
Debido a los recursos de 
amparo presentados por 
el doctor Dante Morini, 
abogado de los carreros 
de Berazategui, en tres 
juzgados de Quilmes, 
que intentan detener la 
Ordenanza que prohíbe la 
tracción a sangre dentro 
del distrito, desde el área 
de Asesoría Letrada del 
Municipio responsabilizan al 
poder judicial ante la posible 
muerte de animales.  
Los recursos de amparo 
fueron presentados en 
siete juzgados de Quilmes, 
todos patrocinados por el doctor Morini, y aunque no fueron notifi cados a la Municipalidad 
de manera correcta, preocupa quien asumirá la responsabilidad de la posible muerte 
de animales. La Ordenanza en cuestión es la Nº 5694, impulsada por el intendente de 
Berazategui, Juan Patricio Mussi, en marzo de este año, y sancionada por unanimidad en el 
Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad. La misma hace efectiva la prohibición de la 
tracción a sangre en todo el distrito. Página 7

El Intendente local 
agradeció a las máximas 
autoridades de la Nación 
y de la Provincia por 
el “enorme apoyo que 
recibimos los quilmeños” 
y destacó que “la ciudad 
creció muchísimo gracias 
a las obras que llevamos 
adelante juntos”.
Con una gran convocatoria 
de vecinos, el presidente 
Mauricio Macri, la 
gobernadora María Eugenia 
Vidal y el intendente 
Martiniano Molina 
inauguraron el Metrobus 
Calchaquí, una obra histórica que quedará para siempre y que posibilitará que más de 
250.000 usuarios viajen más rápido, cómodos y seguros. Página 5

Luego de los intensos 
trabajos de embellecimiento, 
puesta en valor, erradicación 
de microbasurales 
concientización y educación 
ambiental que viene llevando 
a cabo el Municipio, con 
la premisa del intendente 
Andrés Watson de avanzar en 
la recuperación de espacios 
públicos y el arduo propósito 
de mantenerlos limpios, se 
realizó una nueva jornada 
integral de “Mi Barrio Limpio”.
Durante todo el mes 
de mayo a través de la 
Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable 
se realizaron importantes 
labores sobre las calles 
Concordia y Amenábar así 
como también en destinitos 
puntos del barrio y sus 
accesos para que los vecinos 
puedan disfrutar de las 
diversas mejoras realizadas. 
Allí como broche fi nal al 
itinerario de los trabajos 
de recupero en la zona  se 
inauguró  una nueva plaza, 
que se ha convertido en 
un  espacio recreativo para 
la familia que ya están 
disfrutando chicos y grandes. 
La Secretaria de Ambiente 
Beatriz Domingorena ,realizó 
el recorrido por las zonas 
reconvertidas y recuperadas , 
destacando la participación e 
interés de nuestra comunidad 
en involucrarse con el 
cuidado y sostenimiento de 
nuestros espacios públicos y 
la recepción positiva que tuvo 
sobre los vecinos. Página 10

Argentino “Tito” Geneiro, 
secretario general de la 
Unión de Trabajadores 
Gastronómicos de 
la, Regional Quilmes, 
Berazategui y Florencio 
Varela y secretario de 
Capacitación de la CGT 
Nacional , habló con “Blanco 
sobre Negro” y opinó sobre 
el difícil momento que 
atraviesa el país. “Estamos 
pasando una situación 
política y económica muy 
complicada y los trabajadores 
gastronómicos lo sufrimos 
como el resto de los sectores, 
con una Infl ación galopante, 
tarifas exorbitantes que 
los salarios no cubren y la 
necesidad de establecer 
prioridades, como comer, 
viajar, vestirse, que hoy son 
todo un drama.  
El trabajador tiene que 
esperar para que le aumenten 
el sueldo, que terminen 
las paritarias, que se las 
paguen. Pero además hay que 
tener en cuenta que en este 
contexto también perdió la 
pequeña y mediana empresa. 
A nivel país perdimos 20 mil 
empresas gastronómicas” 
manifestó preocupado el 
dirigente. Página 9
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Berazategui apelará el amparo contra 
la prohibición de tracción a sangre

UN NUEVO HITO EN LA HISTORIA DE LA CIUDAD

Con Macri y Vidal, Martiniano 
Molina celebró la inauguración 
del Metrobus de Quilmes

VILLA HUDSON DE FLO-
RENCIO VARELA

El Municipio 
recupera más 
de 90 mil m2 
de espacio 
público
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“El gobierno 
responde a 
los dueños del 
poder”
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Las roscas siguen.
Aunque nunca está dicha la última palabra, se supo que solamente serán 3 las 
listas que el frente Unidad Ciudadana permitirá  que compitan en las PASO 
por la intendencia de Quilmes.
Los elegidos son Roberto Gaudio, Mayra Mendoza y Matías Festucca. El res-
to podría hacerlo pero “colgado” a la boleta de Daniel Scioli; si es que éste 
fi nalmente decide competir contra la fórmula Fernández-Fernández.
Como en política todo cambia, minuto a minuto. Esperemos.

Y más rosca….
Con esto se queda afuera el ex intendente Francisco Virgilio Gutiérrez y el 
actual concejal Angel García. El primero dice que exigirá al Partido Justicialis-
ta para que le permita ejercer su derecho a candidatearse; y el segundo está 
apelando a una gestión de Alberto Rodríguez Saa directamente con Cristina 
Kirchner, con el objetivo de conseguir la habilitación para las PASO.
¿Tiraran la monedita…?

Con padrino es otra cosa.
Es que tanto Gaudio, como Mendoza o Festucca tienen “padrinos de peso”. 
A Gaudio lo “bancan” los intendentes del conurbano con Fernando Gray 
y Gustavo Menéndez a la cabeza. A la diputara Mendoza, La Campora y a 
Festucca el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández.
Así cualquiera.

Mira cómo juega Vidal.
Esta semana se conoció la posibilidad que la gobernadora Maria Eugenia 
Vidal, acuerde con Alternativa Federal ser candidata en ambas boletas. Esto 
–según especulan en La Plata- le aseguraría la reelección como gobernadora 
bonaerense y permitiría a sus intendentes retener las comunas que gobier-
nan.
Si bien no se conoce la “letra chica” del entendimiento, Cambiemos no lleva-
ría candidatos en aquellos distritos donde gobiernan intendentes de Alterna-
tiva Federal, y estos tampoco presentarían listas donde son de Cambiemos.

El posible acuerdo llevó oxígeno a las fi las del ofi cialismo quilmeño. 
Es que la diferencia entre el kirchnerismo y Macri en Quilmes era muy difícil 
de remontar así Vidal lograra un 10 por ciento de corte como en 2015. La 
posibilidad del acuerdo con Massa, Urtubey y Pichetto para unifi car listas 
provinciales; volvió a sacar sonrisas en un ofi cialismo donde la pelea es por 
saber quienes integrarán las listas de concejales, dado que Martiniano Molina 
será el candidato de la coalición Cambiemos. 
Tanto Raquel Coldani como Juan Bernasconi son –por el momento- los 
“número puestos” para reelegir en los primeros lugares. El resto es incierto 
y son muchos los que pugnan y se ilusionan.
Haciendo fi la y no colarse.

