás sec-
tores. Ellos cumplieron bien los 
deberes para ese sector que mane-
jó, en defi nitiva, lo político y en to-
dos estos años,  la única respuesta 
que existía ante los reclamos, era 
echarle la culpa a los demás- pro-
nunció y agregó- ahora el peronis-
mo unido volvió al poder, lo único 
que espero es que los peronistas se 

hayan dado cuenta que nosotros 
tenemos que hacer las cosas bien, 
ser serios y establecer reglas de 
juego claras para el presidente de 
la nación, entonces,  el que se sale 
del carril tiene que irse, sin más”. 
“Lo principal es que le tienen que 
decir a la gente dónde estamos 
parados, no hay que mentir   y 
tratar de recuperar la confi anza 
para los que quieran invertir en 
el país, permitirles que crezcan e 
inviertan, con la seguridad jurídi-
ca necesaria. Tiene que haber una 
distribución más equitativa de la 
torta y que la gente pueda tener un 
peso en el bolsillo. Es preciso que 
el circuito económico comience a 
moverse, hay que darle la posibi-
lidad de gastar a la gente-indicó y 
pidió- El Estado tiene que ser ga-
rante, no tiene que mirar para otro 
lado. Tiene que ser guardián de las 
cosas nuestras. Hoy tenemos una 
nueva oportunidad, es un desafío y 
el peronismo lo puede hacer”.

“Lo ideal sería que el 
año próximo las cosas 
mejoren, que podamos 
seguir brindando lo 
mejor a nuestras 
familias”

Geneiro se mostró esperanzado 
también respecto al gremio. “Lo 
ideal sería que el año próximo las 
cosas mejoren, que podamos se-
guir brindando lo mejor a nuestras 
familias. Hemos sostenido el nivel 
de prestaciones para que la obra 
social funcione correctamente y 
estamos atendiendo más de 6000 
personas en el zona, en los centros 
médicos y clínicas contratadas, 
además de las prestaciones en el 
Sanatorio Güemes, un lugar de ex-
celencia, con tecnología de primer 
nivel. Lo que sucede es que hoy la 
salud cuesta fortuna y los hospita-
les públicos tienen muchas caren-
cias por lo que no puede prestarle 

un servicio de calidad a la gente, 
por eso las obras sociales son fun-
damentales”.
Rescató todos los servicios que 
brindan a nivel social desde el 
sindicato, las posibilidades de un 
turismo social con hoteles de pri-
mera categoría y pensión completa 
y la capacitación para los afi liados. 
“Necesitamos que al país le vaya 
bien porque una de las industrias 
más potentes que tenemos es el tu-
rismo,  con riqueza natural.  

Tenemos que ser un 
destino turístico a nivel 
mundial, poseemos 
cataratas. montañas, 
nieve, lindas playas.

Tenemos que ser un destino tu-
rístico a nivel mundial, poseemos 
cataratas. montañas, nieve, lindas 

playas. Este puede signifi car el 
despegue de nuestro país” confi ó el 
dirigente y pidió encarar el turismo 
“como política de Estado”.
“Hay muchísima gente viajando 
por el mundo en forma permanen-
te, pero quieren siempre lo mejor. 
Es un sector que puede ayudar a 
la recuperación del país, pero hay 
que trabajar mucho para eso, hay 
que convocar a los sindicatos y a 
las empresas y planifi car. Piensen 
que tenemos el 10 por ciento del 
despliegue turístico que tiene Es-
paña y esa región ocupa lo que ocu-
pa la provincia de Buenos Aires....”
En cuanto a los alumnos de los 
centros de capacitación que per-
tenecen al sindicato -56 en todo el 
país- puso énfasis en la necesidad 
de “conocer las nuevas tecnologías, 
saber idiomas y buscar la excelen-
cia, porque eso es lo requiere este 
ofi cio, que estemos siempre actua-
lizados”.

ARGENTINO “TITO” GENEIRO VUELVE A CONFIAR EN EL PAÍS

El dirigente gastronómico pidió que el nuevo 
gobierno “ponga reglas claras” y pueda 
revertir “la situación económica actual”
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Así lo aseguró este viernes el conce-
jal Ángel García en el plenario que 
se llevó a cabo en la Agrupación 
Juntos por Quilmes para celebrar 
contundente victoria del Frente de 
Todos tanto en la Nación con Alber-
to Fernández y Cristina Fernández; 
y en la Provincia de Buenos Aires, 
con Axel Kicillof y Verónica Maga-
rio; como así también en el distrito 
con Mayra Mendoza.
Ante un salón colmado en la sede 
central de 12 de Octubre 989, uno 
de los momentos más emotivos 
fue cuando se proyectó un video 
con imágenes del camino reco-
rrido y las actividades realizadas 
durante la campaña hasta llegar 
al triunfo del pasado domingo. 
Posteriormente, se llevó a cabo la 
entrega de certifi cados a todos los 
militantes que participaron de los 
comicios en cada una de las escue-
las del distrito. La misma estuvo 
encabezada por los referentes del 
espacio Ángel García y Daniel 
Gurzi, la concejal Susana Cano, 
las ex concejales Susy Paz, Edith 
Llanos y Pablo Insúa, fi nalmente 
se realizó un brindis entre los pre-
sentes.

“No nos tenemos que 
olvidar de eso ni que 
hacia fi nes de 2018 nos 
propusimos recuperar 
el distrito con una 
propuesta política para 
todas las vecinas y todos 
los vecinos”

Allí, García recordó “cuando con el 
impulso de Alberto Rodríguez Saá 
empezábamos a decir que ‘había 
2019’… No nos tenemos que ol-
vidar de eso ni que hacia fi nes de 
2018 nos propusimos recuperar el 
distrito con una propuesta política 
para todas las vecinas y todos los 
vecinos… Y tampoco me olvido de 
ese 17 de julio donde decidimos 
acompañar a Mayra Mendoza… Lo 
hicimos creyendo que era la me-
jor candidata que podía presentar 
el peronismo y así fue: ganamos 
contundentemente en las PASO de 
agosto y el domingo pasado”.

“Se empezaron a ver 
las realidades de María 
Eugenia Vidal, en la 
Provincia de Buenos 
Aires tenemos una 
deuda mucho más 
complicada que en la 
Nación”

En ese marco, aseveró que “viene 
una Nación más justa, más inclusi-
va, con más derechos… y una pro-
vincia igual, pero con muchos más 
problemas porque ahora cuando 
se empezaron a ver las realidades 
de María Eugenia Vidal, en la Pro-
vincia de Buenos Aires tenemos 
una deuda mucho más complicada 
que en la Nación. Pero cuando uno 
quiere gobernar, lo hace sin bene-
fi cio de inventario… no nos vamos 
a estar quejando”.

“Tenemos la obligación 
de gobernar para 
700 mil quilmeños, 
sin discriminación ni 
persecución… haciendo 
del diálogo nuestra 
herramienta”

Asimismo, a la hora de hablar del 
distrito, enfatizó: “Vamos a ser un 
gobierno de cara a las vecinas y los 

vecinos de Quilmes, poniendo el 
esfuerzo, siendo equitativos, igua-
litarios… Tenemos la obligación 
de gobernar para 700 mil quilme-
ños, sin discriminación ni persecu-
ción… haciendo del diálogo nues-
tra herramienta”.
“Todo lo que tuvimos que hacer, lo 
hicimos. Tenemos claro que pusi-
mos todo el esfuerzo, las horas y el 
corazón… Fuimos muy buenos en 
la campaña y en la fi scalización. 
Por eso, los convoco, a partir del 11 
de diciembre, a mostrar el compro-
miso que tenemos y pongamos la 
cabeza en gobernar Quilmes desde 
donde nos toque… ese es el desafío 
que tenemos por delante”, destacó 
el edil.

“Tenemos la voluntad, 
la convicción, el 
compromiso y las ganas 
de que las quilmeñas y 
los quilmeños vivamos 
mejor y lo vamos 
a hacer con Mayra 
Mendoza todos juntos”

Y agregó: “Tenemos la voluntad, 
la convicción, el compromiso y las 
ganas de que las quilmeñas y los 
quilmeños vivamos mejor y lo va-
mos a hacer con Mayra Mendoza 
todos juntos”.

CONCEJAL ÁNGEL GARCÍA EN EL PLENARIO QUE ORGANIZÓ LA AGRUPACIÓN 
JUNTOS POR QUILMES

“Vamos a poner todo nuestro esfuerzo 
desde el lugar que nos toque”

En febrero comenzó a funcionar la nueva sede de la Dirección General 
de Licencias de Conducir de Quilmes en el fl amante edifi cio de Calcha-
quí 3049, que centralizó las áreas de seguridad y emergencias.
Este espacio innovador, equipado con cómodas instalaciones, tecnolo-
gía, pista de manejo, kits biométricos y modernos consultorios, cuenta 
con toda la logística necesaria para ofrecer a los vecinos una gestión 
más cómoda, ágil y ordenada.
Desde la apertura de esta nueva sede en Quilmes se tramitaron aproxi-
madamente 39 mil licencias de conducir.
“Atendemos unas 280 personas por día, entre renovación, originales 
y prioridades. Desde marzo contamos con emisión e impresión propia 
para quienes deseen realizar el trámite exprés, o a partir de las 48 horas”, 
informó el director General de Licencias de Conducir, Esteban Wanrooy.
En la Agencia de Fiscalización y Control Comunal destacaron la mo-
dernización del servicio “el nuevo edifi cio es más cómodo para los ve-
cinos porque está mejor ubicado, es un punto céntrico de fácil acceso 
desde todo el distrito, que además tiene una parada del Metrobus”.
A la vez señalaron que la gente solicita el turno en la página web donde 
encuentra toda la información. Hay trámites prioritarios que no re-
quieren de turno anticipado, y se atienden de 8 a 11, es el caso de per-
sonas mayores de 70 años, con capacidades especiales, embarazadas, 
duplicados, reemplazo y turno urgente.
El trámite es personal y se realiza en la Dirección General de Licencias 
de Conducir, Av. Calchaquí 3049, Quilmes Oeste. Teléfono de infor-
mes: 4350-3000 interno 4733/4735. http://www.quilmes.gov.ar/ser-
vicios/licencia-de-conducir-general.php 
Quilmes Municipio - Licencia de conducir
Se encuentra en vigencia la emisión de la licencia con el sistema nacio-
nal de la República Argentina, en el marco regulatorio de la Ley Na-
cional de Transito N° 24449, a la cual adhiere la Provincia de Buenos 
Aires, por ley 13927. www.quilmes.gov.ar
Los horarios de atención son:
Informes: Lunes a viernes de 8 a 14 hs. Sábados 8 a 12 horas.
Entrega: Lunes a viernes 8 a 13 hs. Sábados 8 a 12 horas.
Pendientes: lunes a viernes 8 a 12 hs.  Sábados 8 a 11 horas.
Prioridades: lunes a sábado, de 8 a 11 hs.
Curso educación vial: lunes a sábado, 9 hs.
Examen práctico: lunes a viernes de 8 a 12 hs. Sábados solo turnos del día.

