
La intendenta de Quilmes, 
Mayra Mendoza, participó el 
lunes del acto que encabezó 
el presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, en el que 
anunció el Plan de Políticas 
Ambientales, junto al jefe de 
Gabinete nacional, Santiago 
Cafi ero, y el ministro de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Juan Cabandié, 
en la Quinta de Olivos.
En esta línea, Mayra remarcó 
el trabajo que se viene 
desarrollando en el distrito 
en  materia ambiental, como 
los EcoPuntos y también, el 
Eco Parque que promoverá políticas y medidas a favor del medio ambiente en las que los 
vecinos y vecinos de Quilmes serán parte activa. En ese marco, el Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible anunció que en los próximos días se va a adjudicar la planta de 
tratamiento de residuos en Quilmes. Página 4

Ante la situación de 
emergencia sanitaria, 
la Municipalidad de 
Berazategui -a través de 
la Secretaría de Salud e 
Higiene- informa a los 
vecinos y vecinas que 
el Centro Oftalmológico 
San Camilo retomó la 
atención con turnos 
para controles de la 
salud visual. Los mismos 
pueden ser solicitados 
únicamente por teléfono, 
llamando al 4356-2298.
El Centro Oftalmológico 
municipal refuerza la 
importancia de retomar y no abandonar los controles de la salud visual, además de los 
cuidados necesarios, especialmente en este contexto de pandemia. 
Estos últimos refi eren, por ejemplo, a evitar el uso imprudente y excesivo de pantallas y 
dispositivos electrónicos, que puede producir daños oculares, sobre todo en los niños. 
De modo que, ante los posibles riesgos en la salud visual, se aconseja no descontinuar la 
rutina de chequeos. Página 9El mandatario comunal 

-Andrés Watson- junto 
al Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores 
Municipales -Darío 
D’Aquino- determinaron una 
suba del 16% en el salario de 
todos los agentes vinculados 
a la administración local. 
Los agentes percibirán el 
aumento en un solo pago 
a partir del próximo mes. 
Además, actualizarán los 
valores en las asignaciones 
familiares según lo 
estipulado por el último 
decreto de orden nacional 
y mantendrán la garantía 
de clausula salarial por la 
que no quedará ningún 
trabajador con haberes 
menores al salario mínimo, 
vital y móvil. “Mantenemos 
charlas permanentes 
con el Intendente para 
lograr acuerdos integrales 
que motorizan mejores 
condiciones para los 
trabajadores y trabajadoras. 
En este caso, fi rmamos un 
convenio para mejorar el 
salario”, detalla D´Aquino 
quien reconoce el esfuerzo 
desde la intendencia “en una 
época difícil”. Página 11

El ministro del Interior de 
la Nación, Eduardo “Wado” 
de Pedro, fue el principal 
exponente de un encuentro 
por Zoom con la militancia, 
organizado por el diputado 
nacional, Eduardo Valdés; 
Agrupaciones Peronistas 
del Sur; y los Partidos 
Justicialistas de Berazategui, 
Avellaneda y Almirante Brown.
“En estos días tan difíciles me 
acordé que Néstor (Kirchner), 
siempre decía que cuando la 
gestión se ponía pesada tenía 
la necesidad de zambullirse en 
el calor del pueblo para poder 
juntar energías. Y aunque 
sea de manera virtual, en el 
peronismo es muy necesario 
el encuentro con el otro. Por 
eso, quiero felicitar a Juan 
José Mussi por esta iniciativa”, 
señaló Wado de Pedro. 
En tanto, el diputado 
nacional, Eduardo Valdés, 
subrayó: “Todos los 
compañeros que estamos acá 
somos peronismo. En estas 
semanas duras hace falta 
el calor peronista por eso 
es un orgullo que estemos 
reunidos”, y agregó: “No 
han sido fáciles las últimas 
dos semanas. No es fácil 
tomar decisiones cuando te 
rodean la Quinta de Olivos 
personas con pistolas en la 
cintura, cuando los medios 
te sacuden como si fueras el 
peor enemigo”. Página 7
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Mayra Mendoza participó de la presentación 
de Plan De Políticas Ambientales junto a 
Alberto Fernández y a Juan Cabandié

SE PUEDEN SOLICITAR LLAMANDO AL 4356-2298

El Centro Oftalmológico Municipal 
brinda atención con turnos

EL JEFE COMUNAL Y EL 
SECRETARIO GENERAL DEL 
SINDICATO DE TRABAJADO-
RES DE MUNICIPALES DE 
FLORENCIO VARELA

Acordaron  
un aumento 
salarial del 
16% para 
empleados 
municipales

FRENTETODISMO AL PALO

Wado De 
Pedro participó 
de encuentro 
militante 
virtual
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Quilmes sigue siendo uno de los distritos con mayor cantidad de casos de Co-
ronavirus. Las cifras han mermado un poco la semana anterior pero se mantie-
nen muy altas, rondando siempre por encima de los 200 casos.
Esto ha generado un grave problema en el sistema de salud. Los trabajadores 
del Hospital de Quilmes han denunciado que la ocupación de camas de terapia 
intensiva es del 95 por ciento.
Sin  embargo las autoridades de dicho nosocomio –donde hubo 4 trabajadores 
de salud fallecidos- siguen ocultando la situación y obligando al personal a tra-
bajar a destajo.
Además han salido en los canales nacionales denunciando, sueldos paupérrimos, 
trabajan 20hs por dia, ya que tienen que tener 2 trabajos, entre el cansancio, el 
temor de contagiarse y bajos sueldos, es imposible que una persona trabaje con 
dignidad.

Increíblemente los sindicatos que agrupan tanto a profesionales como a traba-
jadores, también han sido cómplices del silencio ofi cial. El jueves –como en an-
teriores semanas- hubo marchas y manifestaciones de los empleados exigiendo 
mejores condiciones laborales y sobre todo elementos de bioseguridad. 
Tanto las conducciones de ATE como CICOP y UPCN han permanecido al 
margen de las protestas. 
Cabría preguntarse ¿tendrán algún tipo de arreglos espurios?. A la corta o a la 
larga todo se sabe..

Pero las quejas por el manejo del COVID-19 no sólo llega al personal sanitario: 
En las redes sociales muchos vecinos dan cuenta de lo ocurrido con el operativo 
DETECTAR que se lleva a cabo en los CAPS y entidades del distrito.
La gente se queja porque se anuncia el operativo, se forman largas colas para los 
testeos. Pero cuando llega el momento, los encargados de hacerlo desechan a la 
mayoría y sólo testean a quien tiene dos o más síntomas.
¿Lo sabe la Jefa Comunal? Mmmm….no creo.

Informalmente quienes participan de los operativos dicen que sólo le entregan 
100 kids por cada barrio donde se efectúan, lo cual resulta menos que insufi cien-
te para dar la adecuada respuesta que se requeriría para combatir seriamente al 
virus. De este tema si es así alguien se tiene que hacer cargo. 

Este martes 15  el Concejo Deliberante volvió a sesionar en forma virtual, luego 
de realizar una sesión presencial hace escasos 15 días en el Teatro Municipal, que 
fuera exaltada por los diversos sectores políticos y los medios.
La excusa ofi cial fue que resulta muy engorroso montar la logística necesaria 
para sesionar, pero desde la oposición sospechan que las razones fueron otras.
Es que en la sesión presencial del 8 de septiembre el ofi cialismo, tuvo que ban-
carse varios reclamos opositores; a tal punto que concejales del Frente de Todos 
perdieron los estribos, como fue el caso del concejal Matías Festucca.
Siendo abogado debería conciliar y no controlarse a si mismo. 

A propósito de Festucca. El edil es además de representante en el Concejo 
Deliberante; gerente del ANSES local. Por esa tarea viene recibiendo críticas 
constantes de vecinos y abogados que se dedican al tema previsional.  Ocurre 
que los trámites del ANSES quilmeño están prácticamente paralizados y hay 
casos de personas que ya tienen los trámites completos y presentados unos días 
previos a la cuarentena- y no tienen resolución.
Desde el organismo nacional aseguran que han resuelto más del 70 por ciento 
de las presentaciones que se hacen en forma digital, pero en Quilmes la cifra 
parece ser a la inversa entre lo que se resuelve y lo que no.
Algo está fallando y las personas necesitan jubilarse porque cumplieron con to-
dos los requisitos y porque les corresponde, mas con estos tiempos de miseria.

El sábado pasado hubo una manifestación –muy pequeña por cierto- que exigía 
la renuncia de la intendente Mayra Mendoza. La convocatoria fue hecha a través 
de redes sociales pero fue muy escasa en su fi nalidad dado que no llegó a con-
gregar 50 personas.
Si bien los motivos de la protesta alcanzaban una multiplicidad de reclamos; la 
mayoría de quienes se expresaron en la redes señalaban la inseguridad como el 
detonante. Estas personas todavía no se enteraron que la Intendenta fue la más 
votada por los quilmeños, por eso está en ese cargo, o están apareciendo los que 
escribían en los paredones “viva el cáncer”. Dan asco
Es que Quilmes sigue teniendo graves fallas en seguridad y los hechos cotidianos 
demuestran que todos los cambios de titulares de comisarían, han sido inútiles.
Mientras tanto el secretario de Seguridad,  Gaspar De Stefano; parece ignorar 
la realidad cotidiana y menosprecia los graves hechos que ocurren en el distrito. 
Es como si para el funcionario el único delito grave fuese el homicidio; porque 
ni los robos a mano armada, ni las entraderas, ni las agresiones físicas en la vía 
pública; lo conmueven. 
Gran parte de los reclamos opositores en la sesión presencial del HCD, tuvieron 
que ver con temas de inseguridad; por eso los concejales ofi cialistas la pasaron 
muy mal.