Rosca de los “boinas blancas”
Una de estas pugnas se da en el sector del radicalismo que se mantiene den-
tro del gobierno, porque son tres los grupos de “radichas”. Por un lado está 
el ex intendente Fernando Gerones, el ex concejal Oscar García y el actual 
secretario de Cultura Ariel Domene.
Gerones –que debió permanecer muchos años en el ostracismo por una 
situación judicial de la cual salió absuelto- busca volver a los primeros pla-
nos de la política a través del Concejo Deliberante. García pretende que 
su esposa, Marcela Gaggo (actual consejera escolar) tenga una banca en el 
deliberante; mientras que Domene pretende ser quien integre la boleta.
Quien menos chance tiene es justamente este último. En los corrillos cercanos 
al Jefe Comunal dicen que el actual funcionario fue quien “cobró” el 2017, co-
locando a su esposa, Daniela Conversano; como candidato de la UCR.
Pelea en puerta.

Donde todos están perdidos como “turco en la neblina” es en el lavagnismo. 
Hasta hace un mes el ex ministro era la estrella rutilante de la política y 
muchos lo señalaban como un fi rme candidato a la segunda vuelta.
Pero Lavagna abandonó Alternativa Federal y conformó una coalición con el GEN, 
el socialismo y el alicaído alfonsinismo radical que lo dejó con pocas chances.
En Quilmes sus dos candidatos no quieren hablar mucho y esperan defi ni-
ciones nacionales mientras continúan con sus campañas.
Fernando Pérez y Adrian “Vincha” Rodríguez, recorren barrios y envían ga-
cetillas de prensa comunicando su trabajo militante; pero en sus entornos 
hay bastante decepción.
¿Qué le dirán a la gente de los barrios?

La inauguración del METROBUS fue realmente una fi esta tanto el domingo 
como el martes, donde miles de vecinos participaron de lo que seguramente 
es la obra más trascendente de muchas décadas.
En el gobierno la vivieron así. Miles de personas aplaudiendo a los principales 
funcionarios, era algo que las autoridades nacionales hacía mucho que no 
veían.
Desgraciadamente la fi esta no fue completa porque, mientras Macri, Vidal 
y Molina cortaban –fi gurativamente- las cintas; una 20 cuadras del lugar un 
centenar de vecinos cortaba el Camino General Belgrano reclamando por 
los siniestros que se producen frecuentemente en el lugar.
Allí, donde también se realizó otra de las obras insignias de la gestión Molina; el 
fi n de semana dos automóviles cayeron a los arroyos con el saldo de un muerto.
Es que cuando se realizó el ensanchamiento de esta ruta provincial, no se 
construyeron los puentes de doble mano y ya suman 28 los casos de vehí-
culos que caen directamente a los arroyos o terminan estrellados contra las 
precarias contenciones que se colocaron para tratar de evitar los siniestros.
Unos festejaban y otros lloraban a sus seres queridos.

Le Chusmerí

Argentino “Tito” Geneiro, secre-
tario general de la Unión de Tra-
bajadores Gastronómicos de la, 
Regional Quilmes, Berazategui y 
Florencio Varela y secretario de 
Capacitación de la CGT Nacional 
, habló con “Blanco sobre Negro” 
y opinó sobre el difícil momento 
que atraviesa el país. “Estamos 
pasando una situación política y 
económica muy complicada y los 
trabajadores gastronómicos lo su-
frimos como el resto de los sectores, 
con una Infl ación galopante, tari-
fas exorbitantes que los salarios no 
cubren y la necesidad de establecer 
prioridades, como comer, viajar, 
vestirse, que hoy son todo un drama.  
El trabajador tiene que esperar 
para que le aumenten el sueldo, 
que terminen las paritarias, que se 
las paguen. Pero ademáshay que 
tener en cuenta que en este con-
texto también perdió la pequeña 
y mediana empresa. A nivel país 
perdimos 20 mil empresas gastro-
nómicas” manifestó preocupado el 
dirigente.

“Hacen obra pública, 
pero el cemento no se 
come”

“Los pequeños emprendimientos 
abren y tienen que cerrar al poco 
tiempo, dejan un tendal de deudas 
y nosotros también salimos perju-
dicados. Por nuestra parte tenemos 
que seguir brindando el servicio de 
salud porque el trabajador pierde 
la cobertura después de 90 días” 
acotó Geneiro al tiempo que opi-
nó: “no debemos olvidar que ésta 
es la dirección que el gobierno na-
cional eligió. Ellos acordaron con 
el Fondo Monetario Internacional, 
responden a los dueños del poder, 
de los grupos económicos. Hacen 
obra pública, pero el cemento no 
se come. Hay 13 millones de po-
bres, chicos que no comen como 
corresponde, no se educan. Ade-
más nos invaden los productos del 
extranjero, lo que le está pasando 
a la industria textil, informática, 
metalúrgica… es inaceptable. Ellos 
son gente preparada, gente que 
sabe lo que es estar al frente de un 
gobierno, pero responden solo a un 
sector y el resto tiene que aguantar 
como puede”.

“Lavagna es respetado 
por los organismos 
internacionales y 
tiene la posibilidad de 
sentarse a negociar”

El titular de UTGRA sugirió que 
“hay que buscar una solución in-
termedia”. Dijo que le gustaba 
“Roberto Lavagna, porque tiene 

una experiencia sufi ciente porque 
ya había sacado al país de una de-
presión importante” pero duda de 
lo que vaya a pasar. “Lavagna es 
respetado por los organismos in-
ternacionales y tiene la posibilidad 
de sentarse a negociar. No viene 
a competir con ningún sector po-
lítico. Él lo que pide son 4 años y 
no quiere lidiar mucho más. Para 
mi quiere hacer una contribución 
para que el país pueda ordenarse. 
Él no compite con otros hombres 
de la política que quieren ser pro-
tagonistas por muchos años. Eso 
es bueno, es positivo. Además si el 
problema es económico tenemos 
que poner a un hombre que sepa 
de economía, que tenga templan-
za, y sea incorruptible. Cuando La-
vagna se fue del kirchnerismo dejo 
claro porque se iba. Es el hombre 
de la coyuntura. Para que otros 
dirigentes más  jóvenes y con más 
tiempo puedan recibir un país que 
pueda seguir adelante. Igual aún 
no está todo defi nido”.

“Es importante que gran 
parte del peronismo 
se una, es la única 
posibilidad que tenemos 
para que este gobierno 
se pueda ir”

Por otro lado, confi ó que “es im-
portante que gran parte del pero-
nismo se una, es la única posibi-
lidad que tenemos para que este 
gobierno se pueda ir”.
A nivel personal aclaró que no tie-
ne “ningún interés” en ser parte 
del gobierno. “En todo esto, me 
considero un hombre que puedo 
más que nada acompañar. Aportar 
la poca o mucha experiencia que 
uno pueda tener. Tenemos cuatro 
años para estabilizar la economía. 
Pero hay que tener en cuenta que  
las inversiones no van a venir si no 
hay estabilidad jurídica, si las tasas 
son altísimas y tenemos problemas 

con el dólar. Tiene que haber re-
glas claras. Las cargas tributarias 
también son terribles. Tenemos un 
socio que te cobra la mitad de todo 
lo que vos haces, el 50 por ciento 
de lo que uno hace te lo cobra el Es-
tado y qué te devuelve-pregunto-no 
tenemos salud pública, se pagan im-
puestos como Suiza pero no somos 
Suiza. El transporte público es un 
desastre…falta mucho. Por eso –in-
sistió- hay que establecer priorida-
des. Es mucho lo que hay que hacer”.
“Acá necesitamos a alguien que 
venga con ganas de cambiar la his-
toria, y no venir a ver como saca 
ventaja, porque así no vamos a nin-
gún lado. Porque todos hablan que 
primero la patria, los jubilados, y 
después se olvidan, no pasa nada, 
ninguno cede un centímetro. Tene-
mos una camada de dirigentes que 
nos han llevado a la situación en la 
que estamos” precisó.

