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En Twitter, hay una bala de plata informativa
@di_nucci // @AgenciaSuburban // @DSuburbano // @pabloprossi

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/

En Uruguay, la UNESCO reconoció
al programa Envión de Avellaneda

El reconocimiento fue recibido por Barruecos, quien en representación del jefe comunal
agradeció a las autoridades de la CIPDH-UNESCO

  En la ciudad uruguaya de Montevideo, el presidente del Concejo Deliberante, Hugo
Barrueco, recibió el premio CIPDH-UNESCO a Políticas Públicas Locales Inclusivas -
en representación- del Programa Envión de la Municipalidad de Avellaneda. Programa
que resultó ganador de la edición 2019 de "Construir Igualdad", en la categoría "Ciu-
dades entre 100.000 y 1 millón de habitantes".
  Según se informó, en el reconocimiento se destacan los objetivos del programa como
la inserción en el sistema educativo, la inserción laboral de los jóvenes de 16 a 21 años.
  El Envión es un programa desarrollado por el Consejo Municipal de Inclusión en 10
sedes de nuestra ciudad, donde se brinda capacitación en oficios, contención y apoyo
escolar a más de 3.000 jóvenes.
  Ante este importante reconocimiento, el intendente Jorge Ferraresi aseguró a través
de su cuenta Twitter: "La @UNESCO_es renonoció al programa Envión como mejor
"Política Pública Local Inclusiva". Más de 3 mil jóvenes participan de sus talleres de
oficios, capacitación y cultura. Representando a Avellaneda, recibió el premio el pre-
sidente del Concejo Deliberante Hugo Barrueco".
  De esta forma, la Ciudad es reconocida en materia de inclusión.

La Justicia desechó las
acusaciones contra la Comuna
de Avellaneda y el Observatorio
Municipal de Políticas Públicas
 Cientos de mi-
litantes cele-
braron me-
diante un co-
municado la
sentencia ju-
dicial que rei-
vindica el ho-
nor de la Di-
putada Nacio-
nal Magdale-
na Sierra.
  A través de
un comunica-
do que lleva la
firma de una
enorme canti-
dad de militan-
tes de diferen-
tes agrupa-
ciones pero-
nistas de Ave-
llaneda, se ex-
presa lo si-
guiente: "Con mucho orgullo comunicamos que la Cámara en lo
Contencioso Administrativo de la Ciudad de La Plata ha confirmado
la sentencia oportunamente dictada por el Juzgado Civil y Comercial
N° 1 de Avellaneda en el marco de la ac-ción de amparo entablada
contra el Municipio de Avellaneda fundada en supuestas conductas
agresivas y discriminatorias emanadas de la Presidenta del Obser-
vatorio Social de Políticas Públicas de Avellaneda Dip. Magdalena
Sierra. Por tal razón han quedado desechadas las falsas acusaciones
proferidas por no haber podido comprobarse ninguna de las situaciones
denunciadas en el amparo promovido reivindicando por todo ello el
honor y buen nombre de la Arq. Sierra".
  Y agrega: "Hemos sido muy respetuosos del proceso judicial hasta
su culminación y hoy habiéndose hecho justicia compartimos el fallo
pertinente que da por finalizada la operación a la que tuvo que enfrentarse
nuestra compañera...".
  La sentencia lleva la firma de los jueces Gustavo Juan De Santis,
Claudia Milanta y Gustavo Daniel Spacarotel y expresa puntualmente
que "se rechaza el recurso de apelación articulado por la actora y se
confirma el pronunciamiento atacado, en todo cuanto ha sido materia
de sus agravios, con costas en alzada a su cargo por revestir calidad
de vencida en ella".
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El sábado, Ferraresi
Ferraresi asumirá su nuevo mandato el 14 de Diciembre

en el Centro Municipal de Exposiciones Parque de la Estación

El anuncio lo confirmó el propio
intendente Jorge Ferraresi, a
través de su cuenta Twitter.
  Bajo el lema "Asume Jorge",
Ferraresi tomará juramento el
próximo sábado 14 de Diciembre
en el Centro Municipal de Exposi-
ciones Parque de la Estación. Es-
tablecimiento recientemente i-
naugurado frente al Palacio Mu-
nicipal.
  "Acompañanos a asumir un
nuevo período a cargo del Muni-
cipio de Avellaneda. Queremos
iniciar esta gestión como siem-
pre gobernamos: de cara a todos
los vecinos y vecinas de la ciu-
dad", afirmó Ferraresi a través
de su cuenta Twitter.
  Ferraresi se consagró reelecto
jefe comunal de Avellaneda tras
ganar con el 61 por ciento del
sufragio vecinal.