EN LA NUEVA SEDE MUNICIPAL

En Quilmes se tramitaron 
39 mil licencias de conducir
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El viernes 8 de noviembre, los em-
pleados municipales, festejaron su 
día. Por esta razón Blanco sobre 
Negro, dialogó con Gabriel Carril 
Campusano, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores Munici-
pales de Berazategui, y Secretario 
de Acción Social y Turismo de la 
Federación de Sindicatos de la pro-
vincia de Buenos Aires.
“En lo personal y la Comisión Di-
rectiva esperamos que los trabaja-
dores hayan pasado una jornada 
con sus afectos, haciendo lo que les 
guste, para eso estamos trabajando 
muy comprometidos, tratando de 
llevar lo mejor para nuestra gente 
con aciertos y desaciertos” indicó 
en forma exclusiva el dirigente.

“Estamos terminando 
un año sumamente 
complejo donde se 
han dado diferentes 
circunstancias producto 
de una economía 
golpeada con altos 
índices infl acionarios”

Y más tarde expresó: “estamos 
terminando un año sumamente 
complejo donde se han dado dife-
rentes circunstancias producto de 
una economía golpeada con altos 
índices infl acionarios. Sin embargo, 
independientemente hemos acor-
dado un 44 por ciento de aumento 
sobre los sueldos básicos. Lo impor-
tante es que esto no solo benefi cia 
al compañero sino que además lo 
perciben los jubilados. Igual sabe-
mos que esto es poco y que no al-
canza... pero hay infi nidad de dis-
tritos que no han podido ni siquiera 
lograr acuerdos salariales de estas 
características. Además- enfatizó 
Campusano- en los próximos días 
tiene que salir  el pase a planta per-
manente de 104 trabajadores, pro-
puesto por esta entidad”.
“Pedimos la modifi cación de varios 
artículos de la Ley vigente. Uno de 
los puntos es la restitución de la 
antigüedad que nos quitaron en 
la década del 90 por una Ley de 
Emergencia. Después maquilla-
ron la vieja Ley pero los cambios 
no fueron de base. Por ejemplo, no 
considera a las trabajadoras el día 
femenino como lo tienen infi nidad 
de gremios,  ni contempla las pari-

tarias provinciales. Eso sí, los sala-
rios que perciben los conductores 
de camiones están casi a la par de 
los que tienen los camioneros de 
empresas”.
Campusano pidió al Estado que 
“considere a los municipales como 
trabajadores de primera. Ojalá 
pudiéramos llegar a una paritaria 
provincial como los docentes, por 
ejemplo. Pero hay mucha disper-
sión,  hay 135 municipios y 135 
sueldos básicos diferentes. Por eso 
planteamos la necesidad de una 
paritaria bonaerense que estipule 
un piso mínimo para todos los mu-
nicipales y de ahí cada dirigente 
pueda pelear de acuerdo a los re-
cursos económicos de cada lugar”.
En relación al cese de actividades 
de un grupo de trabajadores de Hi-
giene Urbana, el titular del STMB 
explicó: “cuando tuvimos que estar 
en la calle,  lo hicimos pero nunca 
vamos a tomar medidas extorsivas 
porque los reclamos son genuinos 
y tenemos que ser coherentes de 
qué manera los planteamos, por-
que en el medio del confl icto siem-
pre está el contribuyente, el que 
paga los sueldos de todos los traba-
jadores y tenemos que cuidarlo”. E 
insistió: “hemos  ido por la vía del 
diálogo en todas las negociaciones, 
porque para nosotros  es un princi-
pio esencial”.
Habló también de la grieta entre 
los trabajadores identifi cados con 
una u otra entidad. “Eso no tiene 
que existir, lo digo con la experien-
cia de 38 años de municipal, em-
pecé muy joven en el 1982, con 19 
años y me voy a morir siendo orgu-
llosamente municipal”.
Dijo que están cotizando las cajas 
navideñas y que están programa-

das reuniones con la gente de la 
AOT “para poder brindarles la po-
sibilidad a los afi liados de ir a la pi-
leta gratuita, ese hermoso  lugar de 
esparcimiento, sin gastar un solo 
peso, sin gastar en la revisación 
médica. Lo único que tiene que 
pagar es el estacionamiento. Tam-
bién pueden ir al predio de Esteban 
Echeverría, sobre ruta 4, mientras 
que los municipalitos disfrutaron 
del circo del Ánima, estos son  he-
chos de justicia social plena”.
En enero del año próximo habrá 
un incremento de 1000 pesos en 
todos los presentismo, lo que ayu-
dará sin duda a los bolsillos de los 
trabajadores.

Invirtieron en los 
guardapolvos y mochilas 
para los municipalitos

Además anunció que tienen com-
pradas 1000 mochilas y guardapol-
vos para el inicio del ciclo escolar 
del año próximo. “Antes no se les 
daba nada. Pero no somos mejores 
por eso, somos diferentes. Tene-
mos una mirada distinta y mucho 
de lo que hacemos se genera desde 
la Federación que no es un sello, 
tiene una sede y Personería gre-
mial. Tenemos, por ejemplo,  cua-
tro hogares de tránsito en puntos 
claves dónde se alberga a compa-
ñeros que tienen que trasladarse y 
no tienen dónde hospedarse.  Pien-
sen que la mitad de lo que percibi-
mos como cuota social sale del mu-
nicipio y se va a la Federación. Con 
esos recursos podemos solventar 
todo  eso y más como dos hoteles 
propios en Mar del Plata y Córdo-
ba- y puntualizó-  Qué me pueden 
decir de la otra Federación que ni 
siquiera tiene sede, y no sabemos 
dónde funciona ni qué le brinda al 
trabajador. Acá hay trabajo y com-
promiso” aseguró el gremialista. 
Luego, informó que ATE tiene 59 
afi liados sobre 3000 empleados 
municipales y UPCN 117, al tiempo 
que recalcó que el STMB tiene el 
mayor porcentaje en Berazategui, 
aunque hay muchos que están afi -
liados en más de un gremio. 
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Gabriel Carril Campusano: “Cuando tuvimos que 
estar en la calle,  lo hicimos pero nunca vamos a 
tomar medidas extorsivas porque los reclamos son 
genuinos y tenemos que ser coherentes”

Las más de 400 mil venecitas emplazadas en el Edifi cio Municipal, 
evocan la cantidad de habitantes de la Ciudad. El mural de mosaico es 
el más grande de la provincia de Buenos Aires, convirtiendo a Beraza-
tegui en un icono del trabajo con este material.
Javier Albornoz, integrante del área de Arte Público de la Secretaría 
de Cultura, explicó: “Las venecitas son de vidrio por la identidad de 
Berazategui, que es la ‘Capital Nacional del Vidrio’ y, también, por su 
durabilidad. En el proyecto trabajaron unas 20 personas”.
Con una superfi cie de 175 metros cuadrados, la imagen representa una 
estructura ascendente en forma de espiga y evoca la historia de Beraza-
tegui. Entre un zócalo de ojos transitan el río y sus sábalos; el campo, 
con la industria ganadera y tambera originaria; el ferrocarril, el trazado 
urbano y las chimeneas de sus fábricas.
El mural fue inaugurado el 3 de noviembre por el intendente Juan Patricio 
Mussi y el intendente electo Juan José Mussi junto a más de 70 mil veci-
nos, durante el festejo del 59º aniversario de la Autonomía de Berazategui.
A este imponente mural lo anteceden numerosas obras en distintos 
puntos de la Ciudad, que fueron intervenidos con la misma técnica, 
entre ellos el obelisco de Hudson; bancos de diferentes plazas y paseos 
públicos; y las esferas del programa “La pelota está en juego”, que pue-
den encontrarse en la plaza Julia Copello de Tiscornia, en el Centro de 
Actividades Roberto De Vicenzo y en un tramo del Paseo del Deporte; 
además de un mural en el Complejo Cultural Museo del Golf y en diver-
sas escuelas del distrito.
Con el mismo material se destaca el proyecto “Arte x Parte”, del que 
participaron 40 artistas y vecinos -por instancia-, en una obra colectiva 
con paneles del mismo tamaño y formas que cubren la cara y contraca-
ra del Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”.
Estas diferentes obras en el espacio público no sólo buscan mejorar el 
paisaje urbano y, con ello, la calidad de vida ciudadana, sino también 
generar espacios de integración, participación y encuentro.

EL MÁS GRANDE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

175 metros cuadrados 
mide el mural de venecitas 
construido en el edifi cio 
Municipal  de Berazategui
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Con la consigna de concurrir ves-
tidos con algo naranja, un color 
tan emblemático para la Ciudad, 
más de 70 mil vecinos festejaron 
el 59° aniversario de la autonomía 
de Berazategui. El evento se desa-
rrolló desde las 17.00 hasta la me-
dianoche, en el Corredor Cívico de 
Av. 14 e/ 130 y 133, donde además 
la comunidad vibró en el fi nal con 
un gran show musical a cargo del 
grupo La Mosca. Durante la jor-
nada se puso en marcha Lazo, una 
aplicación que a través de juegos 
y recompensas promueve buenos 
hábitos entre los ciudadanos.

“No me voy a ir a ningún 
lado, voy a seguir 
recorriendo las calles 
de mi ciudad para 
seguir conociendo los 
problemas”

“En este nuevo cumpleaños de Be-
razategui les quiero agradecer por 
haberme permitido ser intendente 
por casi 10 años”, enfatizó el Jefe 
comunal, Juan Patricio Mussi, y 
agregó: “No me voy a ir a ningún 
lado, voy a seguir recorriendo las 
calles de mi ciudad para seguir 
conociendo los problemas. Voy a 
seguir comprometido con Beraza-
tegui toda mi vida”.