“La gente compra 
buzones, prueba de 
ello es la existencia de 
grandes gurúes como 
Duran Barba que está 
viendo como mentirle 
mejor a la población”

Además expresó que “la gente com-
pra buzones, prueba de ello es la 
existencia de grandes gurúes como 
Duran Barba que está viendo como 
mentirle mejor a la población”. Y 
apuntó que “el kirchnerismo per-
dió las elecciones porque la gente se 
hartó de las cosas que hizo, del gra-
do de corrupción que tenían”. 
Finalmente Geneiro destacó: “Me 
eximo de hacer comentarios sobre 
Alberto Fernández, en base a todo 
lo que dijo de Cristina Fernández. 
Ese es el modelo que  hay que ter-
minar, los que dicen una cosa y 
después hacen otra. Ese hombre 
dijo un montón de cosas del go-
bierno anterior, pero no le pueden 
seguir tomando el pelo a la gente”.

ARGENTINO “TITO”  GENEIRO, SECRETARIO GENERAL DE UTHGRA QUIL-
MES, BERAZATEGUI FLORENCIO VARELA

“El gobierno responde a 
los dueños del poder”
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El Club El Porvenir se 
vistió de gala, oportu-
nidad en que el Centro 
Empleados de Comer-
cio de Quilmes, Varela, 
Solano y Berazategui, 
presentó la Obra de tea-
tro “El hombre del ta-
blón”, escrita y dirigida 
por Hugo Ascencio que 
contó con Claudio Sote-
lo como asistente de di-
rección. Y el cuerpo de 
actores integrado por 
Fabián Orge, Claudio 
Di Rocco, Gaby Suárez 
y Maru DÁlessandro.
“Fomentar la cultura es la pro-
puesta que impulsa para este 
año Roberto Mata Rodríguez y 
vamos a seguir con esta movida 
teatral, además de incorporar 
eventos musicales y folclóricos 
“contó Sergio Sánchez miembro 
de la CD e integrante de la co-
misión de Deporte y Cultura del 
CEC de Quilmes, Solano, Varela 

y Berazategui
“ La iniciativa es que la comunidad 
pueda acercarse al Club El Porve-
nir a ver espectáculos de la cali-
dad de calle Corrientes, que con 
el aporte del Centro de Empleados 
de Comercio son más excelentes… 
tenemos pensado brindar eventos 
de ese nivel una vez al mes en las 
instalaciones de Moreno y Primera 
Junta” sentenció Sergio Sánchez.

EL CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO QUILMES, SO-
LANO, BERAZATEGUI Y VARELA 

Presentó en el club El Porvenir 
la Obra de primer nivel  “El 
Hombre del Tablón”

Roberto Gaudio –precandidato a 
Intendente- estuvo presente en el 
emotivo acto que se realizó en la 
Sociedad de Fomento San Martin 
de en San Francisco Solano don-
de se lanzó la Mesa Sindical “Ray-
mundo Ongaro”. 

El candidato resaltó que “no hay 
proyecto de Municipio, ni de Pro-
vincia, ni de País que no contenga 
a los trabajadores, porque sin ellos, 
sin empresas, sin un Quilmes pro-
duciendo no podemos pensar en 
mejorarle la vida a nadie”.

La jornada estuvo colmada por tra-
bajadores de distintos sindicatos que 
reclaman y luchan día a día contra 
los despidos y el desempleo. En este 
sentido, Gaudio destacó: “en este 
camino de reconstrucción es muy 
importante que aquellos que traba-
jan sientan que este es su lugar, que 
tenemos las puertas abiertas para 
que formen parte. Los quiero dentro 
de la Municipalidad, quiero del otro 
lado del mostrador a gente que haya 
pasado por la misma situación de 
aquel que  les viene a hablar”.

Agradecimientos para 
Horacio Valdez titular de 
las 62 Organizaciones.

Por último, Roberto agradeció la 
presencia de Horacio Valdez –titu-
lar de las 62 organizaciones- y a los 
compañeros de la Mesa Sindical 
por la invitación y el conmovedor 
acompañamiento a la propuesta de 
recuperar Quilmes.

EL PRE CANDIDATO A INTENDENTE
Roberto Gaudio en el lanzamiento de la Mesa Sindical “Raymundo Ongaro”

 “Quilmes necesita recuperar 
su matriz productiva”
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El precandidato a intendente de Quilmes, Matías Ezequiel Festucca, 
inauguró un local partidario en la localidad de San Francisco Solano. 
En el encuentro con los vecinos y militantes el joven abogado aseguró 
que: “más allá de la disputa en Quilmes, todos tenemos que trabajar 
para un victoria de Alberto Fernández y Cristina en la Nación, y de Axel 
Kicillof y Verónica Magario en la Provincia”.
“Yo les pido a todos ustedes que salgamos a enamorar a cada vecino, con 
mucha humildad pero sobre todo con mucha convicción”, sintetizó Festuc-
ca.  Además, agradeció a los referentes de Solano que organizaron el en-
cuentro. “Espero que esta casa sea la casa de todos los peronistas de Solano”.
En relación al gobierno de Mauricio Macri, Festucca fue categórico: 
“nos están arruinando la vida a todos los vecinos”.
En el mismo sentido, Festucca relató el encuentro con el titular de una 
PyME de Quilmes: “fuimos a visitar a Rubén, 40 años frente a su fábri-
ca de plásticos y este año tuvo que bajar la persiana”. 
“Hay miles de Rubén en todo Quilmes, en toda la Provincia de Buenos 
Aires y en toda la Argentina, unidos vamos a cambiar esta realidad”.

El Municipio de Quilmes, en un trabajo articulado con el Gobierno bo-
naerense, realizó un nuevo operativo de limpieza en el arroyo Montea-
gudo desde avenida Las Heras hasta el cruce con la autopista Buenos 
Aires – La Plata, dentro del programa de saneamiento de cuencas. 
Equipados con maquinaria pesada, 40 operarios, entre empleados mu-
nicipales y cooperativistas, retiraron más de 55.000 kilos de desechos 
en un total de 8 camiones.
La jornada fue resultado de una tarea conjunta de la Secretaría de Ser-
vicios Públicos, la Coordinación de Delegaciones, la Subsecretaría de 
Gestión Ambiental (Agencia de Fiscalización y Control Comunal), la 
Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires y la cooperati-
va bonaerense “Julio Roque”.

EL PRECANDIDATO A INTENDENTE  INAUGURÓ LOCAL EN SOLANO 

Matías Festucca

“Tenemos que trabajar para una 
victoria en agosto y octubre”

RETIRARON MÁS DE 55.000 KILOS DE DESECHOS

Operativo de limpieza en el 
arroyo lindero a la Autopista 
Buenos Aires – La Plata

En el acto por el Día Nacional del 
Bombero Voluntario, que se con-
memora cada 2 de junio, el inten-
dente Martiniano Molina aseguró 
ante los integrantes de los cuatro 
cuartes del distrito: “Son un ejem-
plo y un orgullo para todos por su 
espíritu solidario, su entrega des-
interesada y el trabajo en equipo”.
La ceremonia se realizó en la plaza 
San Martín y reunió a los bombe-
ros voluntarios de Quilmes, Ber-
nal, La Florida y San Francisco 
Solano. Para ilustrar el importan-
te rol que cumplen en la sociedad 

el jefe comunal recordó un hecho 
clave que tuvo lugar hace un mes 
cuando los bomberos de Bernal le 
salvaron la vida a un bebé de 1 año 
tras realizar las maniobras de RCP.
En aquella oportunidad, Marti-
niano Molina felicitó en persona a 
Gustavo Giménez y Pedro Bianco, 
los bomberos que intervinieron en 
el caso. Además, anunció la reno-
vación del subsidio anual para las 
Asociaciones de Bomberos Volun-
tarios del Partido de Quilmes, que 
este año supera, sumando la asig-
nación destinada a los cuatro cuar-

teles del distrito, los ocho millones 
de pesos.

