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Centro Integral de Lubricación y cuidado de su vehículo

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

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

paladinolubricantes@yahoo.com.ar
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En Twitter, hay una bala de plata informativa
@di_nucci // @AgenciaSuburban // @DSuburbano // @pabloprossi

Lunes a Sábados de 8 a 19
Vicente López 784, casi 12 de Octubre - Quilmes

Carrocerías de todo tipo - Encerado Manual -
Como nuevo

Usted ya nos conoce!!!

LAVA AUTOS
"CAR -  SERVICE"

AySA Informa
Ante cualquier duda en el servicio ,

los usuarios podrán
comunicarse al teléfono

0800-321-2482 las 24 horas.

Comunicaciones Externas Relaciones
con la Comunidad. Dirección Regional

Sudeste

Por unanimidad el Concejo aprobó el Presupuesto 2020, y
se prepara para designar al nuevo Defensor del Pueblo
  En Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el Presupuesto 2020 de la
Municipalidad de Avellaneda. Todos los bloques que conforman el cuerpo legislativo local, avalaron
con sus votos la propuesta del Ejecutivo Municipal.
  El mismo es de 11.750 millones de pesos, de los cuales 10 mil millones son de origen municipal, al-
rededor de 500 millones de origen provincial y cerca de 1200 millones de origen nacional. También
se aprobó el aumento de la tasa municipal en un 60 por ciento promedio.
  Se aprobó de forma unánime, con el acompañamiento de todos los ediles del cuerpo legislativo.
De esta forma, los bloques políticos que conforman el Concejo Deliberante local expresaron un
fuerte respaldo a la administración del Poder Ejecutivo de Avellaneda, recientemente reelecto de
forma contundente, con el voto de más de un 60% de los vecinos y vecinas del distrito.

Elegir al Defensor del Pueblo
    Ante la asunción de la actual defensora María Laura Garibaldi como concejal de Avellaneda, el
Concejo Deliberante deberá elegir en las próximas horas al nuevo Defensor del Pueblo de Avellaneda.
  Según la presentación realizada ante el cuerpo, los ediles deberán reunirse en diciembre, para que
en sesión extraordinaria se elija al reemplazante de Garibaldi, el que saldrá entre las opciones que se presenten en el legislativo local.
  Adelantándose a lo que pueda suceder en la extraordinaria, en los pasillos del Concejo Deliberante se dejó saber ante la prensa que el mejor candidato para ocupar la Defensoría del
Pueblo de Avellaneda es el concejal Daniel García, quien tiene una amplia experiencia y los honores para ocupar el cargo. Postulante al que se le suma el boina blanca Rodrigo
Galetovich, quien integraría la nómina de autoridades como el primer Defensor Adjunto de la Ciudad.
  Por estas horas aún los concejales trabajan fuertemente en el armado de las nuevas autoridades que tendrán el rol de defender los intereses de los más débiles ante el avasallamiento
de sus derechos.
  La última palabra la tendrá el HCD.

Dictado por la UTN-FRA

Inscripción al Curso de Ingreso
de la Tecnicatura Universitaria
en Programación para el 2020
La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, a través de la Secretaría de Cul-

tura y Extensión Universitaria, abre la inscripción al Curso de Ingreso 2020 de la Tecnicatura Universitaria
en Programación, carrera que busca satisfacer la demanda de técnicos en desarrollo de sistemas informáticos.
  Los alumnos deberán presentarse de lunes a viernes de 10.30 a 19.30, en la Sede Mitre de la Facultad -
Mitre 750, segundo piso– con la siguiente documentación: original y fotocopia de DNI, partida de nacimiento
(copia), título secundario (original y copia) o constancia de título en trámite (original) o de alumno regular,
y constancia de CUIL.
  El Curso de Ingreso comenzará el 31 de enero y se compone de tres materias: Introducción a la Programación,
Lectura Comprensiva y Matemática Inicial.
  Vale resaltar que la Tecnicatura Universitaria en Programación consta de dos años de estudio en modalidad
presencial y se articula con la Tecnicatura Universitaria en Sistemas Informáticos: una vez finalizada la pri-
mera Tecnicatura, los estudiantes podrán cursar dos cuatrimestres más. Tanto el Curso de Ingreso como las
carreras se dictan en turno mañana y noche.
  Para más información, comunicarse al 4222-6465 o al 4201-4133, int. 116, escribir a tecnicaturas@fra.utn.edu.ar
o ingresar en http://www.sistemas-utnfra.com.ar/
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La rúbrica se produjo en el Palacio Municipal