Esta semana representantes del sector gastronómico de Quilmes se reunieron 
con las autoridades municipales para tratar de conseguir la aprobación de un 
protocolo que permita abrir los restaurantes y bares en veredas y terrazas, 
como ocurre en Berazategui, Lanús, Lomas de Zamora y CABA.
En Quilmes los comerciantes del sector no habían logrado que los escuchen, 
pese a las protestas que llevaron adelante.
El sector gastronómico da empleo a más de 2 mil personas en Quilmes y no 
todos han recibido ayuda ofi cial durante la pandemia.

Le Chusmerí

QUILMES

Cumplir 13 años parece una banalidad pero no lo es. 
Cumplir un año más representa el esfuerzo, el trabajo, 
muchas veces la resistencia, en estos momentos tan 
duros para nuestro país. Cumplir un año más de tra-
bajo, de escuchar a los vecinos, de comunicar todo lo 
que pasa, no parece ser algo tan simple.
Éste fue un año muy difícil, ya que debimos trabajar 
a veces desde nuestras casas, otras en la calle, infor-
mando sobre algo que nos preocupa a todos y para lo 
que no estábamos preparados. 
Llegar a 13 años de vida, como medio, es un lujo, sig-
nifi ca haber atravesado por todos las emociones que 
alguien se pueda imaginar.Hemos acompañado el 
paso de los años desde nuestras páginas y cuando és-
tas dieron un salto a las pantallas, adaptamos nues-
tros contenidos a ese inmenso mundo de internet. 
Comenzamos en papel y hoy contamos con redes so-
ciales como Facebook: Grupo Blanco sobre Negro; Pa-
gina Web: www.blancosobrenegroweb.com.ar; Twit-
ter Eva Blanco: @blancosnegro, y la edición impresa. 
Crecimos, y nos mantuvimos. Todo esto no fue por 
arte de magia, esta tarea exigeel profesionalismo de 
cada uno de los actores que intervienen en el proceso 
de la edición del medio.
En las redes sociales, los lectores de Blanco sobre Ne-
gro se han convertido en aliados y conforman una ca-
dena que día a día nos permite saber dónde estamos 
parados.
Los trabajadores que participamos de este medio,  es-
tamos convencidos que el esfuerzo en equipo es una 
clave para que el producto que llega a los lectores los 
incentive a seguir participando de una realidad que se 
construye con la comunidad.
Por eso, hoy más que nunca queremos agradecer a 
nuestros lectores, a los funcionarios, a los políticos, 
asociaciones civiles,a los colegas de otros medios de 
comunicación,  a ex colaboradores, a los comercios y 

amigos, a todos los que colaboran para que este medio 
siga trabajando tan activamente como el primer día.
En este nuevo aniversario, seguimos manteniendo la 
premisa que en una sociedad cada vez más compe-
titiva, más dinámica y con desafíos permanentes en 
el mundo de los negocios y en el mundo de las ideas, 
cumplir 13 años es un hecho que nos llena de orgullo, 
nos trasciende y nos obliga a ser mejores cada día. 
 ¡GRACIAS!

Staff  Multimedio Blanco sobre Negro

Un a niversario que nos llena de 
orgullo, 13 años de información

“Los periodistas tenemos que comprender que podemos
tener diferentes lecturas de la actualidad, pero lo que no
se puede dejar de lado es el comportamiento humano.
Nuestra profesión nació dedicada a aquellos que no tení-
amos voz, para decir lo que el dinero y vasallaje impe-
dían”. Así definía José López Comendador la profesión
que ejerció la mayor parte de su vida. Su accionar se
sustentó en un auténtico compromiso democrático,
puesto en evidencia desde las páginas del periódico local
“La Lucha”, “El Ariete” o “El Sol”, en el ejercicio de
la dirección del semanario “La Palabra” y de “La Voz
de Berazategui”, en su rol como fundador y presidente
del Círculo de la Prensa de Quilmes. Contratapa
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El club Ducilo pasó
a ser municipal

Las instalaciones del Club Ducilo pasaron finalmente a manos de la Municipalidad
de Berazategui, mediante la firma de la escritura. De esta manera el intendente, doctor
Juan José Mussi, conjuntamente con el presidente del DuPont Argentina, José Testa;
y el Escribano General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Gonzá-
lez Fernández, rubricaron dicha escritura con su firma. Página Central

El Intendente Villordo junto a la Cooperadora del Iriarte

“Se trabaja en conjunto
por primera vez en la
historia de Quilmes”
Ante la entrega de un cheque por 15 mil pesos las
autoridades resaltaron la activa cooperación entre la
institución sanitaria y la municipalidad. Página 3

El ministro estuvo en Varela en el nuevo hospital regional 

De Vido: “La gestión
prioriza la salud publica”
El intendente Julio Pereyra fue el anfitrión del mi-
nistro de Panificación Federal e Infraestructura y
Servicios de la Nación, Julio De Vido, para la reco-
rrida que hizo el funcionario nacional en el flamante
hospital regional “El Cruce” que se construye en el
distrito y que está próximo a inaugurarse. Página 10

A Don José López Comendador
Recuerdo de un símbolo del periodismo

León Arslanián:

“El Plan de Reforma
de la Policía fue
altamente favorable”
El ministro de Segu-
ridad de la provincia
de Buenos Aires,
León Carlos Arsla-
nián, consideró que
el resultado del Plan
de Reforma de las
Policías fue alta-
mente favorable y re-
saltó el aval recibido
por el Banco Inter-
americano de Des-
arrollo (BID), quien decidió brindarle pleno apoyo
con financiamiento y actualmente se encuentra eva-
luando su continuidad. Página 4
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Luego que venciera el plazo para la 
presentación de listas  para la re-
novación de autoridades de la UCR 
bonaerense cuya elección se reali-
zará  el próximo 11 de octubre; se 
supo que en Quilmes se inscribie-
ron tres sectores:
La lista  114,  que lleva a Ricardo 
Cerna como candidato a presidir 
el Comité de Distrito apadrinado 
por el diputado provincial Fernan-
do Pérez; la 121 que lleva a Valeria 
Sánchez Ferreiros (hija de la ex 
concejal Irene Ferreiros) como as-
pirante a presidir la UCR local apo-
yada por la dupla compuesta por 
Fernando Gerones y Oscar García; 
y la 123, encabezada por Matías 
Leyes sin candidatos a convencio-
nales bonaerenses propios.
El diputado Pérez identifi cado 
con el senador nacional Martín 
Lousteau impulsa a Cerna bajo el 
armado de la lista “Protagonismo 
Radical” encabezada por Gustavo 
Posse que también está integra-
da por Danya Tavella como vice, 
mientras que como delegados al 
Comité Nacional se presentan Pa-
blo Domenichini y Carmen Storani 
y como convencionales está enca-
bezada por Alejandro Echegaray, 
la ex intendenta de Chascomús 
Liliana Denot y el intendente de 

General Viamonte, Franco Flexas. 
Las otras dos listas quilmeñas ad-
hieren a la lista que postula al di-
putado Maximiliano Abad como 
presidente del Comité Provincia, y 
tiene como uno de sus principales 
armadores al ex vicegobernador 
Daniel Salvador.
El alcalde de San Isidro, Gustavo 
Posse, competirá contra el ofi cialis-
mo partidario, que lleva como candi-
dato al diputado bonaerense Abad.

Lista 114: 
Ricardo Cerna, presidente; Daniel 
Ferreyra, vice; Ariel Domene, se-
cretario; Emilce Baccaro, tesorera; 
Gustavo Álvarez, 1° candidato a vo-
cal titular y entre los 12 candidatos 
se observa los nombres del ex con-
cejal Mario Sahagún, Nelson Pori-
ni y Carlos Calonga, entre otros.
Como candidatos a la convención 
de la UCR bonaerense se destacan: 
Christian Álvarez, Daniela Con-

versano, Fabian Tovillas, Estrella 
Iglesias, Gabriel Dalessandro, Fer-
nando Pérez y Javier Pecot,

Lista 123:
Valeria Sánchez Ferreiros, presi-
dente; Carlos Muratore, vice; Mar-
cela Gago, secretaria; Ramón Na-
varro, tesorero; Juliana Salguero, 
1° candidata a vocal titular.
La lista de candidatos a la conven-
ción de la UCR bonaerense es en-
cabezada por Norberto Llamas y es 
acompañado por: María Ezquerra, 
Oscar García, Ruth Kuster, Juan 
Recalde, Ileana Lingua y Fernando 
Gerones, entre otros.

Lista 123: 
Matías Leyes, presidente; Sandra 
Pérez, vicepresidente; Gustavo Ro-
jas, tesorero; Mabel Busto, secreta-
rio y Omar Aguirre, 1° candidato a 
vocal del Distrito local.
Fuente: Quilmes Ahora

SE REALIZARÁ  EL PRÓXIMO 11 DE OCTUBRE

Tres listas se presentaron para competir 
en la interna de la UCR de Quilmes
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El Municipio de Quilmes informa que durante la jornada del viernes, 
se logró recuperar todo el invalorable patrimonio que el lunes 14 de 
septiembre había sido sustraído del Museo Histórico Fotográfi co local, 
sito en 25 de Mayo 218, del centro de la ciudad. En total, se hallaron las 
126 piezas que fueron robadas a inicios de semana. Hasta el momento 
continúan las tareas investigativas.
El hecho había ocurrido el pasado lunes, cuando se constató un impor-
tante faltante del patrimonio del Museo Fotográfi co de Quilmes. Ese 
día, la directora del lugar, Gabriela Manzo, descubrió al ingresar al mu-
seo, la ausencia de las cámaras fotográfi cas expuestas en las vitrinas y 
la desaparición del resto de las cámaras de la Galería. 
Ante este panorama, junto a la subsecretaria de Culturas, Gabriela 
Alonso, realizaron de forma inmediata la denuncia correspondiente. El 
mismo día intervino la Policía Científi ca provincial, la Federal, Interpol 
y la UFI N° 7 de Quilmes, a cargo de la doctora Ximena Santoro.
Tras las rápidas y efi caces investigaciones policiales y judiciales, y gra-
cias a los aportes de la Red de Museos y a los de un grupo de anticuarios 
e importantes coleccionistas argentinos, fanáticos de la historia que co-
laboraron en aportar datos y en brindar pistas, fi nalmente se recupera-
ron todas y cada una de las cámaras sustraídas.
El patrimonio cultural quilmeño fue hallado en un domicilio de Ban-
fi eld, partido de Lomas de Zamora, y según fuentes policiales, el com-
prador fue un hombre de 76 años que allí residía, de nacionalidad uru-
guaya, coleccionista de cámaras y fotografía antigua, pero que según la 
autoridad fi scal, habría adquirido el material de buena fe, por lo que no 
se adoptó temperamento alguno. En este marco, el Municipio de Quil-
mes quiere agradecer a todos quienes han colaborado con la solución 
exitosa de este hecho vandálico. El patrimonio no es propiedad priva-
da, no pertenece a la gestión de turno, por el contrario, el patrimonio 
pertenece a la comunidad, y es la memoria colectiva de un pueblo.