 “Quilmes es grande y 
los bomberos tenemos 
que crecer a la par de la 
ciudad, con capacitación y 
formación permanente”

Durante el acto, el presidente del 
Cuartel de Bomberos Voluntarios 
de Quilmes, Alejandro Pascual, 
destacó la “unidad de los cuatro 
cuerpos” y también “el apoyo que 
tenemos del gobierno a nivel na-
cional, provincial y local”. En ese 
sentido, agradeció especialmente 
la presencia del intendente y agre-
gó: “Quilmes es grande y los bom-
beros tenemos que crecer a la par 
de la ciudad, con capacitación y 
formación permanente”.
De la actividad también participaron 
el secretario de Seguridad y Ordena-
miento Urbano, Denis Szafowal, y el 
coordinador general de Emergen-
cias, Protección Civil y Movilidad 
Urbana, Juan Manuel Mendizábal, 
entre otras autoridades.

ACTO EN LA PLAZA SAN MARTÍN

Homenaje a los Bomberos 
Voluntarios de Quilmes en su día

Un móvil de Patrulla Urbana en recorrido habitual, 
detecta en Avenida Los Quilmes entre Los Andes y 
Pampa, a un carro transportando tapas de acero fun-
dido y rejillas de sumideros robados en el Metrobus 
Calchaquí. Inmediatamente se solicita colaboración al 
Comando Este a cargo del Comisario Inspector Fran-
cisco Centurión, quienes secuestran el material y tras-
ladan al carrero a la sede de la Comisaría 2ª de Quil-
mes, acusándolo de infringir la Ordenanza Municipal 
vigente que prohíbe la tracción a sangre. 
Mientras los agentes recorrían la zona en tareas de 
prevención de delitos, detectaron al carro tirado por 
un desnutrido caballo por avenida Los Quilmes entre 
Los Andes y Pampa. En su interior transportaban ta-
pas de acero fundido y rejillas de sumideros que ha-
bían sido robados del Metrobus. 

Tras intercep-
tarlos dieron 
inmediato aviso 
al Comando de 
Patrullas Quil-
mes Este, fuerza 
policial a cargo 
del comisario 
inspector Francisco Centurión, ya que los agentes no 
tienen poder para aplicar una detención. 
Los uniformados acudieron al lugar y secuestraron el 
material sustraído a la comuna y trasladaron al carro y 
sus propietarios al asiento de la Comisaría 2° de Bernal. 
Allí se los imputó del delito de robo y además por in-
fringir la ordenanza municipal vigente que prohíbe la 
tracción a sangre en el distrito.

ROBO Y MALTRATO ANIMAL

Carreros extrajeron tapas de acero fundido y rejillas 
de la obra del Metrobus y huyeron a bordo de un carro
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El Intendente local agradeció a las 
máximas autoridades de la Nación 
y de la Provincia por el “enorme 
apoyo que recibimos los quilme-
ños” y destacó que “la ciudad cre-
ció muchísimo gracias a las obras 
que llevamos adelante juntos”.
Con una gran convocatoria de ve-
cinos, el presidente Mauricio Ma-
cri, la gobernadora María Eugenia 
Vidal y el intendente Martiniano 
Molina inauguraron el Metrobus 
Calchaquí, una obra histórica que 
quedará para siempre y que posi-
bilitará que más de 250.000 usua-
rios viajen más rápido, cómodos y 
seguros.

“Les agradezco el 
enorme apoyo que 
recibimos los quilmeños, 
en estos años de 
gestión la ciudad creció 
muchísimo gracias 
a obras como la que 
inauguramos hoy”

Martiniano Molina dio la bienve-
nida a las máximas autoridades de 
la Nación y de la Provincia: “Les 
agradezco el enorme apoyo que 
recibimos los quilmeños, en estos 
años de gestión la ciudad creció 
muchísimo gracias a obras como 
la que inauguramos hoy, obras 
que llevamos adelante juntos, que 
transforman la calidad de vida de 

nuestros vecinos y que dan solu-
ción a problemas históricos”.
“Esto habla de una manera di-
ferente de hacer política, hemos 
puesto al vecino en el centro de 
nuestra mirada y hemos consoli-
dado un trabajo conjunto. Somos 
muchos los que nos sumamos a 
este camino hace casi cuatro años 
porque creemos en una Argentina 
mejor, una provincia honesta y un 
Quilmes que se pone de pie”, enfa-
tizó el Intendente.

“Estas mejoras son 
posibles porque hace 
tres años decidimos 
cambiar, dejar atrás la 
resignación y atrevernos 
a creer que podíamos 
vivir mejor”

María Eugenia Vidal remarcó que 

“estas mejoras son posibles porque 
hace tres años decidimos cambiar, 
dejar atrás la resignación y atre-
vernos a creer que podíamos vivir 
mejor y que dependía de todos 
nosotros: cada vecino, cada chico 
que va a la escuela, cada trabajador 
y un Gobierno que acompaña en 
cada paso”.

“Hace 8 años nos 
planteamos una forma 
diferente de viajar y 
lo estamos haciendo 
posible gracias al 
incansable trabajo de 
Mauricio Macri”

Del acto de inauguración también 
participó el ministro de Transporte 
de la Nación, Guillermo Dietrich, 
quien indicó: “Hace 8 años nos 
planteamos una forma diferente de 

viajar y lo estamos haciendo posi-
ble gracias al incansable trabajo de 
Mauricio Macri. Un Metrobus cada 
6 meses y vamos por más”.

“Vinimos a hacer crecer 
a este país, con hechos 
reales y concretos, que 
cuestan pero que son 
para siempre”.

Finalizando el acto el presidente de 
la Nación Mauricio Macri se dirigió 
a los presentes, destacó que el trans-
porte público de calidad es uno de 
los ejes centrales del cambio, porque 
genera oportunidades y progreso. 
“El sábado pasado se cumplieron 8 
años del primer Metrobus y hoy ya 
vamos por el número 15. Vinimos a 
hacer crecer a este país, con hechos 
reales y concretos, que cuestan pero 

que son para siempre”.
“Gracias Quilmes por recibirnos, 
es una alegría estar acá, el Metro-
bus es real y es parte de la trans-
formación que estamos viviendo”, 
expresó el Presidente y recibió el 
aplauso de todos los presentes.
Con la puesta en funcionamiento 
del nuevo corredor en Quilmes, el 
decimoquinto en el país y el quin-
to en el conurbano bonaerense, ya 
son más de 2,6 millones de perso-
nas en todo el país que viajan me-
jor en transporte público y tardan 
un 40% menos de tiempo en pro-
medio para llegar a sus casas o al 
trabajo; son más de 37.000 chofe-
res de colectivos benefi ciados con 
la nueva infraestructura, en un to-
tal de 108 kilómetros de Metrobus 
construidos en todo el país, con 
nuevas paradas, mejor ilumina-
ción y la transformación del entor-
no urbano.