“Voy a seguir 
acompañando a quien 
ustedes eligieron con 
más del 65% de los 
votos, Juan José Mussi, 
el mejor intendente de 
la historia”

En su discurso, el Mandatario 
también se refi rió a las expectati-
vas que genera el nuevo gobierno 
nacional, y destacó el fuerte apoyo 
de los vecinos a la candidatura de 
su padre, Juan José Mussi, quien 
el 10 de diciembre volverá a ser el 
Intendente de Berazategui. “Voy a 
seguir acompañando a quien uste-
des eligieron con más del 65% de 
los votos, Juan José Mussi, el me-
jor intendente de la historia, que 
nos contagió para que hoy sinta-
mos orgullo por nuestra Ciudad”, 
subrayó.

Lazo: “Es para premiar 
los buenos hábitos de 
los vecinos”

Por otra parte, durante la celebra-
ción se presentó Lazo, una apli-
cación que permite sumar puntos 
para ser canjeados por todo tipo 
de benefi cios. Al respecto, Patricio 
Mussi afi rmó: “Es para premiar 
los buenos hábitos de los vecinos. 

Lazo es una herramienta de ges-
tión que premia a una mamá que 
controla su embarazo, a los que 
practican deportes, a los que reci-
clan y también a aquellos que nos 
avisan que hay una lámpara que-
mada. Se trata de que todos juntos 
podamos hacer que Berazategui 
esté cada vez más linda”.

“Estoy orgulloso de 
Berazategui, de este 
pueblo enorme que pide, 
pero que va al frente”

En tanto, Juan José Mussi, quien 
también participó de los festejos, 
expresó: “Estoy orgulloso de Bera-
zategui, de este pueblo enorme que 
pide, pero que va al frente. No ten-
go miedo para lo que viene porque 
hay un pueblo que me acompaña. 
Agradezco el apoyo en las eleccio-
nes, a los que me votaron les digo 
muchas gracias, y a los que no me 
votaron, les digo que estoy para lo 
que necesiten, porque todos tene-
mos una obligación: hacer desapa-
recer la grieta en Berazategui”.
El Intendente electo, además, re-
saltó la gestión del actual manda-
tario y analizó el resultado de las 
elecciones. “Agradezco a Juan Pa-
tricio Mussi, porque su buena ges-
tión permitió que los vecinos me 
hayan elegido. Quiero decirles que 
tengo una necesidad enorme de es-
tar acá, de seguir prestando servi-
cio a mi pueblo, a mi gente, porque 
Berazategui me dio todo”, conclu-

yó el histórico dirigente durante el 
tradicional acto cívico y el cálido 
homenaje a los autonomistas.
Al respecto, el autonomista Vic-
torio Bruni declaró, emocionado: 
“Recién cuando Juan José (Mussi) 
ganó en 1987 se logró la verdadera 
autonomía, porque él logró que vi-
vamos en un Berazategui distinto. 
Hoy Berazategui es lo que los auto-
nomistas soñamos y eso se debe al 
trabajo que realizaron los Mussi”.
En este marco, además, se presentó 
al público el mural más grande de 
la provincia de Buenos Aires, crea-
do en el frente del Edifi cio Munici-
pal Inteligente con más de 400 mil 
venecitas de vidrio, que simbolizan 
la cantidad de habitantes de Bera-
zategui y su rica historia vinculada 
a este material. “En el mosaico in-
tentamos refl ejar la historia de la 
Ciudad. Hace referencia al río, a la 
cebada, al campo, al vidrio, entre 

otras cosas. Es una felicidad muy 
grande porque es una obra que ya 
sentimos como emblemática”, ex-
plicó la artista Jaquelina Abraham, 
integrante del área de Arte Público 
de la Secretaría de Cultura.

Se llevó a cabo 
el 28° Encuentro 
Ciudadano

Como parte de los festejos, se llevó 
a cabo el 28° Encuentro Ciudada-
no, organizado por la Secretaría 
de Desarrollo Social y Comunita-
rio. El evento contó con stands de 
producciones de colectividades, 
emprendedores, instituciones in-
termedias, industrias locales, esta-
blecimientos educativos públicos y 
privados y, también, de programas 
municipales, entre muchos otros 

espacios. Además, hubo un patio 
gastronómico, actividades recrea-
tivas, espectáculos musicales y dis-
tintas atracciones.

Recorriendo la 
Municipalidad

Otra de las propuestas de este 59° 
aniversario estuvo dirigida hacia 
aquellos que quisieron visitar y re-
correr el nuevo Edifi cio Municipal 
Inteligente. De esta manera, gran-
des y chicos pudieron conocer to-
das las ofi cinas y hasta la del propio 
intendente Juan Patricio Mussi.
Además, tampoco faltaron a la cita 
las mascotas en adopción del Com-
plejo Municipal “Los Privilegia-
dos”, que asiste a unos 170 perros 
y les da el cuidado que necesitan 
para que estén sanos y preparados 
para ser adoptados.

BERAZATEGUI

MÁS DE 70 MIL BERAZATEGUENSES DISFRUTARON DE DISTINTAS ACTIVIDADES Y DEL ESPECTACULAR CIERRE DE LA MOSCA

Patricio Mussi lanzó una APP de juegos y 
recompensas en el cumple de Berazategui
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La Municipalidad de Berazategui, 
a través de su Secretaría de Desa-
rrollo Social y Comunitario, inicia 
la inscripción a las actividades 
para niños, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapa-
cidad que se desarrollarán durante 
las vacaciones de verano de 2020.
Como cada año, los berazateguen-
ses cuentan con la posibilidad de 
sumarse a las colonias de vacaciones que, en forma gratuita, se desa-
rrollan en el Complejo Recreativo Municipal Los Privilegiados (156 y 
50). Se trata de un espacio que cuenta con canchas de fútbol, sóftbol, 
piletas (una de ellas climatizada), circuito aeróbico y un hermoso pre-
dio con parrillas y asientos al aire libre, otra oportunidad para com-
partir actividades, con pares, en este amplio predio de la localidad de 
Plátanos. 

Inscripciones
De esta manera, el viernes 29 de noviembre, los niños de 6 a 11 años 
podrán inscribirse a partir de las 10.00. Y los adolescentes, el miérco-
les 27 de noviembre, a partir del mismo horario, ambos en la web del 
Municipio (www.berazategui.gob.ar/colonias). 

Las inscripciones presenciales serán para los 
adultos mayores y personas con discapacidad:
Los adultos mayores (a partir de 55 años) podrán inscribirse de mane-
ra presencial, tanto para la colonia como para la pileta climatizada, a 
partir del martes 5 de noviembre, y hasta el 22 del mismo mes, de lunes 
a viernes de 9.00 a 15.00. Deberán presentarse en el Complejo Los Pri-
vilegiados con DNI, Cédula de Identidad Ciudadana (iD) actualizada y 
carnet de la obra social.
Las personas con discapacidad podrán inscribirse de manera presen-
cial el sábado 30 de noviembre de 8.00 a 13.00 y el lunes 2 de diciembre 
de 17.30 a 19.30. Deberán presentarse en el Complejo Los Privilegiados 
también con DNI (original y copia), Cédula de Identidad Ciudadana (iD) 
actualizada y certifi cado de discapacidad. 
Por cualquier duda, los interesados podrán conocer mayor información 
ingresando en berazategui.gob.ar/colonias o comunicándose al 4215-
3029 o al 4356-9200 interno 8150.

SON GRATUITAS

Abre la inscripción a las Colonias 
Municipales de Verano 2020

El autonomista Victorio Bruni en-
cabezó el ya tradicional almuerzo 
familiar solidario por el aniver-
sario de la Autonomía de Beraza-
tegui, que se hace por cuarto año 
consecutivo con el fi n de recaudar 
fondos para el Centro Oftalmológi-
co Municipal San Camilo. El inten-
dente electo de Berazategui, Juan 
José Mussi, participó del evento 
que esta vez tuvo lugar en la Socie-
dad de Fomento “El Ombú” (153 
entre 22 A y 22), entidad que ade-
más celebró sus 35 años de vida.

“Para ‘San Camilo’ 
es una ayuda muy 
importante y estamos 
muy contentos de que 
tantos vecinos nos den 
una mano”

En ese marco, Mussi recalcó: 
“Quiero agradecerles a todos los 
presentes, especialmente a Vic-
torio Bruni, que es el impulsor de 
todo esto. Para ‘San Camilo’ es una 
ayuda muy importante y estamos 
muy contentos de que tantos veci-
nos nos den una mano”.
Asimismo, expresó: “Este es el Be-
razategui que queremos, con ve-
cinos dispuestos a compartir una 
mesa sin preguntarse lo que pien-
san”, y enfatizó: “No queremos 
grietas en nuestra ciudad, tenemos 
que estar unidos porque entre to-
dos vamos a paliar la crisis”.
Por su parte, el autonomista y or-

ganizador del evento, Victorio Bru-
ni, destacó: “Este es un trabajo en 
conjunto con las autoridades del 
Centro Oftalmológico Municipal 
San Camilo. Ellos van marcando 
qué es necesario y, con la recau-
dación del almuerzo, compramos”. 
Luego, añadió: “Todo lo que se 
consume es donado, lo que nos 
permite recaudar más”.
El almuerzo a benefi cio se pudo 
realizar gracias a la colaboración 
del Municipio y a los recursos do-
nados por diferentes instituciones, 
comercios y vecinos del distrito. 
Durante el evento, además, se rea-
lizaron sorteos para seguir suman-
do fondos a la causa.
La directora médica del Centro San 
Camilo, Adriana Federico, subra-
yó: “Con este almuerzo podemos 
recaudar fondos con los cuales 
podemos adquirir equipamiento 
nuevo tanto para los consultorios 
como para los quirófanos, con el 
fi n de mejorar la atención y brin-
dar mejor servicio a nuestros pa-
cientes”.
Cabe destacar que los almuerzos 
por la autonomía los inició el au-
tonomista Rubén Márquez. Luego 
de su fallecimiento en 2012, Bruni 
continúo con la tradición.
Participaron del almuerzo, los se-

cretarios de Salud Pública e Higie-
ne, Mariel Mussi; y de Gobierno, 
Antonio Amarilla; entre otras au-
toridades.

Centro Oftalmológico 
Municipal San 
Camilo, orgullo de 
Berazategui

Inaugurado en 2008, el Centro 
Oftalmológico Clínico Quirúrgico 
San Camilo se encuentra ubicado 
en avenida 14, entre 131 y 131 A. 
La atención es totalmente gratuita 
para los vecinos del distrito, con o 
sin obra social.
Dependiente de la Secretaría de 
Salud Pública e Higiene, este Cen-
tro cuenta con un plantel de ex-
celencia médica, con más de una 
docena de profesionales que se 
desempeñan en 3 consultorios of-
talmológicos completos, 2 quirófa-
nos, una sala de prequirófano y de 
recuperación quirúrgica, y una de 
estudios.
Para sacar turno, los pacientes de-
ben acercarse al Centro, o llamar al 
4356-2298. Presentando la orden 
médica, se podrán realizar el exa-
men o consulta.