En el marco de los habituales 
operativos de servicios públicos 
que lleva adelante el Municipio 
de Quilmes por iniciativa de la 
intendenta Mayra Mendoza, esta 
mañana se realizaron trabajos de 
limpieza de microbasurales, des-
malezado, barrido, mantenimiento 
de plazas, bacheo asfáltico y traba-
jos hídricos.
Personal de la Secretaría de Servi-
cios Públicos, que coordina Ángel 
García completó otra jornada de tra-
bajo en distintos barrios: en Bernal 
Oeste efectuaron la limpieza de mi-
crobasurales en Bermejo y Victorica 
y ambas manos del Acceso Sudeste, 
al igual que en la zona de Ezpeleta, 
de República de Francia a Smith 
y Centenario a Avenida La Plata; 
Donato Álvarez, desde Pedemon-
te a Lynch, y Pedemonte y Camino 
General Belgrano, con maquinaria 
vial, camiones y bateas para la reco-
lección de los residuos acumulados.
El mismo trabajo se desarrolló 
en Villa Itatí, donde las cuadrillas 
continúan la limpieza de La Cava; 
y también la recolección de ramas 
y montículos en la zona de Cami-

no General 
Belgrano, calle 
192, Pasco y 
Pedemonte y 
en Calchaquí, 
Mosconi, Ro-
dolfo López y 
Lamadrid.
En tanto, equi-
pos de Higiene 
Urbana realiza-
ron el corte de pasto y desmalezado 
en el Parque Lineal de Don Bosco; 
predio de Corrientes y Madame Cu-
rie; Parque Lineal de Solano; Ota-
mendi, desde Cevallos a Cervantes y 
tareas de pintura y mantenimiento 
en el Parque de la Ciudad.
El cronograma de la jornada com-
prendió trabajos de bacheo de hor-
migón y tomado de juntas en: ca-
lle 820, entre 887 y 886; Primera 
Junta y Alvear; calle 850 y 882 y 
893, desde calle 829 a 831.
El área de Agua, Cloacas y Sanea-
miento Hídrico realiza trabajos de 
zanjeo y desobstrucción, limpieza 
y rectifi cación de desagües, control 
de napas y estaciones de bombeo, 
construcción de tapas de hormi-

gón, como así también el releva-
miento periódico de arroyos y bajo 
vías y bombas freáticas,
Continúa la obra de instalación y 
nivelado de caños; la reparación 
de veredas en Pampa y Falucho; 
reconstrucción de sumideros en 
Carlos Pellegrini  y Marconi, y ca-
lle 829 y 897; desobstrucciones en 
calles 833 y 882; 827 y 876; Triun-
virato y Blas Parera; 12 de Octubre 
y Bernardo de Irigoyen; 829 y 897; 
Mosconi, entre Carlos Pellegrini 
y Entre Ríos; calle 838, entre 887 
y 885; calle 828, entre 887 y 897; 
Dorrego, desde Liniers hasta Boe-
do; Boedo, desde Drago hasta Aya-
cucho, y Lavalle, desde Rodríguez 
Peña hasta Zapiola.

Recuperaron las 126 piezas 
robadas del museo histórico 
fotográfi co de Quilmes

SERVICIOS PÚBLICOS

Nueva jornada de limpieza integral, 
trabajos de reparación y mantenimiento
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La intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza, participó el lunes del 
acto que encabezó el presidente de 
la Nación, Alberto Fernández, en 
el que anunció el Plan de Políticas 
Ambientales, junto al jefe de Ga-
binete nacional, Santiago Cafi ero, 
y el ministro de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, Juan Cabandié, 
en la Quinta de Olivos.
En esta línea, Mayra remarcó el 
trabajo que se viene desarrollando 
en el distrito en  materia ambien-
tal, como los EcoPuntos y también, 
el Eco Parque que promoverá polí-
ticas y medidas a favor del medio 
ambiente en las que los vecinos y 
vecinos de Quilmes serán parte ac-
tiva. En ese marco, el Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
anunció que en los próximos días 
se va a adjudicar la planta de trata-
miento de residuos en Quilmes
“Celebramos la presentación del 
Plan de Políticas Ambientales con 
el propósito de cuidar nuestro am-
biente, ir hacia un camino susten-
table e innovar en herramientas 
de consumo responsable. Gracias 
a esto avanzaremos en la cons-
trucción del Complejo Ambiental 
Eco Parque Quilmes para minimi-
zar la generación de residuos, for-
malizar la actividad de recupera-
ción y promover la separación en 
origen”, afi rmó la Intendenta.

Y añadió: “Desde Quilmes hace-
mos un enorme trabajo por con-
cientizar a nuestros vecinos y ve-
cinas en la reducción, reutilizado 
y reciclado de residuos. Es hora 
de tomar conciencia sobre estos 
temas que afecta nuestro presente 
y futuro, y promover la educación 
ambiental en todas las edades”.

“Complejo Socio 
Ambiental Eco Parque 
Quilmes”

El proyecto denominado “Com-
plejo Socio Ambiental Eco Parque 
Quilmes” es una iniciativa elabo-
rada por el Municipio de Quilmes, 
articulada conjuntamente con el 
Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible de la Nación y que 
contará con el fi nanciamiento del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), con el objetivo de mini-
mizar la generación de residuos al 
igual que la disposición fi nal, pro-
mover la separación en origen y 
revalorizar los residuos reciclables 
con la participación activa de los 
quilmeños y quilmeñas. 
Poseerá un diseño amigable con 
el ambiente y los benefi cios de 
este proyecto prevén un ahorro de 
hasta 20% en los traslados de resi-
duos hacia la planta del CEAMSE, 

así como en los volúmenes de en-
terramiento, ya que se promueve 
la separación en origen. El lugar 
contará con 310 trabajadores y 
trabajadoras, en adecuadas con-
diciones laborales de resguardo y 
de salubridad, y el área se dividirá 
en las plantas de tratamiento de 
residuos áridos, de lixiviados, de 
transferencia, de acopio volumi-
noso, de separación, de manteni-
miento y lavadero de camiones y 
de reciclado de neumáticos. Fuera 
del funcionamiento de la planta, 
los trabajadores relacionados as-
cienden a 513, entre recolectores 
y choferes, mientras que para las 
tareas de barrido son 119.
Durante el anuncio, el presiden-
te Alberto Fernández destacó la 
necesidad de “hacer una Ley de 
Educación Ambiental para poner 
en cabeza de cada uno de nuestros 
niños y adolescentes por qué tiene 
sentido esta disputa” y en sinto-
nía, propuso incluir el “juramento 
al medio ambiente para que asu-
man el compromiso de cuidar y 
preservar la vida ecológica y de 
los animales, y no contaminar el 
lugar en el que vivimos”. Y agregó: 
“La pandemia nos ha demostrado 
lo nocivos que hemos sido los se-
res humanos con el mundo, y nos 
sirvió para darnos cuenta de la 
dimensión de esa degradación, ya 

que la primera vez que nos ence-
rramos en el marco de la cuaren-
tena, las condiciones ambientales 
parecieron mejorar”.
Por su parte, Juan Cabandié, con 
quien Mayra fi rmó el convenio para 
Ecoparque, dio detalles del plan y 
destacó que se pondrá en marcha 
un plan federal de erradicación de 
basurales a cielo abierto. “Hay nú-
meros que no nos enorgullecen. Y 
tenemos que decir que en la Argen-
tina hay 5.000 basurales a cielo 
abierto, lo que duplica la cantidad 
de municipios que hay en el país. 

Y para ello estamos desarrollando 
una política muy fuerte y muy am-
biciosa de construcción de plantas 
de tratamientos de residuos”.

Durante el acto, se 
anunció la puesta 
en marcha del Plan 
Federal de Erradicación 
de Basurales a Cielo 
Abierto

Durante el acto, se anunció la pues-
ta en marcha del Plan Federal de 
Erradicación de Basurales a Cielo 
Abierto; el Proyecto de Ley de Edu-
cación Ambiental, en conjunto con 
el Ministerio de Educación; y la im-
plementación del plan Casa Común. 
También se presentó el traspaso del 
Programa Nacional de Prevención 
de Incendios y Manejo del Fuego 
al área del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. A través de 
este paquete de medidas el Gobier-
no Nacional busca implementar 
una política de Estado integral para 
construir un modelo sostenible, de 
consumo responsable y de cuidado 
del ambiente.
También estuvieron presentes el 
presidente del Consejo Federal de 
Medio Ambiente, Santiago Azulay; 
las intendentas de Moreno, Mariel 
Fernández, y de Chamical (La Rio-
ja), Dora Rodríguez; y otras auto-
ridades nacionales, provinciales y 
municipales.

QUILMES

La Jefa Comunal de Quilmes participó de la presentación de Plan De 
Políticas Ambientales junto a Alberto Fernández y a Juan Cabandié
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La intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza, encabezó hoy una re-
corrida por la recuperada y rein-
augurada sede de la Dirección de 
Bromatología comunal, ubicada en 
la avenida Calchaquí al 1300, entre 
Carlos Pellegrini y Corrientes, en 
la zona oeste del distrito. Allí, re-
corrió las instalaciones donde se 
encuentran los laboratorios y el es-
pacio destinado a la inspección de 
los camiones.