Chornobroff participó del cierre
de año de los jardines  municipales

Más de 400 alumnos tuvieron su festejo para
culminar esta primera etapa del nivel educativo inicial

  El jefe de Gabinete Munici-
pal, Alejo Chornobroff partici-
pó de la actividad de cierre
de año que realizó toda la co-
munidad educativa de los 16
jardines maternales, en el Po-
lideportivo Delfo Cabrera en
Sarandí.
  Centos de familias, junto a
los docentes, llevaron a cabo
distintos juegos y activida-
des recreativas con los niños
que egresan de los jardines
maternales municipales.
  También participó la secretaria de Educación, María Laura de Vincenti.

Hasta el 20 se puede
inscribir en la UNDAV

Podrá realizarse en forma online en
www.undav.edu.ar/preinscripcion

  La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)  inscribe a sus ca-
rreras de cara al Ciclo Lectivo 2020. La misma podrá realizarse hasta el
20 de diciembre del corriente año en forma online en www.undav.edu.ar/
preinscripcion.
  Allí, una vez realizado el registro en la página, se deberá completar el
formulario de preinscripción. Luego, a fin de cumplimentar el trámite,
los ingresantes tendrán que acercarse a la Oficina de Estudiantes con
la documentación y el comprobante correspondientes.
  Los interesados podrán consultar todas las carreras que componen
la propuesta educativa de la Universidad, sus planes de estudio y al-
cance profesional, como así también todos los detalles relativos a la
inscripción en www.undav.edu.ar.
 Entre los lugares de atención se encuentran las sedes de España
(España 350, Avellaneda); Piñeyro (Mario Bravo 1460, Piñeyro).
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Será mano única un
tramo de la avenida 14
  A través de la Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad se in-
formó que uno de los tramos de la Avenida 14 cambiará de sentido.
  La decisión fue consensuada entre vecinos, comerciantes, la Munici-
palidad y las empresas de colectivos con el fin de agilizar el tránsito
en la zona, que se verá afectado debido al aumento en la frecuencia de
los trenes del ramal General Roca.
  El recorrido modificado en avenida 14 va desde la calle 144 hasta el
centro de la ciudad, que a partir de este fin de semana pasará a ser ma-
no sólo en sentido hacia las vías del ferrocarril.
  Es así que, al transitar por avenida 14 y llegar hasta la calle 145, los
vehículos podrán girar hacia la izquierda (Quilmes), hacia la derecha
(Hudson) o seguir derecho para cruzar las vías.
  En tanto, aquellos que circulen por Lisandro de la Torre deberán
continuar hasta la calle 13, desplazarse por esta arteria hasta la calle
141 o 143, para poder retomar el viaje por avenida 14.
  Las paradas de colectivos se mantendrán en los mismos lugares, ex-
cepto la que se encuentra en Av. 14 entre 144 y 145, que se trasladará
a la calle 13, entre 144 y 145.

Agasajar a vecinos
En la jornada se reconoció el trabajo que los vecinos

realizan comprometidamente con la ciudad. Encuentro
 del que participó el intendente electo Juan José Mussi

  En el Club Ducilo se agasa-
jó a vecinos participantes
del Programa de Responsa-
bilidad Social de la Munici-
palidad, que tiene como o-
bjetivo generar, impulsar y
acompañar acciones solida-
rias. Desayuno del que par-
ticipó el intendente electo
Juan José Mussi.
  "La militancia no es solo
política, está la militancia so-
cial que tiene un valor fun-
damental. Militancia viene de milicia, que es agruparse con un objetivo. No sé si seré fanático de Berazategui
o es verdad que esto no se hace en muchos lados. Porque nosotros podemos proponer pero si no hay acep-
tación del otro lado, nos quedamos solos. Este debe ser el espejo de la Argentina", expresó Mussi.
  En tanto, Jésica Maio, representante de una de las firmas participantes señaló que "estamos muy honrados
de estar presentes hoy acá, vinimos a contar por qué nos nació esto de ser solidarios con Berazategui y co-
mentábamos que nosotros somos un poco hijos adoptados, porque durante mucho tiempo nuestra empresa
funcionó en Avellaneda. Pero hace 5 años que estamos acá. Nos sentimos parte de esta gran familia y sen-
timos el compromiso de participar y ayudar a nuestros vecinos. La Municipalidad sirvió de puente para a-
cercarnos a quienes no podríamos habernos acercado sin el programa de Responsabilidad Social empre-
sarial".
  Por su parte, el coordinador del Programa de Responsabilidad Social, Cesar Magdycz, expresó que "el eje
de esto es que el vecino done amor, sonrisas y regale tiempo a los chicos haciendo una merienda o festejan-
do el día de la niñez. Detrás de eso están las empresas, que son las que aportan recursos, ponen el cuerpo;
y las instituciones, que son favorecidas, que luego van y dan una mano a otro lado. Siempre es un ida y
vuelta. Simplemente quería agradecerle a todos los actores que son los protagonistas de hacer un Berazategui
cada vez más solidario".