EN EL MARCO DEL 59° ANIVERSARIO DE LA AUTONOMÍA DE BERAZATEGUI

Almuerzo a benefi cio del Centro 
Oftalmológico Municipal San Camilio
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La iniciativa surgió en 2018, cuan-
do integrantes del Frente de Tra-
bajadores de la Educación de Be-
razategui propusieron embellecer 
los establecimientos educativos del 
distrito durante los fi nes de sema-
na. Las jornadas comenzaron con 
el pedido de los directivos de las es-
cuelas, que se acercaron al Consejo 
Escolar y plantearon la necesidad y 
las ganas, sobre todo, de sembrar 
pertenencia en sus propias comu-
nidades. Porque como todos los 
berazateguenses reiteran, “lo me-
jor de Berazategui es su gente”.
Cada uno de los edifi cios interveni-
dos tiene una particularidad com-
partida y consensuada: el frente 
del establecimiento es pintado con 
los colores de la bandera de la Ciu-
dad y, luego, queda al cuidado de 
la comunidad, que vela porque no 
se estropee.

“Hemos retomado la 
semilla de la identidad, 
la importancia del 
pertenecer y de estar 
realmente orgullosos del 
lugar donde vivimos”

Las jornadas, que son muy con-
curridas, tienen su propio folclo-
re: en cada una de ellas no falta la 
alegría expresada en la música, el 
mate y las tortas fritas que acom-
paña las tareas. “Es increíble la 
repercusión y el compromiso que 
muestra nuestra comunidad edu-
cativa ante la propuesta. Hemos 
retomado la semilla de la identi-
dad, la importancia del pertenecer 
y de estar realmente orgullosos del 
lugar donde vivimos”, explicó Héc-
tor Peñalva, presidente del Conse-
jo Escolar de Berazategui, quien 
siempre está presente los trabajos.

Jornadas de pintura y 
limpieza

Las jornadas de pintura y limpieza 
arrancaron con 10 o 15 personas 
que rotan por barrio y a medida 
que fue pasando el tiempo, se su-
maron más y más vecinos, llegando 
a ser más de 40 quienes participan 
cuando se trabaja en las escuelas 
de sus barrios. Todas y todos ellos 
trabajan, sin otra motivación más 
que el amor y las ganas de conver-
tir a las escuelas en un lugar mejor. 
Se levantan un sábado a la maña-
na simplemente para participar de 
esa construcción que hace de Bera-
zategui un lugar repleto de orgullo. 
Los directivos están felices con la 
medida porque benefi cia a sus es-
cuelas. “Teníamos muchas ganas 
de pintar y nuestro pedido hizo 
eco en el Consejo Escolar y en la 
Municipalidad, que nos acom-
pañan y ayudan. Así que toda la 

comunidad educativa está muy 
contenta porque sin esos apoyos 
no hubiéramos podido embellecer 
nuestra querida Escuela”, detalló 
mientras pintaba uno de los mu-
ros, María Julia Arrechea, directo-
ra de la Primaria Nº 54.

Más allá de los casi 80 
edifi cios pintados, estas 
jornadas comunitarias 
demuestran que 
Berazategui no se resigna y 
que va a seguir trabajando 
por un futuro mejor

Las mamás y papás también siem-
pre dicen presente, como el caso de 
Lucero Candia, quien participó de la 
jornada en el Jardín de Infantes Nº 
937: “Este es uno de los jardines más 
lindos de Berazategui, así que mu-
chos padres quisimos venir a ayudar 
para que nuestros hijos tengan un 
mejor lugar donde desarrollarse”.
Más allá de los casi 80 edifi cios 
pintados, estas jornadas comuni-
tarias demuestran que Berazategui 
no se resigna y que va a seguir tra-

bajando por un futuro mejor, que 
son esos niños que pueblan día a 
día las escuelas de toda la ciudad.

Las Instituciones Que Se 
Embellecieron

La comunidad educativa de cada 
lugar embelleció durante estos dos 
años, las Escuelas Secundarias Nº 1, 
Nº 53, Nº 38, Nº 10, Nº 48, Nº 22, 
Nº 56, Nº 42, Nº 17, Nº 26, Nº 50, Nº 
54, Nº 30, Nº 19, Nº 48, Nº 41, Nº 18, 
Nº 28, Nº 52, Nº 20 y la Nº 43.
Las Escuelas Primarias Nº 3, 
Nº48, Nº 37, Nº 42, Nº46, Nº 55, 
Nº 20, Nº 29,  Nº 27, Nº 5, Nº 40, 
Nº 53, Nº 34, Nº 25, Nº 51, Nº 7, 
Nº 32, Nº 4, Nº 10, Nº 7, Nº 35, Nº 
54, Nº 20, Nº 43 y la Nº 18.                      
Los Jardines Nº 921, Nº 916, Nº 938, 
Nº 945, Nº 902, Nº 918, Nº 937, Nº 
923, Nº 911, Nº 926, Nº 929, Nº 903, 
Nº 916, Nº 942, Nº 934, Nº 927, Nº 
911, Nº 925 y el Nº 906.
El Centro de Formación Laboral 
Nº 1, Centro Educativo Comple-
mentario Nº 801, la Escuela Técni-
ca Nº 2 y la Escuela de Educación 
Primaria de Adultos Nº 707.

BERAZATEGUI

En la madrugada del último domingo, falleció el reconocido político y 
funcionario nacional Ricardo Fabio Giacobbe. Ricky tenía 52 años, y 
desde muy joven militó dentro del peronismo, al igual que su hermano 
Mario, actual diputado provincial. 
Durante todos éstos años ocupó distintos cargos: fue diputado de Buenos 
Aires, subsecretario del Interior de la Nación y actualmente ejercía la Vi-
cejefatura nacional del ReNaPer en el ministerio del Interior de la Nación.
En 2010 comenzó a militar en las fi las de Sergio Massa dentro del Fren-
te Renovador, pero los vaivenes del dirigente de Tigre terminaron can-
sándolo y se sumó al proyecto de Cambiemos, siendo uno de los princi-
pales referentes a nivel local de esa línea, era la pata peronista. Trabajó 
a la par de  Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, entre otros destacados 
dirigentes y fue el máximo referente nacional en Berazategui. Siempre 
estaba dispuesto al dialogo para armar nuevas estrategias políticas y 
con este ímpetu recorrió la provincia de Buenos Aires.

En Berazategui fue el motor de la fórmula 
de Cambiemos
En Berazategui fue el impulsor de la fórmula de Cambiemos que permitió 
que Julio Ravelo, Gabriel Kunz, Zulma Vega, Gonzalo Araujo, Flavia To-
rrisi y otros sean concejales y participó del armado de la nueva lista que 
jugó en las elecciones pasadas, sin demasiado  reconocimiento por parte 
del electorado. Quizás si el candidato hubiese sido él otra seria la historia.

Su juventud, su militancia 
Desde muy joven tanto Ricardo como Mario Giacobbe militaron en el 
peronismo Mussista junto a referentes, quienes algunos siguen en el 
actual gobierno municipal y otros como los Giacobbe, cuando llegó el 
kirchnerismo, se apartaron y se convirtieron en adversarios políticos 
de Mussi, aunque en lo personal, tenían una muy buena relación y se 
consultaban mutuamente. Estaban en veredas diferentes pero eso no los 
llevo nunca a discutir prioridades, porque ambos, políticos de raza, no 
pasaban por alto los principios que inculcaron también a sus referentes.
Lamentablemente, producto de una dolorosa enfermedad, que no le 
dio chance alguna, falleció Ricardo lo que produjo muchísimas mues-
tras de dolor tanto en el plano político como humano, de gente que lo 
conoció y que sabía de sus cualidades altruistas. 
La despedida fi nal fue en Casa Cuellas, donde sus familiares, militan-
tes, amigos, vecinos funcionarios locales, provinciales y nacionales  
fueron a acompañarlo en el último adiós a su paso a la inmortalidad. 
¡Hasta siempre compañero!

TRISTE DESPEDIDA

Falleció Ricardo Giacobbe 

LA COMUNIDAD DE BERAZATEGUI SIEMBRA PERTENENCIA EN LAS ESCUELAS

En dos años, casi 80 edifi cios 
escolares ya fueron embellecidos 
con jornadas de trabajo
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Siguen cerrando
Más Pymes siguen cerrando en el país, una situación que no cesa donde 
miles de ciudadanos  se quedan sin empleo. La histórica fabrica de Guitarras 
Gracia, instalada en el Polo Mueblero de Plátanos, y que tenía 149 años en el 
país tuvo que cerrar en las últimas semanas como consecuencia de la caída 
de las ventas y el aumento de los insumos. Además, la apertura de las impor-
taciones en el 2015, constituyó un golpe mortal para todos aquellos que se 
dedicaban a la fabricación nacional de instrumentos musicales. Según dijeron 
sus propietarios tienen un stock de guitarras que no se han podido colocar 
en el mercado y eso obligo al cierre sin más remedio. Otras más y van... 

Falleció Liliana Bolaño
La propietaria del Multimedios Cristal, la docente Liliana Bolaño, dejo de 
existir en los últimos días, luego de batallar muchos meses con una cruel 
enfermedad. La noticia causó mucho dolor en el mundo periodístico y en 
la comunidad escolar donde desarrolló una carrera próspera, siendo pro-
fesora de literatura y francés, además de directora de establecimientos de 
educación media. 
Esposa del periodista  Jorge Leal, dejó el legado de una hermosa familia con 
tres hijas y seis nietos. Nuestras condolencias y acompañamiento a todos ellos.

La virgen de Malvinas
Por unos días la imagen de la Virgen que estuvo en las Islas Malvinas acompa-
ñando a los soldados que pelearon la gesta, en 1982, estuvo en la zona. Paso 
por el Cruce Varela donde llego en procesión a la Parroquia de la Medalla Mi-
lagrosa siendo uno de los pocos lugares del conurbano donde estuvo antes de 
salir a peregrinar por muchos pueblos de la república Argentina, recordando a 
los héroes que la abrazaron en un momento tan especial de sus vidas. 
Algunos no volvieron y otros la recuerdan como fuente de milagros y es-
peranza. Durante 37 años estuvo olvidada en una parroquia inglesa y por 
casualidad veteranos varelenses la ubicaron por una nota periodística.
 ¡Bienvenida Virgen Madre, felizmente repatriada!

