
El Municipio de Quilmes 
informa que continúan 
avanzando a buen ritmo 
las obras de “Renovación 
de Red Secundaria de Agua 
Quilmes Este”, en la zona 
delimitada por las calles 
Brandsen, Alberdi, Paz y 
Cevallos, que permitirá 
brindar un mejor servicio 
a más 15 mil vecinos y  
vecinas, en el marco del 
compromiso asumido por 
la intendenta de Quilmes, 
Mayra Mendoza, y la titular 
de Agua y Saneamientos 
Argentinos (AySA), Malena 
Galmarini. En este trabajo 
conjunto entre el Municipio de Quilmes y la empresa AySA, se está desarrollando la obra 
que renueva las cañerías de agua potable de la zona, lo que redundará en una mejor 
prestación y presión para los residentes. Página 3

El Centro de Actividades 
Roberto De Vicenzo (18 
y 148) fue sede de una 
jornada de donación 
de sangre organizada 
por la Municipalidad 
de Berazategui, en 
conjunto con el Hospital 
El Cruce-Néstor Kirchner. 
Tomando todas las 
medidas necesarias 
para mantener el 
distanciamiento social 
y los cuidados de los 
vecinos, se buscó 
sumar donantes en un 
momento donde se ha reducido la cantidad de personas que se acercan a realizar esta 
acción tan importante para salvar vidas. En ese marco, el director de Gestión de Pacientes 
del Hospital El Cruce, Dr. Mario Rodríguez, explicó: “Con el servicio de Hemoterapia del 
Hospital estamos haciendo una colecta comunitaria de donación de sangre, donde se 
traslada el sistema de extracción de sangre y en forma simultánea se hace la extracción a 
cuatro o cinco voluntarios”. Página 9

El Honorable Concejo 
Deliberante de Florencio 
Varela realizó la quinta 
sesión ordinaria del año, de 
los temas tratados lo más 
destacado fue la aprobación 
de la Rendición de 
Cuentas del ejercicio fi scal 
correspondiente del 2019.
 Cristina Fioramonti, 
presidenta del bloque 
Frente de Todos, fue la 
encargada de presentar los 
gastos de la gestión 2019 
del Municipio, detalló que 
el presupuesto fi nal fue de  
5.686.506.908 de pesos de 
los cuales $5.611.294.474 
corresponden al Ejecutivo y 
$75.212.474 al HCD e indicó 
que de ese total ya se lleva 
ejecutado un 76% lo que 
indica que “no hay partidas 
con sub-ejecuciones”.
Con respecto a la deuda 
acumulada detalló que 
ascendió a  331.445.800 
millones de pesos y que, 
teniendo en cuenta el activo 
y pasivo de la Comuna, el 
índice de endeudamiento 
resultó menor al 10%. En 
cuanto a los gastos, marcó 
que del presupuesto total 
se destinaron fondos 
a las “áreas de mayor 
importancia” entre las que 
se destacan la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos 
que se lleva un 39 % , la 
Secretaría de Gobierno que 
se queda con un 17 % y la 
siguen Salud con un 15% y 
Desarrollo Social un 5 por 
ciento. Página 9

La Municipalidad de 
Berazategui, junto al 
Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires, continúa 
implementando el 
Dispositivo Estratégico de 
Testeo para Coronavirus 
en Territorio de Argentina 
(DETeCTAr) en diferentes 
zonas de la Ciudad. En 
esta oportunidad, personal 
municipal y provincial 
-junto a voluntarios-, 
recorrieron casa por casa 
los barrios UOCRA y Villa 
Matilde, para encontrar 
personas con síntomas 
compatibles con COVID-19, 
además de concientizar 
a la población sobre las 
medidas de prevención y la 
importancia de la donación 
de plasma. El recorrido 
incluyó la aplicación de la 
vacuna antigripal y contra 
la neumonía a los vecinos 
y vecinas que lo requerían. 
También, se abordó la 
situación de vulnerabilidad, 
ya sea por necesidad 
de alimentos, atención 
médica o aplicando el 
Programa REMEDIAR, en 
el caso de que no tuvieran 
cobertura de medicamentos 
esenciales aprobados por 
especialistas. Página 7
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A CARGO DEL MUNICIPIO DE BERAZATEGUI, EN CONJUNTO CON EL HOS-
PITAL EL CRUCE-NÉSTOR KIRCHNER

Se realizó una jornada de donación 
de sangre en el Centro De Vicenzo

TRABAJO ARTICULADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUILMES Y AYSA

Avanza La Obra De Renovación De Red 
Secundaria De Agua De Quilmes Este

HCD FLORENCIO VARELA

Aprobaron 
la rendición 
de cuentas 
2019

PARA LA BÚSQUEDA ACTI-
VA DE CASOS SOSPECHO-
SOS DE COVID-19

El operativo 
DETECTAR se 
desplegó en 
los barrios 
UOCRA y Villa 
Matilde
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Aunque pasaron varios días, todavía siguen los chisporroteos entre ofi cialismo 
y oposición por la última sesión del Concejo Deliberante donde se rompieron  
las reglas de convivencia que venían rigiendo desde el gobierno anterior.
En esa sesión el ofi cialismo se cerró y no dejó a la oposición aprobar simples 
minutas de comunicación sobre temas en los que habitualmente están todos 
de acuerdo. La oposición intentó forzar algunas posiciones a sabiendas que 
el ofi cialismo la rechazaría; y es innecesario contrapunto perjudicó a todos. 
Una lástima

Para algunos la discusión se generó por el planteo de Juntos por el Cambio 
contrario al proyecto para instalar una alcaidía en la Ribera de Quilmes 
–tema que insumió casi una hora de debate- pero en realidad los encontro-
nazos venían desde antes: El Frente de Todos había perdido un par de vota-
ciones la sesión anterior por la ausencia de uno de sus concejales; y quería 
dejar en claro que no iba a permitir que volviese a ocurrir. Por eso frenó 
todas las iniciativas opositoras así fuesen por un simple bache.

Lo insólito fue que esta vez el Frente de Todos contó con una inesperada 
aliada: La concejal del GEN Gabriela Fernández; quien hasta entonces se 
venía mostrando más cerca del armado opositor e incluso  participando en 
proyectos y comunicados muy duros con el gobierno. 
Fernández no hizo comentario alguno por su repentino cambio de posición 
política, sobre todo en el tema de la alcaidía, en la que se esperaba verla 
rechazando la iniciativa ofi cialista.

En Juntos por el Cambio hay mucho movimiento político aunque en la su-
perfi cie poco es lo que se ve. Hay encuestas que ilusionan a los opositores y 
que muestran al ex intendente Martiniano Molina; con un alto nivel de con-
sideración popular. Molina retornó hace poco al escenario político incorpo-
rándose al “Grupo Dorrego”, una mesa de intendentes y ex intendentes del  
PRO que pretende “jugar fuerte” en las elecciones del 2021 y que cuenta 
con el apoyo del jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta y la 
ex gobernadora María Eugenia Vidal.

A nivel local muchos sueñan con un Molina encabezando la lista de candi-
datos a concejales, aunque los más cercanos al ex jefe comunal le atribuyen 
un rol más vinculado a candidaturas provinciales. En Quilmes creen que la 
oferta del Frente de Todos no cuenta con fi guras conocidas ni atrayentes, 
mientras que Molina  tiene una imagen superior al 60 por ciento.

Finalmente se adjudicó a  la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Luis Car-
los Zonis SA-Bricons SAICIFI la construcción del llamado “Eco-Parque” en 
la zona de la ex quema municipal
La adjudicación se hizo por el monto de 456.651.661,87 de pesos (corres-
pondiente al 80,18 por ciento de la oferta) y por el monto de 1.480.240,50 
de dólares (correspondiente al 19,82 por ciento de la oferta).
La obra esta fi nanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo y su ob-
jetivo central es el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, recuperando 
gran parte de ellos para reciclado.
Dicen que el año próximo comienzan los trabajos.

Cada día que pasa –y pese al aumento constante y cotidiano de casos- se 
habilitan más y más actividades comerciales e industriales, aunque muchas de 
ellas se vienen desarrollando “de facto” hace varias semanas.
Este jueves el gobierno municipal habilitó la apertura de locales gastronómicos 
en Quilmes Centro y Bernal en lo que llamó “corredores gastronómicos”. 
De esta forma bares y restaurantes podrán colocar sus mesas y sillas en 
determinadas calles (alrededor de la Plaza Conesa y de  9 de Julio en Bernal) 
que serán peatonales jueves, viernes, sábado de 19 a las 00 hs; y el domingo 
se extenderá desde las 11 a las 19 horas, con hasta cuatro personas por 
mesa, respetando una distancia de dos metros entre mesas y cumpliendo 
estrictos protocolos de higiene. Dicen que la semana próxima la AFyC de la 
comuna prepara nuevas habilitaciones para otros rubros que por el momen-
to no cuentan con la posibilidad de trabajar

Desde hace dos meses en un importante predio de Avenida La Plata y San 
Juan de Quilmes Oeste se han comenzado a realizar construcciones de pa-
redes, pisos y techos a un ritmo más que veloz.
Según dicen los rumores, se trata de una planta destinada a realizar la Verifi -
cación Técnica Vehicular (la VTV). 
Pero el rumor excede el domicilio físico del servicio-impuesto que obligan a 
realizar a los automotores. Se dice que la VTV será municipal e incluso seña-
lan con nombre y apellido (una ex agencia de automotores muy conocidas) 
como los benefi ciarios de explotar la concesión.
La VTV se rige por normas provinciales que no se han modifi cado por lo cual 
se entiende muy poco el carácter municipal. 
Los rumores van más allá y señalan que el jefe de gabinete de la provincia tiene 
una estrecha relación de amistad con uno de los integrantes de la familia que 
tenía la agencia de autos que se ubicaba en una esquina céntrica de la ciudad.

