
El Jefe comunal electo 
por el “Frente de Todos” 
en Berazategui, Juan José 
Mussi, asumió su cargo 
acompañado por miles de 
militantes y vecinos, frente 
a quienes se comprometió 
a resolver el problema 
del agua (la baja presión 
en algunas zonas del 
distrito) y frenar, a través 
de un decreto, las obras 
iniciadas en los terrenos 
privados sobre la calle 63, 
cercanos al río. “El 67% 
de los votos demuestra 
que los berazateguenses 
creen en nosotros y no les 
voy a fallar”, expresó el fl amante Intendente, ovacionado por el público, conformado por 
diversos sectores políticos, sociales, educativos y sindicales. Página 7

Rodeado de vecinos, amigos, 
colaboradores, concejales, 
funcionarios, representantes 
de entidades intermedias, 
organizaciones sociales, 
religiosas,  miembros de 
la Justicia, la Salud, la 
Educación, la Producción, 
y familiares, Andrés 
Watson prestó juramento 
para asumir el cargo de 
Intendente para el período 
2019-2023, y agradeció a 
todos los varelenses por la 
confi anza depositada para 
“hacer el Varela que nos 
merecemos”. Lo hizo en la sesión del Concejo Deliberante que se llevó adelante en un 
colmado polideportivo municipal “La Patriada”. Página 13

Con la presencia de la 
vicepresidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de 
Kirchner, Mayra Mendoza 
asumió su primer mandato 
como intendenta de Quilmes 
en el edifi cio municipal.
Durante el acto participaron 
el diputado nacional Máximo 
Kirchner; el intendente de 
Avellaneda, Jorge Ferraresi, 
el senador provincial 
Emmanuel González Santalla, 
y quiénes integrarán el 
nuevo gabinete municipal. 
Además, estuvo acompañada 
por miles de vecinos y 
vecinas que se acercaron 
a expresar su apoyo a la 
intendenta.
Mendoza juró “por Néstor y 
Cristina, por la militancia y 
por el pueblo de Quilmes”, 
y afi rmó: “vamos a poner 
a Quilmes en sintonía 
con Provincia y Nación 
porque no hay proyecto 
local sin proyecto nacional. 
Recorrimos cada casa, 
cada barrio y los vecinos 
se convencieron que había 
posibilidad de un gobierno 
distinto, que reconstruya 
derechos”. Página 5

El viernes 29 de noviembre 
el Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Berazategui, 
Gabriel Carril Campusano, 
participó del Congreso 
General Extraordinario de la 
Confederación  de Obreros y 
Empleados Municipales de la 
Argentina (C.O.E.M.A), en el que 
se llevó a cabo la renovación de 
autoridades que conducirán los 
destinos de la entidad durante 
el periodo 2019 – 2023.
El mismo se desarrolló en la 
sede del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de 
la ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA), y consagró a 
Amadeo Genta en la Secretaría 
General, y al compañero Miguel 
Pedhelez en la Secretaría 
General Adjunta por un nuevo 
mandato. 
Por su parte, Oscar Ruggiero, 
conductor de los municipales 
de la provincia de Buenos 
Aires ocupará la Secretaría de 
Coordinación General. Gabriel 
Carril Campusano, máximo 
dirigente del STMB,
ostentará el cargo de Segundo 
Vocal Titular a nivel nacional, en 
una Comisión. Página 9
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ASUMIÓ SU QUINTO MANDATO AL FRENTE DE LA INTENDENCIA DE BERAZATEGUI

Mussi se comprometió a resolver 
el problema del agua y frenará las 
obras privadas en el camino al río

JURÓ EL INTENDENTE VARELENSE PARA EL MANDATO 2019-2023
Andrés Watson:

“Asumo este desafío con la certeza de 
que la unidad es el mejor valor para 
concretar lo que nos proponemos”

LA PRIMERA INTENDENTA 
MUJER DE QUILMES

Mayra Mendoza 
asumió 
acompañada de 
la vicepresidenta 
de la Nación 
Cristina 
Fernández de 
Kirchner

CONGRESO EXTRAORDI-
NARIO DE LA C.O.E.M.A

Renovación de 
autoridades 
2019-2023 
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Así da gusto asumir.
La intendenta Mayra Mendoza se dio un lujo que pocos Jefes Comunales 
del conurbano ha tenido a lo largo de sus continuas gestiones: la líder del 
kirchnerismo y vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; la acompañó 
en el acto de juramento y le dedicó elogiosas palabras frente al público que 
se congregó para asistir a la ceremonia.
No fue el único gesto hacia la Jefa Comunal. El diputado Máximo Kirchner 
–jefe de La Cámpora- y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; acom-
pañaron a Mendoza en su primer día de gestión.

Intendenta prevenida vale por dos.
No es menor este apoyo si se tiene en cuenta que Quilmes, como la inmensa 
mayoría de los municipios, requieren de fondos nacionales y provinciales 
para realizar obras que de otro modo, no podrían concretarse. 
Claro que habrá que ver si con la situación fi scal de la Nación y la Provincia 
el fl ujo de fondos concreta. Por lo pronto Mendoza tiene asegurado el dine-
ro para paga sueldos y aguinaldos a fi n de año y a los proveedores de bienes 
y servicios esenciales. 

Difícil tema, no hay ni para comer.
Antes de asumir, la Jefa Comunal logró acordar con el gobierno de Marti-
niano Molina un aumento de tasas del 48 por ciento más una cláusula que la 
faculta para aplicar un 15 por ciento más si lo requiriera. En el entorno de 
Mayra afi rman que, si la infl ación se mantiene por debajo del 48 por ciento, 
no harán opción de esta facultad.
Tanto a los funcionarios de Hacienda que ingresan como a quienes dejaron 
su cargo, le preocupa sobremanera la caída en la recaudación, que ya en los 
últimos meses se aceleró. Por eso son concientes que, un aumento conside-
rable; termine en una suerte de “suma cero”. Vale decir manos contribuyen-
tes que pagan más y más que dejan de pagar.

En que quiere, puede.
En el acto de asunción la Intendenta tomó juramento a sus 13 secretarios 
de gabinete. Se trata mayoritariamente de gente muy joven y de poca expe-
riencia en la función pública. Salvo Ángel García (responsable de servicios 
públicos); Alberto De Fazio (secretario de Comunicaciones y relaciones 
institucionales); Mario Lozano (el ex Rector de la UNQUI que asumió en 
Cultura y Educación) y Ruben Elias (a cargo de Desarrollo y Producción) el 
resto tiene poca o nula experiencia en administración.
La apuesta es muy fuerte si se tiene en cuenta que la propia Intendenta ha 
declarado que Quilmes requiere de respuestas rápidas.

Baez tuvo la mejor noticia.
A diferencia de lo ocurrido en otras gestiones, recién el día del juramento 
tanto la prensa como dirigentes y funcionarios; supieron quienes integrarían 
el gabinete. Algo similar sucedió con las autoridades del Concejo Delibe-
rante donde el lunes por la noche el concejal Fabio Baez se sorprendió al 
enterarse que fi nalmente sería él quien asumiría la presidencia del cuerpo.
Baez nunca fue un edil de “perfi l alto”, por eso nadie lo tenía en los papeles. 
Ocurrió que las pujas internas dentro del ofi cialismo, obligaron a la Inten-
denta a tener que correr del medio a las dos principales candidatas y optar 
por alguien que, por lo menos; no generara mayores resquemores. 

Paciencia, todo llega.
Pero lo ocurrido en el HCD es una simple muestra de malestares y heridas 
que quedaron dentro de las fi las del ofi cialismo. Muchos sectores –incluso 
aquellos que formaron parte de la lista interna de Mendoza- no se sienten 
conformes y aseguran que había pactos anteriores que no se cumplieron.
Quienes compitieron en las PASO con la Jefa Comunal, están mucho más 
dolidos. Hasta ahora en los papeles de segundas y terceras líneas no apa-
recen dirigentes de las estructuras de Francisco Virgilio Gutiérrez o Aní-
bal Fernández. Roberto Gaudio logró colocar a tres de sus colaboradores, 
mientras que Alejandro De Fazio y Luis Bratti pululan por pasillos y depen-
dencias intentando conseguir algún conchabo público.

Mientras tanto el “molinismo” se mantiene expectante. 
El ex intendente ya anunció que seguirá haciendo política y  será el conduc-
tor de un bloque con nada menos que 11 concejales. 
Consientes de las debilidades y necesidades del ofi cialismo, los integrantes 
de Juntos por el Cambio prefi eren mantenerse cautos y en una suerte de 
“sano silencio”. Aseguran que el 43 por ciento obtenido por Molina es una 
clara muestra de respaldo ciudadano y sobre todo la consolidación local de 
un espacio propio. “La dejamos una vara muy alta. Vamos a ver si son capaces 
de superarla” –manifi estan con optimismo. 

De esta situación hasta la propia Mayra Mendoza tomó nota. 
En su discurso de asunción criticó a Macri y a Vidal, pero se cuidó de nom-
brar a Martiniano Molina y sólo se limitó a decir “el gobierno local que 
se fue”; tal vez sabiendo que no le conviene confrontar con su antecesor 
debido a la falta de mayorías holgadas con las que gobernar cómodamente. 

Claro que no todo es “color de rosa” entre los 11 ediles que responden 
a Molina. Juan Bernasconi, quien fue designado presidente del bloque; es 
un hombre que responde al ex titular de la Cámara de Diputados, Emilio 
Monzó; quien ha conformado un nuevo espacio en la provincia de Buenos 
Aires junto al intendente de San Isidro, Gustavo Posse. Si bien formalmente 
dicen que permanecerán en Juntos por el Cambio, los legisladores que les 
responden han conformado bloques propios.
Resta saber si Bernasconi fi nalmente se mantiene en la coalición opositora como 
afi rma, o decide seguir el ejemplo de su conductor y conformar un bloque propio.

Le Chusmerí

QUILMES

Al borde del recambio de autoridades, el Concejo De-
liberante de Quilmes aprobó en Asamblea de Mayores 
Contribuyentes la reforma de la ordenanza fi scal y tri-
butaria que aumenta las tasas municipales en un 48%. 
Además, Mayra Mendoza tendrá una cláusula que le 
permitirá, de considerarlo necesario, un aumento de 
un 15% a lo largo del año.
En la sesión hubo 22 concejales presentes y tan sólo 7 
mayores contribuyentes; es por esto que tuvieron que 
hacer un segundo llamado ya que la primer asamblea 
no tuvo el quórum necesario  (13 concejales y 13 ma-
yores contribuyentes); según la normativa de no con-
seguirse el quórum necesario, en un segundo llamado 
sólo se requiere 25 presentes entre concejales y mayo-
res contribuyentes.
El presidente del bloque de Unidad Ciudadana, José 
Migliaccio fue quién justifi có el aumento. Consideró 
que el aumento es necesario para la “supervivencia del 
municipio” y dijo que están consientes y confi ados en 
que se van a abrir nuevas instancias paritarias y van a 
equilibrarse los salarios.
La única concejal en votar en contra de la medida, que 
fue acompañada por Cambiemos, fue la concejal del 
GEN Progresista, Gabriela Fernández, quién consi-
deró que no hay una relación justa entre la tasa que 
se cobra y el servicio que se presta y que pese a que 

conoce la situación que deja el gobierno de Cambie-
mos en cuanto a la infl ación los trabajadores y vecinos 
quilmeños se han empobrecido, por eso aseguró que 
tienen la obligación de “poder pensar en otra forma 
de generación y administración de recursos sin esquil-
mar a ese sector de la sociedad que, de una forma u 
otra, siempre sostiene al Estado aunque este se equi-
voque en la aplicación de su política” y cerró manifes-
tando que el verdadero desafío para el próximo año es 
desarrollar una modifi cación que sea más igualitaria y 
más justa del proyecto de ordenanza tributaria.