Extraordinario mural
Hay obras que se convirtieron en emblemas del distrito, como el faro de la 
bajada de la autopista; o las expresiones artísticas sobre el Paseo de las Ar-
tes, sobre la calle 148; o los murales en los edifi cios y paredones, entre otros. 
De la misma manera, seguramente, el mural que se inauguró en el marco de 
los 59 años de autonomía, en el frente del nuevo edifi cio municipal inteligen-
te, se convertirá en un lugar de culto. Es una nueva obra que nos enorgullece 
como ciudadanos, elaborado a partir de una  idea del área de Arte Publico 
de la Secretaria de Cultura municipal. 
Trabajó un grupo de artistas que colocaron algo más de 400 mil venecitas de 
vidrio, un material que nos identifi ca como Capital Nacional del Vidrio...y es 
el más grande de la provincia.
¡¡¡Orgullosos de Berazategui…!!!

Pobre hospital
Se cumplió un nuevo aniversario de la inauguración del Hospital Evita Pueblo, 
aquel que fuera inaugurado un 4 de noviembre de 1994. Ya 25 años donde 
ha pasado de todo. Miles de nacimientos, cientos de milagros, decenas de 
despedidas y la imagen del doctor José Potito que quedó grabada en cada 
una de sus paredes. 
Hoy el nosocomio padece un deterioro absoluto de sus prestaciones y gen-
te inepta que no sabe o no puede tomar decisiones acertadas. Se suman más 
reclamos y críticas de pacientes obligados a recurrir a un sistema público de 
salud que casi no da respuestas. Casi nada quedo de lo que era. 
Una verdadera lástima para todos.

Bien Salome
La Asociación “Jirones de Mi Vida”, que fundó y administra la referente Sa-
lomé Pereyra, volvió con todo su esplendor. Después de haber pasado un 
tiempo sin recursos, hoy gracias a la diputada Victoria Donda, tienen la po-
sibilidad de volver a brindar muchos servicios a la comunidad. Hay talleres 
de todo tipo, charlas, encuentros, es un espacio abierto donde todos pueden 
capacitarse y formarse como mejores personas, con la amabilidad y el caris-
ma que los caracteriza. Este ubicado en avenida 21 N°1912 y como siempre 
esperan a todos con el corazón abierto.  
Bien por Salome que ante la adversidad no baja los brazos.

Se caso Pochi
En un momento donde las emociones se mezclan, no podemos dejar pasar 
por alto el casamiento de un querido amigo, Julio “Pochi” Ravelo que forma-
lizó su relación con Gisela, su compañera de hace muchos años con quien 
tienen una hermosa niña. Juntos han formado una familia que han podido 
acompañar al concejal en momentos durísimos que le toco pasar. Nos ale-
gramos por ellos y les auguramos muchas felicidades.  Chin chin. 

Le Chusmerí

Durante dos días, la Municipalidad 
de Berazategui trabajó en el barrio, 
acercando a los vecinos de la zona 
atención médica, asesoramiento 
jurídico y vacunación de mascotas. 
Además, se llevaron adelante dife-
rentes tareas de limpieza, cambio 
de luminarias, bacheo, entre otras. 
El intendente electo, Juan José 
Mussi, recorrió el lugar junto a los 
vecinos.
El barrio Orión recibió una jornada 
integral que tuvo sede para muchas 
de las actividades en la Sociedad de 
Fomento 21 de septiembre, de ca-
lle 113 entre 22 y 23. Su presidente, 
Leandro Doubik, expresó: “Estoy 
muy agradecido, como vecino, a la 
gestión municipal. Veo muy bien 
que el Municipio se acerque al ba-
rrio con tantas alternativas, conte-
niendo y ayudando a mucha gente 
que vive una situación difícil”. 

“En Berazategui tenemos 
una comunidad muy 
participativa y estos 
espacios son buenos para 
tener contacto y saber qué 
es lo que necesitan de 
nosotros”

Entre las opciones con las que con-
taban los vecinos, hubo atención 
médica, por parte de la Secretaría 
de Salud municipal. Una de las en-
cargadas fue la Dra. Adriana No-
gueira, que contó: “Participamos 

desde lo que es promoción y pre-
vención de la salud y, como ocurre 
en la mayoría de las jornadas, casi 
todas las consultas que tenemos es 
de tipo pediátricas pero hubo tam-
bién clínica médica enfocada en 
la población masculina, que suele 
ser la que menos consultas hace”. 
Y agregó: “En Berazategui tenemos 
una comunidad muy participativa 
y estos espacios son buenos para 
tener contacto y saber qué es lo que 
necesitan de nosotros”.
Uno de los vecinos que asistió fue 
Juan Palavecino, quien comentó: 
“Vivo en el barrio hace 11 años y 
vine por un tema de tierras, para 
hacer la escritura de mi casa. Me 
atendieron muy bien y me parece 

excelente la jornada porque a veces 
uno, por diversos problemas, no 
puede ir hasta el Municipio”.
Entre las labores realizadas en 
toda la zona, hubo arreglos de 
luminarias, limpieza, zanjeo, ba-
cheo, recambio de caños y empa-
rejamiento de tierra en la cancha 
del Club Orión. Se brindó también 
capacitación en RCP y manejo de 
DEA, vacunación, atención médica 
y entrega de leche y medicamen-
tos; vacunación canina y felina; y 
asesoramiento en el área legal, de 
tierras y de desarrollo social. Ade-
más, integrantes del Movimiento 
Evita y el MUP (Movimiento de 
Unidad Popular) colaboraron con 
la jornada.

HUBO ATENCIÓN MÉDICA Y MEJORAS EN LA ZONA

Se realizó una jornada integral 
de trabajo en el Barrio Orión 
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Con la participación de los 60 Cen-
tros de Jubilados de Berazategui, 
la diputada nacional y periodista 
Mirta Tundís ofreció una charla 
abierta para abuelos del distrito, 
en el Edifi cio Municipal. Allí, con 
la presencia del intendente electo 
por el Frente de Todos, Juan José 
Mussi, la legisladora y presidenta 
de la Comisión de Personas Ma-
yores del Congreso de la Nación 
respondió consultas y aconsejó a 
los vecinos de la tercera edad sobre 
diferentes cuestiones vinculadas al 
sistema previsional y el PAMI.
“Todos sabemos que hoy en día 
jubilarse no es divertirse sino pa-
decer, acostarse y levantarse preo-
cupado por la incertidumbre de no 
saber si el dinero te va a alcanzar 
para comer, comprar los medica-
mentos, pagar los impuestos, abo-
nar los servicios o, simplemente, 
hacerle un regalo a un familiar. Y la 
vida no se disfruta de esa manera, 
por eso agradezco a los que organi-
zaron esta reunión tan importante, 
donde los abuelos pudieron plan-
tear los problemas que los aque-
jan o esos temas que consideran 
que deberían mejorarse”, explicó 
Mirta Tundís, quien resaltó la gran 
cantidad de abuelos que asistió al 
encuentro. “Fue impresionante la 
concurrencia. De hecho, vinieron 
tantos que no pude saludarlos con 
un beso, uno por uno, como siem-
pre hago antes de cada charla, por-
que si lo hacía no empezábamos 
más”, grafi có.

“Hemos visto cómo lo 
quieren, lo aplauden 
y lo siguen. Y cuando 
ellos siguen a alguien de 
esta manera, es porque 
están recibiendo el 
afecto de quien será el 
próximo Intendente de 
Berazategui”

En este sentido, la Diputada nacio-
nal hizo hincapié en el cariño de 
los jubilados hacia Juan José Mus-
si. “Hemos visto cómo lo quieren, 
lo aplauden y lo siguen. Y cuando 
ellos siguen a alguien de esta ma-
nera, es porque están recibiendo el 

afecto de quien será el próximo In-
tendente de Berazategui. Porque, 
como nos dijeron hoy muchos jubi-
lados, ‘necesitamos muchos ‘Mus-
sis’ para resolver los problemas de 
este país’”, expresó Tundís.
Además, la periodista especializa-
da en temas previsionales destacó 
el Programa municipal de plani-
fi cación estratégica “Berazategui 
2050”, impulsado por la gestión del 
Jefe comunal Juan Patricio Mussi. 
“Hoy tenemos un gobierno nacio-
nal que piensa en el día a día, que 
nos afecta a todos y con el que la 
gran mayoría la está pasando muy 
pero muy mal. Por eso, cuando 
me contaron sobre este proyecto, 
a través del cual se ha convocado 
a todos los ciudadanos del distrito 
para proyectar una ciudad para las 
próximas generaciones, me pare-
ció algo totalmente de avanzada. 
Sin dudas, esta experiencia muni-
cipal debe llamarnos la atención, 
porque tenemos que empezar a 

trabajar en un país para los próxi-
mos 30 años, pensando qué nece-
sitarán nuestros jóvenes, nuestros 
niños y nuestros adultos mayores, 
ya que vamos hacia un mundo en 
el que la expectativa de vida de las 
personas es cada vez más alta”.

“Estamos muy contentos 
porque hemos tenido la 
posibilidad de contar con 
la visita de una persona 
que no es una improvisada 
en el tema, sino que 
conoce muchísimo sobre 
los problemas de nuestros 
abuelos”

En la misma línea, el Dr. Mussi 
manifestó: “La gente de la tercera 
edad es un sector de la sociedad 
infi nitamente importante, del cual 
no solamente debemos preocu-
parnos sino ocuparnos”. En este 
marco, el dirigente resaltó el co-
nocimiento y la trayectoria en esta 
temática por parte de Mirta Tun-
dís: “Estamos muy contentos por-
que hemos tenido la posibilidad de 
contar con la visita de una persona 
que no es una improvisada en el 
tema, sino que conoce muchísimo 
sobre los problemas de nuestros 
abuelos. Así que, para nosotros, es 
muy bienvenida”.
El encuentro también contó con la 
presencia de la Secretaria de De-
sarrollo Social y Comunitario de 
la Municipalidad de Berazategui, 
María Laura Lacava.