El fi n de semana pasado volvió a dejar otra vez noticias que indignan y de 
las cuales no se entiende como pueden seguir ocurriendo. Se trata de los 
robos en la Primaria N° 35 y Secundaria N° 78, que por tercera vez en el 
año, volvieron a concretarse.
Dicen que el hecho ocurrió el viernes y los delincuentes vandalizaron salones, 
se llevaron varios elementos y arrancaron una puerta de su eje para poder 
ingresar a uno de los sectores. Es inexplicable que las autoridades municipales 
y/o consejo escolar no instrumenten medidas concretas para impedir que se 
sucedan estos robos. Simples alarmas conectadas con las seccionales policiales; 
y que no son muy costosas; alcanzaría para impedir que sucedan 

Le Chusmerí

QUILMES

La intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza, participó del acto por los 
“75 Octubres” junto al presidente 
de la Nación, Alberto Fernández.
Algunas de las frases que dijo Ma-
yra Mendoza fue: “Como dijo @
alferdezok, nacimos del amor de 
Perón y Evita, vivimos el amor de 
Nestor y @cristinafkirchner. Sin 
odios ni rencores, lo que hay es ga-
nas de poner de pie a la Argentina 
de una vez y para siempre. 

QUILMES

Mayra Mendoza

“Participamos del acto 
#75Octubres en la CGT”

El Municipio de Quilmes, por de-
cisión de la intendenta Mayra 
Mendoza, pone en marcha desde 
el jueves 22, la iniciativa “Cuidar, 
comer y compartir” para promover 
los circuitos gastronómicos de la 
ciudad. En el marco de la progre-
siva reapertura de actividades se 
establecerán periodos en los que 
cesará la circulación en la calles 
para que bares, restaurantes y lo-
cales de comida puedan disponer 
mesas y sillas al aire libre con el fi n 
de facilitar un momento de disfru-
te para las y los vecinos.
“Queremos que los vecinos y ve-
cinas de Quilmes, conservando 
todos los cuidados como el uso de 
barbijos y la distancia adecuada, 
tengan la posibilidad de poder sa-
lir y reencontrarse con 
costumbres que hace meses no 
pueden concretar a causa de la 
pandemia”, expresó Mayra
En este marco, la Jefa comunal 
sostuvo: “a su vez, ratifi camos 
nuestro apoyo al sector gastronó-
mico en este difícil momento para 
que los comerciantes del rubro, 
tomando todas las medidas de 
seguridad sanitaria necesarias, 
puedan retomar esta parte de su 
actividad y que de esta manera, 
logren reactivar su economía”.
La propuesta de los paseos gas-
tronómicos a cielo abierto, im-
pulsada por Mayra y nacida
del trabajo en conjunto entre la Mu-
nicipalidad y los múltiples actores del
sector, apunta a la reactiva-
ción económica y a la pro-
moción de los diversos y
atractivos polos culinarios del dis-
trito.

‘Cuidar, comer y 
compartir’

En este sentido, la secretaria de la 
Agencia de Fiscalización y Control 
Comuna (AFyCC), María Alejan-
dra Cordeiro, indicó: “Queremos 
acompañar a quienes producen 
y dan trabajo. ‘Cuidar, comer y 

compartir’ viene a ofrecer a la 
ciudadanía un ámbito distendido 
para que, sosteniendo los cuida-
dos, puedan disfrutar las bonda-
des de la gastronomía quilmeña y 
compartir un buen momento con 
la gente querida”.
En esta sintonía, a partir del, lunes 
19 de octubre, todos aquellos co-
mercios gastronómicos que estén 
fuera de la zona de peatonaliza-
ción y que tengan patios, terrazas 
o veredas habilitadas con mesas 
y sillas, pueden abrir sus puertas 
de domingo a miércoles hasta las 
23 y de jueves a sábados, hasta las 
00horas.
A la peatonalización de ciertos re-
corridos se sumará la intervención 
sobre calles y veredas para embe-
llecer los espacios públicos y crear 
un clima ameno que facilite el dis-
frute de las y los vecinos.
En la primera etapa de la iniciati-
va los corredores gastronómicos 
itinerantes funcionarán los jueves, 
viernes y sábados de 19 a 00 hs. y 
los domingos de 11 a 19 en las zo-
nas que oportunamente indique el 
Municipio.

Medidas obligatorias

* Utilización de espacios al aire libre 
(veredas, patios, Terrazas, calles
señalizadas en corredores gastro-
nómicos).
* Prohibida la utilización de salo-
nes cerrados.

* Distancia entre mesas 1.80 metros. 
* Prohibida la utilización de arte-
factos de decoración con fuego.
* Traslado de los y las trabajadoras 
en transporte privado o particular. 
* Horarios: domingos a miércoles 
hasta las 23. Jueves a sábados has-
ta las 00 hs. 

* Horarios corredores:
-Jueves a sábados de 19 a 00.
-Domingos de11 a 19.
*Alcohol en gel (autorizado por 
ANMAT) en cada mesa. 
*Hasta 4 personas por mesa. 
*Contratar Seguro de Responsabi-
lidad Civil o ampliar el existente. 
*Dar aviso a la autoridad sa-
nitaria ante un caso sos-
pechoso o confi rmado de
COVID 
* Uso de tapabocas, nariz y 
mentón en personal (ade-
más de los elementos de
protección personal) y comensales.

Medidas 
Recomendadas 

*Reserva previa
*Cobro por medios electrónicos. 
*Menú digital.
*Utilización de manteles y serville-
tas descartables (papel). 
*Evitar la asistencia de co-
mensales mayores de 60 o 
integrantes de grupos de
riesgo.

REACTIVACIÓN E INNOVACIÓN 

Mayra Mendoza impulsa la puesta en 
marcha de los corredores gastronómicos
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El Municipio de Quilmes informa 
que continúan avanzando a buen 
ritmo las obras de “Renovación de 
Red Secundaria de Agua Quilmes 
Este”, en la zona delimitada por 
las calles Brandsen, Alberdi, Paz y 
Cevallos, que permitirá brindar un 
mejor servicio a más 15 mil vecinos 
y  vecinas, en el marco del compro-
miso asumido por la intendenta de 
Quilmes, Mayra Mendoza, y la titu-
lar de Agua y Saneamientos Argen-
tinos (AySA), Malena Galmarini.
En este trabajo conjunto entre el 
Municipio de Quilmes y la empre-
sa AySA, se está desarrollando la 
obra que renueva las cañerías de 
agua potable de la zona, lo que re-
dundará en una mejor prestación y 
presión para los residentes.
“La obra, que ya está fi nalizada 
en un 75 por ciento y está fi nan-
ciada a través del Plan Director 
de AySA, tiene esta nueva instala-
ción de PEAD que va a mejorar la 
presión y la calidad del suministro 
sustancialmente, lo que ayudará 
también a mejorar la calidad de 
vida de los vecinos del barrio”, 
afi rmó el jefe de Gabinete comu-

nal, Alejandro Gandulfo, quien su-
pervisó las tareas junto a la secre-
taria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas local, Cecilia Soler y el 
subsecretario de Obras e Infraes-
tructura, Sebastián García.
Durante la jornada de los funcio-
narios municipales supervisaron 
las tareas en el frente de obra sobre 
las calles General Paz entre Paso y 
Matheu, donde se está colocando 
una cañería de 160mm de diáme-
tro de Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD) sobre la vereda.

Esta nueva cañería va a reempla-
zar el tendido anterior, que data de 
más de 40 años aproximadamente, 
que es de 100mm, que va por la 
vereda de enfrente y es de asbesto 
cemento. Actualmente esta cañería 
vieja tiene fi ltraciones, generando 
perdida de presión en el suminis-
tro de agua potable a los vecinos.
Las obras, que estarían listas para 
fi n de año, además benefi ciarán al 
Hospital Iriarte de Quilmes, que se 
encuentra ubicado dentro del perí-
metro.