Nuevo vacunatorio en Barrio Marítimo
 Se inauguró el flamante vacunatorio en el Centro de Salud Nº 36, ubicado en calle 52 B entre 134 y 134
A. Obra que permitió tres nuevos consultorios, que atiende de 8 a 16, de lunes a viernes.

Asume Mussi
  A días de haber recibido su di-
ploma de Intendente electo Juan
José Mussi asume un nuevo
mandato frente al Ejecutivo mu-
nicipal, a 30 años de su primer
Gestión.
  Al cierre de esta edición, miér-
coles 11, Juan José Mussi pres-
taba juramento ante cientos de
vecinos y militantes en el Centro
de Actividades Roberto De Vi-
cenzo.
  Durante el acto, Mussi revalorizó las obras y tareas ejecutadas por
la Municipalidad en estos años, y destacó la participación vecinal en
la búsqueda de una mejor sociedad. Además, garantizó que no permi-
tirá que falte nada en el distrito y pidió la unión de los berazateguenses
en estos tiempos de crisis.

Foto archivo
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El Concejo declaró "Deportistas Destacadas" a las
integrantes del equipo de rugby femenino local
  A través de la sanción de la ordenanza municipal Nº 5792, el Concejo Deliberante declaró a
las integrantes del equipo municipal de Rugby femenino “Deportistas Destacadas”. Reconoci-
miento que se produce luego de haber clasificado al torneo Top 8 de la URBA (Unión de Rugby
de Buenos Aires) y haber ascendido a primera división. Acto del que también participó el
intendente electo Juan José Mussi.
  “Es un orgullo como nos representan nuestros deportistas. El rugby es algo nuevo que tene-
mos en Berazategui y este ascenso rápido nos llena de satisfacción. También quería felicitar a
los entrenadores del equipo”, expresó Juan José Mussi.
  Al tomar la palabra, Hernán Piñero, Subsecretario Municipal de Deportes interino, expresó
que “por suerte el deporte está creciendo notoriamente. Cada día se suma más gente a practicar
deporte, no solamente el competitivo sino el social, que también es muy importante. Porque un
chico que está contenido adentro de un club haciendo deporte es un chico menos que está en
la calle”.
  Por su parte, Quimey Ríos, integrante del equipo de Rugby Femenino, señaló emocionada que
“estoy muy orgullosa porque fue un esfuerzo muy grande y llegar hasta acá es algo muy im-
portante, nos llena de felicidad ver que en cada entrenamiento fuimos mejorando. Que nos ha-
gan este reconocimiento, que puedan ver todo el esfuerzo que hacemos y que todo lo que la
Municipalidad invierte no es en vano, porque nosotras se lo retribuimos con logros que fue lle-
gar a lo más alto del rugby femenino de lo que hay en Buenos Aires”.
  Asimismo, María Luz Almonti, otra jugadora, manifestó: “Está bueno que nos reconozca el Concejo Deliberante porque nos muestra que nos apoya y está presente. Y está bueno
ser un ejemplo para las que vienen atrás porque siempre queremos sumar chicas al equipo. A veces se asustan con el deporte, pero las convoco a que vengan a vivir la hermandad,
el trabajo en conjunto que nos hizo llegar a donde estamos. Siento mucho orgullo por todas y cada una de nosotras. Invito a las que quieran participar. Nosotras entrenamos martes
y jueves, de 8 a 10, en el Club Duclilo. La que quiera venir a sumarse es más que bienvenida”.