UN NUEVO HITO EN LA HISTORIA DE LA CIUDAD

Con Macri y Vidal, Martiniano Molina celebró 
la inauguración del Metrobus de Quilmes
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El presidente del Honorable Con-
cejo Deliberante (HCD) de Beraza-
tegui, Juan José Mussi, participó 
de la entrega de registros de pro-
tección de viviendas, antes cono-
cido como “bien de familia” a 65 
vecinos de Berazategui que lo pu-
dieron tramitar en forma gratuita, 
en el Municipio. 

“En una situación tan 
difícil, cuando uno no 
llega a fi n de mes, por 
lo menos tienen la 
tranquilidad de tener 
la vivienda protegida y 
que nadie se las puede 
tocar”

En ese marco, Mussi manifestó: 
“Para nosotros es una alegría po-
der hacer esto, cada trámite en 
forma privada sale $ 10.000 y el 
Municipio le hace ahorrar ese di-
nero a 65 vecinos. Hace un rato, 
92 familias más fueron propietarias 
de las escrituraciones que hacemos. 
En momentos de crisis, tenemos la 
obligación de acompañar al vecino 
con estas cosas. En una situación 
tan difícil, cuando uno no llega a fi n 
de mes, por lo menos tienen la tran-
quilidad de tener la vivienda prote-
gida y que nadie se las puede tocar”.  
Además, el presidente del HCD 
describió cómo se gestó este trá-
mite dentro de la Municipalidad: 
“Todos saben que desde hace mu-

cho tiempo agregamos algo muy 
importante, que es el bien de fa-
milia. Porque los vecinos nos con-
taban cuando íbamos a los barrios 
´me quieren quitar la casa porque 
no pude pagar la cuota de la tele-
visión o porque salí de garante´. 
Les querían sacar la vivienda por 
el valor de la TV o de una helade-
ra. Entonces, en virtud de eso, nos 
pusimos a trabajar para brindar 
el servicio del trámite del bien de 
familia. Signifi ca que teniendo una 
vivienda única, es intocable. Nadie 
se la puede tocar por ninguna cau-
sa. Es una seguridad para dormir 
tranquilos”. 
Lucía Vega, responsable de la 

Agencia de Administración de 
Tierras y Hábitat, expresó: “En el 
área de escrituración de la Muni-
cipalidad la gente tiene la posibi-
lidad de realizar en forma gratuita 
el trámite de protección de su vi-
vienda. El único requisito es tener 
la escritura y no importa el valor 
de la propiedad. Es una iniciati-
va del intendente, Juan Patricio 
Mussi, apoyada por el doctor Juan 
José Mussi. Estamos en el antiguo 
Edifi cio Municipal en avenida Mi-
tre y 14. Asique invito a los vecinos 
a que se acerquen a realizar ese 
trámite”.
Héctor Juárez, uno de los 
benefi ciarios, expresó: “Quería 
agradecer al Municipio y decir 
lo orgulloso que me siento de 
pertenecer a esta Ciudad. A pesar 
del momento de crisis que estamos 
viviendo, no deja de darle cosas a 
los vecinos”.
Luego, Karina Barbagallo, tam-
bién vecina berazateguense que 
recibió su trámite de vivienda, ex-
presó: “Este documento te da la 
seguridad de proteger tu casa, de 
tenerla cuidada y segura ante una 
situación que pueda afectarla. Me 
siento contenta y emocionada. La 
vivienda es importante en la vida 
de una persona. Quiero agradecer 
al Municipio que siempre está pre-
sente, no solamente en estas cosas 
sino también en el crecimiento de 
la Ciudad”.

Benefi cio municipal

Con respecto al trámite, las fami-
lias berazateguenses interesadas 
deben acercarse al Área de Escri-
turación Social que funciona en el 
edifi cio antiguo de la Municipa-
lidad (Av. Néstor Kirchner y Av. 
14) con la escritura del inmueble, 
el recibo de un servicio munici-
pal, constancia de CUIL, el DNI 
del titular con el domicilio de la 
propiedad que se pretende afectar 
y un documento que certifi que su 
estado civil. 

BERAZATEGUI

EN EL EDIFICIO MUNICIPAL

Entrega de Registros de Protección 
de Vivienda a vecinos de Berazategui

Aquellos vecinos que cuenten con el benefi cio de la Asignación Uni-
versal por Hijo (AUH) ya tienen disponible la agenda de junio para el 
control de libretas sanitarias en los Centros de Atención Primaria de 
Salud (CAPS) de Berazategui. 
Desde la Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Sa-
lud Pública e Higiene, se informa que las fechas correspondientes a 
junio son: 
06/06: CAPS N° 4, de 8.00 a 11.00; CAPS N° 35, de 8.00 a 12.00; 
CAPS N° 2, de 8.30 a 12.00; CAPS N° 36, de 10.00 a 12.00; y CAPS N° 
23, de 9.00 a 11.00.
07/06: CAPS N° 25, de 14.00 a 16.00; y CAPS N° 20, de 9.00 a 12.00.
10/06: CAPS N° 12, de 8.00 a 11.00; y CAPS N° 31, de 8.30 a 11.00.
11/06: CAPS N° 12, de 8.00 a 11.00; CAPS N° 33, de 8.30 a 12.00 
;CAPS N° 36, de 11.00 a 13.00; y CAPS N° 17, de 8.00 a 12.00. 
12/06: CAPS N° 23, de 9.00 a 11.00; CAPS N° 22, de 8.00 a 12.00; 
CAPS N° 13, de 9.00 a 12.00; CAPS N° 18, de 12.00 a 16.00; CAPS N° 
36, 8.00 a 10.00; y CAPS N° 25, de 9.00 a 11.00. 
13/06: CAPS N° 15, de 8.00 a 11.00; CAPS N° 23, de 9.00 a 11.00; CAPS 
N° 16, de 8.00 a 11.00; CAPS N° 35, de 8.00 a 12.00; CAPS N° 2, de 8.30 
a 12.00; CAPS N° 36, de 10.00 a 12.00; y CAPS N° 10, de 8.00 a 12.00. 
14/06: CAPS N° 6, de 10.00 a 12.00; CAPS N° 3, de 8.00 a 12.00; y 
CAPS N° 25, de 14.00 a 16.00. 
18/06: CAPS N° 36, de 11.00 a 13.00; CAPS N° 12, de 8.00 a 11.00; y 
CAPS N° 17, de 8.00 a 12.00.

FECHAS DE JUNIO

Nuevo cronograma para control 
de Libretas Sanitarias (AUH)
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Debido a los recursos de amparo 
presentados por el doctor Dante 
Morini, abogado de los carreros 
de Berazategui, en tres juzgados 
de Quilmes, que intentan detener 
la Ordenanza que prohíbe la trac-
ción a sangre dentro del distrito, 
desde el área de Asesoría Letra-
da del Municipio responsabilizan 
al poder judicial ante la posible 
muerte de animales.  
Los recursos de amparo fueron 
presentados en siete juzgados de 
Quilmes, todos patrocinados por el 
doctor Morini, y aunque no fueron 
notifi cados a la Municipalidad de 
manera correcta, preocupa quien 
asumirá la responsabilidad de la 
posible muerte de animales. 
 