TRABAJO ARTICULADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUILMES Y AYSA

Avanza La Obra De Renovación De Red 
Secundaria De Agua De Quilmes Este

El Municipio de Quilmes avanza con las obras de bacheo en distintos 
puntos del distrito y, en ese marco, hoy las cuadrillas de la Secretaría 
de Servicios Públicos terminaron el hormigonado en la avenida An-
drés Baranda entre Presidente Perón y 1º de Mayo.
La actividad forma parte del plan municipal de asfalto, uno de los com-
promisos de gestión asumidos por la intendenta Mayra Mendoza, que 
se llevará adelante en 400 cuadras de la ciudad.
“Estas obras son muy importantes porque mejoran la circulación vehicu-
lar y permiten fortalecer la seguridad vial”, aseguraron desde la Comuna.
El mismo trabajo se completó la semana pasada en la avenida Andrés 
Baranda entre Presidente Perón y 1º de Mayo. También se realizó el 
tomado de juntas en las calles 850 y 883 (Villa La Florida). Otro punto 
donde se está trabajando con el aserrado y rotura de pavimento es Joa-
quín V. González entre Amoedo y Laprida (Quilmes Oeste).

COMPROMISO DE GESTIÓN

Finalizó el vuelco de hormigón 
en la avenida Andrés Baranda
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La intendenta de Quilmes, Ma-
yra Mendoza, se reunió hoy con 
las nuevas trabajadoras quienes, 
avanzando hacia un cumplimien-
to progresivo del Cupo Travesti 
Trans, se incorporarán a la Mu-
nicipalidad de Quilmes para con-
formar el cupo del 1 por ciento de 
los puestos laborales como parte 
del colectivo travesti, transexual y 
transgénero. 

“Les quiero dar la 
bienvenida al Municipio 
de Quilmes”

“Les quiero dar la bienvenida al Mu-
nicipio de Quilmes, un Municipio 
que día a día trabaja con compromi-
so y el gran desafío de implementar 
la transversalidad en la planifi cación 
y la perspectiva de género en las po-
líticas públicas que implementamos 
a diario”, destacó Mayra, tomando 
una decisión política de sumarlas a 
la planta municipal. 
“El reconocimiento del cupo tra-
vesti trans es un gran paso en po-
líticas públicas y reparación de de-
rechos. Y creo que hoy, somos un 
distrito un poco más igualitario, 
y me llena de orgullo poder tran-
sitarlo con ustedes, compañeras, 

porque el tiempo de la revolución 
es ahora, y llegó para quedarse, 
hoy con ustedes y con las que ven-
drán”, agregó la Jefa comunal. 

“El cupo laboral trans no 
solo le cambia la vida a 
esa trava sino a toda la 
Administración pública y 
a la política en sí”. 

La Intendenta luego resaltó una 
frase de la activista trans Lohana 
Berkins: “‘Cuando una trava entra 

a una universidad no le cambia la 
vida solo a esa trava, le cambia la 
vida a toda la universidad’. Y lo 
amplio a la Gestión, el cupo laboral 
trans no solo le cambia la vida a esa 
trava sino a toda la Administración 
pública y a la política en sí”. 

“Cuentan conmigo, 
cuento con ustedes, 
para transformar este 
camino en el verdadero 
impulso para cambiar el 
mundo”

“Sé que hay muchos temas pen-
dientes, pero nosotras, desde nues-
tro lugar, vamos a dar los primeros 
pasos hacia un cambio estructural 
cultural que va a llevar a cambiar 
las lógicas del estado, en ampliar 
derechos, y en reparar lo dañado. 
Cuentan conmigo, cuento con us-
tedes, para transformar este cami-
no en el verdadero impulso para 
cambiar el mundo”, expresó la 
mandataria. 
La implementación de la ley de 
Cupo Travesti Trans se da a días de 
que se cumplan 5 años del asesina-
to de Diana Sacayán, quien fue im-
pulsora del proyecto que se aprobó 
en la Legislatura Bonaerense en 
2015, y que lleva su nombre. Ade-
más, Sacayán había recibido el pri-
mer documento tras la legalización 
del cambio registral para personas 
trans, de la mano de la ex presiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner.

QUILMES

AMPLIACIÓN DE DERECHOS

El municipio de Quilmes 
incorpora a trabajadoras trans

El Municipio de Quilmes informa que los días jueves 1 y 8 de octubre, 
se llevaron a cabo las jornadas de trabajo correspondientes al encuen-
tro de formación “La inclusión a las aulas de niños y niñas con TEA”, 
destinados a docentes en ejercicio del nivel primario.
A través de la Secretaría de Educación, Culturas y Deportes, estos en-
cuentros fueron organizados por la Subsecretaría de Educación (Direc-
ción General de Educación, Dirección de Programas y Proyectos Edu-
cativos y Dirección de Políticas socio Educativas), conjuntamente a la 
Jefatura Distrital de Educación de Quilmes a través de la plataforma de 
Youtube de Quilmes Educa TV.
En las jornadas de trabajo se abordaron cuestiones ligadas tanto a la fun-
damentación como a la parte metodológica que incluyeron paradigmas, 
concepciones teóricas, estrategias y modos de intervención áulicas tan 
necesarias para abordar la temática. Ambos ejes fueron encarados por 
especialistas de excelente nivel académico y amplia experiencia.
Desde el Municipio de Quilmes remarcaron el compromiso de inte-
grantes de la “Red TGD padres TEA Quilmes” quienes participaron 
activamente en todas las acciones propuestas.  
“Tanto la gran cantidad de inscriptas/os como los comentarios poste-
riores de agradecimiento recibidos, estimulan a seguir profundizando 
en la organización de nuevos encuentros, con nuevas dinámicas, adap-
tándonos, como hemos hecho en este ciclo lectivo, a la coyuntura que 
nos permita el 2021”, señalaron.
Las jornadas se encuentran disponibles para su visualización en el ca-
nal de Youtube de Quilmes Educa TV.

ENCUENTROS DE FORMACIÓN DOCENTE 

La inclusión a las aulas 
de niños y niñas con TEA
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“Con la impronta del trabajo de 
nuestro gobierno hoy los vecinos 
migrantes pueden tener su DNI”,
afi rmó la intendenta de Quilmes, 
Mayra Mendoza, quien junto al 
secretario de Interior de la Nación, 
José Lepere, y a la directora na-
cional de Migraciones, Florencia 
Carignano, recorrió el operativo de 
DNI para extranjeros que se reali-
zó este jueves en Los Andes y Falu-
cho, Villa Itatí.

“Hay trámites que hace 
más de un año que 
se realizaron y que no 
tenían novedades”

“Estamos en la plaza Papa Fran-
cisco de Villa Itatí en el primero 
de muchos operativos en conjun-
to del Ministerio del Interior, Mi-
graciones y los municipios, para 
que los vecinos y vecinas de Villa 
Itatí accedan a sus derechos. Hay 
trámites que hace más de un año 
que se realizaron y que no tenían 
novedades. Con la impronta del 
trabajo de nuestro gobierno hoy 
los vecinos migrantes pueden te-
ner su DNI”, dijo la Jefa Comunal.
Además, Mayra resaltó las políti-
cas implementadas del Gobierno 
Nacional: “Es una alegría enorme 
concretar un derecho tan impor-
tante como es el derecho a la iden-
tidad, de poder contar con un DNI 
y a partir de ahí ser reconocidos 
por el Estado. Agradecemos la ar-
ticulación con Nación para poder 
garantizar derechos a nuestros 
vecinos y vecinas”.
Por su parte, el secretario de In-
terior, José Lepere indicó: “Desde 
que llegamos al Ministerio, el mi-
nistro Wado de Pedro nos solicitó 
a las áreas que tienen trabajo te-
rritorial, como Migraciones, RE-
NAPER y otras actividades que 
desarrolla el Ministerio, profun-
dizar la tarea. La pandemia fue 
retrasando mucho ese despliegue 
pero ya estamos en condiciones, 
siguiendo los protocolos de los 
municipios, que tienen un trabajo 
como el que lleva Quilmes adelan-

te con Mayra y todo su equipo a 
través de una gran tarea de coor-
dinación y articulación territorial 
en los barrios”.

Trámites de 
Radicación

La directora nacional de Migracio-
nes, Florencia Carignano, detalló 
la labor territorial que desarrolla 
la Delegación de Migraciones y la 
actividad de la jornada: “Estamos 
acá a pedido de Mayra. Hoy espe-
cífi camente para hacer entrega de 
algunos documentos que habían 
llegado a la Delegación, que ha-
cía más de un año que habían sido 
tramitados y estamos acercándo-
selo a los vecinos del barrio”.
“Además estamos llevando a cabo 
un operativo donde la gente está 
realizando el trámite de radica-
ción acá en el barrio. Es un trá-
mite que la anterior gestión lo 
convirtió en algo muy difi cultoso 
y muy tedioso, por eso entende-
mos que tenemos que cambiarle 
la lógica, venir al barrio y que 
sean nuestros propios empleados 

de Migraciones, conducidos por 
nuestra delegada Carolina (De-
nisiejko), los que lleven a cabo el 
trámite y lo hagan por los vecinos, 
para evitar sobre todo a algunos 
vivos que quieren cobrar por un 
trámite que en realidad es gratui-
to y fácil de hacer”. 