Quilmes aprobó un aumento del 
48% de las tasas municipales

El gabinete contará con 13 secre-
tarias más la Jefatura de Gabi-
nete, y dependiendo de la inten-
dencia la Unidad Intendenta y la 
Auditoría General.
De esta forma, el nuevo organigra-
ma municipal quedará de la siguien-
te manera: Jefatura de Gabinete 
(Alejandro Gandulfo), Secretaría de 
Hacienda (Alejandra Prieto), Secre-
taría Legal y Técnica (Claudio Car-
bone), Secretaría de Salud (Jonatan 
Konfi no); Secretaría de Niñez y De-
sarrollo Social (Florencia Di Tullio); 
Secretaría de Derechos Humanos 
(Hugo Colaone); Secretaría de Mu-
jeres y Diversidades (Sofía Tomé); 
Secretaría de Educación, Culturas y 
Deportes (Mario Lozano). 
También estará la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públi-
cas (Cecilia Soler); Secretaria de 

Servicios Públicos (Ángel García); 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico Sustentable (Rubén Elías); 
Secretaría de Seguridad y Ordena-
miento Urbano (Gaspar De Stefa-

no);  Secretaría de Comunicación 
y Relaciones Institucionales (Al-
berto De Fazio); y la Agencia de 
Fiscalización y Control Comunal 
(Alejandra Cordeiro).

El gabinete municipal de Quilmes
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Con la presencia de la intendenta 
electa Mayra Mendoza, asumieron 
los 12 concejales que resultaron 
electos en la elección del pasado 
27 de octubre y se constituyeron 
las nuevas autoridades del Concejo 
Deliberante de Quilmes
Por el Frente de Todos presta-
ron juramente Eva Mieri, Án-
gel García, Patricia Iribarne, 
Ariel Butoli, Laura González y 
Mario Lozano.
Por Juntos por el Cambio; Gui-
llermo Galetto, Raquel Colda-
ni, Juan Bernasconi, Eyleen 

Viglianco, Facundo Gaitán y 
Elizabeth Virgilio.

Luego del juramento 
de rigor se propusieron 
y votaron las 
autoridades del 
Legislativo comunal 

El concejal Fabio Baez fue de-
signado como Presidente, la con-
cejala María Ángeles Sotolano
vicepresidenta primera, Federico 

D´Angelo vicepresidente segun-
do; Miryam Albert secretaria 
legislativa y Pablo Papini como 
secretario administrativo.
A su vez el Frente de Todos desig-
no a la concejala María Eva Stol-
tzing como presidenta del bloque 
y Juntos por el Cambio hizo lo 
propio con el concejal Juan Ber-
nasconi; mientras que Gabriela 
Fernández seguirá como titular 
del bloque GEN.
A la ceremonia de asunción con-
currió la intendenta electa, Mayra 
Mendoza; quien saludó a cada uno 
de los ediles.

Las Licencias
Luego se trataron los pedidos de 
licencia de los concejales Ángel 
García que se desempeñará como 
Secretario de Servicios Públicos  y 
Mario Lozano será designado Se-
cretario de Educación y Cultura.; 
El nuevo titular del Concejo Deli-
berante prometió mantener una 
política de diálogo con todos los 
concejales, independientemente 
de los colores políticos; y abrir las 
puertas del cuerpo a las institucio-
nes y los vecinos quilmeños.

FUE ELEGIDO PRESIDENTE DEL HCD QUILMEÑO FABIO BAEZ

Asumieron los ediles en Quilmes 
con la presencia de la intendenta 
electa Mayra Mendoza

En octubre resultaron electos por el Frente de Todos 
Susana Brardinelli, Mauro Graffi  gna y Laura Leonardi 
y por Juntos por el Cambio Liliana Herbotte y Danilo 
D’Angelo. En tanto aún tienen dos años de mandato 
Agustina Fredes,  Pablo Gómez, Claudia Rodríguez 
(Juntos por el Cambio), Julia Galbán y Franco Bogado 
(Frente de Todos).

Autoridades del Consejo Escolar

Susana Brardinelli, del Frente de Todos, es la nueva 
Presidenta, Pablo Gómez, de Juntos por el Cambio vi-

cepresidente, Liliana Herbotte de Juntos por el Cam-
bio fue designada secretaria y Mauro Graffi  gna del 
Frente de Todos, tesorero.

ASUMIERON LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL CONSEJO ESCOLAR DE QUILMES

El cuerpo está integrado por diez consejeros

Se inauguró en el centro de Quilmes la sede del Viceconsulado de Italia, 
dependiente de La Plata, que brindará asesoramiento a los residentes 
de Quilmes,  Florencio Varela y  Berazategui. La ofi cina permanecerá 
abierta los martes y jueves de 9hs  a 13hs. 
Asistieron el cónsul general de La Plata, Filippo Romano, el presidente 
del COMITES, Nicolás Rucci y el responsable del viceconsulado Carlos 
Torre, sito en Avenida  Mitre Nº 421,.
Torre explicó que las ofi cinas brindarán asesoramiento, realizarán un 
trabajo social y tendrán una participación cultural activa junto con las 
escuelas y entidades de la región.
“Es un alto honor tener esta distinción porque, de alguna manera, es 
el premio realizado en la cultura, fundamentalmente. Soy agradecido a 
toda la colectividad italiana”, dijo Torre.
Se brindará asesoramiento a los nacidos en Italia sobre diferentes cues-
tiones y a aquellos descendientes del país europeo que quieran iniciar 
el trámite de ciudadanía, para que una vez que comiencen las gestiones 
en La Plata se facilite la operatoria.
Además, trabajadores sociales se ocuparán de aquellos vecinos en si-
tuación de vulnerabilidad con la posibilidad de obtener un subsidio de 
parte del gobierno italiano.
Asimismo se desarrollarán actividades culturales, como exposiciones y 
pinturas, además de charlas-debate de todo tipo.
“Quilmes es la segunda ciudad de nuestra jurisdicción consular, des-
pués de La Plata, con mayoría de ciudadanos italianos”, dijo el cónsul 
Romano.
En efecto, se estima que el 30% de los residentes en la región que co-
rresponde a La Plata tiene su residencia en Quilmes.
“Es muy importante tener  esta ofi cina de la corresponsalía consular, 
que en estricta conexión con el consulado general, puede brindar in-
formación a todos los ciudadanos y a quienes todavía no lo son, sobre 
todos los trámites, además de la página web”, añadió Romano, desta-
cando la atención personal como un modelo de mayor efi ciencia para 
personas mayores.
Por último, el presidente de COMITES, Nicolás Rucci, dijo que la enti-
dad “tiene un rol de representación de todos los italianos que residen 
en los 59 Municipios de la jurisdicción de La Plata. Quilmes es una 
localidad muy importante y nosotros celebramos la apertura de esta 
ofi cina. El COMITES va a ayudar junto al Consulado”.

Inauguraron sede 
del viceconsulado 
italiano en Quilmes
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Como todos los años el Centro de 
Empleados de Comercio de Quil-
mes, Solano, Florencio Varela, 
Berazategui deslumbró con los es-
pectáculos en la inauguración de la 
Temporada 30 2019-20  del Cam-
ping La Amistad en El Pato con un 
festival de artistas entre los que se 
encontraban “Los Americones”, 
“Los Caldenes” y “Banda Juárez”. 
También hubo entretenimientos 
para toda la familia, los infaltables 
sorteos., pero este año por distintas 
inversiones que realizó el  Centro 
de Empleados no se pudo  sortear 
el  auto 0Km que habitualmente se 
realizaba en la inauguración de la 
temporada de camping
No todos los gremios del país pue-
den celebrar más de tres décadas 
ininterrumpida de gestión y con la 
constante inauguración de obras 
que benefi cian a sus afi liados y 
familias, pero en la  zona sur el 
Centro de Empleados de Comercio 
de Quilmes, Solano, Berazategui y 
Florencio Varela puede demostrar 
que si se puede intentar dar lo me-
jor y  trabajar por los afi liados.
El último domingo, como es habi-
tual en el gremio mercantil se cele-
bró -con sol a pleno- la inauguración 
30 de la temporada de pileta en el 
Camping “La Amistad” de El Pato. 
Emocionado por la celebración, el 
secretario general del Centro de 
Empleados de Comercio de la re-

gión, Roberto “Mata” Rodríguez, 
recordó los pasos iniciales que dio 
el gremio para la compra del pre-
dio donde se emplaza en Camping 
“cuando era chico venia por acá a 
cazar ranas… recuerdo que cuando 
ya estábamos con el gremio me en-
teré que esto estaba en disolución 
fui a ver a los encargados, uno a 
Once y otro a Avellaneda” dijo y 
recordó “ No querían vendérselo a 
un sindicato, pero seguí insistien-
do; hable con un ex empleador le 
comente que queríamos comprar 
este predio , los convencí e hicimos 
un plan de pago de 10 mil dólares 
por mes durante 12 meses y el sue-
ño se fue cristalizando”.
Narró con emoción Rodríguez que 
“Hace 30 años veníamos con nues-
tros hijos y hermanos a cortar el 
pasto con nuestras maquinas…fue 
un gran esfuerzo” dijo y prosiguió 
“hoy llegamos a 30 en el corazón 
de El Pato, dándole vida a este pro-
yecto. Sin duda esto es una belleza 
por el estado de pertenencia que 
tiene la gente, porque no hay basu-
ra en el suelo, las plantas fl orecen, 
las frutas maduran en los árboles, 
porque el empleado de comercio 
que vio crecer este camping lo dis-
fruta y lo cuida”.
Rodríguez hizo una pausa para 
recordar a todos aquellos “amigos 
que hicieron mucho por esta or-
ganización sindical” y aseveró que 

“entre todos lo cuidamos porque 
los trabajadores saben de su histo-
ria y el valor que debemos darle”.

“Y cuando uno ve este 
predio lleno y a los chicos 
corriendo por el parque, 
le da cierto orgullo porque 
esto era antes un lugar 
abandonado”

Sobre el camping contó  que “hacía 
mucho tiempo que no veía tanta 
gente en este lugar. Y cuando uno 
ve este predio lleno y a los chicos 
corriendo por el parque, le da cier-
to orgullo porque esto era antes un 
lugar abandonado. Así demostra-
mos que los sueños se pueden ir 
cristalizando porque hay un equi-
po que responde y porque inter-
pretamos lo que le pasa al emplea-
do de comercio”.
Y aclaró que los empleados de co-
mercio no pagarán nada para hacer 
uso del Camping y que no habrá 
ningún adicional por el uso de pile-
ta ni revisación médica. “Hacemos 
esto para que ellos puedan disfru-
tar, porque queremos estar cerca 
de la gente –afi rmó-. Sobre todo te-
niendo en cuenta que será muy difí-
cil para muchos irse de vacaciones”. 

