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

Más Escuelas
Siguen las obras en distintas instituciones

educativas del distrito a través del programa
educativo que mejoró las condiciones de

estudio de miles de chicos de la ciudad

  En el marco del programa municipal de infraestructura escolar, el in-
tendente interino, Alejo Chornobroff, visitó los avances de obras del
nuevo edificio que se está construyendo para el Jardín de Infantes Nº
934 y los trabajos de refacción en la Primaria Nº 13. Más tarde, en el
barrio La Saladita, recorrió el edificio municipal que se está construyen-
do para el Jardín de Infantes Provincial Nº 934. La Comuna invierte allí
un total de 21.657.316 de pesos, destinados a esta nueva sede.
  El programa municipal Haciendo Escuela está destinado a mejorar la
infraestructura de cada edificio y la construcción de nuevos espacios.
Una política de inclusión para toda la comunidad educativa que gene-
ra igualdad de oportunidades para todos y todas.
  En la recorrida estuvieron presentes, el secretario de Desarrollo y
Hábitat, Guillermo Pesce y el secretario de Obras Públicas, Gastón
Seillán.

Una patota dejó
en coma a un menor

Un joven de 15 años está en estado crítico tras ser
agredido por una patota en Wilde

  Jésica, la mamá de Joel, un joven de 15 años que fue agredido
por una patota de hombres -todos mayores de edad- dijo que su
hijo "está en riesgo de vida".
  Joel, de 15 años, se encuentra internado en la terapia intensiva
del Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires luego de re-
cibir una feroz golpiza el domingo a la madrugada por parte de
una patota de jóvenes, de entre 18 y 35 años, indicó Jésica.
  "Mi hijo está mal pero está vivo, al menos lo importante es que
está vivo", sostuvo Jésica.
  Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires aseguraron que "el aprehendido por la agresión del joven
en Wilde tiene 17 años", a pesar de que la madre de Joel indicó que "eran siete" las personas detenidas por
la agresión a su hijo. El ataque ocurrió el sábado pasado por la noche en Wilde, cuando Joel estaba junto
a varios amigos en la puerta de la casa de uno de ellos cuando se acercó una patota integrada por, al menos,
siete personas.
  "Llegaron con palos, botellas y piedras. Los chicos salieron corriendo para un lado y Joel quedó solo, y
fue ahí cuando comenzaron a golpearlo", relató Fernanda, tía del menor, quien dialogó con amigos de su
sobrino y vecinos de la zona donde ocurrió el ataque.
  Y continúo: "Mi sobrino pudo escapar pero a las dos cuadras, en Yapeyú y Helguera, lo agarraron y lo
volvieron a golpear".
  Según explicó la tía, por la tarde Joel fue a jugar a la pelota con los amigos a una plaza y habían discutido
con otro grupo de jóvenes.
  "Fue una pelea pequeña, pero uno de los jóvenes les dijo: "vamos a volver", aseguró.
  Tras la agresión, los médicos que lo atendieron le dijeron a la madre que el menor "había ingresado hemo-
dinámicamente inestable. Lo dejaron muerto en la calle", sostuvo la mujer.
  Fernanda, en tanto, señaló que "era la primera vez que los veían" y que "eran hombres más grandes" los
que comenzaron con la agresión. "Eran tipos grandes, no les importó la vida de una criatura", completó.
  La causa está caratulada como "tentativa de homicidio" e interviene el Juzgado de Responsabilidad Penal
Juvenil Nº 6 a cargo de Daniel Collado.

Junto a los clubes de barrio
Diferentes instituciones fueron recorridas por autoridades locales, quienes visitaron obras y ampliaciones

en el marco del plan de mejoras que lleva adelante la Comuna

  La Municipalidad tiene como uno de los ejes fundamentales de gestión, impulsar el crecimiento de los clubes de barrio de la ciudad. Instituciones brindan inclusión e igualdad de opor-
tunidades a los miles de chicos y chicas que concurren diariamente a realizar diferentes actividades deportivas y recreativas.
  El intendente interino, Alejo Chornobroff, recorrió durante esta semana tres instituciones en las cuales fue recibido por sus autoridades. En cada una de ellas se llevan adelante obras
de mejora y ampliación mediante las cuales el municipio respalda su crecimiento.