El operativo contó con el mó-
vil de Migraciones y stands 
municipales de la Secretaría 
de Salud, Desarrollo Social 
y la Dirección de Acceso a la 
Justicia, que atendieron con-
sultas y requerimientos del 
barrio.

Participaron de la actividad:
Delegada de Migraciones en Quil-
mes, Carolina Denisiejko; el coor-
dinador general de Desarrollo 
Social y SAE de Quilmes, Joaquín 
Desmery; la directora general de 
Acceso a la Justicia, Bárbara Coci-
mano; el director general de Polí-
ticas Socioculturales, Ezequiel Va-
rela; la subsecretaria de Atención 
Primaria, Soledad Bustos; el direc-
tor de Relaciones Internacionales, 
Fernando Collizzolli y la concejala 
Nair Abad.
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CAMPAÑA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO DE QUILMES

Mayra Mendoza y José Lepere Encabezaron 
Un Operativo De Documentación Para 
Ciudadanos Extranjeros En Villa Itatí

El Municipio de Quilmes informa que se abrieron las puertas del Poli-
deportivo Municipal “Reynaldo Gorno” de Quilmes Oeste, ubicado en 
la avenida Vicente López y Lafi nur, para la realización de entrenamien-
tos físicos individuales bajo estrictos protocolos sanitarios.
Los vecinos y vecinas entre 18 y 59 años podrán llevar adelante ejercicios 
de preparación física individual de lunes a viernes, de 8 a 18, con la pre-
sentación de su DNI. Por dudas o consultas, los interesados e interesa-
das pueden contactarse con el personal del Polideportivo al 4350-3068.
Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, inte-
grantes de la subsecretaría de Deportes y Entidades, a cargo de Nicolás 
Mellino, llevaron a cabo un trabajo de puesta en valor y embellecimien-
to del espacio deportivo: “Hicimos un trabajo importante con todos 
los profesores, donde se pintaron muchas de las canchas, tribunas, 
veredas y se puso en valor espacios que estaban abandonados desde 
hace muchos años”, explicó el director de Deportes, Lucas Tundis.
A raíz de la situación por la pandemia, quienes se acerquen tendrán 
que respetar las siguientes medidas: utilizar sus materiales deportivos 
de forma individual; no compartir sus elementos de higiene personal 
o hidratación; usar tapa boca y nariz antes y al fi nalizar la actividad; 
no utilizar el transporte público; respetar como mínimo seis metros de 
distanciamiento deportivo con las demás personas.
Las actividades dispuestas por la Comuna son coordinadas por profe-
sores y profesoras del plantel municipal de educación física y estarán 
divididas de acuerdo días y horarios específi cos. Cabe recordar que 
ante algún síntoma compatible al COVID-19, no hay que realizar acti-
vidad física y se debe consultar con un médico o médica.

PARA PERSONAS ENTRE 18 Y 59 AÑOS

Reabrió el Polideportivo 
Municipal para realizar 
actividades físicas individuales
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Entrevistamos al Secretario Ge-
neral de UTGHRA de la Seccional 
Quilmes, Berazategui y Florencio 
Varela, que entre otros concep-
tos comentó el beneplácito de la 
apertura gastronómica tanto en 
Quilmes como en Berazategui  
“Quilmes tendrá un corredor gas-
tronómico como lo tiene Beraza-
tegui, con un protocolo estricto, 
donde las mesas estarán al aire 
libre y bien distanciadas. Es una 
resolución muy bienvenida y la 

gente parece que estaba esperán-
dola porque salió enloquecida a 
ocupar estos espacios después de 
tantos meses de encierro” expresó 
Argentino “Tito” Geneiro, que fes-
tejo las nuevas medidas, no solo de 
este sector sino también las que se 
están evaluando para abrir el turis-
mo y los hoteles nuevamente”.
Prosiguió el Titular de UTHGRA 
“Los empresarios vuelven a traba-
jar y los empleados recuperan sus 
puestos, se acabaron las licencias. 

Esto es muy bueno y no podía ser 
de otra manera. Hay mucha expec-
tativa también para los proveedo-
res de todos los rubros que estaban 
parados, sin poder vender nada” 
confi ó el sindicalista quien deter-
minó que “Berazategui enseguida 
entendió que tenía que hacer una 
apertura para no seguir perdiendo 
fuentes de trabajo. Había muchas 
Pymes en la cuerda fl oja”. 

Los protocolos

“Nosotros habíamos presenta-
do protocolos para las diferentes 
áreas que tenían en cuenta lo que 
tiene que hacer el cliente, el empre-
sario, el mozo, el trabajador de la 
cocina, donde están contemplados 
todos los cuidados que debe tener 
cada uno. También qué medidas se 
tienen que tomar en los hoteles tu-
rísticos y en los hoteles alojamien-
to, en los comedores de hoteles, 
escuelas, comedores de empresas. 
Trabajamos mucho armando esto, 
con mucha responsabilidad, con 
gente idónea en el tema” aseguró.
Por otro lado advirtió que “los ho-
teles alojamiento vienen luchando 
porque consideran que es el lugar 
donde menos riesgos hay, ya que 
los clientes no tienen ningún tipo 
de contacto con los empleados y 
solo hay que realizar una limpieza 
exhaustiva y correcta cuando se re-
tira cada pareja, pero después no 
hay otras cuestiones”.

Turismo

En lo que respecta a turismo tam-
bién hay mucha expectativa mani-
festó “Al estar cerrados los viajes al 
exterior, la gente tendrá que elegir 
destinos de cabotaje. En estos días 
el gobierno tiene en carpeta estu-
diar los protocolos a seguir para la 
apertura de la temporada y dar a 

conocer las reglas” puntualizó Ge-
neiro,  al tiempo que lamentó que 
haya quedado mucha gente en el 
camino. “Han cerrado más del 20 
por ciento de los emprendimien-
tos, según nuestros primeros cál-
culos y eso signifi ca que muchos 
quedaron afuera del sistema”.
“Como sindicato también estamos 
sufriendo mucho la crisis porque 
tenemos una estructura que man-
tener, hay 2000 personas que de-
penden laboralmente de nosotros 
y hay que responderles, pero al es-
tar todo cerrado no podíamos exi-
girle al empresario que cumpla con 
sus obligaciones. Con esta apertura 
todos respiramos de alguna mane-
ra” señaló Geneiro.

Obra Social

Refi riéndose a la obra social, el Se-
cretario General Geneiro admitió 
que “la salud siempre es cara” y más 
al estar “el sector publico paraliza-
do, las obras sociales tuvieron que 

hacerse cargo de muchas cosas, lo 
que nos cuesta mantener. Quere-
mos darle lo mejor al afi liado pero 
si no tenemos dinero se hace muy 
difícil afrontar esos gastos, sobre 
todo lo que es la alta complejidad”. 

Las refl exiones de 
Argentino Geneiro 
sobre la pandemia

El gremialista de reclamó: “acá lo 
importante es que la gente no se 
relaje, porque la verdad es que mu-
chos ni tomaron nota de lo que está 
pasando y la pandemia es mundial, 
por eso hay que cuidarse. Siete me-
ses atrás un reconocido medico 
nos dijo que íbamos a tener un mi-
llón de infectados y en ese momen-
to cuando Argentina podía jactarse 
de estar mejor que otros países no 
le creímos. Hoy estamos en el peor 
momento. Nos reímos de los chile-
nos, de los españoles, y hoy esta-
mos igual o peor que ellos”. 

“Hoy vemos que por  culpa 
de las malas conductas 
de los políticos corruptos, 
nuestros jóvenes se están 
quedando sin futuro”

Y para cerrar pidió: “necesitamos 
un gobierno sólido para afron-
tar la crisis económica, para que 
el mundo nos vuelva a mirar de 
otra manera y vuelva a confi ar. El 
problema sigue siendo el estado 
monstruoso que tenemos, y la de-
pendencia de dos generaciones a 
los planes sociales. Somos un país 
rico pero si esto sigue así, no vamos 
a tener espalda sufi ciente para salir 
a fl ote. Hoy vemos que por  culpa 
de las malas conductas de los po-
líticos corruptos, nuestros jóvenes 
se están quedando sin futuro y no 
tienen otra salida que irse del país 
a buscar otros destinos”.

BERAZATEGUI

APERTURA DEL SECTOR GASTRONÓMICO: BERAZATEGUI YA ESTÁ EN CARRERA Y QUILMES SE SUMA ESTA SEMANA
Argentino “Tito” Geneiro

“Festejo las nuevas medidas, no solo de este sector sino también las 
que se están evaluando para abrir el turismo y los hoteles nuevamente”
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Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones. 
El 15 de octubre será por siempre, un día muy triste para 
todos los que formamos parte del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de Berazategui porque partió al 
descanso eterno nuestro querido amigo Jorge Maciel. 
Con él se fué una parte de todos nosotros…
Nuestro Secretario Adjunto nos dijo adiós, luego de 
pelear durante muchos días en terapia intensiva contra 
esta maldita enfermedad que acecha en el mundo, y que 
nos dejó con el corazón destrozado.
¡Hasta siempre Jorgito querido!, te recuerdo vivirá 
eternamente en nuestros corazones.
Acompañamos a su hija Sandra, familiares y allegados en 
este duro momento.