Predio de la Ribera

Al preguntarle al Secretario Gene-
ral de los Mercantiles sobre el pre-
dio de la Rivera Quilmeña, mani-
festó:   “Estamos poniendo un gran 
esfuerzo para intentar habilitar en 
enero, el predio que el  Concejo 
Deliberante de Quilmes cedió al 
sindicato en la Ribera por 25 años. 
La idea es que los afi liados tengan 
ese nuevo espacio de esparcimien-
to para disfrutar”. 
Entusiasmado por la obra, Rodrí-
guez contó  que ya se realizaron 
“los  vestuarios y baños, una con-
fi tería, un centro de aprovisiona-
miento y un salón de eventos”; 
aclaró “Es un gran desafío, pero 

todo es para esta gente que gana 
25 mil pesos por mes y que son los 
grandes desprotegidos”. 
El referente de los mercantiles 
cuestionó la realidad que deja el 
actual gobierno y como es habi-
tual manifestó su deseo de que 
con el gobierno que asumirá este 
10 de diciembre, los trabajadores 
puedan recuperar su situación 
económica que fue afectada en los 
últimos cuatro años. “Cada vez que 
vienen los tiempos de la democra-
cia lo disfruto. Y tengo las mismas 
expectativas que tiene el pueblo ar-
gentino” dijo con vistas al gobierno 
de Alberto Fernández.
El CEC más allá de las difi cultades 
que se enfrentaron remarcó Ro-
dríguez que “nosotros seguimos 
haciendo esfuerzos para que los 
afi liados puedan contar con más 
benefi cios. Este año que termina 
nos vamos con el haber adquirido 
un micro 0km para transportar a 
los afi liados a los espacios de es-
parcimiento, también con el nuevo 
Hotel  de Valeria del Mar que se 
sumó a el de Mar del Plata”. Y enu-
meró que “la secretaría de Turismo 
está trabajando permanentemente 
planifi cando viajes a costos real-
mente muy benefi ciosos para los 
trabajadores. Esto es gracias al 
sistema solidario de esta organi-
zación que trabaja con un equipo 

importantísimo de gente que lo 
hace posible. Ese es el destino del 
dinero que los afi liados aportan”.

Un gremio abierto a 
la región

Tomando encuentra la asidua pre-
sencia de familias, Rodríguez ade-
lantó que hablará con los intenden-
tes de los tres distritos de la región 
para “ofrecerles que el camping de 
lunes a viernes está dispuesto para 
cedérselo gratuitamente a los tres 
municipios. Se vienen tiempos di-
fíciles y tenemos que demostrar 
que somos solidarios”. También 
aclaró que el predio será gratuito 
–previa solicitud- para los estable-
cimientos educativos estatales. 

QUILMES

EL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE QUILMES CELEBRÓ LOS 30 AÑOS  DEL CAMPING “LA AMISTAD” DE EL PATO -  BERAZATEGUI

Roberto Rodríguez

“Los sueños se pueden ir cristalizando 
porque hay un equipo que responde”

El Centro N° 8 del Municipio de Berazategui 
en El Día Mundial de la Lucha Contra VIH/SIDA

En la inauguración de la 
temporada en el Cam-
ping “La Amistad” del 
Pato,  el Centro N° 8 per-
teneciente a la Munici-
palidad de Berazategui, 
estuvo entregando in-
formación y profi lácticos 
sobre Enfermedades de 
Transmisiones Sexuales 
(ETS) y VIH/SIDA. Di-
cho Centro está ubicado 
en la calle 10 e/ 131 y 132 
de Berazategui 
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Con la presencia de la vicepresi-
denta de la Nación, Cristina Fer-
nández de Kirchner, Mayra Men-
doza asumió su primer mandato 
como intendenta de Quilmes en el 
edifi cio municipal.
Durante el acto participaron el 

diputado nacional Máximo Kirch-
ner; el intendente de Avellaneda, 
Jorge Ferraresi, el senador provin-
cial Emmanuel González Santalla, 
y quiénes integrarán el nuevo ga-
binete municipal. Además, estuvo 
acompañada por miles de vecinos 

y vecinas que se acercaron a expre-
sar su apoyo a la intendenta.

“Vamos a poner a Quilmes 
en sintonía con Provincia 
y Nación porque no hay 
proyecto local sin proyecto 
nacional”

Mendoza juró “por Néstor y Cristi-
na, por la militancia y por el pueblo 
de Quilmes”, y afi rmó: “vamos a po-
ner a Quilmes en sintonía con Pro-
vincia y Nación porque no hay pro-
yecto local sin proyecto nacional. 
Recorrimos cada casa, cada barrio y 
los vecinos se convencieron que ha-
bía posibilidad de un gobierno dis-
tinto, que reconstruya derechos”. 

“Los convoco a que, con 
amor, transformemos la 
historia de Quilmes”

“No fue magia lo que pasó de 2003 a 
2015, ni va a ser magia lo que haga-
mos aquí en este distrito. Los convo-
co a que, con amor, transformemos 
la historia de Quilmes”, aseguró. 
“Gracias Cristina por no habernos 
dejados solos nunca”
“Gracias Cristina por no habernos 
dejados solos nunca. Porque aquel 9 
de diciembre dijiste que iba a pasar 
lo que quisiéramos que pase, y que 
nunca nos ibas a dejar solos y no lo 
hiciste”, concluyó la Intendenta.

La vice presidenta dirigió su palabra 
a los presentes con sentida emoción 
“Estoy contenta, y si Mayra está 
emocionada, yo lo estoy más”
Luego, Cristina Fernández de Kir-
chner, expresó: “Estoy contenta, y 
si Mayra está emocionada, yo lo es-
toy más. Cuando construimos Uni-
dad Ciudadana, que fue el punto 
de partida de este Frente de Todos, 
que ayer se hizo cargo de este país, 
vine a un comedor, merendero, en 
Milagro del Monte, y cuando salí 

vimos un edifi cio, que era la Muni, 
donde con Mayra soñábamos que 
ella pudiera ser intendenta”. 
“Cuando uno charlaba con Mayra, 
cada dos palabras siempre estaba 
Quilmes. Cualquier conversación 
terminaba con Mayra hablando 
de Quilmes, de lo que habría que 
hacer, de lo que sufría la gente”, 
resaltó la vicepresidenta de la Na-
ción, y sostuvo: “Puedo decir con 
justicia que Quilmes es la obsesión 
de Mayra”.

QUILMES

La primera intendenta mujer de Quilmes, Mayra 
Mendoza asumió acompañada de la vicepresidenta 
de la Nación Cristina Fernández de Kirchner
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El ex  intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina;  dialogó en el 
programa “Mañana Sur” (FM Sur 
88,9) donde realizó un pequeño 
balance de su gestión, contó de-
talles de la transición con el equi-
po de la intendenta electa, Mayra 
Mendoza; adelantó que el traspaso 
de poder se realizó el martes por la 
mañana y confi rmó su intención 
de continuar haciendo política en 
la ciudad.
Respecto a la transición Molina in-
dicó que se llevó adelante en forma 
totalmente ordenada “Debería ser 
moneda corriente el traspaso de un 
gobierno a otro. Y eso es lo que esta-
mos haciendo. Yo me reuní con Ma-
yra (Mendoza) el martes siguiente 
de la elección para trasladarle ab-
solutamente todo, informarle de las 
obras que están inconclusas ya sea 
por falta de recursos o por falta de 
tiempo, o para que no sigan acumu-
lando deuda. Ya es una decisión del 
gobierno entrante.
A mí me llena de orgullo que un 
intendente termine su gestión con 
un gran apoyo en la calle, pudien-
do caminar el distrito. Para mi de-
bería ser algo normal y estoy orgu-
lloso que se pueda hacer y que no 
siempre haya sido así.
La transición está bien. Los equipos 
de ella se juntaron con los nuestros 
desde hace más de 20 días y eso es 
bueno para la ciudad. Como le dije 
a Mayra me van a encontrar a mi 
apoyando los proyectos que le ha-
gan bien a la ciudad, y obviamen-
te me van a ver fi rme defendiendo 
todo lo que hicimos en estos 4 años 
y pidiendo por lo que falta”
El saliente Jefe Comunal  consi-

deró como normal  continuar el 
trabajo cotidiano y enumeró algu-
nas de las materias que quedaron 
sin resolver durante su gestión. 
“Después de perder la elección in-
auguramos 5 centros de salud –de 
los 29 que dejamos-  un jardín de 
infantes, aulas en escuelas, el des-
tacamento de la Policía Local en 
Iriarte y mañana (viernes) vamos 
a estar inaugurando otro jardín de 
infantes. Nosotros seguimos tra-
bajando porque nos eligieron para 
gobernar 4 años.
A Quilmes le sigue faltando muchí-
simas cosas porque hubo durante 
más de 20 años gestiones que hi-
cieron retroceder al distrito. Hoy 
seguimos teniendo una cantidad 
importante de asentamientos, de 
gente que vive en la marginalidad; 
la zona de los arroyos. Quedan 
muchas cosas por hacer….asfaltos, 
cloacas. Creo que el gobierno que 
hoy gobierna tiene un gran desafío, 
por lo que tendrá que demostrar el 
apoyo que ha tenido en las urnas” 

“Mayra Mendoza  le dio un 
reconocimiento positivo a 
nuestro gobierno”

Molina dijo además que la inten-
dente electa realizó valoraciones 
positivas respecto a su trabajo al 
frente del Ejecutivo comunal  “Las 
veces que hablé con Mayra Men-
doza ella reconoció positivamente 
nuestro gobierno, fundamental-
mente la Red AMBA, los jardines 
municipales y las obras hidráulicas 
y viales. Ya la elección quedó atrás 
y es bueno y es sano que exista 

esta responsabilidad entre sus di-
rigentes. Yo quiero que a Quilmes 
le vaya bien, y me preocupa que 
quien esté haga las cosas bien. Las 
críticas forman parte de las reglas 
de la política.
También fue bueno –y lo hablamos 
con Mayra- que en la campaña no 
hubiesen hospitalizados, porque 
en el pasado, en Quilmes hubo mu-
cha violencia, y acá esta fue de una 
manera pacífi ca. Y eso hay que re-
calcarlo, porque también es bueno 
para cerrar la grieta.
Yo le decía a ella que tal vez no nos 
pongamos de acuerdo en cuestio-
nes macro; pero cuando hablamos 
de temas locales; ella seguramen-
te quiere que el hospital atienda 
como corresponde”

Su futuro político

El Intendente recordó que “Cuan-
do tomé esta decisión hace 4 años 
no lo hice para probar a ver de qué 
se trataba. Sabía que iba a ser un 
desafío enorme porque Quilmes 
estaba destruida. Hoy Quilmes 
está de pie y a mí me van a ver 
trabajando por los quilmeños. Te-
nemos 11 concejales del bloque de 
Juntos por el Cambio y desde ahí 
vamos a pedir por lo que falta”.
Del mismo modo aseguró que 
continuará en política “Yo me he 
reunido con María Eugenia Vidal, 
hemos charlado de lo que viene y 
voy a seguir trabajando y acompa-
ñando a la hoy gobernadora para 
seguir trabajando por los bonae-
renses y obviamente acompañan-
do a los distritos de la Tercera 

Sección Electoral que siempre ha 
sido esquiva a los espacios que no 
provienen del peronismo
Nosotros terminamos una elección 
con más votos de los obtenidos en 
el 2015 con más de 43 puntos y fue 
una gran elección de nuestro espa-
cio. Nuestra publicidad fueron los 
4 años de gestión y hubo muchos 
quilmeños que nos acompañaron”.
Anticipando que su espacio no 
será un mero espectador de los ac-
tos del futuro gobierno Molina fue 
contundente al indicar “Si es cier-
to eso que se pretende convertir 
al Concejo Deliberante en una es-
cribanía, sería una falta de respeto 
para nuestros vecinos. Nosotros 
vamos a luchar por nuestras ideas 
y por nuestros vecinos y esos 11 
concejales –que no son míos- tie-
nen una mirada y valores iguales 
a los de los 10 millones de argenti-
nos que acompañaron a este espa-

cio sobre la libertad, la justicia, las 
instituciones. No creo ser el dueño 
de los votos que obtuvimos. Son 
vecinos que apoyan esta manera 
de trabajar, de hacer las obras sin 
que nadie se las lleve en un bolso”. 
También fue consultado sobre la 
decisión de no desdoblar las elec-
ciones en la provincia de Buenos 
Aires, como se barajó en algún mo-
mento; y si esa decisión le impidió 
ganar la elección municipal “Noso-
tros somos un solo espacio y los ve-
cinos cuando están en el cuarto os-
curo tienen una boleta sábana con 
5 cuerpos y cada uno puede hacer 
lo que quiere: ponerla toda entera 
o cortarla en 5 pedazos. La gente 
no come vidrio y si eligieron como 
eligieron. En Quilmes hubo casi 70 
mil boletas cortadas hacia nuestro 
favor y ese es un reconocimiento 
importante”