  El primero de los clubes visitado fue el Deportivo del Sud, de Villa   Do-
mínico, en donde avanzan los trabajos de concreción de un nuevo es-
pacio polideportivo en su planta alta. En ese mismo barrio, en el club
Buenos Aires, se concretan las obras de un nuevo Salón de Usos Múl-
tiples que permitirá ampliar las actividades que brinda la institución.
  Finalmente, en la Junta Vecinal Juan Cruz Varela de Wilde, visitaron la
flamante tribuna construida por la Comuna.
  En todas estas visitas, Chornobroff también conversó con las comisio-
nes directivas sobre la actualidad de cada institución y las necesidades
de su comunidad.
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Llega la red de agua
potable a Inflamable

Comienzan las obras de conexión a la red de agua potable
para las familias de Villa Inflamable

  Junto al secretario de Obras Pú-
blicas de la Nación, Martín Gill, el
intendente interino, Alejo Chorno-
broff, recorrió Villa Inflamable y
anunció el inicio de los trabajos
para la conexión de agua potable,
que incluyen además otras obras
de saneamiento y mejora en la ca-
lidad de vida. Además, el munici-
pio suscribió el acta de inicio de
las obras de conexión intradomi-
ciliaria a la red de agua potable
para 95 familias de la barriada ave-
llanedense.
  Según se explicó, se trata de la
primera etapa de obras, que impli-
can una inversión millonaria de
16.276.972,58 de pesos, y son el
inicio de un proyecto que incluye distintos trabajos de agua, cloacas, limpieza, saneamiento y mejora para
la calidad de vida del barrio.
  Los funcionarios conversaron con los vecinos acerca de las necesidades de esta comunidad y la continuidad
de las mejoras, que en esta etapa inicial se prevé que tengan un plazo de obra de 5 meses. Los trabajos se
llevarán adelante a través de la Cooperativa de Trabajo Los Topos, quienes también suscribieron el acta
mencionada.
  En la recorrida estuvieron presentes la Coordinadora Ejecutiva del Programa de Mejoramiento de Condi-
ciones de Habitabilidad, Mónica Rivera, el Secretario de Obras Públicas, Gastón Seillán y la Directora Gene-
ral de Hábitat Social, Susana Achucarro.
  Recordar que la semana pasada, Chornobroff acompañó la vista de la titular de AySA, Malena Galmarini,
en su recorrido por la obras que la empresa estatal retoma para mejorar -también- la calidad de vida de los
vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo. Obras cloacales y de agua potable que comienzan a retomarse
para su próxima culminación.

Informe de la UNDAV

Deuda Pública
durante los gobiernos
del dúo Vidal-Macri

  A través de un informe del Observatorio Económico de la Universidad
Nacional de Avellaneda, se muestra cuál es la proporción de deuda en
moneda extranjera es la mayor desde la salida de la crisis 2001 eviden-
ciando la vulnerabilidad financiera que atraviesa la Argentina durante
el periodo de gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
  "El presupuesto que se fue por 'la canaleta' de los intereses de deuda
equivale a lo que se pudo haber realizado en diferentes áreas claves
para el desarrollo de la Argentina", señala el informe de la Universidad
Nacional de Avellaneda.
  Mientras el gasto primario cayó un 30% desde 2015 el peso de los in-
tereses de la deuda pasó del 5,5% sobre dicho gasto a representar el
20% en 2019. Si tenemos en cuenta los porcentajes desde la salida de
la crisis 2001, en el 2019 la deuda en moneda extranjera alcanzó el por-
centual más alto llegando al 80.2%.
  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 USD 87 mil millones (+54%) mientras que la nominada
en pesos cayó en USD 13 mil millones (-18%) entre 2015 y el 2019. Ar-
gentina debe afrontar vencimientos de deuda por casi 324.000 millones
de dólares.
  En septiembre de 2019, tres años y 9 meses de la gestión de Cambiemos
el crecimiento de deuda había superado el 45%. El proceso de endeuda-
miento en los últimos 4 años ha sido acelerado al punto que la propia
administración anterior debió reperfilar la deuda que suscribió durante
su gestión.
  Los vencimientos de la deuda alcanzan los USD 200 mil millones en-
tre 2020 y 2023. Durante los primeros dos años se observan vencimien-
tos en moneda extranjera por USD 30 mil millones por año y en los úl-
timos dos por más de USD 40 mil millones por año.
  "La problemática principal del tema de la deuda pública son los ven-
cimientos de capital e intereses, principalmente con acreedores priva-
dos, de deuda nominada en moneda extranjera y protegida en tribuna-
les del exterior", finaliza el informe universitario.