Sindicato de Trabajadores
Municipales de Berazategui

¡HASTA SIEMPRE JORGITO QUERIDO!

Comisión Directiva

La Municipalidad de Berazategui, 
junto al Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires, continúa imple-
mentando el Dispositivo Estraté-
gico de Testeo para Coronavirus 
en Territorio de Argentina (DE-
TeCTAr) en diferentes zonas de 
la Ciudad. En esta oportunidad, 
personal municipal y provincial 
-junto a voluntarios-, recorrieron 
casa por casa los barrios UOCRA y 
Villa Matilde, para encontrar per-
sonas con síntomas compatibles 
con COVID-19, además de con-
cientizar a la población sobre las 
medidas de prevención y la impor-
tancia de la donación de plasma.
El recorrido incluyó la aplicación 
de la vacuna antigripal y contra 
la neumonía a los vecinos y veci-
nas que lo requerían. También, 
se abordó la situación de vulne-
rabilidad, ya sea por necesidad de 
alimentos, atención médica o apli-
cando el Programa REMEDIAR, 
en el caso de que no tuvieran co-
bertura de medicamentos esen-
ciales aprobados por especialistas.

“Realmente el abordaje 
territorial que hacemos 
es muy grande, ya 
que en cada operativo 
recorremos entre 35 y 
50 manzanas”
 
Al respecto, el secretario de Salud 
Pública, Dr. Pablo Costa, manifes-
tó: “La recepción de los vecinos 
es excelente porque saben que es-
tamos yendo casa por casa para 
captar personas compatibles con 
COVID-19 y para atender otras 
problemáticas que se están vi-
viendo”. Y subrayó: “Realmente 
el abordaje territorial que hace-
mos es muy grande, ya que en 
cada operativo recorremos entre 
35 y 50 manzanas para llegar a 
todos los vecinos y para que se-
pan que desde el Municipio los 
vamos a seguir acompañando”.

“Me parece bien que se 
esté trabajando de esta 
manera porque ayuda 
mucho”

En tanto, Laura Suárez, vecina 
de UOCRA, aseguró: “Se acerca-
ron a mi casa a hacerme algu-
nas preguntas relacionadas con 
el coronavirus. Me parece bien 
que se esté trabajando de esta 
manera porque ayuda mucho”.

Por su parte, Maximiliano Ortoña, 
de Villa Matilde, destacó: “El perso-
nal de salud que estuvo en la puer-
ta de mi casa nos trató muy bien y 
cumplieron con todas las medidas 
de protección necesarias”.

Anteriormente se 
desplegaron en otros 
barrios del distrito 
que tuvo muy buenos 
resultados
Este operativo, que tuvo muy bue-

nos resultados, también se desple-
gó anteriormente en otros barrios, 
como Asunción-Mosconi, Aldana, 
Los Ciruelos, Primero de Mayo, 
Los Pinos, General Belgrano, 
Bustillo, Jacarandá, Villa Mitre, 
Buenaventura, Alejandro I, Gene-
ral Mitre, Kennedy Sur, Kennedy 
Norte, 3 de Junio, Compal, Orión, 
Los Paraísos, Nicolás Videla II, 
Once, Néstor Kirchner, San José-
San Mauro, Agustín Ramírez, Los 
Pinos, Las Margaritas, La Prospe-
ridad, San Blas, 20 de Junio, San 
Carlos y Plátanos Norte.

PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19

El operativo DETECTAR se desplegó 
en los barrios UOCRA y Villa Matilde La Municipalidad de Berazategui, mediante la Dirección de Salud 

Mental de la Secretaría de Salud Pública e Higiene, brinda el servi-
cio de orientación psicológica vía telefónica, ante eventuales cuadros 
de estrés, temor y ansiedad que puede provocar en las personas la ac-
tual emergencia sanitaria. Es que la pandemia de Coronavirus (CO-
VID-19), con su consecuente distanciamiento social, puede llegar a ser 
abrumadora y generar emociones fuertes en personas de diferentes 
edades, hayan sufrido o no previamente afecciones de salud mental.
Ante esta situación, el Municipio cuenta con una línea telefónica para 
brindar orientación psicológica. Quienes requieran de este servicio, 
pueden comunicarse de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00, al 4356-9200 
(Internos del 2340 al 2351).
Además, los usuarios de la Red de Salud Mental Municipal -que in-
cluye a los pacientes del Centro de Salud Mental “Dr. Ramón Carrillo” 
y de la Red Psicológica de los Centros de Atención Primaria de Salud 
(CAPS)- pueden llamar los días hábiles, de 8.00 a 15.00, al 4216-7962, 
ya sea para consultas, dudas o programación de entrega de recetas, 
tanto para ellos como para terceros.

Acompañamiento psicológico 
telefónico durante la pandemia 
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Indignante
Cómo puede ser que haya lacras humanas que piensen en robar una escuelita 
en pleno Parque Pereyra, cuyos docentes y directivos tienen que luchar contra 
viento y marea para conseguir elementos para sus alumnos, y más  en estos 
momentos tan difíciles cuando los docentes intentan sobrellevar la situación 
como se pueda.  Si, como está leyendo... Robaron 32 computadoras de la escuela 
N°19, se llevaron también dos microscopios nuevos, una balanza y desparrama-
ron toda la comida que había sobrado de la entrega de bolsones del día anterior. 
Los guardaparques advirtieron que esas tierras “están siendo asoladas por gente 
de mal vivir” y que de no cambiar las cosas “esto no tendrá un buen fi nal”. Triste 
sociedad en la que vivimos, con malvivientes que toman las calles a su antojo y 
gente cada vez con más miedo de salir de su casa. Ni siquiera asomar la nariz....

Precios que vuelan
Y como si todo lo que nos pasa fuese poco, sin darnos cuenta ya llegamos a 
octubre. Muchos se horrorizaron cuando salieron a comprar los regalitos para 
el Día de la Familia. Después de muchos días de encierro, hay gente que decidió 
por fi n, orearse un poco y aprovechar para comprar lo que hace falta...pero con 
estos precios, a olvidarse.  Recorrieron negocio tras negocio para conseguir al-
gún presente que no nos obligue a “vender un riñón” para adquirirlo. Parece que 
el aumento del dólar hizo volar bien alto todos los precios. Mientras los bolsillos 
duelen, otros se preguntan porque todo aumento tanto!!!!.

Banderazo????
Claro que el distanciamiento no lo respetan todos...ya que muchos se olvida-
ron que la pandemia es mundial, que países del primer mundo han perdido mi-
les de vidas y que todo esto esta ocasionando una crisis global. Y nuevamente 
eligieron un feriado para salir a protestar, cosa que es respetable plenamente, 
pero lo más justo sería que entendiéramos de una vez que si no nos cuida-
mos vamos a seguir contagiándonos como “moscas”. Lamentablemente, no 
hay espacio para la duda. Hospitales, clínicas y todo el sistema sanitario esta 
colapsando. A ver si lo entienden... todos esos vecinos que se juntaron en la 14 
y Mitre y en 14 y 149,  para manifestar en contra de la cuarentena.
Y si no, lo que resta es llevarlos  a todos los que no le tienen miedo a este 
“maldito virus” a trabajar a los centros de salud a cuidar enfermos. Y sientan 
en carne propia cómo transcurren los días los infectados.

Estas últimas  semanas en la lista de fallecidos, que aumenta estrepitosamen-
te- y no hay forma de parar-esta el ex concejal radical Mario Zandomeni 
que murió como consecuencia de haber contraído la enfermedad en un Sa-
natorio platense. También tuvimos que despedir al queridísimo Jorge Maciel, 
secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui, 
un hombre que siempre nos tenía acostumbrados a su sonrisa. Peleo en 
terapia durante muchos días pero fi nalmente falleció, lo que dejo un vacio y 
una tristeza enorme entre los integrantes del gremio. 

Una buena
Y entre tantas pálidas, nuestra querida Salomé Pereyra nos hizo participes de 
la apertura del Primer Juzgado de Familia de Berazategui y que tiene como 
titular a la doctora Silvana Leone. Una instancia judicial que traerá muchos 
benefi cios para la resolución de diferentes temas de la comunidad que hasta 
hoy no tenían un lugar local donde discernirse.

Festejo virtual
Y como falta menos de un mes para el cumpleaños de Berazategui, el municipio 
dio a conocer que los festejos se realizarán de una forma en la que no estamos 
acostumbrados. Así ya lo dispuso el Intendente para evitar el contacto en vistas 
que el virus es implacable. Se llevarán a cabo diversas actividades pero en forma 
absolutamente virtual, con el objetivo que todos puedan participar y disfrutar. 