Fuente: Quilmes Ahora.
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EL EX  INTENDENTE QUILMEÑO  REALIZÓ UN BALANCE DE SU GESTIÓN

Molina: “Hoy Quilmes está de pie y a mí me van a ver trabajando por los quilmeños”
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El Jefe comunal electo por el 
“Frente de Todos” en Berazategui, 
Juan José Mussi, asumió su cargo 
acompañado por miles de militan-
tes y vecinos, frente a quienes se 
comprometió a resolver el proble-
ma del agua (la baja presión en al-
gunas zonas del distrito) y frenar, a 
través de un decreto, las obras ini-
ciadas en los terrenos privados so-
bre la calle 63, cercanos al río. “El 
67% de los votos demuestra que los 
berazateguenses creen en nosotros 
y no les voy a fallar”, expresó el 
fl amante Intendente, ovacionado 
por el público, conformado por di-
versos sectores políticos, sociales, 
educativos y sindicales.

“Vamos a privilegiar 
para el año que viene un 
tratamiento para el agua 
en Berazategui, que no 
está contaminada pero sí 
le está faltando presión”

El acto de asunción se realizó en el 
Centro de Actividades “Roberto De 
Vicenzo”, donde Mussi realizó una 
breve reseña sobre las políticas pú-

blicas que impulsará durante su 
mandato. En este marco, aseguró 
que el agua será uno de los temas 
prioritarios de su gestión. “Vamos 
a privilegiar para el año que viene 
un tratamiento para el agua en Be-
razategui, que no está contamina-

da pero sí le está faltando presión. 
Fuimos a hablar con AySA, Patricio 
(Mussi) lo hizo en reiteradas opor-
tunidades, y no nos ofrecieron nin-
guna respuesta. Ahora, con el nue-
vo Gobierno, vamos a avanzar para 
tratar de tener una solución defi ni-
tiva para el problema del agua en 
nuestro distrito”, manifestó.

“Quiero informarles que 
mañana mismo fi rmaré 
un decreto por el cual 
suspendo preventivamente 
las obras en la zona del 
Río (sobre la calle 63) 
hasta que la gente de la 
Provincia de Buenos Aires 
nos escuche”

A continuación, el histórico diri-
gente, quien asumió por quinta 
ocasión como Intendente de Be-
razategui, se pronunció sobre las 
obras que se están llevando a cabo 

en terrenos privados próximos a la 
Costa de Hudson: “Quiero infor-
marles que mañana mismo fi rma-
ré un decreto por el cual suspen-
do preventivamente las obras en 
la zona del Río (sobre la calle 63) 
hasta que la gente de la Provincia 
de Buenos Aires nos escuche”. Y 
agregó: “Esa obra se inició con el 
permiso de autoridades provincia-
les. Así que, como primera medida, 
pararemos la obra y esperaremos 
para ver cuál es la respuesta que 
nos dan al respecto”.

Uno de los momentos más 
emotivos de la ceremonia 
se vivió cuando, entre los 
agradecimientos, Juan 
José Mussi resaltó el 
trabajo de su hijo, Juan 
Patricio, al frente del 
Municipio

Uno de los momentos más emo-

tivos de la ceremonia se vivió 
cuando, entre los agradecimien-
tos, Juan José Mussi resaltó el 
trabajo de su hijo, Juan Patricio, 
al frente del Municipio: “Algu-
nos periodistas me preguntan: 
‘¿Nunca discuten?’. Sí, todos los 
días. Pero no discutimos en lo 
fundamental, que es el amor que 
los dos le tenemos a Berazategui. 
Esto fue lo que hizo que me fuera 
tranquilo a ocupar otros cargos y 
espacios, siempre sabiendo que 
tenía la espalda cubierta. Gra-
cias Patricio por tu excelente 
gestión”.
Al momento de hablar del empleo, 
la industria y el comercio local, 
dijo: “Hace pocos días se sancionó 
a nivel nacional la Ley de Góndo-
las… Pero nosotros ya hace mucho 
que implementamos, en Berazate-
gui, los programas ‘Góndola Local’ 
y ‘Emprender’”. Y confi rmó: “En 
Berazategui no permitimos, ni per-
mitiremos, la instalación de hiper-
mercados”.

BERAZATEGUI

ASUMIÓ SU QUINTO MANDATO AL FRENTE DE LA INTENDENCIA DE BERAZATEGUI

Mussi se comprometió a resolver el problema del 
agua y frenará las obras privadas en el camino al río
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Juan José Mussi 
anunció que trabajará 
conjuntamente con 
el Gobierno Nacional 
para enfrentar la grave 
crisis económica que 
atraviesa el país

Acompañado por el intendente 
mandato cumplido, Patricio Mussi, 
y frente a una gran concurrencia de 
público -estimada en más de 3 mil 
personas-, Juan José Mussi anun-
ció que trabajará conjuntamente 
con el Gobierno Nacional para en-
frentar la grave crisis económica 
que atraviesa el país. “A poco de 

asumir, Alberto Fernández y Cristi-
na Fernández de Kirchner dejaron 
trascender que una de sus principa-
les prioridades será resolver el pro-
blema del hambre en la Argentina, 
y nosotros vamos a acompañarlos 
en esta lucha”, indicó.

“Es obligación del 
Gobierno sostener la 
escuela pública, porque 
son de la Provincia, 
pero los chicos son de 
Berazategui”.

Al momento de referirse sobre edu-
cación recordó: “Junto a Patricio, 

visitamos las escuelas y con jorna-
das de trabajo los sábados (junto a 
docentes, padres y alumnos) repa-
ramos las cosas primordiales. Lo 
seguiremos haciendo. La escuela 
privada es un viejísimo derecho de 
quien la propone y quien la acepta. 
Es obligación del Gobierno soste-
ner la escuela pública, porque son 
de la Provincia, pero los chicos son 
de Berazategui”.

“Un perro muchas 
veces es mejor que 
un ser humano, y 
cuando nos preguntan 
por qué decimos eso, 
contestamos que porque 
mueve más la cola que 
la lengua y porque no le 
muerde la mano al que 
le da de comer”.

En cuanto al sistema de salud mu-
nicipal, Mussi aseguró que segui-
rán sosteniendo las prestaciones 
“en la CIPAV, el Odontológico, el 
Oftalmológico, el Centro de Re-
habilitación Deportiva, el Centro 
de Atención y Tratamiento de las 
Enfermedades de Transmisión Se-
xual… y siempre tratando bien a 
los pacientes. A los médicos y en-
fermeros siempre les decimos que 
nunca está de más tomarle la mano 
a un abuelo o acariciar a un niño”. 
Y recordó que “gente de todo el 
país ha venido a visitar la Clínica 
Veterinaria Municipal, totalmen-
te ideada y llevada adelante por 
Juan Patricio Mussi. El 86 % de los 
hogares de Berazategui tiene una 
mascota; nosotros vamos a seguir 
sosteniendo la Clínica Veterinaria 
y el Parque de la Familia Mascote-

ra. Un perro muchas veces es me-
jor que un ser humano, y cuando 
nos preguntan por qué decimos 
eso, contestamos que porque mue-
ve más la cola que la lengua y por-
que no le muerde la mano al que le 
da de comer”.

“El reciclaje y los 
EcoPuntos son obras del 
Intendente municipal 
que deja el cargo”

Uno de los temas que resaltó el ex-
perimentado mandatario es el de 
la basura: “El reciclaje y los Eco-
Puntos son obras del Intendente 
municipal que deja el cargo, y ha 
hecho un convenio con la Univer-
sidad de Buenos Aires para que po-
damos llevar adelante la educación 
de nuestros vecinos, teniendo en 
cuenta que no hay ciudad más lim-
pia que la que no se ensucia”.

“Necesitamos que 
se determine si la 
Policía local va a seguir 
bajo el mando de la 
Bonaerense o va a 
pasar a manos de los 
intendentes, y si es así 
nos haremos cargo”.

En materia de seguridad, Mussi re-
cordó: “Pagamos la nafta de los pa-
trulleros, ponemos cámaras, ilumi-
namos las calles, pavimentamos, 
pero no tenemos mando sobre la 
Policía, no queremos que se nos 
culpe por la inseguridad porque es 
absolutamente injusto”. Y añadió: 
“Necesitamos que se determine si 

la Policía local va a seguir bajo el 
mando de la Bonaerense o va a pa-
sar a manos de los intendentes, y si 
es así nos haremos cargo”.

Pensando en las 
próximas décadas, el 
fl amante mandatario 
hizo referencia al 
programa municipal 
Berazategui 2050

Pensando en las próximas déca-
das, el fl amante mandatario hizo 
referencia al programa municipal 
Berazategui 2050. “Durante más 
de 30 años manejamos Beraza-
tegui, hicimos muchas cosas, a lo 
mejor un poco desordenadas; con 
mucho cariño, con mucha fuerza, 
pero desordenadas. Queremos, en 
estos 30 años que vienen, hacerlo 
en una forma más ordenada, pero 
quienes tienen que ordenar la for-
ma de crecer son los propios veci-
nos… por eso nosotros queremos 
que se integren al programa Bera-
zategui 2050, y que ellos digan lo 
que necesitan en su barrio”.
Por último, y en relación con las 
instituciones, confi rmó que segui-
rán apoyándolas. “Todas -sin ex-
cepción- tuvieron ayuda en la épo-
ca de Juan Patricio, y la seguirán 
teniendo, ya que son un eslabón 
entre el Municipio y la gente”.

Las Frases 
Destacadas De Mussi

Sobre el fi nal, el nuevo Intenden-
te de la Tercera Sección Electoral 
dejó picando varias frases para evi-
denciar cómo será su quinto man-
dato al frente de Berazategui:



917 de Diciembre de 2019 BERAZATEGUI

“De nada sirve un pueblo tra-
bajador con un intendente 
haragán, pero menos un in-
tendente trabajador con un 
pueblo haragán”.

“Peléense conmigo pero no 
entre ustedes, los vecinos. Los 
barrios que se pelean entre sí 
no permiten el crecimiento”.

“Para un vecino no hay nada 
mejor que otro vecino”.

”Blasfema pero empuja”.

“Las crisis son menos crisis si 
las enfrentamos unidos”.

“La ´vereda de la gente´ era 
un espacio imaginario donde 
debíamos caminar todas las 
personas de buenas intencio-
nes y buena fe, tomados de la 
mano, sin importar el color 
político, el color religioso ni 
el de piel. Todos, en la vereda 
de la gente, para llevar ade-
lante los destinos de Beraza-
tegui”.

“Si me piden 10 cosas y puedo 
las 10, mejor, pero si puedo 
solo una no les voy a prome-
ter lo que no puedo. Quiero 
volver al barrio sin avergon-
zarme”.