BERAZATEGUI

LA LEGISLADORA NACIONAL ACONSEJÓ A LOS ABUELOS SOBRE TEMAS 
PREVISIONALES Y EL PAMI

Mirta Tundís brindó una charla 
para jubilados de Berazategui

La Escuela Técnica Nº 4 (111 entre 18 y 19) es uno de los establecimien-
tos escolares de Berazategui que adhiere, a través de la implementa-
ción del Programa “Kioscos Saludables”, a brindar una alternativa sana 
para que los más chicos se alimenten y crezcan con buena salud.
Esto es posible por la Ordenanza N° 5634, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante de Berazategui, que establece la creación del Pro-
grama “Kioscos Saludables” en el ámbito de las escuelas estatales y pri-
vadas, en todos los niveles de enseñanza, con el fi n de sumar una oferta 
de alimentos más nutritiva para la elección de los alumnos en los recreos.
En este sentido, el director de la Escuela Técnica Nº 4, Néstor Pereyra, 
explicó: “Desde la institución consideramos que la creación de un kios-
co saludable era una necesidad y a mitad de este año pudimos ponerlo 
en marcha. Esto es en virtud de cuidar la salud de los niños y combatir 
el sedentarismo que muchos tienen”.
Y agregó: “La recepción ha sido muy buena tanto entre padres como en 
los alumnos. Además de eso, trabajamos la temática en el currículum y 
tenemos un proyecto de huerta”.
En tanto, desde el kiosco, Isabel Ibarra señaló: “Ofrecemos verduras, 
frutas, agua, gelatinas, ensaladas de frutas y hacemos comida vegana 
también. Nosotros, por contrato, tenemos que cumplir con esta oferta, 
pero más allá de eso nos interesa que los chicos coman sanamente”.
La implementación de los kioscos saludables en las escuelas es funda-
mental ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina 
que los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de 
vida, y llevar una dieta equilibrada ayuda a prevenir la malnutrición en 
todas sus formas, así como distintas enfermedades no transmisibles y 
diversas afecciones.

LA INICIATIVA, APROBADA POR ORDENANZA, ESTÁ 
DIRIGIDA A ESCUELAS E INSTITUCIONES DEL DISTRITO 
BERAZATEGUENSE

Kioscos saludables para mejorar la 
calidad de vida de los más chicos
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Se llevó a cabo el acto conmemorati-
vo para celebrar el Día del Empleado 
Municipal. En este marco el inten-
dente Andrés Watson concurrió a la 
celebración, que se realizó en el Club 
Nahuel, para  brindar su mensaje de 
agradecimiento por su labor a todo 
el plantel comunal, y distinguió a 24 
agentes que cumplieron 25 años de 
servicio y a 42 agentes que obtuvie-
ron su jubilación.

“Nos ha tocado 
atravesar muchas 
situaciones malas 
en esto últimos dos 
años pero siempre 
mantenemos la 
convicción de que la 
variable del ajuste 
nunca es el trabajador”

“Estoy absolutamente orgulloso de 
la familia de trabajadores muni-
cipales que somos, más allá de los 
roles que nos toquen y eso es lo que 
nos mantiene unidos y trabajando 
en equipo. Nos ha tocado atrave-
sar muchas situaciones malas en 
esto últimos dos años pero siempre 

mantenemos la convicción de que 
la variable del ajuste nunca es el tra-
bajador”, expresó entre aplausos.

“Lo mejor que tiene 
Florencio Varela es el 
recurso humano”

Asimismo, luego de felicitar a cada 
empleado por la labor realizada 
invito a continuar redoblando los 
esfuerzos en estos nuevos desafíos 
que se avecinan. “Lo mejor que tie-
ne Florencio Varela es el recurso 
humano”, fi nalizo.

Darío D’ Aquino 
agradeció muy 
emocionado a los 
trabajadores y a las 
autoridades presentes 
por el continuo apoyo

Por su parte, el titular del Sindica-
to de Trabajadores Municipales de 
Florencio Varela, Darío D’ Aquino 
agradeció muy emocionado a los 
trabajadores y a las autoridades 
presentes por el continuo apoyo, a 
su vez destacó la labor de la gran 

cantidad de mujeres que se fueron 
sumando a las diferentes áreas 
“dándole una nueva impronta a la 
gestión”. 

Distinguidas 
personalidades 
presenciaron el acto

También estuvieron presentes, el 
diputado provincial, Julio Pereyra 
;la Presidenta del Honorable Con-
cejo Deliberante, Laura Ravagni; 
el ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia y presiden-
te del Consejo Magistratura , Luis 
Genoud; Legisladores mandato 
cumplido, Carlos Kunkel, Cristi-
na Fioramonti ; Subsecretario de 
Gobierno, Ricardo De la Fuente, 
directora General de RRHH, Gra-
ciela Fernández.

Watson recorrió ofi cinas 
y dependencias 

El mandatario comunal además 
visitó distintas áreas municipales, 
saludando a los empleados, de-
seándoles un Feliz Día. Entre otras, 
estuvo en el Corralón Municipal, en la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y en el Polideportivo 
Municipal La Patriada 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

El intendente Andrés Watson 
otorgó reconocimientos a 
empleados municipales El Intendente de Florencio 

Varela, Andrés Watson, 
recorrió junto a vecinos de 
Pico de Oro la obra de pa-
vimentación en hormigón 
y saneamiento hidráulico. 
Posteriormente, recorrió 
la construcción de un nue-
vo playón deportivo en el 
barrio Villa Mónica Vieja, 
realizado por vecinos y 
cooperativistas

Pico de Oro
En Pico de Oro, la obra es fi nanciada mediante el Fondo Educativo y 
realizada en las calles Polonia entre Berna y Viena / Berna entre Po-
lonia y Noruega. Esta labor mejora y amplía el circuito de la red vial e 
ingreso Jardín N° 936  y Escuela 503. 

“Hace 40 años que vivo en el barrio, estoy muy 
contento de ver las obras que se están haciendo”

Además, cierra un circuito aumentando la cantidad de calles pavimen-
tadas en el barrio y genera un par vial a la calle Noruega para su mejora 
y repavimentación.
Entusiasmado con las obras realizadas, Pedro Sánchez –vecino del lu-
gar- dijo: “Hace 40 años que vivo en el barrio, estoy muy contento de 
ver las obras que se están haciendo. El Intendente está haciendo mu-
cho por los vecinos, por eso tiene todo nuestro apoyo.

Villa Mónica Vieja

En Villa Mónica Vieja, comenzó la construcción del tercer playón depor-
tivo (los anteriores se encuentran en Km 26,700 e Ingeniero Allan), un 
espacio recreativo para los vecinos del lugar -realizado por la Cooperati-
va CETEP-, con canchas de fútbol, vóley y demás actividades. Semanas 
antes, se realizaron caminos en la plaza para mejorar la circulación.

ANDRÉS WATSON SUPERVISÓ OBRAS 

Pavimentación en Pico de Oro 
y la construcción de un playón 
deportivo en Villa Mónica Vieja
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Con gran éxito se llevó cabo una 
nueva edición de la tradicional ce-
lebración, que tiene a la fruta au-
tóctona como protagonista pero 
que además propone una atractiva 
jornada para disfrutar en familia. 
Música en vivo, danzas folclóricas, 
puestos de artesanos, stands de 
productores fl oristas y comidas tí-
picas completaron la propuesta en 
el Museo Enrique Hudson.
El evento tuvo en sus dos jorna-
das una importante afl uencia de 
visitantes, que ha superado la de 
años anteriores, muchos de ellos 
vecinos varelenses y otros tantos 
de distritos cercanos.

“Estamos muy contentos, 
es una iniciativa que 
apoyamos desde el 
Municipio en la gestión del 
intendente Andrés Watson”

En representación del mandatario 
comunal, estuvo el Subsecretario 
de Gobierno -Ricardo De La Fuen-
te- que expresó: “estamos muy 
contentos, es una iniciativa que 
apoyamos desde el Municipio en 
la gestión del intendente Andrés 
Watson, es una fi esta local, con 
productores y emprendedores de 
Varela y un gran paseo para todos”.

“Participaron ocho 
agrupaciones de 
productores, se vendieron 
más de 1500 kilos de 
frutillas, incluso tuvieron 
que volver a buscar a 
los campos porque fue 
realmente mucha la 
demanda”

En tanto, Martin Pollera, Secreta-
rio de Industria del Municipio, se-
ñaló: “estamos sorprendidos por la 
gran cantidad de gente que se acer-
có”. “Participaron ocho agrupacio-
nes de productores, se vendieron 
más de 1500 kilos de frutillas, in-
cluso tuvieron que volver a buscar 
a los campos porque fue realmente 
mucha la demanda”.

Santos Narvaez es un pequeño pro-
ductor varelense y participó de esta 
15° edición de la Fiesta de la Fruti-
lla. “Estas jornadas son una forma 
para nosotros de vender directa-
mente al público, sin intermedia-
rios, y nos viene muy bien. Además 
de comercializar nuestra produc-
ción, estos espacios nos permiten 
que la gente nos conozca”.
Además de las frutillas como pro-
tagonistas indiscutibles, los visi-
tantes pudieron acceder a diferen-
tes mermeladas, miel, puestos de 
plantas y fl ores, y una importante 
diversidad de productos artesana-
les de los emprendedores locales.

FLORENCIO VARELA

GRAN ÉXITO Y CONVOCATORIA EN LA TRADICIONAL

Decimo quinta fi esta de la 
frutilla en Florencio Varela

El empadronamiento es 
necesario para que pue-
dan continuar cobrando 
los haberes como repre-
sentantes de los adultos 
mayores.
ANSES recuerda que el 
próximo 31 de diciembre 
es la fecha límite para que 
los apoderados de jubi-
lados y pensionados del 
Sistema Integrado Previ-
sional Argentino (SIPA) y 
de titulares de Pensiones 
No Contributivas (PNC) 
registren su huella dactilar en la entidad bancaria donde perciben los 
haberes. En la actualidad, ya se encuentran registrados bajo esta mo-
dalidad 1.713.648 representantes. 
A quienes no realicen el trámite antes de esa fecha se les suspenderá el 
poder para cobrar que, de todas maneras, podrá renovarse una vez que se 
haga efectivo el registro dactilar. El sistema Mi Huella implementado por 
ANSES permite reconocer la identidad de las personas a través de la digi-
talización de las huellas dactilares para facilitar la realización de trámites. 
De esta manera el organismo lleva adelante mayores controles y reduce la 
posibilidad de que se efectúen pagos indebidos de las prestaciones.

Cómo realizar la gestión
Los apoderados que están percibiendo los haberes como representantes 
deberán enrolarse en la entidad bancaria en la que cobran. Si el banco 
no dispone de lector de huellas, la persona deberá acercarse a una ofi cina 
de ANSES con su DNI, previa solicitud de turno al teléfono 130 (gratuito 
desde teléfonos fi jos), o bien desde www.anses.gob.ar, sección Accesos 
Rápidos, Turnos, Mi Huella, Mi Huella – Enrolamiento.