Aniversarios de Clubes y Centros de Jubilados locales

"Sepan que no están solos, cuenten con nosotros"
  Junto a socios y vecinos, dos instituciones deportivas festejaron su cumpleaños: El Club Libertad celebró su 88°
aniversario, mientras que el Club Polideportivo Los Leñeros cumplió 9 años. También lo hicieron El Centro de Jubilados
"A Todo Pulmón", que festejó sus 16 años de vida, mientras que el centro "Juan María Gutiérrez" despidió el año con
un almuerzo familiar y celebró su 34° aniversario. En todos los festejos participó el intendente Juan José Mussi.
  "Para mí es casi una obligación moral venir a los clubes. Las instituciones son las que nos ayudan a cuidar a nuestros pi-
bes y los alejan de ciertos peligros", afirmó Mussi, quien agregó que "si tenemos que dejar de asfaltar una calle lo haremos
pero no vamos a dejar de cuidar a la cría. Los felicito por lo que hacen y tengan la seguridad de que los vamos a seguir
acompañando".
  Por su parte, el presidente del Club Libertad, Daniel Cosmelli, expresó que "desde hace años venimos trabajando con la
Comisión directiva y en este tiempo hemos logrado muchas cosas, incluso este año, a pesar de la difícil situación económi-
ca. Entonces para nosotros es una gran alegría festejar un nuevo aniversario de esta manera".
  En tanto, el titular de Los Leñeros, Aníbal Mendoza, destacó que "sin el apoyo de Juan Patricio y de Juan José Mussi, que han sido de una ayuda invaluable, no sería posible que
más de 100 pibes practiquen fútbol en el Club".

En su visita a los centros de jubilados, Mussi agradeció "infinitamente
el cariño. En esta etapa de la vida, estas cosas son las que valen". Y sin
dudar agregó: "Estoy para acompañarlos y para decirles muchas gracias
a los que me votaron; y a los que no, que estoy a disposición. Es mi o-
bligación".
  En el mismo sentido, aseguró que "sepan que no están solos, cuenten
con nosotros; pero también les pido que me ayuden. En estos momentos
difíciles, si estamos unidos todo es más fácil".
  Por su parte, el presidente del Centro de Jubilados "Juan María Gutié-
rrez", Ramona Ríos, manifestó que "este lugar significa mucho para
nosotros. Somos una familia que está permanentemente disfrutando
de estar juntos".
  Mussi estuvo acompañado por funcionarios municipales.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Jueves 12 de Diciembre de 2019El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

A N T I T A P A
El exquisito arte

de leer a los Astros
El otro lado de las noticias
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Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Un concepto diferente
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• Capricornio (22/12 al 20/1)
No tendrá sorpresas ni emocio-
nes fuertes.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Esta semana caerá un poco más
bajo que de costumbre.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Perderá la memoria y no podrá
recordar cuándo nació, y si los
cálculos son correctos no esta-
rá leyendo esto porque no sa-
brá cuál es su signo.
• Aries (21/3 al 20/4)
No tendrá ganas de hacer lo de
siempre, querrá cambiar, por eso
decidirá hacer algo útil...
• Tauro (21/4 al 20/5)
Recurrirá a soluciones mágicas
para sus problemas financieros.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Comenzará una nueva etapa en
su vida. Pero no ahora, tendrá
que esperar. Siga leyéndonos.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Si usted es el que perdió la me-
moria no moleste, es poco pro-
bable que este sea su signo.
• Leo (24/7 al 23/8)
Vivirá una noche de lujuria in-
creíble, nadie se lo creerá.
• Virgo (24/8 al23/9)
No tendrá ganas de hacer lo de
siempre... Sí, es repetido ¿Y us-
ted cómo lo sabe? ¿Para qué es-
pía las otras predicciones?
• Libra (24/9 al 22/10)
Nada. Bueno, pero eso solo.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Nuevas ideas lo sorprenderán
esta semana.
•Sagitario (23/11 al 21/12)
Perderá el tiempo frente al tele-
visor como todas las semanas.
¿Qué esperaba? ¿Un viaje por
tierras exóticas? Por favor...

Qué Juramos?