“Visitamos la Dirección 
de Bromatología, espacio 
que se encontraba 
totalmente deteriorado y 
que recuperamos en estos 
meses de gestión”

“Visitamos la Dirección de Broma-
tología, espacio que se encontra-
ba totalmente deteriorado y que 
recuperamos en estos meses de 
gestión. Al momento de asumir 
no contábamos con esta área en 
funcionamiento y gracias al gran 
trabajo que hicimos desde el Mu-
nicipio, el distrito volvió a poner 
en marcha la inspección de camio-
nes que transporten sustancias 
alimenticias con las condiciones 
sanitarias correspondientes”, afi r-
mó Mayra, que estuvo acompaña-
da por la titular de la Agencia de 
Fiscalización y Control Comunal, 
Alejandra Cordeiro; el secretario 
de Salud, doctor Jonatan Konfi no, 
y la directora de Bromatología, Iris 
Bejarano.

“Es una Dirección de 
Bromatología en nuestro 
organigrama, pero que 
en defi nitiva es estar 
garantizando el derecho 
a la salud a través de la 
prevención” 

Por su parte, Konfi no indicó: “Es 
importante destacar que se re-
construyó un área de trabajo, que 
es una Dirección de Bromatología 
en nuestro organigrama, pero que 

en defi nitiva es estar garantizando 
el derecho a la salud a través de la 
prevención, principalmente de las 
enfermedades transmitidas por 
alimentos. Y me parece importan-
te contextualizarlo que venimos de 
no tener directamente ni un labo-
ratorio, ni un lugar de inspección, 
ni la posibilidad de prevenir las in-
fecciones transmitidas por alimen-
tos cuando arrancamos en diciem-
bre, y en pocos meses y en el marco 
de una pandemia, se volvió a poner 
esta área de trabajo de pie, en pos 
de cuidar la salud de los quilmeños 
y las quilmeñas”.

“El lugar estaba arrasado: 
todo el laboratorio en 
cajas, un desastre, 
arrumbado en una fábrica 
vieja. Lo tiraron ahí, literal”

En ese marco, la titular de Broma-
tología expresó: “el lugar estaba 
arrasado: todo el laboratorio en ca-
jas, un desastre, arrumbado en una 
fábrica vieja. Lo tiraron ahí, literal.
A partir de ahí, empezamos a re-
construir junto con Konfi no y Cor-
deiro, a ordenar a la gente y empe-
zar a trabajar. Una vez que se cerró 
el convenio volvimos a este lugar. 
Con la colaboración de todo el 
equipo se reconstruyó todo, nos or-
ganizamos y hoy tenemos la parte 
de Inspectores, la Estación Sanita-
ria, que es el control de camiones, 
el Laboratorio, con profesionales, 
y un área de Capacitación. Más de 
600 mil camiones que vienen acá 
a abastar, hacemos habilitaciones 
de los camiones y estamos hacien-
do también operativos en la calle 
junto con Tránsito, Ambiente e 

Higiene Urbana, donde nosotros 
paramos en la calle y exigimos ver 
la documentación y ahí se ve que 
no tienen control bromatológico”
Meses atrás, a fi nes de abril, la Mu-
nicipalidad comenzó con la puesta 
en valor del edifi cio, que fue dejado 
en estado de abandono y destruc-
ción desde octubre de 2019 por la 
gestión anterior.
Los laboratorios estaban totalmen-
te desmantelados, con los equipos 
puestos en cajas, por lo que desde 
el Municipio se tomó la decisión 
de recuperar el espacio, un lugar 
donde históricamente funcionó el 
área de Bromatología, una Direc-
ción municipal que tiene por ob-
jetivo asegurar que los habitantes 
de Quilmes adquieran alimentos 
seguros a través del control y la fi s-
calización de los mismos.

“Es un trabajo muy 
arduo que requiere 
mucho tiempo, pero es 
prevención de la salud de 
los quilmeños”

Uno de los profesionales del Labo-
ratorio de Microbiología, el licen-
ciado en Biotecnología e inspector, 
Juan Pablo Nañez, señaló: “anali-
zamos alimentos, tomando mues-
tras, inspeccionando comercios. Es 
un trabajo muy arduo que requiere 
mucho tiempo, pero es prevención 
de la salud de los quilmeños. Los 
ciudadanos consumen alimentos 
y agua que pueden estar contami-
nados, entonces nuestro objetivo 
es asegurarnos que esos alimentos 
estén en buenas condiciones. Nos 
encargamos de examinar el lugar 
donde se confeccionan los alimen-

tos, además de tomar las muestras 
que se analizan en un laboratorio 
del área de Bromatología”.
También en dicha área se hacen 
análisis medioambientales y se va 
a las industrias a corroborar que 
el medio ambiente esté saludable 
para la población de Quilmes, para 
ver si se arrojan contaminantes y 
determinar por medio de análisis 
de laboratorio como están dando 
los resultados de lo que se descarga 
o lo que pueda haberse hallado en 
esos análisis.

Que se realiza desde 
la Dirección de 
Bromatología

Desde la Dirección de Bromatología 
se realizan las inspecciones para las 
habilitaciones sanitarias de indus-
trias y comercios de alimentos; con-

troles en los establecimientos en los 
que se elaboran y/o comercializan 
alimentos; control sanitario de 
transportes de alimentos; habili-
tación de vehículos para el trans-
porte de alimentos; inspecciones 
para habilitaciones de temporada 
de natatorios; control y verifi cación 
de retiro de alimentos de mercado; 
denuncias; análisis de laboratorio 
(ETAS) e impacto ambiental. A esto 
se sumó el análisis de agua potable 
en lugares públicos, como clubes 
o escuelas y también, en privados, 
como consorcios o edifi cios.
En tanto, Bromatología cuenta con 
un área de Medio Ambiente, que es 
la que monitorea la calidad de agua 
superfi cial y profunda en la cuenca 
hídrica arroyo San Francisco – Las 
Piedras, como la del Río de la Pla-
ta, una tarea participativa con los 
municipios de Florencio Varela, 
Almirante Brown y Avellaneda.

QUILMES
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La intendenta Mayra Mendoza recorrió la 
recuperada sede de la Dirección De Bromatología
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EL EJECUTIVO MUNICIPAL DE BERAZATEGUI REUNIDO CON EL SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES DEL DISTRITO

Acuerdo para la recomposición salarial, recategorizaciones 
y avan zan las charlas por los pases a planta permanente

El Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales de Berazategui informa a 
sus afi liados que en las últimas ho-
ras se llegó a un entendimiento con 
el Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal para la recomposición del 
salario de todos los trabajadores 
municipales del distrito en lo que 
resta del año en curso. Además, se 
lograron importantes recategoriza-
ciones en el área de Secretaría de 
Seguridad, para los conductores de 
ambulancias y radiólogos, en tan-
to que prosperan las charlas para 
el pase a planta permanente hacia 
fi nes de año de alrededor de cien 
compañeros.

El acuerdo establece 
un aumento del 17%

El acuerdo establece un aumento 
en los haberes del cinco por cien-
to (5%) a percibirse a partir del 
mes de octubre; un segundo tramo 
también del cinco por ciento (5%) 
para el mes de noviembre; y un ter-
cero del seis por ciento (6%) para 
el mes de diciembre para todas las 
escalas. En el acumulado, la suba 
redondea un diecisiete (17%) de 
incremento al sueldo básico, con 
una incidencia directa en el segun-
do tramo del Sueldo Anual Com-

plementario (SAC) a percibirse en 
diciembre.

Las recategorizaciones

En materia de recategorizaciones 
se pactó que a partir del 1° de Oc-
tubre más de 250 compañeros del 
área de Secretaría de Seguridad, 
con régimen de 48 horas semana-
les, pasen de Categoría 1C a Servi-
cios 3; de la misma manera serán 
más de 40 conductores de ambu-
lancia los que a partir de dicha fe-
cha consigan su pase de Categoría 
Técnico 3 a Técnico 1B, y a partir de 
enero de 2021 todos aquellos con-
ductores que tengan una antigüe-
dad mayor a 5 años, con régimen 
de 48 horas semanales, obtendrán 
la Categoría 1A. Asimismo el acuer-
do incluye un reconocimiento para 
el personal radiólogo que obtendrá 
en su totalidad la categoría máxi-
ma (Técnico 1A).

Avanzan las 
negociaciones para las 
Plantas Permanentes 

Finalmente, el gremio y el munici-
pio avanzan en las conversaciones 
para que en el curso del presen-

te año se realice el pase a planta 
permanente de alrededor de cien 
compañeros que serán propuestos 
por el Sindicato de Trabajadores 
Municipales.

“El acuerdo es positivo 
a nivel global. Si bien 
no es el aumento que 
pretendíamos, sabemos 
que es un año muy 
difícil”

Al respecto el Secretario General 
del STMB, Gabriel Carril Campusa-
no, expresó: “El acuerdo es positivo 
a nivel global. Si bien no es el au-
mento que pretendíamos, sabemos 
que es un año muy difícil, que es-
tamos atravesando una coyuntura 
por demás complicada, y por eso 
seguiremos trabajando para con-
seguir mayores benefi cios para los 
trabajadores de nuestro sector”.
“El compromiso que tenemos con 
los compañeros municipales es 
seguir trabajando, seguir compro-
metidos con la defensa de nuestros 
compañeros, haciéndolo con la 
mayor responsabilidad para lograr 
condiciones dignas y equitativas de 
trabajo y un salario cada vez más 
justo”, destacó Carril. 