“El que quiere cantar la mar-
cha radical que vaya al Co-
mité; el que quiere cantar la 
marcha peronista, que vaya 
a la Unidad Básica; en las 
instituciones cantamos el 
Himno Nacional argentino, 
nos envolvemos en la azul y 
blanca y le damos para ade-
lante”.

“Pido disculpas por los erro-
res cometidos, y si alguien 
cometió un error conmigo, no 
necesita pedir disculpas. Está 
disculpado”.

“Agradezco a los que me vo-
taron. A los que no nos vota-
ron, sepan que estoy a dispo-
sición”.

“Durante la campaña dije-
ron: ´Mussi está viejo´. Sí 
que Mussi está viejo. Pero yo 
les decía: ´El viento también 
es viejo pero sigue soplando”.

“Mientras tenga fuerza, voy 
a seguir luchando y traba-

jando por este Berazategui. 
No le quiero fallar a Patricio 
porque él tampoco me falló 
a mí. No le quiero fallar a los 
compañeros, a la comunidad 
de Berazategui. Si Dios y la 
salud me acompañan, voy a 
seguir peleando”.

“Me dijeron que iba a mo-
rir con las botas puestas. Es 
cierto. No me voy a sacar la 
mochila de Berazategui de 
ninguna manera, tiene color 
naranja y voy a seguir con 
esto”.

“A todos, sin excepción, les 
pido que me acompañen. No 
hay peor cosa para la gente 
grande que la soledad. Yo no 
quiero que me dejen solo en 
esto que se viene. Vine a po-
ner la cara en un momento 
difícil, los necesito a todos, 
sin excepción”.

“Quien no nace para servir, 
no sirve para vivir. Yo sirvo 
para vivir y para servir a Be-
razategui”.

El viernes 29 de noviembre el 
Secretario General del Sindica-
to de Trabajadores Municipales 
de Berazategui, Gabriel Carril 
Campusano, participó del Con-
greso General Extraordinario de 
la Confederación  de Obreros y 
Empleados Municipales de la 
Argentina (C.O.E.M.A), en el 
que se llevó a cabo la renovación 
de autoridades que conducirán 
los destinos de la entidad duran-
te el periodo 2019 – 2023.
El mismo se desarrolló en la 
sede del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la 
ciudad de Buenos Aires (SU-
TECBA), y consagró a Amadeo 
Genta en la Secretaría General, 
y al compañero Miguel Pedhelez 
en la Secretaría General Adjunta 
por un nuevo mandato. 

Gabriel Carril 
Campusano, 
máximo dirigente 
del STMB, 
ostentará el cargo 
de Segundo Vocal 
Titular a nivel 
nacional

Por su parte, Oscar Ruggie-
ro, conductor de los muni-
cipales de la provincia de 
Buenos Aires ocupará la Secre-
taría de Coordinación Gene-
ral. Gabriel Carril Campusano, 
máximo dirigente del STMB,

ostentará el cargo de Segundo Vo-
cal Titular a nivel nacional, en una 
Comisión
Directiva que integran también va-
rios dirigentes de la provincia de 
Buenos Aires. 
Cabe destacar que del congreso 
participaron 22 de las 24 federa-
ciones que integran la Confede-
ración y estuvieron presentes 246 

congresales, quienes elaboraron 
un documento para establecer un 
plan estratégico de trabajo para los 
próximos cuatro años.
En la oportunidad el Secretario 
General de la entidad estuvo acom-
pañado por su Secretario de Pren-
sa y Difusión, Fabián Ardile; y por 
Mariano Carril, Primer Vocal Titu-
lar de la Comisión Directiva.

CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA C.O.E.M.A

Renovación de autoridades 2019-2023 
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Docentes y Alumnos de la Escuela 
de Educación Secundaria N°3- el 
querido Politécnico- realizaron un 
acto en homenaje al profesor Hugo 
Mazzola, quien fuera docente del 
establecimiento y es actualmen-
te un símbolo de la lucha de las 
escuelas técnicas. En el marco de 
este encuentro, donde se festejó 
además el Día de las Escuela Téc-
nica, se le puso su nombre al taller 
donde se encuentran las máquinas 
y herramientas.

“La idea era que 
entrarán todos 
profesores jóvenes me 
dijo y eso me quedo 
marcado para siempre”

Mazzola, rodeado de docentes, 
amigos y ex directivos de la ins-
titución, recordó que cuando in-
gresó al plantel de profesores, “se 
hacían entrevistas para elegir a los 
interesados. Quien estuvo a cargo 
de esa consulta fue un referente 
de las empresas y fue justo el día 
de mi cumpleaños número 23. La 
idea era que entrarán todos pro-
fesores jóvenes me dijo y eso me 
quedo marcado para siempre. Yo 
había trabajado en varias empre-
sas como Nestlé y Río Santiago en 
Magdalena y vine a la entrevista el 
22 de diciembre de 1969. Allí este 
señor me dijo cual era el secreto 
del Politécnico. El profesor más 
grande tenía 40 años. Y siempre se 
apostaba a los jóvenes- y apuntó- 
en tres horas que estuve con él en-
tendí muchas cosas de lo que sería 
luego la escuela. Tengan en cuenta 
que hasta ese momento la escuela 
que nació en el ´66 con Ricardo 
Gil entre sus docentes, funcionaba 
donde está hoy la calesita. La mu-
danza se hizo durante mi primer 
año y hubo que trasladar todo”.

El homenajeado también describió 
que “el primer director de la escuela 
decía que lo más importante eran 
los alumnos...el mismo año que yo 
ingrese también entraron las chicas 
y se hizo un grupo muy lindo”. 

“Me acuerdo que 
colocamos 11 tornos, 5 
fresadoras y 4 limadoras, 
mientras tanto la escuela 
funcionaba con el impuesto 
de las escuelas técnicas, un 
subsidio que luego Martínez 
de Hoz eliminó”

Mazzola también indicó que fue 
él con otro grupo de docentes que 
anclaron las maquinas en el nuevo 
taller. Lugar que ocupan incluso 
actualmente. “Entonces el taller no 
estaba terminado, y la escuela era 
chiquita, porque se hizo en varias 
etapas. En febrero mudamos al-
gunas cosas y el 9 de marzo estaba 
todo preparado para recibir a los 
chicos. Me acuerdo que colocamos 
11 tornos, 5 fresadoras y 4 lima-
doras, mientras tanto la escuela 
funcionaba con el impuesto de las 

escuelas técnicas, un subsidio que 
luego Martínez de Hoz eliminó”.
“Todos los docentes teníamos mu-
cha vitalidad y muchas ganas de 
trabajar, éramos muy jóvenes y 
había muchos que veníamos de las 
fabricas....pero nos enamoramos 
de la escuela- precisó y prometió-
por todo eso y mucho más noso-
tros vamos a seguir peleando por 
la educación técnica, nunca lo de-
jamos de hacer porque considera-
mos que es lo más justo y necesario 
para todos” 
En el mismo acto se le entregó una 
plaqueta a los docentes que habían  
cumplido  25 de en la institución. 
Entre los docentes que rescataron 
la fi gura de Mazzola, estuvo,  Da-
niel Taverna, un ex alumno quien  
explicó: “siempre tenía la palabra 
justa, nos ayudaba, era quien nos 
alentaba en todo momento”. Y 
consideró: “hubo muchos que nos 
marcaron y nos  hicieron  crecer, 
la escuela tiene cuerpo y alma, un 
alma que tenemos que alimentar 
todos los días, el poli es además 
una actitud, es un estilo de vida y 
de conducta”.
En el acto estuvieron además 
miembros de Suetra y Suteba. 

BERAZATEGUI

Diploma
El doctor Juan José Mussi recibió la semana pasada el diploma por haber 
sido electo intendente municipal. La ceremonia se realizó en el recinto de la 
Cámara de Diputados de la provincia, en avenida 53 entre 7 y 8 de la ciudad 
de La Plata estuvo acompañado por funcionarios y muchos vecinos de Be-
razategui. En esta proclamación participaron todos los jefes comunales que 
resultaron ganadores en el escrutinio del 27 de octubre pasado. 
¡Felicitaciones Doctor, que Dios acompañe su nueva gestión! 

Única mano
Para los conductores: es necesario que tengan en cuenta que la avenida 14 
entre 144 hacia las vías del ferrocarril será solo mano hacia el este. Es por 
eso que quienes circulen por avenida 14 al llegar a la 145 los vehículos debe-
rán girar a la izquierda si quieren ir al norte y a la derecha si quieren ir hacia 
el sur; o simplemente seguir derecho para cruzar las vías. 
En tanto, quienes circulen por Lisandro de la Torre deberán continuar hasta 
la calle 13 y desplazarse por esa arteria hasta la calle 141 o 143 para poder 
retornar el viaje por Avenida 14. La parada que estaba ubicada en 14 entre 
144 y 145 se trasladará a la calle 13.  Ojo con equivocarse...

Cannabis Medicinal
Berazategui adhirió a la utilización del cannabis para uso medicinal a través 
de una Ordenanza que rige bajo el marco de la Ley Nacional aun no sancio-
nada. La fl amante reglamentación permite que dentro del distrito se puedan 
realizar investigaciones científi cas. Berazategui es uno de los pocos munici-
pios que adhirió a la futura ley. “Es importante aclarar que cuando se aprue-
be la ley nacional vamos a poder usar el Cannabis para el tratamiento de las 
personas que así lo requieran para mejorar la salud” manifestó la Dra. Mariel 
Mussi, secretaria de Salud Pública e Higiene.  Un gran benefi cio de la gente.

Pasta a benefi cio
En la sede del Centro de Actividades “Roberto de Vicenzo” se realizó la 
Fiesta de la Pasta a benefi cio del Centro Oftalmológico San Camilo y el 
Hospital Evita Pueblo. Organizada por el Club de Leones y coordinada por 
la Municipalidad, es la tercera edición de este encuentro donde se sirve una 
entrada, un plato de pastas, una gaseosa y un postre. Muchos pusieron sus 
manos y su trabajo para que todo salga de 10.  ¡Así se hace!

Se nos fue un amigo
Rodolfo Hendriksen, que formo parte del equipo de la ofi cina de Inspeccio-
nes y Bromatología falleció semanas atrás como consecuencia de una grave 
afección que lo maltrato durante mucho tiempo. Lamentablemente en los 
últimos meses su salud se deterioró, luego de jubilarse, y por más que los 
médicos intentaron que mejore y mucha gente dono sangre con ese objeti-
vo, nada se pude hacer. Hincha de QAC, fue despedido por muchos amigos y 
simpatizantes del club con quienes vivieron miles de anécdotas. 
¡Gracias Rodo por tu amistad! Vivirás eternamente en los corazones de “Los 
Chicos de La Parrilla del Club”

Olimpia
Los prestigiosos Premios Olimpia se entregarán en Berazategui y será una 
verdadera fi esta para todos. El reconocimiento a los grandes deportistas del 
año se realizará el próximo 18 de diciembre en el Centro de Actividades 
Roberto De Vicenzo. Serán 36 disciplinas y los ternados fueron elegidos por 
el Círculo de periodistas Deportivos que organizan esta premiación. 
Entre los premios, se elige al Deportista del Año y a quien se llevará el codi-
ciado Olimpia de Oro cuyos favoritos son Luis Scola, Leonel Messi y Delfi na 
Pignatiello, entre otros.  
Esta hermosa fi esta del deporte, ya se ha realizado en el distrito y las autori-
dades que lo organizan quedaron tan maravillados, no solo de la atención, el 
espacio, sino que se fueron muy contentos por el respeto y el orden, ya que 
en esa oportunidad no hubo un solo disturbio.
Que honor que hayan elegido nuevamente a Berazategui..