Un paso adelante contra la violencia de género
Con la firma de Ferraresi, se pone en vigencia el protocolo para casos de violencia de género en el ámbito

municipal. El protocolo crea una comisión tripartita que interviene en forma directa en casos detectados

  "Quienes atraviesen situaciones de violencia de género en el ámbito municipal o que presten ser-
vicios en el Municipio, tendrán asistencia inmediata e interdisciplinaria", explicaron, luego que el
intendente Jorge Ferraresi suscribiera el Decreto por el cual la Municipalidad pone en vigencia un
nuevo protocolo de intervención ante situaciones de violencia de género.
  Con su creación e implementación se busca "garantizar a las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no
binaries de nuestra comunidad y que atraviesan situaciones de violencias en el ámbito municipal, una
asistencia integral y coordinada, aportando para ello pautas y criterios de actuación", según dice el
texto de la norma.
  El protocolo crea una comisión tripartita que interviene en forma directa en casos detectados de vio-
lencia de género. Asimismo, las personas que atraviesen este tipo de situaciones pueden acudir a la
Dirección General de las Mujeres, dependiente del Observatorio Social de Políticas Públicas, sita en
el Edificio Municipal Néstor Kirchner.

  El objetivo del mismo es
"promover un ambiente li-
bre de discriminación, hos-
tigamiento y violencias, con
condiciones de igualdad y
equidad. Para su aplicación
se contemplan también los
casos en que las mujeres en
situación de violencia sean
o no trabajadoras de esta Municipalidad y el agresor tenga o no vínculo con el Estado Municipal", continúa
el escrito.
  También se implementarán acciones destinadas a la prevención, difusión y capacitación del personal mu-
nicipal, sensibilizando a les agentes municipales para la prevención y erradicación de todo tipo de violencia
  Para eso se fortalecerá el trabajo interdisciplinario, diseñando estrategias operativas para concentrar esfuerzos
y recursos.

Homenaje local a tres años del
fallecimiento de Fidel Castro
El intendente Jorge Ferraresi recibió a los embajadores de Cuba, Orestes Pérez Pérez y su par

de Nicaragua, Orlando José Gómez, para el homenaje que la Comuna realizó en el Teatro Roma.
  El 25 de noviembre de 2016 pasó a la inmortalidad el líder de la revolución cubana, Fidel Cas-
tro, por lo que se realizó un encuentro que reunió a dirigentes políticos, grandes personalidades
de la cultura y una enorme cantidad de organizaciones sociales. “Es muy importante el legado
que ha dejado Fidel en toda América Latina. En sus ideas está el camino que debemos seguir”,
señaló el jefe de Gabinete, Alejo Chornobroff.
  Por su parte el embajador de Cuba, Orestes Pérez Pérez afirmó que “es un placer estar en esta
ciudad que siempre estuvo presente en estas causas”.
  Además de varios números musicales y de danzas a cargo de grandes artistas, el cierre del
homenaje estuvo a cargo del reconocido cantautor, Peteco Carabajal.
  También participó del encuentro la secretaria de Cultura, Victoria Onetto, además de otros
funcionarios municipales.

http://www.sistemas-utnfra.com.ar/Mi�rcoles
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(011) 154 427 3971 / las 24 horas, siempre