Esa mujer sincera, lu-
chadora y parte de la 
historia de Berazategui. 
Noemí Lidia Giménez, 
tenía 79 años y era ami-
ga de todos. “La tía” 
para muchos o “La Ne-
gra” siempre de buen 
humor, siempre con una 
sonrisa.  
Eternamente preocu-
pada por ayudar a los 

demás, nunca bajo los brazos, ni 
en las peores tempestades.  Esta-
ba enamorada de sus nietos y del 
Berazategui que prácticamente vio 
nacer detrás de su escritorio en la 
municipalidad. 
Fue secretaria privada durante la 
primera intendencia de Beraza-
tegui, en 1960, y así lo hizo como 
mano derecha de varios intenden-
tes, hasta 1989. Lo más interesante 
es que  se llevo bien con todos, cosa 
que duplica su valor.
También fue concejal, durante 
1995-1999, y del 2003 al 2007. 
Activa militante y Secretaria Ge-
neral del Sindicato de Trabajado-
res Municipales durante muchos 
años, ahora estaba a cargo de la 
Asociación de Jubilados munici-
pales desde donde siempre tenía 
una palabra de aliento para sus ex 
compañeros. 
Colaboró con los bomberos Volun-
tarios de Berazategui y desde hace 
unos años era presidenta del Club 
Los Marinos, una entidad a la que-
ría mucho.
Duele en el alma su partida, pero 
sabemos que su alma descansará 
por fi n en paz después de muchos 
días de internación. Y allá arriba 
podrá reencontrarse con sus seres 
queridos, sobre todo su esposo que 
la precedió y su gran amigo “Café” 
Curia con quien la unía una tierna 
amistad.

QUERIDA POR MUCHOS, SIEMPRE AL SERVICIO DEL MUNICIPAL

Triste noticia se nos fue Noemí  Nidia Giménez
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El ministro del Interior de la Na-
ción, Eduardo “Wado” de Pedro, 
fue el principal exponente de un 
encuentro por Zoom con la mi-
litancia, organizado por el dipu-
tado nacional, Eduardo Valdés; 
Agrupaciones Peronistas del Sur; 
y los Partidos Justicialistas de Be-
razategui, Avellaneda y Almirante 
Brown.

“Quiero felicitar a Juan 
José Mussi por esta 
iniciativa”

“En estos días tan difíciles me acor-
dé que Néstor (Kirchner), siempre 
decía que cuando la gestión se po-
nía pesada tenía la necesidad de 
zambullirse en el calor del pueblo 
para poder juntar energías. Y aun-
que sea de manera virtual, en el 
peronismo es muy necesario el en-
cuentro con el otro. Por eso, quiero 
felicitar a Juan José Mussi por esta 
iniciativa”, señaló Wado de Pedro. 
En tanto, el diputado nacional, 
Eduardo Valdés, subrayó: “Todos 
los compañeros que estamos acá 
somos peronismo. En estas sema-
nas duras hace falta el calor pe-
ronista por eso es un orgullo que 
estemos reunidos”, y agregó: “No 
han sido fáciles las últimas dos se-
manas. No es fácil tomar decisio-
nes cuando te rodean la Quinta de 
Olivos personas con pistolas en la 
cintura, cuando los medios te sa-
cuden como si fueras el peor ene-
migo. A pesar de todo sabemos que 
estamos haciendo lo mejor para 
nuestra gente”.

“Les vamos a demostrar 
que el peronismo 
está absolutamente 
unido y que el Frente 
de Todos es una 
alianza de gobierno 
que ha levantado 
defi nitivamente la 
bandera de la lealtad”

A su turno, el diputado nacional y 
presidente del Partido Justicialis-
ta, José Luis Gioja , expresó: “Es 
cierto que fueron dos semanas di-
fíciles para el gobierno nacional y 
para el peronismo en su conjunto, 
pero acordémonos también lo que 
pasó el 16 de septiembre 1955 y 
‘La Noche de los Lápices’, aconte-
cimientos que esta semana preci-
samente conmemoraron sus ani-
versarios. Nos corrieron, pero no 
pudieron, como tampoco podrán 
ahora. Porque vamos a defender 
el triunfo que obtuvimos con más 
y mejor democracia. Les vamos a 
demostrar que el peronismo está 
absolutamente unido y que el 
Frente de Todos es una alianza de 
gobierno que ha levantado defi ni-
tivamente la bandera de la lealtad, 
para poder alcanzar una patria li-
bre, justa y soberana”.

Entre los oradores, también se des-
tacaron los intendentes Juan José 
Mussi, Mariano Cascallares, Mari-
sa Fassi, Germán Lago, y Juan Za-
baleta. Además la reunión estuvo 
coordinada por el histórico mili-
tante bonaerense, Julio Rodríguez. 

“No quiero nunca más 
en la Argentina un 
gobierno neoliberal. 
Imaginémonos la 
pandemia con Macri. 
Por favor compañeros, 
unidad, lleguemos todos 
unidos”

Mussi apelando a la unidad ma-
nifestó: “Las crisis el peronismo 
las resuelve con militancia, no me 
queda ninguna duda. Esto que es-
tamos haciendo es un poco activar 
la militancia, oxigenar un poco a 
los compañeros. No quiero nunca 
más en la Argentina un gobierno 
neoliberal. Imaginémonos la pan-
demia con Macri. Por favor com-
pañeros, unidad, lleguemos todos 
unidos”.
Durante la videoconferencia, 
Wado de Pedro también asegu-
ró que durante el gobierno de 
Cambiemos hubo una formida-
ble “transferencia de recursos de 
los sectores medios y bajos hacia 
un grupo muy reducido de em-
presarios, como nunca antes en 
la historia de la Argentina”, y que 
ese mismo fenómeno se replicó a 
nivel nacional, con un re direccio-

namiento de los fondos nacionales 
en benefi cio de la Ciudad de Bue-
nos Aires y en perjuicio del resto 
del país. “Tuvimos un gobierno de 
ricos que gobernó para los ricos y 
a nivel federal llevaron adelante el 
mismo modus operandi: goberna-
ron para la ciudad más rica”, ex-
presó Wado de Pedro. 
En este sentido, de Pedro recordó 
que desde su inauguración en 1987 
el Hospital Garrahan era fi nancia-
do en partes iguales por Nación y 
Ciudad, pero que, sin embargo, 
una de las primeras medidas del ex 
presidente (M.M.), al asumir fue 
que el gobierno nacional aportara 
el 80% de los gastos, mientras que 
el gobierno porteño lo hiciera solo 
con el 20 restante. A su vez, reme-
moró que desde diciembre de 2015 
hasta diciembre de 2019 se trans-
fi rieron “de manera caprichosa y 
arbitraria millones y millones de 
dólares hacia la ciudad más rica 
del país, con obras como el Paseo 
del Bajo, que implicaron una in-
versión de 700 millones de dólares 
de todos los argentinos”. 

“Hoy hablan de una 
‘decisión unilateral e 
intempestiva’ de nuestro 
gobierno”

Dentro de este marco, el ministro 
del Interior de la Nación recordó 
la casi triplicación de los recursos 
que en concepto de coparticipa-
ción primaria comenzaron a des-
tinarse hacia CABA, los cuales en 

2016 pasaron de 1.4 a 3.75 puntos. 
“Hoy hablan de una ‘decisión uni-
lateral e intempestiva’ de nuestro 
gobierno. Sin embargo, tenemos 
todas las discusiones registradas 
desde los meses de enero, febrero 
y marzo. Recién, luego de 6 meses, 
con las urgencias que tuvimos en 
materia fi nanciera, dimos por con-
cluida la discusión y enviamos al 
Congreso el proyecto de Ley. Pero 
es muy difícil cuando algunos, con 
una visión centralista, individua-
lista y poco solidaria, no quieren 
perder aunque sea una mínima 
parte de sus privilegios”, agregó. 

“Nuestro principal 
objetivo es generar las 
condiciones para que 
todos los argentinos 
puedan desarrollarse 
por igual”

A continuación, de Pedro com-

partió con los dirigentes y mili-
tantes algunos de los proyectos 
que implementará el actual go-
bierno con el fin de favorecer a 
todo el territorio nacional. “No-
sotros tenemos una visión mucho 
más federal y, por eso, nuestro 
principal objetivo es generar las 
condiciones para que todos los 
argentinos puedan desarrollarse 
por igual, nazcan donde nazcan, 
teniendo en cuenta la matriz pro-
ductiva de todas las provincias y 
generando empleo genuino para 
todos y todas”, detalló. 
También fueron parte de la vi-
deoconferencia las intendentas e 
intendentes Mariano Cascallares 
(Almirante Brown), Marisa Fassi 
(Cañuelas), Nicolás Mantegazza 
(San Vicente), Julio Zamora (Ti-
gre), Juan Zabaleta (Hurlingham), 
Ricardo Cassi (Colón), Julio Mari-
ni (Benito Juárez) y Germán Lago 
(Alberti), además de los diputados 
Fabiana Bertino, Carolina Gaillard 
y Nicolás Rodríguez Saá.

FRENTETODISMO AL PALO

Wado De Pedro participó de encuentro militante virtual
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Banco Provincia, el peor de todos junto con los custodios y empleados.
¿Qué es lo que está pasando en el Banco Provincia de Berazategui (sucursal 
5032) que cada vez tiene peor atención? En tiempos de pandemia y cuándo 
más tenemos que estar organizados para evitar contagios, la entidad es “un 
viva la Pepa” y no hay nada que podamos hacer los ciudadanos comunes 
para controlar esta situación. Más bien, lo que necesitamos es que alguna 
autoridad de la institución ponga reglas claras para evitar sobre todo que 
los avivados de siempre aprovechen el descontrol para obtener ventajas 
personales. Porque lo único que provocan es que el que espera, respeta y 
hace las cosas como corresponde, explote de ira. No jueguen con nuestra 
paciencia, porque son un banco ofi cial y deberían al menos, actuar acorde a 
la situación que vivimos.
 Coherencia por favor!!!