Chornobroff participó de los
festejos de Florencio Varela
El municipio de Florencio Varela cumplió 129 años de su fundación y lo festejó con una fiesta popular en la
plaza San Juan Bautista, por lo que el intendente interino Alejo Chornobroff representó a la ciudad en esta
fecha tan importante para Florencio Varela.
  Durante el evento, el jefe comunal de Florencio Varela, Andrés Watson, se dirigió a los vecinos, y disfrutaron
de los destacados números artísticos de cantantes locales.
  Del acto también participaron el secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Ar-
naldo Medina; el ministro de la Corte Suprema Bonaerense, Luis Genoud; los diputados mandato cumplido,
Carlos Kunkel y Graciela Giannettasio; otros funcionarios y legisladores, además de representantes de mu-
chas instituciones locales.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Jueves 30 de Enero de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

BERAZATEGUI

14

De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Combatir al mosquito
En los barrios 12 de Octubre y Primavera, se realizaron tareas de

prevención del dengue

  A través de las direcciones de E-
pidemiología y de Medicina Pre-
ventiva, dependientes de la Secre-
taría de Salud Pública e Higiene
de la Municipalidad, se realizó u-
na jornada de  prevención del den-
gue en los barrios 12 de octubre y
Primavera, donde agentes de sa-
lud visitaron casa a casa a los ve-
cinos y le entregaron folletería,
bolsas de residuos e informando
las medidas de prevención para
evitar la reproducción del mosqui-
to transmisor.
  En el Hogar Paraguayo se convo-
có a promotores sanitarios de la
Cartera de Salud para iniciar la recorrida. Al respecto, el director de Epidemiología de la Comuna, Sergio
Troiano, explicó que "este es un trabajo preventivo que realizamos a lo largo del año en todo Berazategui.
El objetivo es sensibilizar sobre el dengue para que los vecinos retiren recipientes que pueden funcionar
como potenciales criaderos del mosquito. El Municipio, luego, recoge las bolsas de residuos entregadas
y las desecha".
  En tanto, el veterinario y miembro de la Dirección de Medicina Preventiva, Raúl Pérez, informó que "afor-
tunadamente no tenemos casos autóctonos de dengue en el distrito pero sí tenemos vecinos que estuvieron
de visita en zonas afectadas. Por eso, además de la entrega de información, también se trata de detectar a
personas que hayan tenido un cuadro febril en los últimos 15 días y hayan estado en Paraguay, Bolivia,
Brasil o alguna provincia del norte argentino".
  El mosquito Aedes aegypti es el insecto transmisor del dengue pero también de enfermedades como zika
y chikungunya. El trabajo conjunto con los vecinos es muy importante para erradicar al insecto; por lo cual
se recomienda tomar algunas medidas de prevención en los hogares:- Descacharrizar, desechando bidones,
botellas, lonas, cubiertas, baldes y todo recipiente que no se utilice. Cualquier pequeño objeto que acumule
agua, incluso una tapita de gaseosa, sirve para que el mosquito ponga sus huevos y se reproduzca; -Man-
tener jardines y patios limpios; - Cambiar con frecuencia el agua de bebederos de animales; - Colocar mos-
quiteros en puertas y ventanas; - Renovar el agua y mantener limpios los floreros; - Tapar tanques de agua.
  Se indicó que los síntomas son Fiebre, Dolor de cabeza y por detrás de los ojos, Dolor corporal y en las
articulaciones, Debilidad general, Nauseas y vómitos, Manchas en la piel, Sangrado de encías o nariz. Ante la pre-
sencia de alguno de estos indicios, los vecinos deben acudir al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS).