• denuncias o información •

Piletazo en el Delfo
Tras invertir cerca de 13 millones de pesos, Ferraresi inauguró

la nueva pileta climatizada del Polideportivo Delfo Cabrera

  El intendente Jorge Ferrare-
si inauguró la pileta climati-
zada construida en el Polide-
portivo Municipal Delfo Ca-
brera de Sarandí. El flamante
natatorio fue estrenado en el
marco de una jornada recrea-
tiva de la que participaron cer-
ca de 1000 egresados de es-
cuelas públicas primarias.
 Rodeado de gran cantidad

de vecinos, el jefe comunal re-
corrió las instalaciones del fla-
mante natatorio, reubicado en
planta baja del predio, gracias
a una inversión municipal cer-
cana a los 13 millones de pesos.
  El complejo cuenta con todas las comodidades, vestuario y sanitarios, equipo de climatización que permitirá
su utilización durante todo el año, además de una pileta complementaria de baja profundidad para los niños
de menor edad.
  La pileta anterior del Polideportivo estaba ubicada en planta alta, por lo cual este nuevo natatorio también
permite una mejor accesibilidad para toda la comunidad.
  La inauguración se dio en el marco de la primera jornada recreativa para egresados de escuelas públicas lo-
cales. Entre este miércoles y jueves, cerca de 2000 niños de 30 primarias de Avellaneda disfrutarán durante
todo el día un encuentro en el que comparten juegos, baile, música y diversión.
  Junto al intendente Ferraresi estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Alejo Chornobroff; la secretaria de
Educación, María Laura De Vincenti; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Ariel Lambezat y el se-
cretario de Deportes, Mauro Battafarano, además de otros funcionarios municipales, docentes y profesores
de educación física que coordinan esta jornada recreativa.

Avellaneda: La Liga Municipal de Hockey y la
Escuela Municipal de Patín tuvieron su cierre

Reconocimiento para Todos
Se realizaron los encuentros de cierre del

año de trabajo. El Jefe de Gabinete, estuvo
presente para la entrega de reconocimientos

  En el Domí-
nico Alto Ren-
dimiento, se
llevó a cabo
el cierre de
año de la Li-
ga Municipal
de Hockey Fe-
menino, con
la participa-
ción de las ni-
ñas y jóve-
nes que compiten durante todo el año en esta disciplina.
Por la tarde, en el Polideportivo Gatica, la Escuela Municipal de Patín

tuvo su muestra de fin de año, donde gran cantidad de niños y jóvenes
expusieron su talento en la pista, ante la mirada de sus familiares y
centenares de vecinos.
  En esta oportunidad, Alejo también entregó reconocimientos y distin-
ciones a cada equipo de patinadoras.
  Por su parte, con la presencia del Jefe de Gabinete, Alejo Chornobroff,
se llevó a cabo la muestra "Fierros clásicos". Gran cantidad de vecinos
se dieron cita en el Centro Municipal de Exposiciones del Parque
Multipropósito "La Estación".
  Una jornada soleada permitió que miles de familias pudieran disfrutar
de la primera Exposición de automóviles "Fierros Clásicos" de Avella-
neda, con entrada libre y gratuita.
  El lugar elegido fue el nuevo Centro Municipal de Exposiciones que
se encuentra ubicado en el Parque Multipropósito "La Estación".
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Informe UNDAV