Lealtad
La marcha por el Día de la Lealtad en Berazategui se sintió fuerte, tal vez la 
más bochinchera de la zona sur. Bastante puntuales,  la larga caravana partió 
de la autopista. Unos 200 vehículos con estandartes y entonando la “ La 
Marcha Peronista” circularon por la avenida 14 hasta el edifi cio del nuevo 
municipio y desde allí hasta la Plaza del Libertador. Desde las 10 y hasta pa-
sadas las 12 el distrito se vistió de azul Lealtad. En el camino muchos se en-
cendieron y acompañaron los cánticos al igual que los autos que saludaban a 
puro bocinazo. Un 17 de Octubre diferente, que como  sucede con todo en 
este 2020, tuvo mucho saludo de codo, con el barbijo puesto, como debe ser. 

Puesta a punto
Aunque algunas escuelas del distrito están siendo refaccionadas y puestas 
a punto, entre ellas la escuela Técnica N°3- el poli- para recibir de la mejor 
manera a sus alumnos, parece que este año, no habrá retorno a clases, al 
menos en el AMBA. El gran nivel de contagios hace suponer que no será 
posible, ni oportuno, exponer a los niños y adolescentes a concentrarse en 
lugares comunes. Desde diversos ámbitos se está estudiando en cómo tratar 
de ayudarlos para sobrellevar tantos cambios. 

Pedaleando
Para cerrar, otro dato positivo. Consultadas las bicicleterías de la zona, ante 
el aumento de las ventas, confi rmaron que en los últimos meses muchas 
personas han optado por este sano medio de transporte, creen   por dos 
razones esenciales: primero ayuda a mantenernos en condiciones saludables, 
ante el cierre de los gimnasios y las pocas posibilidades de poder desarrollar 
alguna actividad física grupal, sin medir riesgos.  Por otro lado, muchos la utili-
zan para trasladarse a sus trabajos y así evitar el transporte público, principal 
fuente de contagios para muchos empleados. Por eso... pedaleando, muchos 
van encontrándole la vuelta a la pandemia.     

Le Chusmerí

La Municipalidad de Berazategui 
realiza trabajos de saneamiento y 
bacheo en distintos puntos de la 
Ciudad, dentro de un Plan Integral 
de obras. En estos momentos, se 
retomaron las tareas de manteni-
miento en el barrio Jacarandá, con 
bacheo de carpeta asfáltica en el ra-
dio que abarca las calles 160 a 163, 
entre Av. 21 “Julieta Lanteri” y 28.
“Estamos terminando la cuadra en 
calle 163 y 22. Trabajamos en Jaca-
randá desde el año pasado.
Actualmente retomamos los traba-
jos y nos encontramos casi fi nali-
zando el tramo de las calles 160 a 
163, entre avenida 21 y 28. Se re-
paran todas las carpetas asfálticas 
dañadas, tal como se hace en otros 
puntos del municipio”, explicó el 
subsecretario de Obras Públicas, 
Cristian Ribeyrol.
El personal municipal continúa las 
obras de mejora y renovación de 

calles y avenidas para la circula-
ción urbana, con diferentes tareas 
de saneamiento, desobstrucción 
de zanjas y limpieza de cámaras de 
inspección en los barrios.
“Luego, continuaremos desde la 
calle 28 hasta la avenida Padre 
Mujica, de 163 a 165, y desde Av. 
Eva Perón hasta 21 A. Estuvimos 

trabajando también en Barrio Ma-
rítimo, donde se sacó la antigua 
carpeta asfáltica y se colocó una 
nueva sobre la calle 130, entre 52 y 
53. Asimismo, en distintos puntos 
de Berazategui continuamos con el 
bacheo diario. La mano de obra y 
el equipamiento son municipales”, 
fi nalizó el funcionario.

Luego de que uno de los dos acueduc-
tos principales de Berazategui, ubi-
cado en la zona del Parque Pereyra 
Iraola, fuera vandalizado y se viera 
afectado su funcionamiento, la Mu-
nicipalidad trabajó intensamente en 
resolver el problema lo antes posible, 
para evitar alteraciones en el sumi-
nistro de agua dentro del partido.
Personal de la Coordinación de 
Servicios Sanitarios municipal tra-
bajó en el recambio de dos bombas 
de agua, ubicadas en pozos del Par-
que Pereyra, que se habían quema-
do tras los hechos de vandalismo 
ocurridos semanas atrás. Gracias a 
esta tarea, se mejoró la presión del 
suministro de agua que se distribu-
ye a gran parte de la Ciudad, ya que 
este acueducto y el de El Pato son 
los principales, al despedir entre 
60 y 80 mil litros de agua por hora.
Manuel Aranda, director del área de 
Agua de la Coordinación de Servi-
cios Sanitarios, informó: “Una cua-
drilla especial realizó trabajos de 
reparación y mantenimiento en los 
pozos de agua N° 4 y N° 5 del Par-
que Pereyra, donde en ambos casos 
debimos cambiar las bombas”.
Finalmente, el Municipio informa 
que la Coordinación de Servicios 
Sanitarios continúa trabajando en la 
construcción y recuperación de po-
zos de agua en distintos barrios de la 
ciudad, para una mejora del servicio 
de distribución y presión del agua.

SE ESTÁN REPARANDO LAS CARPETAS ASFÁLTICAS DAÑADAS EN EL B° JACARANDÁ

Obras de saneamiento y bacheo 
en distintos puntos de la ciudad

PARA AUMENTAR LA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD

El Municipio reparó el acueducto de Pereyra
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El Centro de Actividades Roberto 
De Vicenzo (18 y 148) fue sede de 
una jornada de donación de sangre 
organizada por la Municipalidad 
de Berazategui, en conjunto con el 
Hospital El Cruce-Néstor Kirchner. 
Tomando todas las medidas nece-
sarias para mantener el distancia-
miento social y los cuidados de los 
vecinos, se buscó sumar donantes 
en un momento donde se ha redu-
cido la cantidad de personas que se 
acercan a realizar esta acción tan 
importante para salvar vidas.

“Con el servicio de 
Hemoterapia del 
Hospital estamos 
haciendo una colecta 
comunitaria de donación 
de sangre”

En ese marco, el director de Gestión 
de Pacientes del Hospital El Cruce, 
Dr. Mario Rodríguez, explicó: “Con 
el servicio de Hemoterapia del Hos-
pital estamos haciendo una colecta 
comunitaria de donación de san-
gre, donde se traslada el sistema 
de extracción de sangre y en forma 
simultánea se hace la extracción a 
cuatro o cinco voluntarios”.

“Hay que evitar los 
Centros de salud para 
prevenir un posible 
contagio, entonces el 
donante ha dejado de 
concurrir”

Asimismo, destacó: “Los proble-
mas que nos plantea la pandemia 
es la pandemia en sí misma y lo 
que no nos permite hacer. Una de 
las cosas que se ve resentida es la 
donación, porque hay que evitar 
los Centros de salud para preve-
nir un posible contagio, entonces 
el donante ha dejado de concurrir. 
Por eso, estas campañas externas 
son muy importantes”.

“La respuesta de los 
vecinos es muy buena y 
este es un acto solidario 
que salva muchas vidas”

En tanto, el secretario de Salud 
Pública e Higiene de la Munici-
palidad de Berazategui, Dr. Pablo 
Costa, señaló: “El objetivo es que 
la sangre recolectada sea deriva-
da al Instituto de Hemoterapia 
de la provincia de Buenos Aires y, 
después de realizar los análisis co-
rrespondientes, que esas muestras 
sean derivadas al Hospital El Cru-
ce para aquellos pacientes que las 
necesiten”, y recalcó: “La respues-
ta de los vecinos es muy buena y 
este es un acto solidario que salva 

muchas vidas”.

“Hay que ser conscientes 
de que solo brindando 
un ratito de nuestro 
tiempo podemos ayudar 
muchísimo a otros”

Una de las donantes, Guadalupe Ál-
varez, expresó: “Vine porque es im-
portante donar sangre y a veces, al 
no poder acercarnos a un hospital, 

sobre todo ahora con la pandemia, 
no lo hacemos y hay que ser cons-
cientes de que solo brindando un 
ratito de nuestro tiempo podemos 
ayudar muchísimo a otros”.
El equipo de profesionales que llevó 
a cabo los procedimientos estuvo 
preparado para brindar atención a 
los donantes con el cumplimiento 
de los protocolos de seguridad co-
rrespondientes, para cuidar la salud 
de todos y evitar la propagación del 
coronavirus (COVID- 19).

BERAZATEGUI

Cientos de autos circularon por distintas avenidas de Berazategui  en 
conmemoración al Día de la Lealtad peronista, que se celebra cada 17 
de octubre. Durante el recorrido, los asistentes fl ameaban banderas 
argentinas y naranjas (color que representa a la Ciudad) al ritmo de la 
marcha peronista en sus diferentes versiones, y portaban carteles de 
apoyo para el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristi-
na Fernández de Kirchner.