"Amiguémonos de
alguna manera"

Así lo afirmó Mussi durante la entrega
de más de dos mil graduados de los
cursos de oficios con salida laboral

  En un multitudinario acto realizado en el Centro de Actividades "Rober-
to De Vicenzo", se entregaron más de dos mil certificados correspon-
dientes a los Cursos y Talleres laborales dictados, de forma gratuita,
por la Secretaría de Organizaciones No Gubernamentales de la Munici-
palidad. En esta ocasión, recibieron sus diplomas vecinos graduados
de 27 diferentes oficios brindados en 40 instituciones intermedias de
todo el distrito. La ceremonia contó con el intendente Juan José Mussi.
  "Amiguémonos de alguna manera. Si seguimos hablando del pasado,
le estamos quitando fuerza al futuro. A los que me votaron les agradezco
y a los que no, les digo que estoy a disposición. Hablemos de esta Ar-
gentina unida y dejemos de lado lo que nos separa", señaló Mussi.
  Asimismo, Marcelo Benedetti, secretario de Organizaciones No Gube-
rnamentales, explicó que "desde el año 2006 estamos brindando este
servicio. Estos cursos en forma privada cuestan alrededor de 10 mil
pesos; acá los brindamos gratis y son de primer nivel. En lo que va del
año, ya cursaron más de 4300 personas. La gente busca una salida la-
boral y estos talleres están pensados en función de capacitarla y ayu-
darla en ese tema. Además, estas capacitaciones se dictan en todo Be-
razategui".
  En tanto, Lia Farías, del barrio Los Manzanos, dijo: "Hice el curso pa-
ra capacitarme laboralmente. Es muy bueno, son tiempos difíciles y en
estos momentos aprender inglés es muy caro. Es bárbaro que la Muni-
cipalidad ofrezca de manera gratuita estas posibilidades a los vecinos".
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Bajo la amenaza de la expropiación,
la Comuna interviene terrenos baldíos
  La Comuna intervino un terreno
ante numerosas denuncias por
riesgos de seguridad, salubridad
e higiene. El terreno abandonado
se ubica en avenida Dardo Ro-
cha y calle 17, en donde se reali-
zó tareas de mantenimiento, lim-
pieza y cerramiento que, luego,
deberán ser costeadas por el
dueño de la propiedad.
  "Es importante aclarar que el
Municipio no está vendiendo te-
rrenos, estos operativos son pa-
ra que los dueños regularicen y
hagan mantenimiento del terre-
no que se encuentra baldío. Se
trata de concientizar al propieta-
rio de que tiene que mantenerlo
en buen estado y en la obliga-
ción de pagar los servicios", in-
formó Lucia Vega, responsable
de la Agencia de Tierras y Hábi-
tat Municipal.
  Sobre la importancia del accio-
nar comunal, Vega señaló que "el
objetivo es atender el reclamo del
vecino porque recibimos mu-
chas denuncias por el estado en
el que se encuentran estas dos
parcelas. Ubicamos a los titula-
res y no tuvimos respuesta, en-
tonces actuamos, limpiando y a-
condicionando el lugar".

Se realizó tareas de mantenimiento, limpieza y cerramiento
que, luego, deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad

abandonada. En caso de desoír las advertencia, la Municipalidad
aseguró que avanzará, vía judicial, en la expropiación del predio

  Desde el año pasado, la
Municipalidad de Berazate-

gui comenzó a realizar intervenciones pre-
ventivas y temporales en predios e inmue-

bles que se encuentran en estado
de abandono y que ocasionan ries-

go en la seguridad, salubridad e
higiene para el barrio.
  Estas acciones se aplican a tra-
vés de dos ordenanzas (Nº 4117/
08 y Nº 4214/09), que son las que
habilitan al Municipio a intimar
a los propietarios para que ha-
gan el mantenimiento de los in-
muebles o baldíos, muchas ve-
ces con construcciones con sig-
nos de abandono y en peligro
de derrumbe.
  Destacar que las multas serán
elevadas para quienes no man-
tengan en condiciones sus terre-
nos, cercos y veredas. En casos
específicos, el Municipio no du-
dará en iniciar acciones judiciales
y solicitar la expropiación, de ser
necesario.
  Aquellos titulares de terrenos
baldíos o en estado de abando-
no (con escritura o documenta-
ción que acredite su titularidad)
que quieran regularizar la situa-
ción, deben dirigirse a la Oficina
de Catastro Técnico, Cercos y
Aceras, ubicada en el segundo
piso del ex Edificio Municipal
(Mitre y 14); llamar al 4256-2211;
o comunicarse con el Centro de
Atención al Vecino (CAV) al
0800-666-3405.