Así no....
Ya sabemos que la cuarentena está totalmente desdibujada. Ya no hay más 
controles- nunca fueron muy exhaustivos porque la gente se quejaba- y paso 
tanto tiempo del aislamiento social obligatorio que la mayoría está bastante 
cansado del encierro. Pero hay formas y formas de tener un poco de más 
de libertad...
Porque la cosa es que esto es puro libertinaje. Es totalmente incomprensible 
como pueden organizarse partidos de fútbol en las canchas de los barrio que 
convocan a familiares y vecinos que observan y comparten mates y alcohol. Y 
ya saben que esta última práctica muchos la prefi eren “del pico”.
Mientras que estos grupos disfrutan de estas orgías deportivas, otros ob-
servamos horrorizados como no tienen un ápice de cordura. No pueden 
entender que el sistema sanitario está en crisis y que no puede resistir 
más presión del que ya tiene. Nuestros viejos se mueren y también quienes 
tienen enfermedades preexistentes tengan la edad que tengan. Están tirando 
demasiado de la cuerda...y en esto está el futuro de todos. 

Reconocimiento
Y como lo venimos haciendo desde que recrudeció la pandemia, vale un 
nuevo reconocimiento al personal de salud que sigue luchando por salvar 
vidas ajenas exponiendo la suya propia. Eternas guardias y un sin fi n de res-
ponsabilidades que se viven en el corazón de los hospitales y sanatorios que 
muchos ni se imaginan. Rostros cansados y  derrotados por cada paciente 
que se va. Pena inmensa por tantas almas que no han podido salvar. Y una 
sensación de vacío interminable por todos aquellos médicos y enfermeros 
de vocación que se niegan a bajar los brazos hasta que esto termine. Desde 
aquí nuestro más sincero agradecimiento.

Panorama poco alentador
En diálogo con martilleros de la zona nos informaron sobre la dura realidad 
que están atravesando, con un registro negativo de operaciones después de 
haber estado paralizados durante varios meses. Admitieron que las ventas 
son muy escazas, que las permutas podrían ayudar un poco y que los alqui-
leres tampoco abundan. Esto último debido a que la nueva Ley, hace poco 
tentador a los propietarios poner sus propiedades en riesgo. Y los que lo 
hacen pretenden alquilar bajo sus propias reglas ante la incertidumbre de un 
mercado descontrolado en todos los sentidos.
Si había un problema habitacional, no será solucionado en este momento. En 
más, un panorama oscuro se acentúa y que tiene atrapados a muchos. 

Ahora se puede
Este fi n de semana abrieron los locales gastronómicos bajo un estricto pro-
tocolo y la Unión de Trabajadores Gastronómicos y Afi nes festejo la medida, 
luego de haber batallado para evitar la quiebra defi nitiva de tantos locales. 
Argentino Geneiro había expresado muchas veces su preocupación y ad-
vertido que si el rubro no se habilitaba muchos emprendimientos estaban 
condenados a la muerte, ya que el delivery, la única modalidad que tenían 
permitida, no llegaba a cubrir los mínimos gastos, de servicios y alquiler
Solo esperan que el tiempo los acompañe, ya que según las nuevas reglas, las 
mesas tienen que estar al aire libre con una distancia prudencial. La higiene 
debe ser la vedette y el uso constante de sanitizante para todo el mundo.
Ante esto, sin embargo,  Geneiro estableció la necesidad que el rubro sea 
“ayudado” para seguir adelante, escuchando las fl aquezas que dejo la pande-
mia, ya que “hay que tener en cuenta que los locales gastronómicos generan 
un caudal constante de fuentes de trabajo que en defi nitiva es lo que esta 
precisando esta sociedad”.   

Buena noticia
Y entre tantas pálidas, una buena tenía que haber. Desde APANAAL nos 
informaron que los operarios de los Talles Protegidos, al fi n podrán jubilarse 
como cualquier trabajador. Después de mucha lucha y constante diálogo 
con funcionarios, los directivos de los talles protegidos han logrado que el 
personal pueda obtener ese derecho. Es que muchos de ellos, aun con alguna 
discapacidad, no han podido concretar ninguna pensión o ayuda estatal y es-
taban a la deriva. Sin duda, después de haber trabajado duro durante tantos 
años se merecían un reconocimiento como cualquier otro habitante de este 
bendito país. Bien por todos ellos!

Feliz primavera!
Después de 6 meses de encierro que llevamos muchos, es bueno que al 
menos haya llegado la primavera, con días más templados y muchos colores 
en los jardines. Al menos para disfrutar un poco el aire.
En esta fecha tan especial aprovechamos para recordar al natalicio del doc-
tor José Potito, amigo entrañable que nos dejo hace varios años pero que 
permanece en el corazón de todos.
Especialmente  desde este medio “siempre en nuestros corazones”

Le Chusmerí
El tradicional festejo por el Día del 
Jubilado que cada año organiza la 
Municipalidad de Berazategui se 
realizó con gran éxito, a través de 
un encuentro online. Durante cer-
ca de dos horas, adultos mayores 
de distintos barrios de la Ciudad 
celebraron juntos su día.
Coordinada por la Secretaría de De-
sarrollo Social y Comunitario, esta 
celebración tuvo su inicio en 1990 
en el Camping del Vidrio, con la 
asistencia de 4 Centros de jubilados 
y 100 personas. Cada año se realiza 
un gran festejo, con shows musicales 
en vivo y distintas actividades, que 
reúne a miles de jubilados. Esta vez 
-y luego de 30 años consecutivos- la 
fi esta consistió en un encuentro vir-
tual, debido al distanciamiento so-
cial que se debe mantener a causa de 
la pandemia de coronavirus.

En esta edición, cientos 
de adultos mayores se 
divirtieron con juegos, 
música y baile, a cargo 
de los profesores de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social y Comunitario.

Durante el encuentro, el intendente 
de Berazategui, Juan José Mussi, 
le envió un mensaje a los partici-
pantes: “Estamos festejando de una 
forma distinta, pero nosotros cele-
bramos siempre, porque de alguna 
manera nos arreglamos para hacer-
lo. Les deseo lo mejor, soy un par de 
todos ustedes y hay que superar lo 
que estamos viviendo. Hay que po-
ner coraje, fortaleza y mucho amor”. 
Y agregó: “El año que viene ya va-
mos a estar compartiendo juntos; 

pero mientras tanto, nadie mejor 
que nosotros para seguir celebrando 
en estas difíciles circunstancias”.
Asimismo, la secretaria de Desa-
rrollo Social y Comunitario, María 
Laura Lacava, expresó: “Es un Día 
del Jubilado especial, en medio de 
una pandemia, pero no queremos 
que pase desapercibido este festejo 
que hace tantos años lleva adelante 
el Municipio. Sé que es un año dis-
tinto, porque se tienen que cuidar 
mucho, y eso es lo que queremos 
que hagan. De parte de la Secre-
taría reciban un abrazo grandote 
y sepan que los queremos mucho”.
Un 20 de septiembre, pero de 1904, 
se sancionaba en Argentina la Ley 
4.349 de Jubilaciones para Emplea-
dos del Estado. Por ese motivo, se 
celebra el Día del Jubilado.
En Berazategui se trabaja por los 
adultos mayores y se les ofrecen 
innumerables propuestas que, 
una vez concluida la emergencia 
sanitaria, volverán a desarrollar-
se. Así, podrán disfrutar nueva-
mente del Complejo Recreativo 

A TRAVÉS DE UN ENCUENTRO VIRTUAL

Los Jubilados De Berazategui Festejaron Su Día

La Municipalidad de Berazate-
gui -por medio de la Secretaría 
de Seguridad- informa a la co-
munidad que volvieron a exten-
derse los vencimientos de las 
licencias de conducir, ahora por 
240 días corridos desde su fecha 
de caducidad.                                          
La medida, adoptada por la Sub-
secretaría de Transporte de la 
provincia de Buenos Aires,  al-
canza a las licencias de conducir 
con vencimiento entre el 15 de 
febrero y el 30 de septiembre de 
este año.
Esto se debe al contexto de 
emergencia sanitaria, para dis-
minuir la circulación y evitar la 
aglomeración de personas, y así 
minimizar la propagación y pre-
venir contagios de Coronavirus 
(COVID-19). 
Quienes necesiten realizar renova-
ciones particulares y profesionales, 
deberán solicitar turno de manera 
previa al 0800-999-2525/0247, o 
a través de la Web del Municipio: 
berazategui.gob.ar. 

POR 240 DÍAS, A PARTIR DE 
SU FECHA DE CADUCIDAD

Vuelven a 
prorrogar los 
vencimientos 
de las licencias 
de conducir

Municipal “Los Privilegiados”, 
donde se puede practicar na-
tación, gimnasia, participar de 
torneos y, también, preparar-
se para los Juegos Bonaerenses.
No solo en Los Privilegiados po-
drán volver a realizar actividades, 
sino también en los 60 Centros 
de jubilados, en donde se realizan 
durante todo el año cumpleaños 
comunitarios masivos, entre otros 
tantos eventos.
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Ante la situación de emergencia 
sanitaria, la Municipalidad de Be-
razategui -a través de la Secretaría 
de Salud e Higiene- informa a los 
vecinos y vecinas que el Centro Of-
talmológico San Camilo retomó la 
atención con turnos para controles 
de la salud visual. Los mismos pue-
den ser solicitados únicamente por 
teléfono, llamando al 4356-2298.
El Centro Oftalmológico municipal 
refuerza la importancia de reto-
mar y no abandonar los controles 
de la salud visual, además de los 
cuidados necesarios, especialmen-
te en este contexto de pandemia. 
Estos últimos refi eren, por ejemplo, 
a evitar el uso imprudente y excesi-
vo de pantallas y dispositivos elec-
trónicos, que puede producir daños 
oculares, sobre todo en los niños. De 
modo que, ante los posibles riesgos 
en la salud visual, se aconseja no 
descontinuar la rutina de chequeos.

Los pacientes pueden 
solicitar turno únicamente 
por teléfono, llamando al 
4356-2298.