La deuda en moneda extranjera
es la mayor desde la crisis 2001/02
  De acuerdo al informe del Obser-
vatorio de Políticas Públicas de la
Universidad de Avellaneda (UN-
DAV), la deuda pública argentina,
en este sentido, creció más del
45% en sólo tres años y nueve
meses, y ya supera los 324.000 mi-
llones de dólares.
  Según el informe, sólo en los pri-
meros cuatro años, nuestro país
deberá afrontar vencimientos de
deuda por casi 224.000 millones
de dólares.
  La herencia en materia de endeu-
damiento presionará, a diferencia
de lo que ocurría en 2015, sobre el
presupuesto público y sobre las
reservas del Central dificultando
tanto la posibilidad de hacer políticas fiscales expansivas como de alimentar la liquidez en el mercado de
cambios para contener a los tipos de cambio (oficial, etcétera), evitando una devaluación mayor y una ace-
leración del proceso inflacionario, destacó el trabajo.
  Entre enero y junio del 2020 el Tesoro Nacional deberá cancelar vencimientos por 45 mil millones de dóla-
res. De estos, 26 mil millones de dólares están nominados en moneda nacional (57%) y 19 mil millones en
moneda extranjera (42%). Excluyendo la deuda intra Estado, los vencimientos ascienden a 24 mil millones,
con la mitad nominada en moneda dura.
  En una mirada de más largo plazo, los vencimientos de la deuda alcanzan los 200 mil millones de dólares en-
tre 2020 y 2023. Durante los primeros dos años se observan vencimientos en moneda extranjera por 30 mil
millones de dólares por año y en los últimos dos por más de 40 mil millones de dólares por año.
  A su vez, no sólo el stock de deuda sobre PBI creció sustancialmente sino que empeoró su composición.
La deuda en moneda extranjera se incrementó en 87 mil millones de dólares (+54%) mientras que la nominada
en pesos cayó en 13 mil millones de dólares (-18%) entre 2015 y el 2019.
  De la misma forma, la deuda protegida por tribunales extranjeros creció en 76 mil millones de dólares
(+116%) desde 2015. En cambio, la deuda protegida por tribunales locales se mantuvo constante.
  A su vez, se privilegió la deuda con privados (+95%), a la deuda intra Estado. La deuda con privados en
2015 rondaba los 74 mil millones de dólares y en el segundo trimestre del 2019 ya sumaba unos 144 mil millo-
nes de dólares. La deuda con organismos financieros internacionales se disparó en un 135% desde 2015.
  La deuda con no residentes (deuda externa) creció 163% en estos últimos cuatro años, esto es un incremento
por 104 mil millones de dólares.

Busca hacer historia
en el rugby femenino

  Ella resalta que no era "muy amante del deporte", pero empezó a ju-
gar al rugby hace cinco años atrás, atraída por los valores y el com-
pañerismo de esta disciplina. Así Lilia Bernardi (23) dio sus primeros
pasos en Ezeiza, hasta que se mudó a Berazategui y, a fines de 2018,
se sumó al equipo femenino de la Municipalidad. Con su sacrificio y
gran adaptación a cualquier puesto, se ha transformado en una de las
piezas fundamentales del conjunto berazateguense que alcanzó re-
cientemente el histórico ascenso a la Primera División.
  Hasta 2017 Lilia vivió en Tristán Suarez, donde su vida transcurrió
mucho más cerca del arte que del deporte. Se dedicaba al teatro y
cada sábado cantaba en un bar de la zona. Allí, entre sus más fieles
seguidores, resaltaba un bullicioso grupo de mujeres que la alentaba
y le pedía "otra" al finalizar cada tema. Después supo que se trataba
de "Las Marapas", como popularmente llaman a las integrantes del
equipo de rugby femenino de Ezeiza, eso le cambió la vida.
  Su llegada a la ciudad logró separarla de "Las Marapas" pero no del
rugby. En diciembre de 2018 se integró al equipo femenino de la Muni-
cipalidad, "Las Caciques", un Club relativamente nuevo en URBA,
pero que "ya por entonces daba mucho de qué hablar", según su mi-
rada y la autoridad de haber pasado por una institución con mucha
más historia en la disciplina. "Nos llamaba mucho la atención el hecho
de que un club municipal haya llegado tan lejos y en tan poco tiempo,
porque recién el año que viene van a ser tres años que está en el tor-
neo y, realmente, es muy sorprendente cómo fue creciendo a pasos
agigantados", señala la joven.
  Al plantel berazateguense, Lilia le aportó su rica experiencia, per-
sonalidad, sacrificio y, también, ductilidad.
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Las escrituras están en orden
En el gimnasio del Club Ducilo, se entregaron escrituras a unos 500 vecinos. También se firmaron documentos

para nuevas escrituras. Acto que estuvo encabezado por el Intendente electo Juan José Mussi