Se realizó B-Play Edición Medieval
Con un festival de música Celta, artesanos medievales, recreacionismo histórico y gastronomía típica de

la época, se realizó el B-PLAY Edición Mediaval en el Complejo Cultural "El Patio"

  Organizado por la Municipalidad, conjuntamente con la Cámara de Artesanos Medievales, se realizó el evento. "En junio de 2019 se realizó con gran éxito en Berazategui la primera
edición del B-Play, una feria multidisciplinaria con actividades, charlas y la participación de des-tacados exponentes de la Cultura pop, cómic, Cosplay, FX y Arte kus-tom", explica
Valeria Tracz, de la dirección de Eventos de la Secretaría de Cultura y Educación municipal.
  "Por eso, en el marco del Ciclo de Verano 2020, decidimos organizar una edición especial de esta propuesta, que en esta oportunidad tendrá como objetivo sumergir de lleno al público

en el Mundo del Medievo", agregó.
  En este sentido, Tracz destaca la multiplicidad de disciplinas que conformarán el evento.
"Esta edición de ‘B-Play’ contará con la participación de más de 30 artesanos medievales
y recreacionistas históricos que van a exponer sus producciones artísticas, a través de
stands, charlas temáticas, caracterizaciones y diferentes actividades".
  "Pero, además, quienes se acerquen podrán disfrutar de una particular oferta
gastronómica, con comidas típicas de la época; y del tradicional festival de música Celta,
que ofrecerá la presentación de tres destacadas bandas del género, como Vilsevind,
Telyn Hud y Achaiva da Ponte. Así que esperamos una gran convocatoria, como la que
venimos teniendo en todos los eventos del Ciclo de Verano", agrega.
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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
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os
• Capricornio (22/12 al 20/1)
Los Astros afirman que su vi-
da tomará un camino equivoca-
do. O se compra una guía Fil-
car o se banca las multas.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Si tiene dudas es hora de que
empiece a guardárselas ¿No se
da cuenta qué pesadas que
caen sus preguntas?
• Piscis (20/2 al 20/3)
Creerá que su visión de las co-
sas salvarán al mundo.
• Aries (21/3 al 20/4)
Jaja jajaja juajuajajuajua juajua
jua, juajajajajjaua... aahhh,
perdón, nos estábamos riendo
de los de Piscis.
• Tauro (21/4 al 20/5)
¿Las cuentas no le cierran? Bue-
no, póngase a hacer dieta. Por
lo menos le cerrarán los panta-
lones.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Cuando le dijeron que sus aná-
lisis son pocos profundos, no
tenía nada que ver con que se
ponga a pensar bajo el agua.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
No nos hizo caso con lo de la
tarjeta. Ahora bánquesela.
• Leo (24/7 al 23/8)
"No cometa el peor de los peca-
dos, sea feliz" (Astrólogo Invi-
tado: El falso Borges)
• Virgo (24/8 al 23/9)
Salga a caminar más seguido.
Está gastando mucha nafta.
• Libra (24/9 al 22/10)
No salga a cazar faisanes. Su
entorno no lo comprenderá.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Recuerde el pasado. Es mejor
que su futuro.
•Sagitario (23/11 al 21/12)
Le pasarán factura por prome-
sas incumplidas. Renegocie y
prometa un poco más.

Al final, pagó!