El objetivo de la 
iniciativa es evitar 
el maltrato animal, 
sancionando a todos 
aquellos que maltraten 
a los caballos

La Ordenanza en cuestión es la Nº 
5694, impulsada por el intenden-
te de Berazategui, Juan Patricio 
Mussi, en marzo de este año, y san-
cionada por unanimidad en el Ho-
norable Concejo Deliberante de la 
Ciudad. La misma hace efectiva la 
prohibición de la tracción a sangre 
en todo el distrito. Esta reglamenta-
ción establece, además, la creación 
de un Registro Único Obligatorio 
para los Recolectores Informales de 
la Ciudad, a quienes en breve se les 
estará haciendo entrega de una bi-
cicleta eléctrica, en comodato, para 
que puedan seguir cumpliendo con 
sus tareas. El objetivo de la inicia-
tiva es evitar el maltrato animal, 
sancionando a todos aquellos que 
maltraten a los caballos. 
En relación a las medidas cautela-
res sancionadas por el juzgado de 
Quilmes, Gustavo Campos, asesor 
letrado de la Municipalidad, se 
preguntó: “Me encantaría saber 
quién se hará responsable de la 
muerte de los animales mientras 
esta medida esté vigente, porque 
acá estamos hablando de maltrato 
y de explotación de seres, se trate 

de un caballo o de un ser humano. 
Porque los que tiran son animales 
que están absolutamente despro-
porcionados, en relación a la car-
ga que llevan, y desbordados por 
la cantidad de horas que trabajan 
–casi 24 -, entre otras injusticas. 
Entonces, me es muy difícil hablar 
de lo jurídico, pero la verdad no sé 
dónde ha quedado la sensibilidad 
de la justicia en este caso que, ante 
la duda –aparentemente-, saca una 
medida cautelar”.
 
“Invito al juez a que 
venga a ver el estado 
en el que llevan a los 
caballos rescatados a la 
Clínica Veterinaria de la 
Municipalidad”

Y  también agregó: “Invito al juez a 
que venga a ver el estado en el que 
llevan a los caballos rescatados a la 

Clínica Veterinaria de la Municipa-
lidad, y que lamentablemente no 
tienen quien los defi enda, por más 
que hay una ley de maltrato animal 
desde el año 54´”. 
“Es importante resaltar que los 
amparos tienen solamente efecto 
para las personas que lo presen-
tan. No perjudica a los efectos de 
la Ordenanza en general” –agregó 
Campos- y continuó: “La Muni-
cipalidad de Berazategui no va a 
dejar que circule ningún carro con 
un caballo en mal estado y ningún 
carro a tracción de sangre humana. 
Si llega la notifi cación de la medida 
cautelar, seguramente la apelare-
mos, y me encantaría tener las he-
rramientas para hacer responsable 
al juez de la consecuencias de los 
animales, porque estamos hablan-
do de muerte y de daños”. 
 

LA ORDENANZA SE MANTIENE VIGENTE DENTRO DEL DISTRITO 

Berazategui apelará el amparo contra 
la prohibición de tracción a sangre

Durante el último fi n de semana se realizaron nuevas jornadas de tra-
bajo en distintos establecimientos educativos de Berazategui. En esta 
oportunidad, las tareas de pintura y limpieza tuvieron lugar en la Es-
cuela Primaria N° 18 “Gastón Fourvel Rigolleau” y la Secundaria N° 43, 
situadas en calle 124 e/ 18 y 19, del barrio San Juan. 
El presidente del Concejo Deliberante local, Dr. Juan José Mussi, estu-
vo en cada una de las instituciones acompañando a los padres, alum-
nos, docentes, representantes del Consejo Escolar e integrantes del 
Frente de Trabajadores de la Educación de Berazategui que participa-
ron de los trabajos.

“Agradecemos al Consejo Escolar y a la Municipalidad 
por esta ayuda que signifi ca un montón”

En ese marco, la directora de la EP Nº 18, Patricia Quaini, explicó: 
“Con mucho orgullo estamos haciendo la jornada porque esto es como 
ponerle un moño a un regalo, ya que hace tiempo venimos trabajando 
para mejorar la Escuela. Agradecemos al Consejo Escolar y a la Muni-
cipalidad por esta ayuda que signifi ca un montón”
Con estas jornadas, desde 2018 hasta hoy, se pintaron 56 institucio-
nes educativas: 26 Primarias, 11 Jardines, 14 Secundarias, 2 Técnicas, 
1 CEC, 1 CFP y la Escuela de Estética.
Estuvieron presentes, además, la secretaría de Desarrollo Social y 
Comunitario del Municipio, María Laura Lacava; el coordinador de 
Alumbrado Público, Sergio Faccenda; y el presidente y vicepresidente 
del Consejo Escolar, Héctor Peñalva, y Sergio Romero, respectivamen-
te; entre otras autoridades.

EN ESTA OCASIÓN, SE EMBELLECIERON LA PRIMARIA N° 
18 Y LA SECUNDARIA N° 43 DEL BARRIO SAN JUAN 

Nuevas jornadas de trabajo en 
establecimientos educativos 
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Tremenda inseguridad
Esta semana amanecimos con la noticia de un robo en un súper chino frente 
al Barrio el Bueno, en calle 155 entre 16 y 17. El video del ataque salió en to-
dos los medios nacionales por la crueldad de los hechos. El custodio baleado 
en la cabeza seguía peleando por su vida al cierre de esta edición, mientras 
tanto, los delincuentes tienen varias causas en su historial. 
Uno de ellos, el que hacía de campana en la puerta del comercio, ya fue dete-
nido y es hijo de una familia “bien” de la zona. El otro, que actuó a sangre fría,  
es buscado intensamente por la policía. La vida de Juan José Figueroa pende 
de un hilo, otra familia destrozada por la inseguridad y la impunidad que da 
tanta rabia. Y la seguridad, no aparece.

Ni  una menos
La marcha “Ni una Menos” tuvo su réplica en Berazategui, sobre la peatonal, 
en 14 y 147. Una jornada organizada por el área que trabaja en violencia de 
género municipal donde confl uyeron varios movimientos sociales y muchas 
mujeres pudieron pedir ayuda para ser derivadas a los centros asistenciales. 
Psicólogos, asistentes sociales, y otros profesionales asesoraron y pusieron 
los oídos para quien quisiera contar. Hubo fuertes testimonios, y mucho 
calor humano para dar muestra de que se puede salir adelante por más 
frustrante que sea la realidad en la que vivimos. Apoyamos a “Ni una Menos”

Sigue la polémica con los carreros
El Tribunal de Trabajo Nº 1 de Quilmes y el Juzgado de Familia Nº 3   hicieron lu-
gar a la medida cautelar que presentaron los carreros de la mano de un abogado. 
Por otro lado, desde el municipio insisten en la necesidad de regular la acti-
vidad y proteger a los animales. Fuentes municipales anticiparon que apelara 
el recurso de amparo que interpuso la Justicia a favor de los carreros, en 
el marco de la Ordenanza Municipal que prohíbe la tracción a sangre, que, 
según informaron, continúa vigente.
Además,  desde el área de Asesoría Letrada responsabilizaron al poder judi-
cial ante la posible muerte de animales. “Me encantaría saber quién se hará 
responsable de la muerte de los animales mientras esta medida esté vigente, 
porque acá estamos hablando de maltrato y de explotación de seres, se 
trate de un caballo o de un ser humano” explicó el doctor Gustavo Campos, 
asesor letrado. 
La Ordenanza Nº 5694 intenta proteger a los equinos que en manos de ines-
crupulosos ciudadanos, son sometidos a la esclavitud y a transportar pesadas 
cargas. Recordemos que además la reglamentación establece, la creación de 
un Registro Único Obligatorio para los Recolectores Informales para hacer-
les entrega de una bicicleta eléctrica, en comodato, para que puedan seguir 
cumpliendo con sus tareas.
Se dice de expropiar a equinos MALTRATADOS…¿Se entiende?.