“Copamos las calles de Berazategui con 
nuestra Caravana de La Lealtad”

Bajo la consigna “Copamos las calles de Berazategui con nuestra Cara-
vana de La Lealtad” la multitud comenzó el recorrido a las 11 de la ma-
ñana pasando por el Centro de Berazategui, para luego trasladarse ha-
cia otros puntos del distrito culminando con el trayecto a las 13 horas. 
 La actividad organizada por el Frente de Todos de Berazategui, fue un 
rotundo gesto de respaldo al Gobierno Nacional.

LA MOVILIZACIÓN DE AUTOS RECORRIÓ LAS 
PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD 

Multitudinaria caravana 
en Berazategui por el 
Día De La Lealtad

A CARGO DEL MUNICIPIO DE BERAZATEGUI, EN CONJUNTO CON EL HOS-
PITAL EL CRUCE-NÉSTOR KIRCHNER

Se realizó una jornada de donación 
de sangre en el Centro De Vicenzo
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El Honorable Concejo Deliberante 
de Florencio Varela realizó la quin-
ta sesión ordinaria del año, de los 
temas tratados lo más destacado 
fue la aprobación de la Rendición 
de Cuentas del ejercicio fi scal co-
rrespondiente del 2019.
 Cristina Fioramonti, presidenta 
del bloque Frente de Todos, fue la 
encargada de presentar los gastos 
de la gestión 2019 del Municipio, 
detalló que el presupuesto fi nal fue 
de  5.686.506.908 de pesos de los 
cuales $5.611.294.474 correspon-
den al Ejecutivo y $75.212.474 al 
HCD e indicó que de ese total ya se 
lleva ejecutado un 76% lo que indi-
ca que “no hay partidas con sub-
ejecuciones”.
Con respecto a la deuda acumulada 
detalló que ascendió a  331.445.800 
millones de pesos y que, tenien-
do en cuenta el activo y pasivo de 
la Comuna, el índice de endeuda-
miento resultó menor al 10%.  
En cuanto a los gastos, marcó que 
del presupuesto total se destinaron 
fondos a las “áreas de mayor im-
portancia” entre las que se desta-
can la Secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos que se lleva un 39 % 
, la Secretaría de Gobierno que se 
queda con un 17 % y la siguen Sa-
lud con un 15% y Desarrollo Social 
un 5 por ciento.
Los primeros en plantearlo fueron 
los del bloque “Unión por el Diá-
logo” (que al parecer esa unión ya 
presenta una grieta), en su alocu-
ción la dirigente radical Gabriela 

Mancuello sostuvo que los gastos 
exagerados que se realizan para 
publicidad no condicen con una 
gestión austera y que la Secreta-
ría de Obras y Servicios Públicos 
recibe demasiado dinero y no se 
ven refl ejados en mejoras para los 
vecinos. 

Nuevo Encuentro

Por su parte,  Héctor Salatino, del 
bloque Nuevo Encuentro, expresó 
que “los gastos realizados y las 
contrataciones tienen que ver con 
viejas mañas que no pueden seguir 
sosteniéndose”, además hizo hin-
capié en el aumento del endeuda-
miento y cuestionó la procedencia 
de los fondos del municipio. Tam-
bién, remarcó el gasto excesivo que 
se realiza desde la Subsecretaría de 
Prensa y manifestó su desacuerdo 
con que se destinen más de 16 mi-
llones de pesos a medios de comu-

nicación nacionales. 

Juntos por en Cambio

Desde el bloque Juntos por en 
Cambio, su presidente Carlos Boco 
argumentó su voto negativo ha-
ciendo foco en la diferencia entre 
el presupuesto aprobado en 2019 
– que fue de 2.193.401.959,47 de 
pesos  y lo fi nalmente ejecutado – 
que corresponde a 5.686.506.968 
de pesos , generando una amplia-
ción presupuestaria del 159 por 
ciento. “Está más que claro que, o 
no tienen las capacidades necesa-
rias para desempeñar esta tarea 
o se equivocaron adrede con el fi n 
de disponer de 3.500 millones de 
pesos más para gastarlos a su an-
tojo”, sostuvo.

Rendición Cuentas fue 
aprobada por el ofi cialismo 
y con la sorpresa de 2 ediles 
de la oposición

Finalmente, la Rendición Cuentas 
fue aprobada por 16 votos, corres-
pondientes al bloque del Frente de 
Todos, que cuenta con mayoría en 
el recinto, pero la nota de color la 
dieron los concejales Marcela Loyo-
la (Unión por el Diálogo en Cambie-
mos) y Juan Carlos Ortegoza (Con-
senso Federal) quienes aprobaron 
la rendición en contra de la elección 
de sus compañeros de bancada.

Arde papi
Se llevó a cabo la 5ta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante 
de Florencio Varela y parece que las alianzas comenzaron a romperse, si 
así como lo oyen. Los armadores de bloques estaban que trinaban cuando 
vieron que aquellos que decían pertenecer a su bando  votaron en contra 
de ellos y a favor de aprobar el presupuesto del ejecutivo Municipal. Así 
se puedo ver a la proteccionista Marcela Loyola (quien apenas asumió por 
Juntos por el Cambio se cambió al bloque Unión por el Diálogo dentro de 
Cambiemos) levantando la mano a favor del presupuesto, la cara del concejal 
Bondarenko parecía explotar, pero bueno así es cuando uno suma a gente 
que tiene cero convicción y vuelta y vuelta como el panqueque. Lo mismo 
pasó con un concejal del bloque Consenso Federal Juan Carlos Ortegoza, 
pero alguien realmente creyó que era oposición je…. La demostración de 
apoyo al Ejecutivo fue resaltada por el hecho que no hacían falta esos dos 
votos, ya que igualmente el ofi cialismo contaba con los votos para su apro-
bación. ¡UPS!

Milagro en el día de la madre
El domingo a la madrugada los Bomberos voluntarios de Florencio Varela, 
asistieron a una familia que llegó al cuartel en un auto con un bebé de 1 año 
y 8 meses que se encontraba inconsciente y sin oxigenación, producto de 
una convulsión causada por fi ebre muy elevada.
Los bomberos recibieron al bebé y de inmediato se dispuso su traslado en 
móvil de rescate, le hicieron las maniobras de estimulación e insufl aciones a 
la criatura logrando reanimarla en el camino. En el hospital, el personal mé-
dico y de enfermeros, alertados de la situación, lo recibieron y terminaron 
de estabilizarlo. Felicitamos a todos los Bomberos por este gran trabajo, ¡Un 
aplauso y bendiciones para todos ellos por esa noble profesión! Y también 
para el personal de salud del hospital que colaboró para que todo esto tenga 
un fi nal feliz. 
¡Bravo!

Hay gente que no tiene para comer y otros se aprovechan
Este fue un año difícil para todos los argentinos y para el mundo, Varela no es 
la excepción, hay vecinos que la están pasando muy mal. Desde el gobierno 
se está enviando ayuda alimentaria a aquellos que menos tienen, pero como 
siempre están los vivos, los que no necesitan. Muchas denuncias circulan por 
las redes de personas que venden la mercadería que da el gobierno, pero 
no sólo que la venden, sino que además venden los packs sellados por el 
Ministerio de Desarrollo Social.

Nuevamente denuncian a la Clínica Santa Clara 
Hace uno días una familia denunció a la clínica Santa Clara porque habría 
operado y amputado porciones distales de la región de los pies, sin ningún 
tipo de estudios previos, a un hombre. Además, la hija denunció que le dieron 
el alta sin ningún tipo de curaciones ni de medicación. Todo esto llevó a una 
convocatoria el sábado pasado de vecinos que sufrieron mala atención, mala 
praxis en la clínica. En protesta, salió a conversar con los vecinos el Dr. Ka-
nashiro (Director) quien dio sus explicaciones pero a los familiares pareció 
no parecerles sufi ciente.

Robo en el Polideportivo La Patriada
Hace unas semanas, en el centro de aislamiento para pacientes con Covid-19 
que se encuentra en el polideportivo La Patriada, robaron a los pacientes 
que allí están internados. El lugar debería estar custodiado por dos efecti-
vos a los que la comuna les paga horas extras. Al parecer, según el video de 
seguridad, se puede ver a tres hombres que estaban como panchos por su 
casa robando todo, varios televisores, celulares de las enfermeras y otros 
efectos de valor. 
¡Parece que algunos están cobrando sin trabajar! ups. Esperemos que pronto 
encuentren a los responsables y se soluciones esta falta, porque los vecinos 
que están internados se merecen la mayor de las tranquilidades.

Bosques vecinos denuncian que el agua sale marrón 
Muchos problemas hay en estos momentos con el agua que consumimos, 
circulan por las redes varios videos donde se puede observar claramente el 
color marrón fuertes del agua. 
Los vecinos ya no saben qué hacer, hicieron las denuncias pertinentes en la 
empresa AYSA pero hasta ahora  no hay respuesta. Por eso piden al Munici-
pio que interceda ante esta situación para presionar a la empresa a mejorar 
la calidad del agua que toman los varelenses. 
Llamadito para defensa del consumidor ó el defensor del pueblo.