  Con una amplia asistencia de casi mil vecinos que se acercaron a recibir 249
escrituras y firmar otras 257. Acto que encabezó el intendente electo Juan José
Mussi, quien motivó a la comunidad a regularizar sus viviendas para que estén
más tranquilos.
  "Estos actos no me los pierdo nunca, porque todo lo que se da aquí, es positivo.
Quiero aprovechar este momento para agradecer a los que me votaron y a los que
no me votaron decirles que estoy a su disposición. Es un momento en el que tene-
mos que estar unidos porque las grietas no sirven para nada. Me toca afrontar un
momento difícil, pero queremos dejar un Berazategui más lindo para todos los de-
más. Felicito a los que hoy tienen un rancho seguro", expresó Juan José Mussi.
  Asimismo, Lucía Vega, Coordinadora General de la Agencia de Tierras y Hábitat,
comentó: "Estamos cerrando el año con un acto de esos que nos encanta acompa-
ñar, porque se concreta el sueño de muchos vecinos de la casa propia. El Municipio
cumple este rol de interlocutor entre la provincia de Buenos Aires y el vecino que
está necesitando de este trámite, que en todos los casos es gratuito".
  En tanto, Paola Rodríguez, representante de la Escribanía General de Gobierno
de la provincia de Buenos Aires, dijo que "hubo gente que firmó sus escrituras y,
en otra instancia, quienes la recibieron. Este es un plan que lleva adelante la Pro-
vincia junto con los Municipios. Es necesario el trabajo mancomunado, sino no
se podría llevar a cabo. Hay un ida y vuelta permanente. Trabajamos hace mucho
con el Municipio y la relación es excelente".
  Uno de los vecinos que se lleva su flamante escritura fue Hernán Verón, quien afirmó que  "siento una alegría enorme, estamos muy emocionados. Fue tan simple, nos acercamos al
Municipio y nos ayudaron. Es buenísimo que la Municipalidad brinde este servi-cio gratuito, porque un trámite de escritura hoy en día es muy costoso y tener la casa propia es el
sueño cumplido de todos".
  Los interesados pueden acercarse al Edificio antiguo de la Municipalidad, situado en avenida Presidente Néstor Kirchner (ex Mitre) y 14, al área de Escrituración social, de lunes a
viernes, de 8 a 16. Es importante destacar que los vecinos que comenzaron el trámite con la "Ley Pierri" deberán finalizar la regularización en esa dependencia. También, por otras con-
sultas, se recomienda dirigirse a la Inmobiliaria Municipal, ubicada en calle 148 entre 13 y 14, de lunes a viernes de 8 a 16.

Se celebró el 25° Aniversario del hospital Evita Pueblo
El hospital provincial Evita Pueblo, homenajearon a 47 empleados, entregándoles una medalla de reconocimiento, en la celebración del 25º Aniversario de su fundación. Acto que estu-
vo encabezado por el intendente electo Juan José Mussi.
  "Recuerdo aquella inauguración con alrededor de 45 mil personas bajo el agua, que no se movían y que festejaban este hospital que durante tantos años deseamos. Fue como una
bendición para todos nosotros y 25 años después seguimos viendo muchas caras emocionadas que recuerdan aquella fundación y que fueron parte de todo estos años donde no se
dejó de atender a nadie", expresó el futuro Intendente municipal.
  Durante el acto de entrega de medallas, Karina Fiquepron, directora Ejecutiva del Hospital, expresó: "El Evita Pueblo fue fundado en la gestión del Doctor Juan José Mussi como Mi-
nistro de Salud y él tiene vínculos muy cercanos con el personal, sobre todo con los más antiguos, así que eso le aportó calidez y emoción a este evento".