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 

Apoderados de jubilados 
y pensionados deben 
registrar su huella
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Línea 505 ingresa normalmente al Complejo Santa Rosa
La semana pasada se generó mucha polémica por el normal funcionamiento 
de la línea 505 ya que debido a distintos hechos delictivos y de violencia que 
sufrieran los choferes, la misma iba a dejar de ingresar al complejo Santa 
Rosa. Pero gracias al pedido de los vecinos se dio marcha atrás a la medida, 
ya que se consignó un móvil policial en el lugar a las 3:30hs. 
Le costó mucho a los vecinos del complejo contar con una línea que ingrese 
al barrio y les permita salir fácilmente de sus hogares a sus trabajos, sería 
una lástima que por unos pocos inadaptados los trabajadores pierdan está 
línea que tanto los ayuda. 
Hoy está la policía pero ¿hasta cuándo va a estar? ¿Quién garantiza la segu-
ridad de los choferes y vecinos?   

Felicitaciones a los deportistas varelenses, orgullo para el distrito.
Felicitamos a Carla Godoy quien se consagró campeona nacional Taekwon-
do WTF obteniendo la medalla dorada en el campeonato nacional de Tae-
kwondo WTF, desarrollado durante el fi n de semana en el Centro Nacional 
de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard). Y Bautista Monserrat se consagró 
como subcampeón nacional y Nara Miranda regresó a la ciudad con la meda-
lla de bronce. También felicitamos a los campeones nacionales de atletismo 
quienes en el 53º Campeonato Nacional U18, y el 21º Campeonato Nacional 
U16, que se realizó en la provincia de Córdoba, obtuvieron  medallas de oro 
para Gerardo Merlo campeón nacional, en velocidad con la posta 5 x 80 me-
tros y la de bronce por la prueba 8 x 200 metros. Por su parte, Denise Soria 
es campeona nacional de marcha atlética 300 metros, U16, con una marca 
de 16m 46s; y en el tercer lugar del podio, en 5000 metros marcha se subió 
Amir Fernández, con 29m 12s, obteniendo medalla de bronce. 
¡Felicitaciones para todos ellos!

Rengo pero vengo...
En la 14° Sesión ordinaria del HCD Varela para lo único que parece haber 
sido llamada fue para aprobar el pedido de prórroga del Ejecutivo para la 
presentación del presupuesto, que dicho sea de paso, y según el concejal de 
Nuevo Encuentro Héctor Salatino no había ingresado antes de la reunión 
Parlamentaria, entonces ¿Cuando entró?, nadie respondió, y el mismo con-
cejal se preguntó ¿Por qué piden la prórroga? Acá no hay cambio de auto-
ridades, ya que siguen los mismo, ¿el súper Secretario estuvo de campaña? 
¿Qué hizo todo este tiempo?, y como era un día de preguntas sin respuestas 
el edil agregó ¿Porque no mandan el listado de Mayores Contribuyentes con 
tiempo?... Una sesión que generó muchas preguntas y aún nadie respondió… 
el que calla otorga ¿no?

Basta de impunidad en Varela
Hace unos días en la 14° sesión ordinaria del HCD se armó un revuelo por 
el robo de luz que la empresa constructora responsable de los edifi cios, que 
el Ejecutivo, está construyendo en el terreno del Concejo Deliberante, para 
la policía científi ca. Si, así como leen, resulta que dicha empresa estaría  ro-
bando la luz que pagan los vecinos para las maquinarias que allí utilizan. Pero 
para la Presidencia del Concejo, quien no estaba al tanto de esta situación, 
no es un robo sino una conexión clandestina, esto enojó a los concejales de 
Nuevo Encuentro y Cambiemos quienes pidieron se realice un pedido de 
informes para que los responsables den la cara sobre semejante hecho, pero 
como siempre los concejales ofi cialistas que tienen la mayoría se negaron a 
dicho proyecto nunca sabremos si estaba autorizado por alguien o se realizo 
un ilícito con la luz.  Esperemos que los ediles que deben proteger el dinero 
de los varelenses se pongan las pilas y los responsables paguen no sólo por 
este hecho cuasi delictivo, sino porque dicha conexión tenía un alto riesgo 
eléctrico para los empleados y vecinos que allí concurren. Esperemos que 
algún edil del partido que sea se presente ante la Justicia y denuncie como 
corresponde.

Más sólo que Kung Fú
Así parece que quedo el concejal con más rulos del Concejo, si luego de 
la derrota en las elecciones de octubre, gran parte de su “equipo técnico” 
se desvaneció, se evaporó y mágicamente aparecieron cual hologramas en 
la ofi cina del mandatario principal del distrito, si así como lo leen, apenas 
se conocieron los números ya estaban pidiendo ´cita en el Ejecutivo, ¿Que 
paso? algunos/as ya son conocidos/as panqueques del distrito, pero a otros 
no les conocíamos semejante habilidad. Han mutando tanto que ya no po-
demos identifi car si llevan una bandera política o una billetera de bandera. 
¿Sic? Pero así es la vida, la falta de palabra se paga, y parece que el concejal 
falta y ¡mucho!

¿En qué te has convertido Rulito?
En las elecciones generales el equipo ganador fue el del PJ local, los ánimos 
no están muy festivos ya que a pesar de la victoria han perdido un 30 por 
ciento de votos repartidos entre el ya instalado joven Pro (Rulito)y el ¿ex? 
Dr. Municipal (Asiático) . Lo que si se festeja es que el 30 por ciento no se 
concentró totalmente en la gente del equipo Pro/Cambiemos, gracias a una 
gran jugada del armado de la lista del Doc. (Asiático). 
¿Qué paso que Rulito perdió un 10 por ciento con un nuevo contrincan-
te?, muchos aducen su derrota al poco conocimiento del territorio de su 
“equipo técnico”, ya que quien le dirige la campaña ni siquiera es varelense y 
menos conocer la idiosincrasia del distrito, y por otro lado la mala relación 
que dicho equipo ha mantenido con el sector de la prensa debido a la falta 
de palabra y el desprecio que tuvieron con los medios locales. 
Una lástima porque los varelenses tenían esperanza en que una nueva opo-
sición con caras nuevas surgiera, ¿Quien habrá dado impulso al candidato 
Nipón? ¿Quién creyó que ellos eran oposición?, ay Rulito  que mal te han 
hecho ¿en qué te han convertido?

Le Chusmerí

FLORENCIO VARELA

El Intendente de Florencio Varela, 
Andrés Watson entregó los diplo-
mas a los primeros egresados de la  
Escuela Municipal de Jardinería. 
La Unidad Forestal local fue el lu-
gar elegido para que, durante me-
ses, vecinos del distrito concurran 
a las clases teóricas y prácticas, 
donde se capacitaron gratuitamen-
te en cuidados de plantas y parqui-
zación.
“Este conocimiento y crecimiento 
individual que adquieren, estoy 
seguro que van a poder volcarlo 
luego a lo colectivo. Es muy im-
portante que todo lo aprendido sea 
para un futuro ofi cio”, puntualizó 
Watson.
Asimismo, el mandatario comunal 
felicitó a los 27 egresados y expresó 
sus deseos de “que se explayen y no 
tengan techo para su crecimiento. 
Desde el Estado Municipal, segui-
remos realizando capacitaciones, 
para que puedan consolidarse en 
un trabajo genuino y con lo que 
disfrutan hacer”.
Por su parte, el Secretario de In-
dustria y Desarrollo Productivo, 
Martín Pollera agradeció el com-
promiso de los vecinos y ratifi có 
la inscripción para un nuevo ciclo 
lectivo en 2020.
Ana Beatriz Durolans -vecina de 

Zeballos- se mostró muy entusias-
mada con la propuesta y valoró los 
conocimientos aprendidos a lo lar-
go de estos meses: “Fue un curso 
espectacular, recomendable. Soy 
docente jubilada, dentro de la es-
cuela hice propuestas de Huerta 
Orgánica. Agradezco al Intendente 
por esta oportunidad”.
Acompañado de su esposa, Eze-
quiel Agüero, del barrio Santa Ana, 
recibió su diploma y dijo: “Quere-
mos que Varela siga para arriba. 
La escuela de jardinería fue una 
oportunidad muy buena y en to-
dos lados deberían tenerla, porque 

el conocimiento es algo que no te 
saca nadie. Felicito al Intendente 
por todo lo que está haciendo por 
los vecinos”.
“Fue un esfuerzo muy grande el que 
hemos realizado. Estoy feliz porque 
los cursos de jardinería son muy 
caros y en Varela pudimos hacerlo 
gratuitamente. Agradezco mucho al 
Municipio, por esta oportunidad”, 
sostuvo por su parte, Marisa Alma-
da, vecina del barrio Curva de Cha-
vez; y agregó que piensa utilizar lo 
aprendido para ayudar en meren-
deros, además de hacer un empren-
dimiento en su casa.

EL INTENDENTE VARELENSE ANDRES WATSON ENTREGO LOS DIPLOMAS

Primeros alumnos egresados de 
la Escuela Municipal de Jardinería

Las cuadrillas municipales ejecutaron una serie 
de mejoras en los barrios para prevenir anega-
mientos y favorecer a la movilidad en el distrito. 
En Mistral y Lorenzini, barrio López Romero, 
restauraron la calzada en carpeta asfáltica. Al 
tiempo que, en Gobernador Monteverde, repa-
raron luminarias sobre la calle San Lorenzo. 
En cuanto a los operativos de saneamiento hi-
dráulico, instalaron caños en Villa Hudson, y 
ejecutaron diversas tareas en El Parque y La Ca-
rolina 6 para prevenir la acumulación de agua y 
favorecer a su drenaje. 