Toma de rehenes en la comisaría 4ta y se replegó en la 5ta
Unos 46 presos detenidos en la comisaría 4ta de Bosques, tomaron de rehén 
a un ofi cial y exigieron ser trasladados a Unidades Carcelarias, debido a la 
gran superpoblación del lugar. 
Parece que todo comenzó cuando un recluso se descompensó y fue retira-
do del lugar por un ofi cial de servicio para ser trasladado a un hospital de la 
zona para su atención.
Minutos después, otros presos comenzaron a gritar, por lo que el ofi cial de 
servicio, junto a un compañero, se acercó a ver lo que sucedía y fue tomado 
de rehén por los detenidos en la celda 3.
La superpoblación en las comisarías de la provincia, que es una problemática 
que lleva muchos años sin resolverse, se agravó este año, por demoras del 
servicio penitenciario y del poder judicial en medio de la pandemia por el 
Coronavirus en Argentina, pero también por el incremento de las deten-
ciones. 
Por eso gente, dejen de robar a los vecinos que también la están pasando 
mal si no quieren estar presos.

Le Chusmerí

FLORENCIO VARELA

HCD FLORENCIO VARELA

Aprobaron la rendición de cuentas 2019
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Cada 19 de octubre se celebra el 
Día Mundial de Lucha Contra el 
Cáncer de Mama, con el objetivo 
de concientizar en la importancia 
de la detección temprana de esta 
enfermedad.
En este marco, el Municipio, a 
través de su secretaría de Salud, 
brinda a la población varelense re-
comendaciones acerca del gran va-
lor que posee el cuidado de la salud 
ginecológica y la realización de los 
controles periódicos para su pre-
vención; ya que según cifras de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) una de cada ocho mujeres, 
pueden padecerlo.
“Existen en el mundo más de 
1.000.000 de mujeres con cáncer 
de mama por año, siendo una de 
las principales causas de mortali-
dad femenina. Es por todos estos 
datos alarmantes que se toma todo 
el mes de octubre con el fi n de em-
prender acciones para concientizar 
a las mujeres para hacerse las eva-
luaciones correspondientes para 
prevenirlo; ya que estas enfer-
medades se pueden diagnosticar 
precozmente y tienen un resultado 
muchísimo mejor que cuando ya 
ingresan al servicio de salud en un 
estado avanzado”, explicó Osvaldo 
Moreno, ginecólogo y referente de 
Salud Sexual municipal.
En este sentido, el especialista re-
marcó que es de vital importancia 
efectuarse los chequeos pertinen-
tes: “La mujer a partir de los 40 
años debe hacerse la mamografía 
una vez por año. Ese es el estudio 

más importante porque es el más 
específi co que detecta la patología 
de modo directo y de forma precoz; 
lo que lleva a tomar acciones médi-
cas a tiempo”, destacó.

Florencio Varela: distrito 
pionero en la lucha
“El sistema de salud de Florencio 
Varela es muy sólido y somos pio-
neros en la región en tener dos ma-
mógrafos (uno en Centro de Salud 
de Villa Vatteone y otro en Padre 
Gino, de Ricardo Rojas); logro que 
no existe en otros municipios. Es 
por ello que es fundamental re-
marcar que estamos más que pre-
parados y capacitados en la pre-

vención”, aseguró Moreno.
Por último, el entrevistado hizo 
hincapié en la esencialidad del 
auto-examen. “Desde la medicina 
siempre recomendamos que todas 
las mujeres, ya desde la adolescen-
cia, se lo realicen con sus propias 
manos: deben tocarse las mamas 
en forma circular de afuera hacia 
a dentro buscando alguna dure-
za, nódulo, o deformidad. Es una 
buena práctica, ya que entonces al 
aparecer lo más mínimo, ellas ya va 
a acudir a la consulta médica”, su-
brayó en una entrevista brindada 
en la radio municipal, dependiente 
de la subsecretaría de Prensa, Co-
municación y Ceremonial.

19 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA CÁNCER DE MAMA

El diagnóstico precoz es el 
primer paso para la prevención

Frente al período de altas tem-
peraturas, equipos y miem-
bros del gabinete municipal y 
organizaciones de la comuni-
dad, abordaron esta mañana 
la optimización de las labores 
para evitar el ingreso de per-
sonas al predio donde se en-
cuentra la denominada cava 
de Scarpato, espacio ubicado 
en el barrio Villa Hudson, de 
extrema peligrosidad por sus 
características, en particular en sus aguas fangosas y profundas.
Lo hicieron mediante un encuentro que se desarrolló con la utilización 
de plataformas de comunicación, para cumplir con las medidas que evi-
tan contagios de coronavirus. Organizada por la secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable municipal, la reunión contó con la participación 
de diferentes áreas de la Intendencia, entidades intermedias -nucleadas 
en la Unidad de Gestión Local (UGL)-, la escuela 50, y familiares de vícti-
mas en la tosquera, entre otros. Coordinó el evento, la secretaria de Am-
biente y Desarrollo Sustentable municipal, Beatriz Domingorena, quien 
dijo que el encuentro persiguió “realizar ajustes a la tarea que venimos 
haciendo”, para impedir tragedias.  Resumió que, para evitar ingresos 
al lugar, se coloca cartelería y que, con el voluntariado ambiental, bajo 
estrictos protocolos, distribuirá folletería casa por casa, para reforzar la 
concientización. De la tarea también participa la UGL.
Con los mensajes de sensibilización y prevención de accidentes, tam-
bién se llega a las familias, a través de la comunidad educativa. 
Asimismo, se realizarán ajustes en la seguridad del sector, mediante 
una labor articulada entre la Guardia Comunal y de la seccional cuarta 
de Policía, con presencia las 24 horas, los 365 días del año, se dijo.
Además de los funcionarios municipales, también se expresaron repre-
sentantes de entidades intermedias y familiares de víctimas en el lugar. 
Entre todos, impulsan acciones para evitar nuevas fatalidades.
Desde Ambiente se indicó que las acciones se enmarcan en las “Jorna-
das de Concientización y Prevención sobre la peligrosidad de la cavas 
y espejos de agua”, declaradas de interés municipal por el intendente 
Andrés Watson.  

EL MUNICIPIO DE FLORENCIO VARELA, ENTIDADES IN-
TERMEDIAS Y ÁREAS MUNICIPALES

Profundizan acciones para 
evitar ingresos a predios 
con espejos de agua
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La municipalidad de Florencio Va-
rela informa que, tras recibirse de-
nuncias vecinales por olores nau-
seabundos y arrojo de residuos, 
en la localidad de La Capilla, las 
secretarías de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable y de Industria y 
Desarrollo Productivo actuaron de 
manera inmediata, a fi n de reme-
diar la situación. Durante el proce-
dimiento, se intervino en un predio 
donde se labraron actas por conta-
minación de tierra, agua y aire. 
Luego de recibirse el reclamo de 
la comunidad, en primer término, 
se convocó a la dirección de Pre-
vención Ecológica y Sustancias 

Peligrosas, de la superintendencia 
de Seguridad Siniestral del minis-
terio de Seguridad de la provincia 
de Buenos Aires, para efectuar un 
relevamiento de la zona afectada, 
localizada en inmediaciones del 
barrio El Alpino.
Durante la inspección, de la que 
participó también la Guardia Co-
munal, se concurrió al predio ubica-
do en avenida Eva Perón al 10.700, 
donde se comprobó que en el sitio 
dedicado a la siembra de verduras, 
frutas y hortalizas se estaban utili-
zando residuos de origen animal, a 
modo de fertilizante, desperdicios 
no autorizados para tal fi n.

Además, la titular del predio no 
pudo acreditar la procedencia de 
los residuos, como así tampoco de 
la documentación de los productos 
químicos utilizados para el curado 
de la plantación, ni libreta sanitaria. 
Luego de labrar el acta por conta-
minación de agua, aire y tierra, se 
le requirió a la responsable que 
recoja los desperdicios que ema-
naban olores y que los ubique a 
resguardo para no continuar con la 
contaminación.
Tanto las autoridades policiales 
como municipales labraron las ac-
tas correspondientes para elevarlas 
a la Justicia. El área de Industria 

de la comuna emitió la actuación 
por comprobar la infracción a los 
artículos 27 y 25, artículos A y B de 
la ordenanza 442/77.
Cabe mencionar que en el releva-
miento de la zona, las autoridades 
presentes consignaron que com-
probaron el accionar de un camión 
que ilegalmente ofrece residuos de 

gallineros para volcarlos a la tierra, 
a modo de fertilizantes para las 
plantaciones. 
Por último, vale mencionar que 
concurrieron al procedimiento, ve-
cinos que radicaron las denuncias, 
los cuales se acercaron al observar 
el despliegue de los equipos muni-
cipales y policiales.

Municipio de Florencio Varela 
y Policía intervienen por olores 
nauseabundos en zona rural