  En 1987 y ante la crecida población dentro del distrito, que superaba
los 250.000 habitantes, muchos vecinos debían ser trasladados para su
atención sanitaria a hospitales ubicados a decenas de kilómetros, en
riesgosos viajes de ambulancias. Fue entonces cuando ciudadanos,
concejales y funcionarios de diversos niveles encabezaron otra de las
tantas marchas hacia la Legislatura provincial con el fin de pedirle al go-
bernador, Eduardo Duhalde, que sancione las leyes que permitieran
contar con los fondos destinados a terminar el Hospital local.
  En el año 1994, la construcción ya era un hecho y el Hospital Zonal Ge-
neral de Agudos Descentralizado "Evita Pueblo" fue inaugurado el 4 de
noviembre de ese año, ante la felicidad del pueblo berazateguense.
  Durante el acto, se descubrió una placa con un poema alusivo al hospi-
tal Evita, del libro "Sentimiento y Pertenencia", autoría de Juan José
Mussi.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 04 de Diciembre de 2019El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

CENTRO DE REHABILITACIÓN
NUEVE DE JULIO

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

15

BERAZATEGUI

"Vamos a seguir trabajando para que en Berazategui
se asfalten todas las calles que aún no están hechas"
  Con una importante inversión municipal, se inauguraron cinco nuevas cuadras de pavimento en
Berazategui. En esta ocasión, la obra se desarrolló en el barrio María Angélica y se encuentra
con-formada por 471 metros de asfalto, abarcando unas cuatro manzanas y favoreciendo
directamente a más de 120 familias. Una gran cantidad de vecinos asistió al evento, que contó con
la participación del Club Social y Deportivo "María Angélica".
  El festivo acto contó con la presencia del intendente municipal, Juan Patricio Mussi, quien expre-
só que "poder inaugurar obras en este momento tan difícil para el país es algo que nos gratifica y
nos llena de orgullo. Recuerdo que, cuando era chico y acompañaba a mi papá (Juan José Mussi)
a los barrios, casi todos eran de tierra. Por eso, nos pone muy felices ver cómo hoy en día solamente
quedan unas pocas cuadras sin pavimentar y que podemos comprometernos a hacerlo durante la
nueva gestión, ya que vamos a seguir trabajando para que en Berazategui se asfalten todas las ca-
lles que faltan".
  En este sentido, destacó el acompañamiento de los vecinos a una gestión de más de 30 años. "Sin
dudas, mi viejo fue uno de los grandes responsables para que hoy todos los berazateguenses nos
sintamos orgullos de nuestra ciudad. Pero ahora todos tenemos que comprometernos a continuar
con este proyecto, acompañándolo a él y a todos esos 'viejos' que, junto con el mío, hicieron posi-
ble que ya no seamos más un chiste y una cargada, sino uno de los Municipios más lindos y que más ha crecido en las últimas décadas", resaltó.
  En este marco, el Intendente adelantó cuál será su rol en los próximos cuatro años: "Después del 10 de diciembre, no me iré a ningún lado: seguiré al lado de los vecinos, sin ningún
cargo, dando vueltas en mi bicicleta, viendo dónde falta algo para tratar de resolverlo y ayudar a que esta hermosa casa, llamada 'Berazategui', sea cada vez más linda".
  Por su parte, el presidente del Club "María Angélica", José Luis Romano, señaló: "Estamos muy contentos en el barrio con la inauguración de estas cinco calles. Antes, como conse-
cuencia del barro, por estas cuadras prácticamente no se podía transitar; y eso era un problema, sobre todo por el tema de las ambulancias, ante cualquier emergencia. Además, como
Titular de esta institución social y deportiva, una de las más beneficiadas por esta obra de pavimentación, siento una enorme felicidad porque a partir de ahora los chicos podrán venir
sin ningún problema, aunque llueva. Sin dudas, nace una nueva etapa para nuestro club, así que estamos muy agradecidos al Municipio".
  En la misma línea, la vecina Luisa Juárez destacó que "las principales entradas al lugar están todas asfaltadas"; y analizó cómo esta inversión del Municipio incentivó a los residentes
del lugar a embellecer el vecindario: "La pavimentación de todas estas cuadras nos dio mucho más ánimo para arreglar los frentes de los hogares. De hecho, a partir del inicio de esta
obra, mucha gente empezó a hacer las veredas, pintar sus casas y poner más flores en los jardines, porque estas cosas te levantan el ánimo, sin lugar a dudas. Porque, además de todos
los beneficios que trae el asfalto, también nos encantó cómo quedó estéticamente el barrio, así que estamos todos muy felices".
  En esta ocasión, las calles beneficiadas fueron la 108 y la 108 A, ambas entre Av. Varela y 2 (4), y la 2 entre 108 A y 109 (1), completando así las cinco nuevas cuadras de asfalto.