Se vienen cambios
Por cuestiones de salud la querida concejal Margarita Mateo, renunció al 
cargo de presidente del Honorable Concejo Deliberante de Berazategui. Al 
parecer luego de ser internada los médicos le exigieron que bajara un cam-
bio. Es entonces que el veterinario Gustavo Roesler será el nuevo presidente 
del cuerpo a partir del 11 de diciembre. 
Roesler estuvo muchos años a cargo del Centro de Zoonosis e ingresó al 
HCD en 2017 como parte de Unidad Ciudadana.

El futuro de Nieves
Tal parece que el futuro de la ex concejal Nieves Casella no estaría en la 
Delegación de Los Manzanos, donde hoy esta su padre- Bocha- y que estaría 
casi listo para jubilarse, sino en el Estacionamiento Medido Municipal. Quizá 
muy lejos de lo que ella misma hubiese preferido, esta nueva responsabilidad, 
es producto de un nuevo cronograma de drásticos cambios que el futuro 
Intendente piensa encarar para gobernar  el distrito berazateguense. 
Aunque, claro, son solo fuertes versiones, para estar seguros habrá que es-
perar un par de días más. 

Y se fue el año...
Sin darnos cuenta, ya estamos cerrando un nuevo año, con todo lo que eso 
signifi ca. Para muchos habrá sido bueno y para otros no tanto, lo importante 
es que aun seguimos de pie, luchando por nuestros ideales y sobre todo jun-
tos. Les deseamos desde este medio un próspero año y que puedan hacerse 
realidad, todos los proyectos.   
¡¡¡Cariños, Bendiciones y Salud!!!

Le Chusmerí
DÍA DE LAS ESCUELAS TÉCNICAS

Homenaje a Hugo Mazzola, a 
profesores que cumplieron 25 años 
de servicio y destacados educadores
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Con el objetivo de concientizar a la 
comunidad, la Municipalidad de 
Berazategui volvió a conmemorar 
el Día Mundial de la Acción Con-
tra el SIDA con una jornada inte-
gral, conformada por diversas ac-
tividades preventivas, educativas y 
deportivas, como la ya tradicional 
correcaminata de 4 kilómetros, el 
4º Concurso de Nuevas Tecnolo-
gías Móviles 3.0 y el 10° Certamen 
de Obras Teatrales, además de un 
stand de testeo rápido de VIH, 
confi dencial y gratuito.

“Quiero destacar a todos 
los chicos que participaron 
de esta propuesta y que, 
permanentemente, nos 
colman de alegría y de 
asombro por las cosas que 
hacen”

Más de 4 mil alumnos de escuelas 
de todo el distrito participaron de 
la 15° edición de este encuentro, 
que se desarrolló en el Centro de 
Actividades Roberto “De Vicenzo” 
(18 y 148), con la presencia del jefe 
comunal, Juan Patricio Mussi; y del 
intendente electo, Juan José Mussi. 
“Quiero destacar la labor de los 
docentes de lujo que tenemos en 
la localidad, a los inspectores de 
escuela y al Consejo Escolar. Pero, 
fundamentalmente, a todos los 
chicos que participaron de esta 
propuesta y que, permanente-
mente, nos colman de alegría y de 
asombro por las cosas que hacen. A 
ellos quiero felicitarlos por sus tra-
bajos y agradecerles por compar-
tir, año a año, sus creaciones junto 
a nosotros”, expresó el Dr. Juan 
José Mussi, quien el próximo 10 de 
diciembre volverá a la Intendencia.

“Además, quiero agradecer 
al Dr. Remo Salve 
(asesor de la Secretaría 
de Políticas Socio – 
Educativas) y a Gloria 
Cortón (secretaria), porque 
sin ellos no hubiera sido 
posible todo esto”

“Además, quiero agradecer al Dr. 
Remo Salve (asesor de la Secreta-
ría de Políticas Socio – Educativas) 
y a Gloria Cortón (secretaria), por-
que sin ellos no hubiera sido posi-
ble todo esto. Ambos son el ‘Alma 
máter’ de este evento, que quere-

mos que siga desarrollándose en 
Berazategui. Por eso, deseamos 
que, durante la próxima gestión, 
sigan trabajando a nuestro lado”, 
agregó el histórico dirigente.

“Junto al Dr. Juan José 
Mussi empezamos 
este trabajo a fi nes 
de la década del ‘80 y 
principios de los ‘90, con 
el fi n de concientizar a la 
comunidad”

Por su parte, el Dr. Remo Salve ex-
plicó: “Junto al Dr. Juan José Mus-
si empezamos este trabajo a fi nes 
de la década del ‘80 y principios de 
los ‘90, con el fi n de concientizar a 
la comunidad sobre una de nues-
tras principales preocupaciones 
de entonces: las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), sobre 
todo el VIH. Fue así que en 1991, 
siendo él Intendente, impulsamos 
un programa de prevención; y al 
año siguiente creamos un Centro 
de Atención multidisciplinario: el 

Centro N° 8, con infectólogos, der-
matólogos, clínicos, ginecólogos, 
laboratorios propios y medicamen-
tos, de atención gratuita”. 
Fue así que, en el marco del Día 
Mundial de la Acción Contra el 
VIH-SIDA, en 2005 nació en Be-
razategui esta jornada integral, 
que desde hace cuatro años sumó 
a sus actividades más tradicionales 
un concurso vinculado a las nue-
vas tecnologías y las redes sociales, 
donde alumnos de todos los nive-
les de escuelas públicas y privadas 
presentan piezas gráfi cas y audio-
visuales, que los mismos vecinos 
votan a través del Facebook ofi cial 
del Municipio, según su efectivi-
dad a la hora de concientizar a la 
sociedad sobre la prevención de las 
diferentes enfermedades de trans-
misión sexual. Los ganadores reci-
bieron importantes premios para 
sus colegios.

“Realmente hemos 
tenido una jornada 
espectacular, con un gran 
acompañamiento por 
parte de la comunidad y 
la participación de más de 
100 escuelas”

“Realmente hemos tenido una 
jornada espectacular, con un gran 
acompañamiento por parte de la 
comunidad y la participación de 
más de 100 escuelas. Y esto tiene 
mucho que ver con el trabajo que 
venimos haciendo en Berazategui, 
con una fl uida conexión entre los 

consejeros escolares, las institu-
ciones educativas y el Municipio. 
En este caso, con la fi nalidad de 
concientizar a los jóvenes sobre un 
tema tan sensible como las enfer-
medades de transmisión sexual. 
Pero también, a través de ellos, al 
resto de la comunidad, con la ex-
hibición de los trabajos que vienen 
desarrollando a lo largo del año 
dentro de las escuelas y vinculados 
a este temática”, analizó el Vice-
presidente del Consejo Escolar, 
Sergio Romero. 
Participaron, además, las secreta-
rias municipales de Desarrollo So-
cial y Comunitario del Municipio, 
María Laura Lacava; y de Salud 
Pública e Higiene, Mariel Mussi; 
el presidente del Consejo Escolar, 
Héctor Peñalva; el inspector gene-
ral de Educación de la provincia 
de Buenos Aires, Fernando Zullo; 
las inspectoras de escuelas prima-
rias, Mariana Zimmariello y Susana 
Chiarelli; y la inspectora de Educa-

ción Artística de Berazategui, Roxa-
na Salvi, entre otras autoridades.

Un Centro de Salud 
modelo

De lunes a viernes, de 8.00 a 16.00, 
en el Centro de Salud N° 8 de Bera-
zategui (calle 10 e/ 131 y 132), depen-
diente de la Secretaría de Políticas 
Socio-Educativas, se brinda aten-
ción y asesoramiento confi dencial y 
gratuito a toda la población. Confor-
mado por un equipo profesional in-
terdisciplinario, este espacio muni-
cipal inaugurado en 1992 (antes que 
el Hospital “Evita Pueblo”) cuenta 
con servicio de Infectología, Derma-
tología, Ginecología, Clínica Médica, 
Psiquiatría, Psicología, Sexualidad y 
ETS para los Adolescentes, Servicio 
Social y Enfermería. También dispo-
ne de un laboratorio propio y exclu-
sivo para el diagnóstico de VIH y En-
fermedades de Transmisión Sexual.

BERAZATEGUI

PARTICIPARON MÁS DE 4 MIL ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO

En Berazategui se realizó una jornada por el Día Mundial Contra el VIH
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Con la presencia del Intendente, 
Andrés Watson y el Diputado Pro-
vincial, Julio Pereyra, asumieron 
los 12 concejales del HCD de Flo-
rencio Varela.  Juntos por el Cam-
bio se fraccionó como bloque. El 
ofi cialismo, Frente de Todos, será 
quienes lideren el cuerpo legisla-
tivo ya que cuenta con 12 bancas, 
seguida por, Peronismo Renova-
dor que mantiene sus 2 concejales  
y el bloque Consenso Federal que 
ingresa al cuerpo y suma dos con-
cejales . Nuevo Encuentro será el 
único unibloque.

El ofi cialismo Frente de 
Todos sigue teniendo la 
mayoría

Los doce concejales elegidos en 
las últimas elecciones asumieron 
su banca en el Concejo Deliberan-
te, dejando conformada la nueva 
composición del cuerpo y despe-
jando las dudas que había acerca 
de la articulación de algunos de los 
sectores electos.
Del lado del ofi cialismo, en el blo-
que del Frente de Todos asumie-

ron los 7 concejales elegidos en las 
elecciones de octubre.
Pidieron licencia,  Arnaldo Medina 
para trabajar en el Ministerio de 
Salud de Nación, en su lugar asu-
mió el concejal Héctor Romero y 
Juan Pablo Paz, quien sorprendió 
en su pedido para trabajar en el 
Ejecutivo Municipal, en su lugar 
asumió Mónica Romero. Además, 
prestaron juramento la Dra. Cristi-
na Fioramonti, Celia Mabel Zárate, 
Antonio Alberto Suarez, Miriam 
Beatriz Aredez, Raúl José Delgado. 
Con estas incorporaciones el ofi -

cialismo cuenta con 12 concejales. 
Quien presidirá el bloque es la edil  
y ex diputada Cristina Fioramonti. 
La segunda fuerza del Legislativo 
local, está en manos de Juntos por 
el Cambio que sumó tres conce-
jales más asumiendo en la sesión 
preparatoria Carlos Boco, Marcela 
Loyola y Romina Alderete por la 
UCR. A su vez este bloque se divi-
de en dos, ya que el concejal Maxi-
miliano Bondarenko y la concejal 
Gabriela Mancuello formaron el 
bloque “Unidos por el Cambio”, si 
bien trabajarían dentro del espacio 
Cambiemos, se separan del conce-
jal Pablo Alaniz a nivel local.
El bloque que no tenía espacio y hoy 
ingresa al Concejo Deliberante su-
mando 2 concejales Marcela Ochs y 
Juan Ortegoza de Consenso Federal 
Por su parte, quienes continúan 
sin sumar son los bloques de Nue-
vo Encuentro con el concejal Héc-
tor Salatino y el bloque Peronismo 
Renovador con Damián Poletti y 
Norma Liliana Cristaldo. 
En la votación para determinar 
las nuevas autoridades del HCD, 
los concejales mantuvieron, por 
el momento, en el cargo a la edil 
Laura Ravagni como presidenta 
del legislativo, el concejal Darío 
D´Aquino como Vicepresidente 
1° y el Licenciado Gustavo Rearte 
como Secretario.
Por último, se colocó una placa en 
reconocimiento a la Labor realiza-
da en el distrito por el Diputado 
Provincial Julio Pereyra.