Bombero Voluntario
El pasado 2 de junio fue el Día del Bombero Voluntario y por tal motivo to-
dos los cuarteles realizaron actos conmemorativos, recordando a los “viejos 
compañeros” y valorando el tiempo que muchos le dedican a esta tarea, que 
en la mayoría de  los casos es no remunerativa. 
En el destacamento de Berazategui Centro, de 14 y 146, se realizó el desayu-
no de rigor, con facturas y churros, izaron la bandera nacional y se escuchó 
la sirena tradicional. 
El próximo 15 de junio a partir de las 10hs.  se realizará en la localidad de 
Juan María Gutiérrez, en calle 413 entre Camino General Belgrano y calle 
455, el desfi le anual con los bomberos de toda la región, unas 60 dotaciones 
de toda la provincia. 
Será una fi esta cuya fecha vale la pena agendar.

En carrera
No son pocos los movimientos que se están percibiendo en los diferentes 
espacios partidarios. Algunos sorpresivos y otros esperables. En Cambiemos 
hay constantes “cambios de fi guritas”; que va Gabriel Kunz, que va Guillermo 
Fiad, o Marisa Luero o quizá Julián Amendolaggine (le ponemos una fi chita a 
este úlitmo). O quizá también el doctor Jorge Sivori, pero dice que vive más 
tranquilo sin la política.
 Y para concejales la lista es más larga aun…ningún nombre suena con fi rme-
za por eso es la hora de “los bifes”. En paralelo los radicales piden a gritos 
un espacio, Gustavo González, Jorge Naddaf y Flavia Torrisi, entre otros. Y no 
podemos dejar de nombrar al fl amante abogado que ahora con titulo cree 
que tiene mas chance, estamos escribiendo de Marcos Cuellas, lastima que 
como edil trabaja tan poco.

Dentro del Mussismo, en cambio, hay menos especulaciones y más indicios. 
Los nombres fuertes siguen siendo Juan José Mussi Intendente y Carlitos 
“Turquito” Balor Primer concejal., en la lista tendrían más chances Andrea 
Canestro, con un trabajo muy interesante en el Concejo de Partido, la con-
sejera escolar Silvia Molina y la joven Jennifer Noro, entre otros nombres 
que se barajan. Omar Acosta, Antonio Amarilla, Alejandro Islas, Gustavo Iseas 
y Hugo Guerrieri también vienen pisando fuerte. Faltan pocas semanas para 
el  cierre de listas- 22 de junio- y a muchos la ansiedad los carcome.
Dejen de comerse las uñas.

Siguen las subas
Subieron las naftas, la medicina prepaga, las escuelas privadas, los lácteos y 
las harinas. Y el dólar está estable. Hasta hace un mes, todo eso subía como 
consecuencia de  la suba de la moneda estadounidense. Hoy – según pare-
ce- lo hace por la infl ación. Las cuentas no cierran y todos nos quejamos 
pero quien tiene la última palabra, frente a estas cuestiones, el Gobierno, no 
reaccionan ni un poco y  estamos a merced de grupos inescrupulosos que 
nos manejan el bolsillo, en benefi cio propio. Triste… pero es la cruel realidad.  
Hasta el próximo número. 

Le Chusmerí
BERAZATEGUI

La Municipalidad de Berazategui, 
tras el pedido de los vecinos -por 
medio de las Sociedades de Fo-
mento de los barrios El Chelín y El 
Vidrio-, limpió un enorme sitio de 
arrojo de basura en calle 26 A, en-
tre 115 y 117. Además, se compro-
metió a colocar cámaras en el lugar 
y, a partir de lo encontrado, busca-
rá intimar a quienes ensuciaron.
 

“El área de 
Bromatología municipal 
estuvo revisando la 
basura y encontraron 
elementos de algunas 
fábricas que son vecinas 
del lugar”

Uno de los responsables de contro-
lar la limpieza fue Antonio Ama-
rilla, secretario de Gobierno del 
Municipio, quien explicó: “Tran-
seúntes han tomado este espacio 
como punto de arrojo de residuos. 
Se sacaron tres bateas completas de 
basura”. Y agregó: “Los vecinos nos 
hicieron llegar una nota, abriremos 
un expediente y vamos a tomar car-
tas en el asunto. El área de Broma-
tología municipal estuvo revisando 
la basura y encontraron elementos 
de algunas fábricas que son vecinas 
del lugar, así que vamos a intimar 
a la gente que arroja basura y pedi-
remos ayuda a Consignaciones Ru-

rales, que está ubicada al lado, para 
cuidar de este sitio”.

“El Municipio siempre 
estuvo, pero no 
podemos exigirle todo 
a ellos si ensucia la 
misma gente”
 
Entre los vecinos de la zona se en-
cuentra Diego Duarte, quien co-

mentó: “Desde hace tiempo hay 
gente que comenzó a usar esta calle 
para tirar desechos, algo que pade-
cemos nosotros. Se hace limpieza 
pero terminan de irse los camiones 
recolectores y ya está el vecino, el 
carrito, la camioneta, volviendo a 
tirar basura”.   
Ivana Juárez, quien también vive 
en el lugar, agregó: “El Municipio 
siempre estuvo, pero no podemos 
exigirle todo a ellos si ensucia la 
misma gente, tanto vecinos como 
carritos a los que les pagan para que 
se lleven la basura y la dejan acá”. 
A partir de estos reclamos, la 
Municipalidad de Berazategui se 
comprometió a colocar, en poco 
tiempo, cámaras de seguridad para 
controlar e identifi car a aquellos 
que arrojan suciedad en esta calle. 
Pueden realizar denuncias anóni-
mas al Centro de Atención al Veci-
no (CAV)
Ante situaciones de este tipo, se 
pueden realizar denuncias anó-
nimas al Centro de Atención al 
Vecino (CAV) llamando al 0800-
666-3405, enviando un SMS al 
22210 con la palabra CAV y el re-
clamo, escribiendo un mail a cav@
berazategui.gob.ar, usando el chat 
online en berazategui.gob.ar/cav, 
o dejando un mensaje en las redes 
sociales de la Municipalidad (@
MuniBerazategui).

EL MUNICIPIO RETIRÓ TRES BATEAS DE BASURA 

Limpiaron un gran punto de arrojo 
de residuos en el Barrio El Chelín

info@fmdeleste993.com.ar
www.fmdeleste993.com.ar

4216-5991/7596
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Ya se abrió al tránsito el tramo 
que restaba de la renovación de 
esta avenida entre Dardo Rocha 
y Camino General Belgrano. El 
presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de Berazategui, Juan 
José Mussi, se acercó a compartir 
este momento junto a los vecinos e 
instituciones de la zona.
Berazategui ahora cuenta con 
una avenida Antártida Argenti-
na totalmente renovada, ya que 
se inauguró la última etapa de su 
repavimentación. De esta manera, 
los automovilistas ya pueden uti-
lizarla para movilizarse desde su 
nacimiento, en Ranelagh, hasta el 
Camino Gral. Belgrano, disfrutan-
do de este nuevo asfalto. 
Hace apenas unas semanas se ha-
bilitó el paso entre Av. Vergara y 
Dardo Rocha y, en esta ocasión, 

quedó abierto a circulación el tra-
mo restante entre Av. Dardo Rocha 
y Camino General Belgrano.
De esta apertura participaron esta-
blecimientos educativos, institucio-
nes de la zona, vecinos y también 
estuvo presente Juan José Mussi, 
quien comentó al respecto: “Esta 
obra se pergeñó en 2017 mientras 
estaba en la Cámara de Diputados 
de la provincia de Buenos Aires. 
Cuando se votaba el presupuesto no-
sotros podíamos incluir una partida 
para obras en Berazategui, entonces 
lo hablamos con el intendente -Juan 
Patricio Mussi-, y elegimos Av. An-
tártida Argentina; porque se po-
ceaba o en algunos sectores estaba 
más alta por los arreglos, entonces 
decidimos hacer algo defi nitivo y lo 
logramos. Es una alegría en época de 
crisis poder inaugurar esto”.