LAS CUADRILLAS MUNICIPALES DE FLORENCIO VARELA

Bacheos, cruces de calles y 
reparación en el alumbrado público
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Fue un trabajo colaborativo ide-
ado y motorizado por el gobierno 
local -liderado por el intendente 
Andrés Watson- más una acti-
va participación ciudadana, un 
proyecto que permitió fortalecer 
los lazos de intercambio, favorecer 
la intervención de los varelenses y 
restaurar un predio situado sobre 
Thevenet, entre Diag. Granaderos 
de San Martín y Diagonal Güemes.
El Mandatario Comunal arribó a la 
zona y mantuvo diversas conversa-
ciones con los residentes, dialog-
aron sobre las acciones realizadas 
en la zona y las repercusiones que 
el fl amante sitio de esparcimiento 
tendrá en la vida cotidiana de los 
vecinos. 
Marcela relató cómo fue desar-
rollándose el plan inicial de recu-
pero y el progreso de las tareas en 
la zona a partir de las conversa-
ciones propuestas por el Ejecutivo 
Municipal: “Lo primero que les 
planteé fue que yo tenía juegos, 
tobogán y hamacas; le pedí dona-
ciones a los vecinos; mi marido se 
ofreció a reparar aquellos que es-
tuvieran dañados. Todo fl uyó cor-
rectamente”. 
“Somos un matrimonio con nues-
tras hijas grandes y nunca tuvimos 

la oportunidad de tener un espacio 
para los chicos. Sí pudimos manten-
er la chancha limpia y hacer cosas 
para el lugar”, continuó Marcela. 
En este sentido, su marido –Ama-
do- agregó que “la cancha tiene 
alrededor de veinte años y con 
los vecinos tratamos de cuidarlo”. 
Este proceder desea replicarlo en 
el espacio recuperado con el obje-
tivo de lograr “calidad de vida para 
el barrio, para que los chicos se 
entretengan, para nuestros may-
ores”. Asimismo, destacó el interés 
y accionar del intendente Watson, 
porque “una sola vez pedimos esto 
y enseguida accedieron” y por este 

motivo “nosotros los vecinos, nos 
comprometemos a cuidar el lugar”. 

“Será clave para hacer 
ejercicios porque 
muchos vecinos tenemos 
problemas de salud o no 
pueden caminar, otros 
lugares nos quedan lejos”

Las cuadrillas municipales ejecu-
taron tareas de movimiento de suelo 
y nivelación, forestación, colocación 
de bancos, instalación de juegos do-
nados por los vecinos y saneamiento 
hidráulico sobre traza de un amplio 
conducto a cielo abierto.
María Angélica tiene su hogar en 
inmediaciones al parque y recon-
oció que “es lindo salir y ver esta 
plaza, está muy linda, me gusta 
muchísimo”. Al mismo tiempo, 
manifestó que “será clave para 
hacer ejercicios porque muchos ve-
cinos tenemos problemas de salud 
o no pueden caminar, otros lugares 
nos quedan lejos”.
Al igual que Marcela, María men-
cionó que “ya no tengo bebés o 
niños, pero esto es para los chicos 
del barrio. Yo disfruto verlos jugar 
y hacer cosas de chicos”. Y cerró: 
“Entre todos lo vamos a cuidar 
porque esto es de todos”.

LIDERADO POR EL INTENDENTE ANDRÉS WATSON Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Municipio junto a vecinos recuperaron 
un nuevo espacio para la comunidad 

La Santa Madre permaneció en la parroquia “Medalla Milagrosa”, lue-
go de una procesión y ceremonia de bienvenida en el Monumento a 
los Caídos en combate -Cruce Varela-. En la misa central de la tarde, 
evocaron el resguardo de la Virgen a los Héroes y la valentía de todos 
los soldados que defendieron el territorio argentino. 
El intendente Andrés Watson estuvo presente en el auditorio junto a 
los veteranos, familias, fi eles y vecinos, que por creencia religiosa o por 
orgullo a los héroes fueron acercándose a formar parte de una tarde de 
comunión e historia. 

“Queremos pedirle justicia y paz, que nos de cordura, 
grandeza de corazón, y que dejemos de mirarnos a 
nosotros mismos y nos reconozcamos hermanos”

“Esta madre estuvo en Malvinas, al pie de la cruz viendo derramar la 
sangre de tantos hermanos. Para ellos nuestro aplauso, quienes siguen 
dando la vida por este país”, expresó Carlos Tissera, Obispo de la Dió-
cesis de Quilmes. 
Y agregó que “la imagen viene a sanar heridas, para que hagamos fra-
ternidad. Queremos pedirle justicia y paz, que nos de cordura, grande-
za de corazón, y que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y nos re-
conozcamos hermanos”. “Las Malvinas son argentinas. ¡Viva la virgen 
de Luján! ¡Viva la Patria! ¡Viva Argentina!”, culminó.
Al fi nalizar la ceremonia, los fi eles despidieron a la Virgen que fue re-
patriada luego de 37 años. La misma continuará con su itinerario por 
el Edifi co Cóndor, la Base Aérea de El Palomar y estará el domingo en 
la Basílica de Luján.
Por su parte, Daniel Doronzoro, que hizo posible la presencia de la 
Madre Santa, agradeció a todos los que colaboraron con su labor, por-
que “hicieron todo con mucho amor”. Y recordó la bendición del Papa 
Francisco a mil rosarios que fueron entregados al fi nalizar la misa.
Por la mañana, la parroquia abrió sus puertas para compartir charlas 
y testimonios trascendentales, tal como sucedió por la tarde con un 
relato emotivo sobre el confl icto del Atlántico Sur y la compañía de la 
Virgen durante el combate, a cargo del capellán Vicente Martínez To-
rrens y del soldado Jorge Palacios.

EL INTENDENTE ANDRÉS WATSON ESTUVO PRESENTE 
EN EL AUDITORIO JUNTO A LOS VETERANOS, FAMILIAS, 
FIELES Y VECINOS

Emotiva misa y despedida a la 
Virgen de Luján en Florencio Varela
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El Secretario del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales, concejal 
Darío D´Aquino consideró que  la 
victoria del Frente Todos en las 
elecciones presidenciales de Oc-
tubre se dieron porque “La gente 
eligió con esperanza de que haya 
una modifi cación de políticas que 
claramente excluyeron a la mayo-
ría de los argentinos, inclusive a 
gran parte del sector que ha votado 
a Mauricio Macri en la elección”. Y 
remarcó que “El actual gobierno ha 
hecho un trabajo muy nocivo a tra-
vés de los medios de comunicación 
y ha  sembrado odio en la gente. 
Pero nosotros tenemos que volver  
y ser mejores, en este ser mejores, 

vamos a tener que hablar con los 
ciudadanos explicarles un proyec-
to político, porque en defi nitiva 
es el que te posiciona de manera 
positiva en la sociedad.  Nosotros 
entendemos que el gobierno de 
Alberto Fernández en la Nación, 
de Axel Kicillof en la Provincia, 
va a generar una distribución un 
poco más justa de la riqueza, por 
supuesto con la moderación lógica 
que tenemos que tener. Dejan un 
país dinamitado, endeudado, con 
una desocupación inmensa, con 
una infl ación que está terminan-
do este año 2019 cercana al 50%, 
con una tasa de interés de casi 
67%, con una deuda enorme que 

ha contraído este gobierno y la ha 
dilapidado, porque tampoco se vio 
refl ejada en más benefi cios para la 
gente u obras de infraestructura 
salvo unos Metrobus que han he-
cho en algún lado y algunos que ni 
siquiera hemos pedido.

“En Varela pudimos 
resistir con nuestros 
compañeros 
trabajadores, en 
concordancia con el 
Intendente Municipal 
Andrés Watson, para 
poder brindar los 
servicios a pesar del mal 
momento económico”

D´Aquino consideró, además, 
que “Contrajeron la economía de 
una forma terrible que terminó 
afectando a todos los estamentos 
sociales. Esto implicó que el Mu-
nicipio en Florencio Varela tenga 
que  hacer esfuerzos enormes para 
poder sostener servicios, recorde-
mos también que se había quitado 
mediante decreto de Mauricio Ma-
cri lo que se denominaba el fondo 
sojero, no sólo en Florencio Varela 
sino en todos los municipios de la 
Provincia de buenos Aires cuestión 
que impactó fuertemente en la re-
caudación de la Comuna”. Y des-
tacó que “Frente a esta situación, 
desde la organización, trabajamos  
para resistir con nuestros compa-
ñeros trabajadores en concordan-
cia con el Intendente Municipal 
Andrés Watson para poder brindar 

los servicios”, destacando que el 
actual Intendente “Ha hecho una 
muy buena gestión estos años,  
pese a las falencias, pudo soste-
ner los servicios, los trabajadores 
hemos cerrado un aumento muy 
importante casi a principio del año 
del 33.5%, cerrado  para este mes 
un bono de $5000, lo conversamos 
con el Intendente quien estuvo 
siempre bien predispuesto”.
Al hablar  sobre el gobierno que 
viene, el dirigente remarcó que “La 
esperanza es lo que se ve en el futu-
ro, que ya se está hablando con los 
equipos del Presidente electo para  
modifi car el cálculo en el haber ju-
bilatorio, así que la palabra es esa 
esperanza, responsabilidad porque 
se ha ganado una elección, no va a 
cambiar de un día para el otro va-
mos a tener que remar en dulce de 
leche, pero sabemos que ese remo 
en un futuro va a mejorar la vida 
de todos los argentinos, de la otra 
forma lo único que veíamos un pa-
norama oscuro”.

“En el Sindicato estamos 
felices porque este año 
inauguramos nuestra 
sede universitaria, 
tenemos una octava 
promoción de alumnos 
secundarios,  asistencia 
social muy importante”

D´Aquino precisó que “En el Sin-
dicato estamos felices porque en 
Florencio Varela continuamos con 
un gobierno que nosotros acom-

pañamos desde el Peronismo, con 
un compañero que también tiene 
capacidad para llevar adelante una 
gestión, como lo viene demostran-
do, entiendo que así va a seguir 
siendo en estos 4 años que le toque 
gobernar Florencio Varela”.
Y agregó que desde la organización 
“Tenemos muchas expectativasy 
responsabilidad, ya te digo hemos 
trabajado fuertemente al lado del 
Ejecutivo en virtud de sostener las 
cosas que tenemos, hemos hecho 
acuerdos sectoriales para mejorar 
las condiciones a los trabajadores 
municipales. Y en lo que compete 
a nosotros, como Sindicato,  muy 
felices porque este año inaugura-
mos nuestra sede universitaria, va-
mos a tener una octava promoción 
de alumnos secundarios, tenemos 
una asistencia social muy impor-
tante para con nuestros afi liados, 
en lo que respecta a los logros co-
lectivos hemos cerrado aumentos 
salariales, que no alcanzan siem-
pre, pero bueno razonables para 
nuestros compañeros, y muy buen 
dialogo que es muy importante 
para poder salir adelante, con el 
actual intendente Andrés Watson”.

SECRETARIO GENERAL DE LOS MUNICIPALES DE FLORENCIO VARELA

Darío D’Aquino: “Al lado del Ejecutivo hemos 
logrado acuerdos importantes para mejorar las 
condiciones a los trabajadores municipales”
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