FLORENCIO VARELA

TRAS LA ASUNCIÓN DE LOS NUEVOS EDILES

Composición del Concejo Deliberante de Varela

El intendente electo de Floren-
cio Varela, Andrés Watson, re-
cibió esta tarde en la legislatura 
bonaerense el diploma ofi cial de 
parte de la Junta Electoral de la 
Provincia de Buenos Aires, que 
lo proclama como uno de los 135 
jefes comunales elegidos por la 
ciudadanía.
“Es un día de mucha alegría para 
mí y para mi familia. Ha sido un 
gran esfuerzo llegar hasta aquí, 
pero estamos muy contentos 
porque hemos logrado el obje-
tivo que nos implica el nuevo 
desafío de gobernar de la mejor 
manera posible y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Florencio 
Varela”, dijo Watson luego de recibir el diploma.
El fl amante Intendente también agradeció a los vecinos varelenses “por 
el acompañamiento y la confi anza en las elecciones”; y agregó “quiero 
dejarles un mensaje de paz y de unidad para este fi n de año, porque las 
divisiones y la grieta nos han llevado a esta situación en la que estamos 
con peleas y discusiones sin sentido, en vez de trabajar por una Argen-
tina mejor, con una Patria justa, libre y soberana que esté de pie”.
Durante el acto además de entregarse los diplomas a los intendentes/
as concejales/as y consejeros/as electos de todos los distritos de la pro-
vincia de Buenos Aires, se ofi cializaron los resultados de las elecciones 
generales del último 27 de octubre.

Andrés Watson recibió de la Junta
Electoral el diploma como intendente 
electo de Florencio Varela 
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Rodeado de vecinos, amigos, co-
laboradores, concejales, funciona-
rios, representantes de entidades 
intermedias, organizaciones so-
ciales, religiosas,  miembros de la 
Justicia, la Salud, la Educación, la 
Producción, y familiares, Andrés 
Watson prestó juramento para 
asumir el cargo de Intendente para 
el período 2019-2023, y agradeció 
a todos los varelenses por la con-
fi anza depositada para “hacer el 
Varela que nos merecemos”. Lo 
hizo en la sesión del Concejo Deli-
berante que se llevó adelante en un 
colmado polideportivo municipal 
“La Patriada”.

“Podemos pensar 
distinto sí, pero todos 
los varelenses tenemos 
un mismo objetivo: una 
ciudad que nos llene de 
orgullo”

“Asumo este desafío con la certeza 
de que la unidad es el mejor valor 
para concretar lo que nos propone-
mos”, aseguró. En este sentido, in-
vitó “a todos los espacios políticos, 
a los concejales, consejeros esco-

lares, comerciantes, empresarios, 
docentes, profesionales de todos 
los rubros, emprendedores, estu-
diantes, experimentados y jóvenes, 
a trabajar mancomunadamente. 
Porque claro, podemos pensar dis-
tinto sí, pero todos los varelenses 
tenemos un mismo objetivo: una 
ciudad que nos llene de orgullo”.

“Tiempo de 
reconstrucción y de 
desafíos”

Asimismo, se refi rió al gran desa-
fío que se le presenta, y expresó su 
alegría de saber que contará con 
el acompañamiento del Presiden-
te Alberto Fernández y el Gober-
nador Axel Kicillof, que “en cada 
política pública buscarán poner a 
la Argentina y la Provincia de pie”.
Durante su alocución, Watson hizo 
fuerte hincapié en algunas de las 
principales prioridades con las que 
encarará la gestión en un contexto 
de crisis, del que con trabajo y con-
vicción “vamos a salir adelante”. 
En este sentido, habló de ejes como 
la salud (punto donde insistió en 
la creación de un nuevo Hospital 
Universitario), la producción y el 

empleo, un plan integral de obras y 
servicios públicos, la lucha contra 
la pobreza y la educación. 

“Generar las mejores 
condiciones posibles 
para que haya 
oportunidades laborales 
es y será una de 
nuestras prioridades 
como Estado municipal”

“Tengo como prioridad ser parte 
del proceso de encender la eco-
nomía y ello implica trabajar para 
generar más fuentes de empleo, 
acompañar y ejecutar acciones 
que benefi cien la reactivación eco-
nómica y cuiden el bolsillo de los 
vecinos. Generar las mejores con-
diciones posibles para que haya 
oportunidades laborales es y será 
una de nuestras prioridades como 
Estado municipal”, dijo.

Obsequio del intendente 
Watson a su conducción 
Julio Pereyra

Watson interrumpió su discurso, 
en la parte de agradecimientos, 
para entregar a su antecesor, el 
diputado provincial Julio Pereyra, 
una obra con la imagen de Perón y 
Evita. La pieza es autoría del vare-
lense Daniel Trejo, especialista en 
arte urbano.
Antes, el Jefe Comunal había he-
cho párrafo aparte para agrade-
cerle, mencionándolo como su 
“conductor, amigo y compañero”, 
y valorando haber depositado su 
confi anza en él. 
La sesión fue presidida por Laura 
Ravagni y, además de los ediles, se 
destacaron las presencias del Dr. 
Juan José Mussi intendente de Be-

razategui 2019-2023, Mariano Cas-
callares intendente de Almirante 
Brown 2019-2023, Patricio Mussi 
intendente (MC) de Berazategui, los 
diputados con(MC), Graciela Gian-
nettasio y Carlos Kunkel; el Juez 
de la Suprema Corte de la provin-
cia de Buenos Aires, Luis Esteban 
Genoud; el rector de la universidad 

nacional Arturo Jauretche, Ernesto 
Villanueva, el Presidente del Cole-
gio de Abogados de Quilmes y re-
presentante del Colegio bonaerense 
Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo 
y otros representantes de la comu-
nidad varelense, como la orquesta 
sinfónica municipal que interpretó 
el Himno Nacional. 

JURÓ EL INTENDENTE VARELENSE PARA EL MANDATO 2019-2023
Andrés Watson:

“Asumo este desafío con la certeza de que la unidad es 
el mejor valor para concretar lo que nos proponemos”



14 17 de Diciembre de 2019

¡Felicitaciones Doc.!
Queremos felicitar al Dr. Arnaldo Medina, quien después de una excelente 
tarea realizada en el Hospital del Cruce, comunicó en la jura de concejales 
que pedía licencia a su cargo como concejal porque el Presidente Alberto 
Fernández y Ginés González García lo convocaron para ser Secretario de 
Estado del Ministerio de Salud de la Nación. En sus palabras manifestó que 
“Desde allí también voy a acompañar a Florencio Varela para mejorar el 
sistema de salud, también en nuestro distrito”.
 ¡Felicitaciones Doc. merecido reconocimiento!.
 
La licencia que no fue
Otra de las novedades fue que en la asunción dos concejales pidieron licen-
cia para cumplir funciones uno a nivel Nacional Dr. Arnaldo Medina, y el otro 
a nivel municipal Changuito Paz. La sorpresa nos llevamos todos cuando 
la ex senadora (Fioramonti) no hizo pedido de licencia, siendo que en la 
conformación de las listas todos decían que su candidatura sería testimonial, 
¿Qué pasó? ¿Hay Cambios de planes?, ¿serán ciertos los rumores que decían 
que cuando asumía iba por la dirigencia del Cuerpo Deliberativo?, por lo 
pronto hasta después de las vacaciones todo sigue igual.
Pero…..nunca se sabe.
 
 Yo con todos, yo con vos...
Esa parece ser la premisa del HCD hoy, a apenas horas de asumidos y ya hay 
rumores de separaciones, si así como lo leen, la Sra. rubia muy PRO parece 
que está pidiendo pista para desembarcar en el nuevo bloque de la abogada 
y el policía. También se habla de abandonos al granel del bloque de Rulito 
(Cambiemos) pero todo eso por lo menos será después de las vacaciones 
parece, muchachos/as  recuerden que los vecinos los eligieron por una lista 
y por pensar diferente, no sea cosa que se cambien el nombre y se los vea 
circular por los pasillos del ofi cialismo, un poco de cordura por favor.
Las ideas hay que defenderlas no tirarlas a los tachos de  basura.

Asunción del Intendente
El viernes 6 asumió el Intendente Electo en octubre, Dr. Andrés Watson, el 
acto se realizó en la Patriada y se pudo ver a varias autoridades como los 
intendente de Berazategui  Juan José Mussi, Patricio Mussi(MC), Mariano 
Cascallares, de Almirante Brown, los diputados(MC), Graciela Giannettasio 
y Carlos Kunkel; el Juez de la Suprema Corte de la provincia de Buenos 
Aires, Luis Esteban Genoud, el presidente del Colegio de Abogados Quilmes 
Bienvenido Rodríguez Basalo, abogados de distintos distritos,  autoridades 
Municipales de varios municipios , pero la distribución de los asientos de 
estas autoridades estuvo mal organizada ya que los sentaron a todos separa-
dos y tenían que ir y venir de un lado para el otro para saludarse, pequeño 
detalle que se les escapó.
La próxima seguro sale de 1000.

Llamado para EDESUR y van….
Nos sumamos al llamado a EDESUR de la familia de una abuela del barrio 
Santa Rosa calle Bruselas y Av. Novak, que ya están muy cansados de hacer 
miles de reclamos y que nadie los ayude. Esta  abuela hace cinco meses que 
está sin luz y es insulina dependiente. Por los oídos sordos de la empresa se 
tuvo que hacer un enganche medio pelo para que por lo menos haya algo de 
corriente en la casa y así no se eche a perder ninguna de las medicaciones 
que ella necesita. Cuestión que EDESUR Argentina no se mueve para ir y 
solucionar ese inconveniente. Hay un poste frente a su casa, que está por 
caerse y fue el motivo por el cual sufrió el corte, es una vergüenza que nadie 
tome cartas en el asunto, la abuela está en riesgo de salud y corre peligro su 
vida por esta conexión clandestina, pero realmente no se puede vivir sin luz 
y más con estos calores. 
 
Campaña de salud visual en Bosque consultas totalmente gratuitas
Los vecinos de la iglesia “Jesús el pan de vida” informan que el 19 de diciem-
bre en el horario de 9 a 14 hs, en Canalejas Méndez N° 675 entre Juan B 
justo y Marcos, Bosque Norte. Se estará realizando una campaña de Salud 
Visual totalmente gratuita para los vecinos que allí asistan.

Rebelión en el colegio Santa Lucía
El Colegio Santa Lucia, con problemas por el alto costo de las cuotas y 
matrícula. La comunidad educativa del colegio Santa Lucía, se quejo ante las 
autoridades por el elevado monto de las cuotas y la matrícula de inscripción, 
pero el obispado no da marcha atrás en el confl icto y los padres se mantie-
nen fi rmes en dejar de pagar. Tan lejos llegó este problema que hoy se en-
cuentra interviniendo la Defensoría del Pueblo. El obispo no trajo soluciones 
a la reunión que realizaron para discutir este tema, ni siquiera tuvo en cuenta 
el pedido de los padres que desde hace 53 años colaboran con los asados del 
Santa Lucía, que sirve para realizar obras importantes en la escuela, pero el 
Obispado se mantiene en su postura, parece que sólo se preocupan por re-
caudar ya que hace rato dejaron de realizar obras que mejoren la estructura 
edilicia, así las cosas la cuota pasó de $4700 a $7000 mensuales, una locura, 
parece que el Obispado no ve la realidad del pueblo que cada día se ajusta 
mas y mas. Y después predican sobre la pobreza y el hambre.
Una vergüenza.