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) No creo
que a nadie sorprenda el estilo de
la intendenta Mayra Mendoza. Lo
que se observa en estas primeras
semanas de gestión al frente del
Municipio de Quilmes, serán una
constante, posiblemente, durante
todo el 2020.
El valor agregado de Mayra pasa
por la política. Para los distraídos,
o poco perceptivos, hay que recor-
dar que Mayra se convierte en In-
tendenta luego de ejercer ocho a-
ños como diputada nacional, ser
una de las máximas referentes de
La Cámpora, y una de las figuras
más representativas del "kirchne-
rismo". Estos antecedentes nece-
sariamente tienen una consecuen-
cia.
Presten atención a lo siguiente:
Mayra recibió o visitó a los minis-
tros nacionales Gabriel Katopodis
(Obras Públicas), Elizabeth Gómez
Alcorta (Mujeres, Géneros y Diver-
sidad), Daniel Arroyo (Desarrollo
Social), y Nicolás Trota (Educación
y Cultura). A ellos deben agregarse
las visitas de la titular de Aysa, Ma-
lena Galmarini, y de la responsable
del Consejo Federal de Políticas
Sociales, Victoria Tolosa Paz. Ade-
más, tuvo encuentros con los mi-
nistros provinciales Daniel Gollan
(Salud), Agustín Simone (Infraes-
tructura y Servicios Públicos), Es-
tela Díaz (Género), Sergio Berni
(Seguridad), Fernanda Raverta
(Desarrollo Social), y Agustina Vila
(Educación). Seguramente olvido
a alguien y es posible que en estos

días la Intendenta mantenga algu-
na nueva reunión con un Ministro,
pero el detalle no hace a la cues-
tión. Lo que está claro, es que si
bien algunas de las visitas fueron
parte de giras ministeriales, a nadie
se le ocurre saltear Quilmes, y to-
dos, antes o después se sientan
con la Intendenta.
En este contexto, es necio no re-
cordar que en la asunción de May-
ra, estuvo presente la ex presidenta
Cristina Kirchner. También estuvo
en La Matanza, cuyo peso electoral
obliga, y en Avellaneda, donde era
imposible no reconocer el esfuerzo
de Ferraresi con el Instituto Patria.
La diferencia es que con Quilmes,
Cristina no tenía ninguna obliga-
ción, salvo la del madrinazgo de la
Intendenta. Ese madrinazgo y el
respaldo de La Cámpora, explican
también el listado del párrafo ante-
rior.
La clave de este poder político que
se empieza a esbozar hacia y desde
el distrito, es si va a tener una re-
percusión directa en la gestión de
gobierno. Un gesto atendible fue
el de Sergio Berni, quién ante el re-

Mayra con el poder oficialista, hay
que agregarle lo que podríamos lla-
mar vocación militante. A la Inten-
denta le gusta caminar. Su presen-
cia en los barrios, su participación
en los operativos de limpieza, su
visita a los centros de salud o de
gestión, la muestran cerca del ve-
cino. La presencia, es la forma más
elemental de hacer política.
Si sintetizamos los dos aspectos,
la incidencia en las altas esferas y
la vocación militante, Mayra logra
construir un paraguas para la ges-
tión de gobierno, esencial para ga-
rantizar la tranquilidad de algunas
secretarías y funcionarios que to-
davía no está claro si están a la al-
tura de las obligaciones que genera
un distrito como Quilmes.
El gobierno anterior creía que se
gestionaba sin política, y así termi-
nó. El error en el que no debe caer
el gobierno actual, es creer que es-
te paraguas que sostiene la Inten-
denta, puede mantener a cubierto
los errores, la falta de respuesta o
el amateurismo, de manera indefi-
nida.
Gracias por leer.

clamo de Mendoza, habilitó la ins-
talación de una oficina de recep-
ción de denuncias en el barrio La
Paz. Otro dato interesante, surge
del encuentro con Katopodis y Si-
mone, el ministro de Obras Públi-
cas de la Nación, garantizó la finali-
zación de las obras hidráulicas en
la ribera, mientras que su par pro-
vincial, se comprometió en la lim-
pieza de los arroyos. Temas priori-
tarios para la Intendenta.
Desde el entorno de Mayra asegu-
ran que todos los encuentros fue-
ron altamente positivos, pero la
colaboración está supeditada las
políticas que se empiecen a ejecu-
tar desde la Nación y la Provincia,
gestiones que hasta ahora siguen
empantanadas en el problema eco-
nómico.
Otro dato a tener en cuenta, es que
el responsable provincial de Infra-
estructura Escolar, Alejandro Lam-
bezat, confirmó que en el plan bo-
naerense "Escuelas a la Obra",
Quilmes está entre los distritos
donde más escuelas se van a inter-
venir.
A esta línea directa que ostenta

Mayra y la política como paraguas de gestión
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