Los pacientes pueden solicitar tur-
no únicamente por teléfono, lla-
mando al 4356-2298.
Quienes ya cuentan con historia 
clínica en este Centro y/o son afi -
liados de PAMI, deben hacerlo de 
lunes a viernes de 9.00 a 11.00. En 
tanto, quienes necesiten recibir 
atención por primera vez, ya sean 
niños o adultos, tienen que comu-
nicarse los martes de 15.00 a 17.00.
El equipo de profesionales del Cen-
tro Oftalmológico San Camilo (ubi-
cado en Av. 14 N° 3126, entre 131 y 
132 -frente al Edifi cio Municipal-) 
se encuentra preparado para brin-
dar atención a sus pacientes con el 
cumplimiento de los protocolos de 
seguridad correspondientes, para 
cuidar la salud de todos y evitar la 
propagación del COVID-19.

BERAZATEGUI

La Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Salud 
Pública e Higiene, informa que los trámites por Certifi cado Único de 
Discapacidad (CUD) comenzaron a realizarse nuevamente, pero de 
manera online. Los mismos habían sido suspendidos debido a la emer-
gencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
A partir de ahora se brindará, a quienes lo requieran, la posibilidad de 
tramitar o renovar el Certifi cado Único de Discapacidad (CUD) o bien 
ampliar las discapacidades previas vía Web
Los turnos para realizarlo se obtendrán ingresando a https://tinyurl.
com/planillascudbegui. Allí, los vecinos podrán completar un formula-
rio y enviarlo, en cualquier horario. 
En tanto, una vez fi nalizado el trámite completo, se podrá retirar el cer-
tifi cado único de discapacidad los días miércoles, a partir de las 9.30, 
en el Centro de Salud “Dr. Javier Sábatto”, ubicado en Av. 14 entre 131 y 
132 (N° 3144). Quienes se acerquen a retirar el certifi cado, deberán res-
petar el uso obligatorio de tapaboca y mantener el distanciamiento so-
cial de 2 metros, además de las medidas de higiene correspondientes.
Para consultas, se puede enviar un e-mail a cud.berazategui@gmail.com.

A PARTIR DE AHORA, EN FORMA ONLINE

Ya pueden realizarse los 
trámites del Certifi cado 
Único de Discapacidad en la 
Municipalidad de Berazategui

La Municipalidad de Berazategui 
sigue llevando a cabo obras de me-
jora en distintas escuelas del dis-
trito, a través del aporte del Fondo 
Educativo Municipal.
Al respecto, el presidente del Con-
sejo Escolar, Héctor Peñalva, in-
formó: “Desde la gestión del inten-
dente Juan José Mussi, siempre se 
destina una parte del Fondo Edu-
cativo Municipal, que se gira desde 
el Gobierno Nacional, para realizar 
ampliaciones de escuelas”. 
De esta manera, actualmente se es-
tán construyendo aulas y distintos 
espacios en el Jardín de Infantes 
N° 910, las Primarias N° 11, N° 19, 
N° 32 y N° 33; en la Escuela Técni-
ca N° 6 y en la Secundaria N° 23.
Además, Peñalva explicó: “El pre-

supuesto municipal para la educa-
ción es mucho menor que el de la 
Provincia, por lo que si se enfocara 
a la construcción de escuelas solo 
alcanzaría para construir una. En 
lugar de eso, lo que se prioriza des-

de la Intendencia es hacer obras en 
diferentes lugares, para que el pre-
supuesto tenga impacto en varios 
establecimientos educativos”, y 
destacó: “Son pequeñas ampliacio-
nes pero muy necesarias a la vez”.

MEDIANTE EL FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL

Continúan las obras en escuelas de Berazategui

SE PUEDEN SOLICITAR LLAMANDO AL 4356-2298

El Centro Oftalmológico Municipal 
brinda atención con turnos
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El intendente Andrés Watson fi r-
mó el convenio de adhesión al Plan 
Nacional de Suelo Urbano median-
te una reunión junto a la Ministra 
de Desarrollo Territorial y Hábitat 
de la Nación, María Eugenia Biel-
sa. El programa es una política pú-
blica que busca generar soluciones 
frente a la problemática del acceso 
a tierras.  
El Jefe Comunal explicó la impor-
tancia del convenio fi rmado, por-
que permite avanzar en lo realiza-
do a través del Consejo Municipal 
de Tierras, y destacó la decisión 
política del Presidente de la Nación 
Alberto Fernández y el Goberna-
dor Axel Kicillof. 

“Los varelenses 
nos sentimos muy 
acompañados con este 
tipo de medidas”

Asimismo, permite apoyar la fi -
nanciación de lotes con servicios. 
En la reunión, Watson comentó 
“los varelenses nos sentimos muy 
acompañados con este tipo de me-
didas que expresan la mejora de 
calidad de vida para familias” esto 
se debe, gracias a la articulación 
entre el, el Gobierno de la Nación, 
Gobierno de la Provincia y el Go-
bierno Municipal. 
Por otro lado, en el encuentro, el 

Intendente celebró el desarrollo 
urbanístico, pero expresó que, de 
distintas maneras, el desarrollo 
del distrito se hará preservando los 
espacios productivos, tanto indus-
triales como agrícolas. 

Decidieron iniciar un 
programa que permita 
fi nanciar complejos 
habitacionales aún sin 
terminar

Cabe destacar que, María Eugenia 
Bielsa anticipó a los jefes comu-
nales que junto al Presidente de-

cidieron iniciar un programa que 
permita fi nanciar complejos habi-
tacionales aún sin terminar. 
Del encuentro también partici-
paron los intendentes Lisandro 
Matzkin, partido de Coronel Prin-
gles; José Luis Zara, de Carmen 
de Patagones; Francisco Echarren, 
Castelli; y la intendenta Melina 
Mariel Fernández, de Moreno. 
Además,funcionarios como, el 
subsecretario de Políticas de Suelo 
y Urbanismo de la Nación, Lucia-
no Scatolini; el director nacional 
de Política de Suelo, Juan Ignacio 
Duarte; y el subsecretario de Hábi-
tat de la Provincia de Buenos Aires, 
Rubén Pascolini; entre otros.

¡Cumplimos 13 años junto a los varelenses! 
Si, 13 justo este año. Quien podría imaginarse que este aniversario nos en-
contraría así, encerrados y sin poder celebrar. Pero lo cortés no quita lo 
valiente. Por eso queremos agradecerle a todos los que han pasado por este 
medio en todos estos años, que hayan trabajado codo a codo con nosotros 
para que hoy festejemos un año más. También agradecemos a todos los ve-
cinos, comerciantes, instituciones y políticos que confían en nuestro trabajo, 
en nuestra herramienta para fomentar su laboro sus emprendimientos. 
¡Gracias a todos y queremos seguir cumpliendo muchos años más!

Parece que la pandemia no nos enseñó nada
La semana pasada, los Bomberos Voluntarios de Varela anunciaban con mu-
cha alegría la inauguración de un autocine en las instalaciones de Av. San 
Martín. Unos días antes de la inauguración, y con muchas entradas ya ven-
didas lanzan un comunicado en el que más de 200 vecinos se quejaron por 
la creación de este emprendimiento ante las autoridades del Municipio. Un 
medio local, echó luz sobre los hechos y planteó que la queja vendría por 
parte de los comerciantes de Varela. Tal revuelo se armó en las redes, con  
los vecinos que planteaban su enojo hacia los comerciantes y  el ejecutivo, 
que parece ser que el fi n de semana que viene hay autocine en Varela. Hay 
que dejar los egoísmos de lado gente, los bomberos también la pasan mal y 
si se te quema tu casa ¿Adivina quién te va a ayudar? ¡Ups!

Los únicos que cumple el aislamiento
Las calles varelenses se llenaron de vecinos, ya nadie respeta el aislamiento 
y todos los días se ven familias enteras caminando por los centros comer-
ciales del distrito. Pero por suerte están los concejales para dar el ejemplo, 
si señores, el HCD Varela en lo que va del año sólo ha trabajado 4 veces (4 
sesiones ordinarias). Son los únicos que cumplen a raja tabla el aislamiento 
social preventivo y obligatorio, sería bueno saber un poco más de la labor 
ya que en 4 sesiones no se sabe que han hecho y por lo que comunicaron 
solo aprobaron expedientes que bajaron desde Nación. A ponerse las pilas 
que tanto diputados como senadores, por lo menos algo parece que hacen. 
Increíble que cobren más que los docentes y los enfermeros.

Enojo por el aumento del 16% en el salario Municipal
El Municipio y el Sindicato de trabajadores Municipales, anunciaron la sema-
na pasada el incremento del 16% en el salario de todos los agentes vincula-
dos a la administración local.  Si bien aclararon que será percibido en un solo 
pago a partir del próximo mes de octubre, hubo mucho enojo en las redes 
por el anuncio y uno de los sectores que más se molestó es el del Corralón.  
Ya que no sólo es poco, sino que además el benefi cio también es otorgado 
a los Concejales, funcionarios políticos de más alta jerarquía y al Intendente 
que son “quienes recibirán los montos más elevados por las dietas y sueldos 
que cobran actualmente”, plantea el comunicado… y si, no es para menos 
el enojo.

Sólo con aplaudir no ayudamos a los trabajadores de la salud
Y  hablando de aumentos, hay mucho malestar en todos los trabajadores va-
relenses de la salud, ya que a pesar que deben trabajar el doble, sin materia-
les para la protección en estas épocas de pandemia, dónde además muchos 
de sus compañeros han fallecido, lo poco que han recibido no compensa 
tanto esfuerzo. A ver si los políticos dan el ejemplo y proponen rescindir 
algo de sus abultadas dietas para ayudar a los trabajadores de la salud que ya 
no dan más, nadie cumple con el aislamiento, deben abandonar muchas horas 
a sus familias y ni siquiera pueden pedir las vacaciones que les corresponden 
por tarea insalubre. 
¡Sueldos dignos para los trabajadores de la salud!