Nueva jornada de
trabajo en escuelas
  Con el fin de mejorar distintos establecimientos educativos de la
ciudad, docentes, directivos, alumnos, padres, auxiliares e integrantes
del Consejo Escolar y del Frente de Educadores de Berazategui desa-
rrollaron jornadas de pintura y limpieza en las Escuelas Primarias N°
30  y 33, y en la Secundaria N° 32. El intendente electo, Juan José Mu-
ssi, se acercó a cada una de ellas para acompañar las tareas que reali-
zaban vecinos y funcionarios.
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• Capricornio (22/12 al 20/1)
Por estos días seguirá todo más
o menos igual. Lo sentimos. Por
ahí la semana que viene...
• Acuario (21/1 al 20/2)
No teníamos ganas de escribir,
lea cualquier otra  prediccion...
alguna le va a pegar.
• Piscis (20/2 al 20/3)
No le vamos a decir lo que le pa-
sará. Porque de saberlo segu-
ramente no tomaría esa deci-
sión que está por tomar.
• Aries (21/3 al 20/4)
Dentro de los próximos días ha-
brá novedades. Ahora no.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Perderá tiempo tratando de en-
tender algo que  no está a su al-
cance. Culpa suya por aprender
a leer.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Esta semana saldrá a comprar ce-
bolla. No es mucho... pero así
es su vida.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Sorpresivamente, durante algu-
nos minutos se sentirá bien con
lo que hace.
• Leo (24/7 al 23/8)
La suerte es para los mediocres,
el éxito para los ganadores... a
usted no le toca nada.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Ganará en placer lo que perde-
rá en salud.
• Libra (24/9 al 22/10)
Esta semana se comprometerá
con una ideología entre cuyos
objetivos estarán el de un mun-
do más justo, una sociedad
igualitaria, y el cuidado del
medio ambiente... No lo logrará
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Si supiese lo que le va a pasar
esta semana no estaría tan tran-
quilo leyendo estas pavadas.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Nuevas simpatías...

No queda
nada!

C o n c e s i o n a r i a  O f i c i a l  S H I N E R A Y

(Por Christian Skrilec) Comienzo
esta nota con dos premisas senci-
llas pero elocuentes: "nadie hace
todo mal o todo bien" y "los malos
nunca son tan malos ni los buenos
nunca son tan buenos". Para juz-
gar a una gestión debe ponerse en
los platillos de la balanza lo positi-
vo y lo negativo, la inclinación de
la misma, el balance, definirá si el
resultado del pesaje es bueno o
malo.
Pero el balance de Martiniano Mo-
lina al frente del Municipio de Quil-
mes todavía no puede sopesarse.
Pasarán semanas o algunos meses
para que salga a la luz lo que los
gobiernos normalmente ocultan.
Por ejemplo, el oportunamente de-
nunciado descalabro de nombra-
mientos de personal político, con-
tratos y horas extras, comienza a
quedar al desnudo en la transición,
exponiendo una administración, en
ese rubro, altamente perjudicial pa-
ra los vecinos de Quilmes.
Lo bueno se conoce, y hasta en o-
casiones, no se reconoce. Durante
los últimos días el propio gobierno
se ha ocupado de multiplicar las
gacetillas de los que considera sus
logros. Si estas gacetillas o comu-
nicados de prensa son un programa
publicitario, no hay inconvenien-
te. Si el gobierno realmente cree
algunas de las afirmaciones que se
manifiestan en las mismas, esta-
mos en un problema. Para seguir
con los ejemplos, diga lo que se