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) Cada
gobierno asume con distintos
grados de expectativas. El tiempo
y las circunstancias históricas, la
situación económica y social, la
emoción personal y los senti-
mientos colectivos se combinan
para establecer esa gradación.
Alfonsín en 1983 asumió con una
enorme expectativa de la abru-
madora mayoría del pueblo argen-
tino. Volvíamos al sistema demo-
crático, salíamos de una de las dé-
cadas más oscuras de nuestra his-
toria, y el espíritu era refundacio-
nal. Pero el fracaso económico y el
encono social castigaron al primer
gobierno radical, y Alfonsín debió
esperar 20 años para que lo reco-
nocieran.
En 1989, también la expectativa era
grande, el peronismo volvía al
poder de la mano de un caudillo
riojano que prometía trabajo, "la
revolución productiva" se ponía
en marcha con entusiasmo. Carlos
Menem estuvo 10 años en el po-
der, y su modelo neoliberal hizo
que nos acostumbráramos a la
exclusión. En el 95, cuando fue por
la reelección, las expectativas eran
moderadas y sectoriales, los
desencantados y perjudicados por
su primer mandato, no tenían
ninguna.
En 1999 De la Rúa vino a trans-
formar a la Argentina en "un país
serio". El peronismo capitalista
había dejado un país colgado del
pincel en medio de un festival de

corrupción y obscenidades.  La ex-
pectativa era cautelosa, y la des-
confianza sobre la eficiencia de la
democracia comenzaba a ponerse
en duda. Lo de De la Rúa más que
serio fue gravísimo, y esa des-
confianza hacia la política se trans-
formó en bronca y desazón.
Duhalde no fue electo  pero
gobernó el país dos años después
de la abrupta salida del segundo
gobierno radical de la nueva era
democrática. Esa transición
sembró las bases para la llegada
de Néstor Kirchner en el 2003, que
si bien no generaba grandes
expectativas al momento de su
elección, las fue construyendo con
asombrosa habilidad, tanto es así
que en el 2007, Cristina fue electa
en un marco de expectativas
positivas y con resistencias ate-
nuadas, con el único norte de que
se continuase con "el modelo".
También con una mayoría de
expectativas favorables, Cristina
fue reelecta de manera contun-
dente en el 2011. Pero en su
segundo mandato, la "Presidenta
de los 40 millones de Argentinos",
como la presentaba la locutora
oficial, empezó a alejarse de las

de la gente compró. Hubo decenas
de encuestas que mostraban como
la gente criticaba y descalificaba
al gobierno pero mantenía expec-
tativas favorables. En abril del 2018
eso se terminó, y el camino se
transformó en una ardua pendiente
hacia el fracaso. Entonces llegó
Alberto Fernández.
Hoy las expectativas son altas,
pero el país es cada vez más difícil.
Como expuse en el título, así como
las expectativas son claves para la
llegada y la continuidad de un
gobierno, la esperanza es un
condimento fundamental. Como
dice el refrán, la esperanza es lo
último que se pierde, y más allá de
la ruptura social, muchos de los
que no guardan ninguna expecta-
tiva sobre la gestión de Fernández,
tienen la esperanza de que las
cosas salgan bien. A la hora del
conteo, son muy pocos los que
pueden darse el lujo de apostar al
fracaso.
Respecto al pesimismo, recorde-
mos que un pesimista es un op-
timista con experiencia, lo que no
quita expectativas, y mucho menos
la esperanza.
Gracias por leer.

mayorías y a abrir demasiados
frentes de batalla, la economía y el
desarrollo se estancaron, y la opo-
sición logró diseñar el escenario
para terminar con doce años de
"kirchnerismo".
Las expectativas fueron la clave
del gobierno de Macri. Muchos
dividen la gestión Cambiemos en
dos etapas, antes y después de la
crisis devaluatoria inflacionaria de
abril de 2018. Pero lo cierto es que
las políticas que terminaron
provocando el desastre económico
y social de la actualidad, comen-
zaron desde su asunción en
diciembre del 2015. La crisis sólo
fue el resultado de un coctel
explosivo que dañó fuertemente a
la clase media desde un comienzo
y condenó a los más necesitados
a la pobreza. Los números hablan
por sí solos.
¿Pero cómo pudo Macri gobernar
30 meses con ese rumbo trágico
sin demasiada oposición, ganar la
elección intermedia y animarse a
la reelección? Simple, durante esos
treinta meses el gobierno vendió
como nunca antes un futuro
inexistente (aún en su despedida
lo siguió haciendo), y la mayoría

Expectativas, esperanza y pesimismo
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