¡Feliz 36° aniversario Sociedad de Fomento 4 de diciembre!
Saludamos a todos los vecinos del barrio Zeballos por el 36º Aniversario 
de la Sociedad de Fomento 4 de Diciembre ubicada en la calle 895. En los 
festejos fueron visitados por el Intendente Watson quien se sumó a la cele-
bración que contó con la presencia de una gran cantidad de vecinos, socios 
vitalicios y miembros fundadores.
¡Felicitaciones para todos ellos!

Le Chusmerí

FLORENCIO VARELA

En el SUM del Polideportivo Muni-
cipal La Patriada, el intendente de 
Florencio Varela, Andrés Watson, 
presidió la ceremonia de asunción 
y toma de juramento constitu-
cional a los Consejeros Escolares 
electos en las elecciones del 27 de 
octubre.

“Mi mayor política de 
Estado está sobre el 
empleo y la educación”

“Sepan que van a contar con el 
apoyo del municipio para la tarea 
que realizan. Mi mayor política de 
Estado está sobre el empleo y la 
educación, y vamos a seguir traba-
jando con mucha fuerza y esperan-
za, porque sabemos que ha pasado 
un tiempo muy difícil”, indicó el 
Jefe Comunal.
Y agregó: “La educación para no-
sotros es una materia muy impor-
tante porque ahí está el futuro de 
nuestros chicos y chicas. Queremos 
seguir elevando la calidad educati-
va de Florencio Varela y para eso es 
necesario el compromiso de todos. 
Los convoco a trabajar unidos y en 
conjunto, sin diferencias, por la 
educación”, fi nalizó Watson. 

El Mandatario Comunal 
procedió a tomar 
juramento a los consejeros 
escolares electos

De esta manera, el Mandatario 
Comunal procedió al tradicional 
ejercicio democrático y tomó ju-
ramento a Claudia Isabel Allerbon 
(Presidenta); Raquel Ana Ferreyra 
(Vice Presidenta); Diego Albino 
Arroyo (Pro secretario); Gabriel 
San Pedro (Vocal 3); y Rocío Sole-
dad Tisera (Vocal 4).
Los mencionados nombres se su-

man a la nómina de consejeros en 
ejercicio: Mónica Giudici (Tesore-
ra); Darío Olmedo (Pro Tesorero); 
Pablo Duarte (Secretario); Silvia 
Ponce (Vocal 1) y Roque Giacomi-
no (Vocal 2).
En tanto, Claudia Allerbon, agra-
deció al Intendente por su compro-
miso con la educación, y se espe-
ranzó con el futuro: “Estamos muy 
esperanzados, porque creemos que 
a partir de ahora vamos a lograr las 
mejoras que necesitamos. Debe-
mos proyectar un Consejo Escolar 
que pueda solucionar las enormes 
situaciones que tenemos para po-
der salir adelante”.

FLORENCIO VARELA

Watson tomó juramento a los 
Consejeros Escolares electos

El intendente Andrés Watson par-
ticipó de la celebración anual que 
realiza la Sociedad de Fomento de 
Villa San Luis, donde saludos a los 
vecinos de la zona y felicitó a esta 
importante institución del distrito 
por su compromiso.
“Gracias por esta invitación, tengo 
mucho cariño hacia esta institución. 
Sabemos que ha sido un año muy 
duro para todos nosotros pero me 
parece que la fe y la esperanza son 
sentimientos que no debemos per-
der. Pueden contar con nuestro apo-

yo, nosotros vamos a seguir traba-
jando para todos desde la unidad”, 
valoró el mandatario comunal.
En este marco, el presidente de la 
entidad, Domingo Da Costa Cruz, 
agradeció la presencia del Inten-
dente que los llenó de “orgullo”; al 
tiempo que se lamentó por no po-
der realizar los sorteos de premios 
importantes como lo hacíamos años 
atrás, dada la situación económica.
Como es habitual, la jornada ani-
versario de la Sociedad de Fomen-
to se centró en un gran almuerzo 

compartido con sus socios y veci-
nos allegados, y números artísticos 
que dieron diversión al evento.

EL INTENDENTE ANDRÉS WATSON PARTICIPÓ DE LA CELEBRACIÓN

La Sociedad de Fomento Villa San Luis 
realizó su tradicional festejo de fi n de año
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El Presidente del nuevo bloque 
“Unión por el Diálogo” Maximilia-
no Bondarenko, envió un comuni-
cado donde explica la orientación 
que tomaran de ahora en más sus 
integrantes. 
Comienza diciendo: “En la última 
sesión ordinaria, comuniqué a 
mis pares la decisión de confor-
mar uno nuevo bloque en el Con-
cejo Deliberante.
El motor de esa decisión es la liber-
tad, libertad de acción, libertad de 
palabra , libertad de enfoque”.
“Lo que propongo es; una fuerza 
que se encamine a la construcción 
política local, una fuerza que utili-
ce el diálogo y la escucha como el 
motor de la transformación”.
“Una fuerza que busque puntos de 
coincidencia en lugar de contrastes”.
“Una fuerza que se amplíe camino 
a la conducción del Municipio”.
“Unión por el diálogo” será una re-
presentación de vecinos y de pro-
puestas, un camino para transfor-
mar la realidad de los Varelenses”.
“Este bloque funda sus bases en la 
construcción, la empatía, el diálo-
go y la identidad de Varelense”.
“Cada una de las elecciones loca-
les nos han mostrado que el par-
tido mayoritario en Varela es el 
peronismo, pero también nos han 
mostrado que la mayoría de los 
varelenses, distribuidos en otras 
fuerzas y hasta votando en blanco, 
queremos un cambio”.
““Unión por el diálogo”, convoca a 
todos los que buscamos ese cam-
bio, para reunir puntos de encuen-
tro, coincidencias y por qué no 
marcar nuestras diferencias”.
“Los argentinos coincidimos en las 

distintas problemáticas que nos 
rodean, así que la idea es demos-
trar qué herramientas, que cami-
no, gestión y receta utilizaremos 
para afrontar los problemas que se 
vienen”.
“Trabajaremos en el territorio, 
visitaremos a nuestros vecinos, y 
buscaremos soluciones a los dis-
tintos inconvenientes que surjan 
en estos cuatro años que se aveci-
nan juntos a la Concejal Gabriela 
Mancuello”.
“En el andar iremos sumando a todos 
aquellos que se embarquen en el sue-
ño grande de transformar Varela”.
“A los militantes y amigos que 
componen “juntos por el cambio” 
y “Cambiemos” fuerza política a la 
cual pertenezco, les agradezco por 
su lucha, por su compañía y por 
su incondicional seguimiento, los 
cuento para todos mis plenarios 
y actividades, ya que conozco sus 

ganas, ideas e inspiración que es la 
misma que nos moviliza”.
“A los restantes Varelenses les 
digo: No permitas que la política 
sea un factor externo que te afecte 
y seas solo un espectador de ello. 
Logra que la política sea tu herra-
mienta de lucha y transformación. 
Logra que la política sea (tu polí-
tica) y esté impregnada de (tu es-
fuerzo) y (tu dedicación)”.
“Luchemos por lo grande, que es 
nuestro futuro, el de nuestros hijos 
y el de nuestros seres queridos”.
“El tiempo pasa y no nos podemos 
resignar a aceptar lo que nos im-
pongan.
La democracia “es el gobierno del 
pueblo, no el gobierno de los polí-
ticos”.
Tengo un (gran sueño) y quiero 
compartirlo con ustedes”. Fina-
lizó el Vicepresidente del Bloque 
“Unión por el Dialogo”.

HCD FCIO. VARELA - BLOQUE “UNIÓN POR EL DIÁLOGO”

Maximiliano Bondarenko

“Este bloque funda sus bases en la 
construcción, la empatía, el diálogo 
y la identidad de Varelense”

Cuadrillas municipales llevaron adelante en los últimos días trabajos 
que favorecerán a mantener las condiciones de limpieza y a la preven-
ción de anegamientos, informaron desde la delegación municipal de 
Villa Mónica Nueva. En tal sentido, desde la citada dependencia se 
consignó que personal dependiente de la secretaría de Obras, Servicios 
Públicos y Planifi cación Urbana de la comuna realizó tareas de limpie-
za y barrido de cordones sobre la calle Río Caraguatá, perteneciente al 
barrio Villa Mónica Nueva. Estas acciones ayudarán a la mantención 
de las condiciones de limpieza.  Por otro lado, cuadrillas municipales 
ejecutaron trabajos de zanjeo sobre la calle Río Dulce entre Santa Inés 
y San Pablo de La Curva de Chávez. Estas intervenciones buscan opti-
mizar el sistema pluvial de la zona para evitar anegamientos y favore-
cer el correcto drenaje de agua.

Limpieza de anegamientos en 
Villa Mónica y Curva De Chávez
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El intendente de Florencio Vare-
la, Andrés Watson, inauguró este 
jueves el primer Hogar Munici-
pal de Protección Integral para 
mujeres en situación de violencia 
del distrito, un espacio que surge 
como respuesta a las problemáti-
cas sociales y a la necesidad in-
mediata, por su grave situación 
de riesgo, de resguardar a las 
mujeres, mayores de 18 años jun-
to a sus hijos, que padecen situa-
ciones de violencia.
“Cumplimos la palabra de lo que 

habíamos pautado a principio 
de año. Aquí estamos listos para 
brindar contención y trabajar so-
bre la situación para que sea un 
hogar de tránsito y que la familia 
vuelva a restablecer su situación 
inicial, sin el violento. El muni-
cipio está muy comprometido 
en esto, hoy con una herramien-
ta más, un lugar con parque in-
menso, con grandes instalaciones 
y una inversión muy fuerte que 
para que esté absolutamente eq-
uipado para poder seguir mejo-

rando la calidad de vida de los ve-
cinos”, explicó el Jefe Comunal.

“En el municipio hemos 
adherido a la Ley Micaela 
y estamos capacitando 
a los trabajadores 
municipales para poder 
contener cualquier 
situación”

El hogar consta de un predio ex-
terior de aproximadamente 2600 
metros cuadrados con abundante 
vegetación, más una estructura de 
edilicia de 522 metros cuadrados, 
con equipamiento para albergar a 
38 personas, y es de carácter tran-
sitorio. Vale destacar que la ubi-
cación no es dada a conocer, a fi n 

de salvaguardar la seguridad y el 
anonimato de las mujeres alojadas 
como así también del equipo pro-
fesional y técnico.
De esta forma, el Municipio, por 
iniciativas del intendente Watson, 
hace más intensiva su política de 
trabajar sobre los derechos de la 
mujer: “En el municipio hemos ad-
herido a la Ley Micaela y estamos 
capacitando a los trabajadores 
municipales para poder contener 
cualquier situación, que lamenta-
blemente viene inmersa en estos 
tiempos donde en la sociedad hay 
una violencia general que tenemos 
que trabajar todos los que tenemos 

responsabilidad de gobierno para 
que esto no suceda”, dijo Watson.
Por su parte, la Secretaria de De-
sarrollo Social, Adriana Alonso, 
también valoró la adquisición del 
refugio: “Es un logro para el mu-
nicipio poder contar con este ho-
gar que ojalá no tuviésemos que 
necesitarlo. Varela es uno de los 
municipios donde se ha hecho una 
gran inversión a pesar de la difícil 
época que hemos atravesado. El 
compromiso asumido por el Inten-
dente fue lograr terminar este ho-
gar y para nosotros es una alegría 
poder contar con este recurso tan 
importante”.

Andrés Watson inauguró un 
hogar municipal para mujeres 
en situación de violencia