diga, se explique lo que se explique,
el área de Seguridad ha experimen-
tado un fracaso grosero. Hemos
dado las razones durante los últi-
mos cuatro años y no vale la pena
repetirlas ahora.
Pero por qué pedirle a Martiniano
una evaluación sensata, si lo que
está haciendo es política. Además,
después de escuchar hoy a la go-
bernadora María Eugenia Vidal,
presentando su balance de gestión
con ese monocorde tono cansino
e ingenuo que ensayó durante su
mandato, pareciera que cualquier
explicación parece verosímil si uno
pone cara de pelotudo (en este ca-
so pelotuda, o para ir en favor de
los tiempos: pelotude). Elijo creer
en el cinismo y la vocación mani-
puladora de Vidal, y no en que fui-
mos gobernados por una persona
que pareciera no tener la menor i-
dea de lo que sucede en la Provin-
cia.
Menciono a Vidal para contextua-
lizar a Molina. Cambiemos es una
gerencia que no permite sacar los
pies del plato. Martiniano nunca
tuvo la alternativa de alejarse de
los postulados del PRO, ni de los
discursos de María Eugenia y

sus pares, la confianza de la geren-
cia provincial y nacional, y lo más
grave, lo alejó irremediablemente
de un sector del electorado.
No obstante, Martiniano sigue vi-
vo, en principio porque consiguió
más de 150 mil votos en la pasada
elección, un volumen envidiable.
Porque su imagen sigue siendo
positiva y su afinidad con la gente
se mantiene. Porque con el paso
del tiempo podrá exhibir algunos
logros como el Same y la Red AM-
BA en Salud, o el record histórico
de obras viales terminadas en un
solo año (2017).
El logro personal más importante
de Martiniano es que llegó como
Martiniano, un cocinero famoso de
la televisión, y se va convertido
en el ex intendente Molina, lo que
no es poco. En el 2015 lo trajo la o-
la de Cambiemos y en el 2019 se lo
llevó la ola del Frente de Todos,
tal vez, la ola de la próxima elección
vuelva a traerlo. Aunque sería bue-
no que Quilmes tenga un inten-
dente que no dependa tanto de las
mareas.
Por ahora, Martiniano se terminó.

Gracias por leer.

Mauricio.
Recordemos que Martiniano llegó
con la ola de Cambiemos, cuando
la política era una mugre que man-
chaba de corrupción y populismo
a quien la rescatara. Lamentable-
mente Martiniano creyó eso, tanto
es así que sus principales funcio-
narios durante dos tercios del go-
bierno se cansaban de repetir que
la "única política es la gestión".
Ahora, con la derrota y la despedi-
da, quedarán en la historia como
los administradores del fracaso.
Martiniano fue mejor cuando se
politizó, cuando hizo política y se
rodeó de tipos con ganas de hacer
política. Lamentablemente para él,
allí tampoco lo ayudó el contexto,
Martiniano empezó a funcionar
con la autonomía intelectual que
necesita un intendente del conur-
bano avanzada la segunda mitad
su mandato, para entonces, la cri-
sis económica auspiciada por
Mauricio Macri ya había detona-
do, y lo que siguió fueron esquir-
las.
Pero el tiempo perdido no se recu-
pera, dilapidar esos dos primeros
años por no entender el sistema
de la política, le quitó el respeto de

Martiniano se terminó
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