¿Quién defi ende a los vecinos de los abusos?
Muchas quejas hay en las redes sociales por los enormes incrementos que se 
dieron en las boletas de EDESUR. Muchos vecinos denuncian que se les han 
multiplicado hasta 3 veces el monto en comparación con el mes anterior. Es 
de público conocimiento que en los barrios de Varela el servicio es pésimo 
y que al estar en aislamiento, nadie pasa a controlar los medidores. Enton-
ces ¿Cómo llega la empresa a ese monto? Desde el ENRE y las ofi cinas de 
Defensa Al Consumidor, le dan la razón a la empresa, un funcionario llego a 
decir “Y bueno la electricidad es cara“. Parece joda pero no lo es, la ofi cina 
que debe defender a los consumidores defi ende a los empresarios, ¿y a los 
vecinos quien los defi ende? 
¿El chapulín colorado?

¡Felicitaciones al Halcón de Varela!
Volvió el futbol y volvió con todo en Florencio Varela. La semana pasada, 
comenzó una nueva Copa Libertadores que incluyó a 5 equipos Argentinos 
entre los cuales está  Defensa y Justicia de Varela. La alegría fue enorme ya 
que con tantos de Braian Romero, Gabriel Hachen y Nicolás Leguizamón, 
Defensa y Justicia goleó 3-0 a Delfín Sporting Club de Ecuador, y se prendió 
en la lucha por los puestos de clasifi cación a la ronda eliminatoria. 
Los fanáticos varelenses inundaron las redes de mensajes de alegría y jolgo-
rio para celebrar la victoria de su equipo. 
Felicitaciones para todos ellos y ojalá podamos seguir festejando mucho más.
Por lo menos los varelenses tuvieron una alegria…… ¡Vamos Halcón! 

Le Chusmerí

FLORENCIO VARELA

EL INTENDENTE DE FLORENCIO VARELA

Andrés Watson adhirió al Plan 
Nacional de Suelo Urbano
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El mandatario 
comunal -Andrés 
Watson- junto al 
Secretario Gene-
ral del Sindicato 
de Trabajadores 
Municipales -Da-
río D’Aquino- de-
terminaron una 
suba del 16% en 
el salario de todos 
los agentes vinculados a la administración local. Los agentes percibirán 
el aumento en un solo pago a partir del próximo mes. Además, actua-
lizarán los valores en las asignaciones familiares según lo estipulado 
por el último decreto de orden nacional y mantendrán la garantía de 
clausula salarial por la que no quedará ningún trabajador con haberes 
menores al salario mínimo, vital y móvil. “Mantenemos charlas perma-
nentes con el Intendente para lograr acuerdos integrales que motori-
zan mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras. En este 
caso, fi rmamos un convenio para mejorar el salario”, detalla D´Aquino 
quien reconoce el esfuerzo desde la intendencia “en una época difícil”. 
Estuvieron presentes en la reunión, el secretario de Gobierno -Cristian 
Rodríguez- y la secretaria de Hacienda, Gisella Primus.

EL JEFE COMUNAL Y EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE MUNICIPALES DE FLORENCIO VARELA

Acordaron  un aumento 
salarial del 16% para 
empleados municipales

EL DÍA DE LOS JUBILADOS Y JUBILADAS EN VARELA

Andrés Watson

“No están solos: Hay un Presidente y un Gobernador que 
nos apoyan; no bajen los brazos, sigamos luchando juntos”

El intendente Andrés Watson, 
acompañado de la titular del PAMI, 
Luana Volnovich, y del diputado 
provincial Julio Pereyra, saludó a 
los jubilados y jubiladas que cele-
bran su día. En su mensaje, felicitó 
por los aportes que realizan a la so-
ciedad, los alentó seguir cuidándose 
de la pandemia, y adelantó la pues-
ta en marcha en Varela del progra-
ma “Abuelos Conectados”.
“No podemos hacer los tradicionales 
festejos, debido a la pandemia, pero 
estamos con cada uno de nuestros 
adultos mayores”, dijo el Jefe Comu-
nal en su saludo, donde destacó la 
tarea que desarrollan los centros de 
jubilados y pensionados varelenses.
Tras exhortarlos a seguir con las 
medidas que evitan la propagación 
del coronavirus, remarcó el compro-
miso de su gestión a favor de la sa-
lud, y estimó que “con la fuerza y el 
amor de cada uno de los varelenses, 
unidos, vamos a poder vencer a este 
enemigo invisible que nos ataca”. 
En la concurrida teleconferencia que 
reunió a adultos mayores de una 

treintena de centros de abuelos –nu-
cleados en la Federación de Pensio-
nados y Jubilados de Florencio Vare-
la-, anticipó que se pondrá en marcha 
una iniciativa que facilitará la accesi-
bilidad de los abuelos a los trámites 
y servicios que se brindan mediante 
las plataformas on line, “Abuelos 
Conectados”. “No están solos: hay 
un Presidente y un Gobernador que 
nos apoyan; no bajen los brazos, siga-
mos luchando juntos”, expresó en su 
mensaje el Intendente.
Se sumó al evento, la directora eje-
cutiva del PAMI, Luana Volnovich, 
quien transmitió las principales 
acciones y políticas del gobierno 
nacional para el sector. “Los abue-
los no son gasto, son productivos”, 
defi nió y destacó que ahora, un 
promedio de $3.300 por mes, cada 
jubilado, pueden destinarlos al 
consumo, gracias al programa de 
gratuidad de medicamentos.
“Ahora está la pandemia, pero el 
desafío que tenemos es mejorar 
el sistema de prestaciones”, contó 
Volnovich que, para ello, invitó a 

los centros de jubilados y pensio-
nados a participar del objetivo. 
“Queremos que, de manera siste-
mática, las organizaciones sean 
nuestros ojos para que, entre to-
dos, pongamos al PAMI de pie”.
Antes de fi nalizar sus palabras, en 
un mensaje a toda la comunidad 
de Florencio Varela, se refi rió a 
la contingencia sanitaria vigente, 
ocasión en la que aseguró que “los 
que más se cuidan son los adultos 
mayores; un ejemplo para hijos y 
nietos, donde demuestran su res-
ponsabilidad y compromiso”.
También dirigió un saludo el di-
putado Julio Pereyra que recordó 
“los años difíciles” de principios 
de la actual centuria. Por la pan-
demia, sostuvo que “los (tiempos) 
actuales son aún más difíciles, pero 
tenemos un gobierno nacional y 
provincial que nos acompaña”. 
Expresó sus mejores deseos para 
que la sociedad pueda superar la 
actual situación, a fi n de permitir 
que “nos volvamos a reunir, abra-
zarnos y estar juntos”.
Había iniciado el encuentro, el pre-
sidente de la federación varelense 
de jubilados y pensionados, Enri-
que Maldonado, quien pidió “pa-
ciencia” a los abuelos; los instó a 
seguir protegiéndose; y a agradeció 
a Andrés Watson y a Julio Pereyra 
por el acompañamiento. 
“Agradezco a los que posibilitaron 
que hoy nos podamos encontrar de 
esta manera, ya que es la primera 
vez en 17 años de la Federación 

que no podemos hacer la fi esta de 
nuestro día”, remarcó.
Entre el auditorio, además de los 
abuelos –algunos acompañados de 
familiares-, se encontraban miem-
bros del gabinete municipal; res-

ponsables de las delegaciones de 
ANSES y PAMI en Florencio Vare-
la; la presidenta del Concejo Delibe-
rante, Laura Ravagni; y la presiden-
ta del bloque de ediles del Frente de 
Todos, Cristina Fioramonti.
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El mandatario comunal Andrés 
Watson arribó a la intersección de 
las calles San Nicolás e Hilario La-
gos donde se realizó una refacción 
en hormigón, que permitirá poten-
ciar un corredor importante en las 
conexiones internas de la comuna 
y el acceso a instituciones. 
“Se trata de la reconstrucción de 
más de 615 metros cuadrados, 
sobre San Nicolás, entre la calle 
Rosario –donde se ubica la EEP 
Nº58- y la avenida Hudson”, indi-
có Watson y sumó que además se 
estipuló “el recambio y reparación 
de los focos para fortalecer la ilu-
minación de la zona”.
La autoridad local señaló las tareas 
de planifi cación realizadas para 

corroborar el impacto de las obras 
en los barrios; una vez en el lugar, 
dialoga con los vecinos quienes le 
comentan los benefi cios para la co-
munidad. 
En este sentido, dijo: “a pesar de la 
pandemia y el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, el Munici-
pio no se detiene y continúa aboca-
do en mejorar la calidad de vida de 
los vecinos”; “del mismo modo que 
lo hacemos en las escuelas, estamos 
trabajando para que cuando las chi-
cas y chicos retomen sus activida-
des, lo hagan de manera adecuada”.  
La obra monitoreada, que estuvo 
fi nanciada por el Fondo Educativo, 
favorecerá la accesibilidad al esta-
blecimiento primario “Dr. Nicolás 

Bocuzzi”, al circuito del tránsito 
por la red vial y peatonal, y una 
mejor entrada al barrio.  
Horacio –presidente del club In-
ter- utilizó la ocasión para obse-
quiarle una camiseta al Intenden-
te, comentarle la actual situación 
de la institución y agradecerle la 
restauración vial. 
“Esta es una arteria rápida para ir 
a todos lados, como para La Capi-
lla o El Alpino; salís rapidísimo por 
San Nicolás; lo mismo que para di-
rigirte para la Ruta 2 o Ingeniero 
Allan”, explicó Horacio y agregó 
que “Andrés está haciendo muchas 
cosas, está en el día a día, palmo a 
palmo con la comunidad”. 
Por otro lado, Horacio refl exionó 

sobre cómo en la entidad deporti-
va adaptaron las prácticas en una 
dimensión virtual, con entrena-

mientos por Zoom y Meet y con la 
ansiedad de retornar en equipo al 
campo de juego.
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El intendente Watson verifi có el progreso de una obra vial en General San Martín