“Desde la calle 359 hasta 
Camino Gral. Belgrano 
ya quedó totalmente 
repavimentada esta 
arteria y los vecinos están 
muy contentos porque es 
más amplia”

Cristian Ribeyrol, subsecretario 
de Obras Públicas del Municipio, 
también acompañó el corte de cin-
ta y expresó: “Desde la calle 359 
hasta Camino Gral. Belgrano ya 
quedó totalmente repavimentada 
esta arteria y los vecinos están muy 
contentos porque es más amplia, 
hay luminarias nuevas, toman otro 
valor las propiedades y el lugar se 
luce más”.

“Cuando le contás a una 
persona que vivís en 
Berazategui te dice cosas 
buenas y eso no tiene 
precio, con orgullo lo digo”

Uno de los tantos que se acercó a 
ser parte de este momento fue Luis 
Richi, quien hace más de 80 años 
vive en la zona, y contó: “En este 
lugar nosotros de chicos jugába-
mos y de acá a Ranelagh era todo 
campo. Aquí solo estaba la Escuela 
y un comercio”. Además agregó: 
“Ha crecido mucho el lugar y toda 
la ciudad, hoy cuando le contás a 
una persona que vivís en Beraza-
tegui te dice cosas buenas y eso no 
tiene precio, con orgullo lo digo”.

SE INAUGURÓ LA ÚLTIMA ETAPA EN SOURIGUES DE BERAZATEGUI

La Avenida Antártida Argentina ya 
está completamente repavimentada

Con el objetivo de recaudar fondos, el Polideportivo municipal N° 4 de 
Villa Mitre, situado en calle 164 entre 29 y 30, realizó una Peña folcló-
rica y el torneo de vóley 3° Copa Solidaria (organizado junto a la Liga 
de Vóley Capital Nacional del Vidrio). 
El presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Berazate-
gui, Juan José Mussi, participó de ambos eventos.
Durante sus visitas, Mussi destacó: “Es una gran alegría que este ba-
rrio esté tomando nuevamente ese sentido de la comunidad organiza-
da. Queremos que los vecinos estén unidos y acá lo están haciendo”.
Seguidamente, enfatizó: “La mejor manera de cuidar a los nietos es 
ésta, que tengan estos lugares en los barrios, porque los polideportivos 
cumplen un rol de prevención para que los jóvenes no estén en la calle”.
En tanto, la presidenta del Polideportivo Nº 4 de Villa Mitre, Jenni-
fer Noro, explicó: “Realizamos los eventos para seguir refaccionando 
el establecimiento, principalmente queremos delimitar con un cerco 
perimetral el Poli. Tenemos una gran convocatoria, lo que demuestra 
que los vecinos nos ayudan mucho en este objetivo”, y agregó: “Quie-
ro agradecer el acompañamiento de Juan José Mussi, quien está per-
manentemente con nosotros”. La Liga de Vóley Capital Nacional del 
Vidrio se sumó a la iniciativa, organizando un torneo en el lugar. Su 
presidenta, Celia Cabrera, subrayó: “Desde un principio estamos a dis-
posición de las instituciones para su crecimiento. Colaborar con el Po-
lideportivo es colaborar con el deporte; en nuestro caso, con la difusión 
del vóley, así que estamos muy contentos”. Asisten más de 250 chicos 
y chicas de 8 a 17 años que practican: artes marciales, guitarra, zumba, 
taekwondo, patín, break dance y fútbol mixto. Además, de lunes a vier-
nes, la Escuela Primaria N° 20 y la Secundaria N° 23 realizan educa-
ción física en el predio. Asimismo, los sábados el Grupo Scout “Julieta 
Lantieri” se reúne en el lugar.

LO RECAUDADO SERÁ DESTINADO AL CIERRE 
PERIMETRAL DEL PREDIO

Eventos a benefi cio del 
Polideportivo N° 4 de Villa Mitre
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Una ayuda para Marcos
La Web “El Radar” publica la historia de Marcos André, de 38 años, quien se 
encuentra postrado en una cama en el Hospital de Santa Fe. Su mujer y sus 
hijos acá, en Florencio Varela, con una situación económica extrema y nadie 
les dan una mano para solucionar el problema. Está internado en el Hospital 
José María Cullen de Santa Fe desde hace 7 meses luego de haber sufrido un 
accidente que lo dejó con graves secuelas.  Sin embargo, no ha conseguido 
que lo trasladen a Florencio Varela debido a que faltaría una cama en el Hos-
pital. Pero el tiempo pasa y el panorama se complica más, Marcos entró en 
un estado de depresión que lo está apagando de a poco. 
Nadie les está dando una mano a este vecino y su familia que lo necesita, 
el Secretario de Salud, Rubén Trepichio,  le sugirió que se comunique con la 
Región Sexta, quienes le contestaron que nada podían hacer. 
La solución no llega ni de la mano de la Secretaría de Salud de Florencio 
Varela, ni de la mano de los encargados de la Región Sexta, hasta le habrían 
pedido ayuda al referente local de Cambiemos pero hasta ahora nada, todo 
es silencio… 
Ojalá alguna alma caritativa lea esta nota y le dé una mano a su familia.
Y los que pueden y miran para otro lado, en la vida todo se paga.  

Piedra libre para…
Se triplicaron la cantidad de personas con perfi les falsos en Facebook, ya 
creemos que esa herramienta les quedó caduca muchachos, habría que bus-
car algo más original para atacar en las redes sociales, porque hasta el vecino 
más desactualizado se da cuenta. 
Y como si fuera poco, viendo que la cosa está difícil en el distrito Peronista, 
piden a los vecinos que corten boleta e hicieron una fan page “Corta boleta 
en Varela 2019”, poco respaldo a la gestión presidencial muchachos, si ya 
sabemos que son ustedes, llegamos a un punto que se disimula poco y nada, 
no alcanza sólo con las páginas satélites y el supuesto medio, sino que ahora 
también le piden a la gente que corte la boleta… 
¿Qué opinará el Presidente y la Gobernadora?.

Solidaridad Varelense
Por el incremento de la cantidad de personas viviendo en las calles de Flo-
rencio Varela, integrantes de Unidos y Organizados realizan cada jueves por 
la noche un recorrido para  acercarle un plato de comida caliente a las 
personas en situación de calle y, a la vez, generar un espacio de encuentro 
y contención. Según lo informado se realizó un relevamiento previo para 
poder llevar adelante dicha actividad. 
Los puntos neurálgicos donde se concentra las personas en situación de 
calle son el Hospital “Mi Pueblo”, el puente que se encuentra en el Cruce 
Varela, la estación de Varela, la estación de Dante Ardigo (km 26), la terminal 
de la empresa de colectivos “San Juan Bautista”, más conocida como “La 
500”, y la estación de Bosques. 
Esta actividad se lleva adelante cada jueves a partir de las 22hs. A colaborar 
que todo sirve.
Gracias. 

Brillan por su ausencia
La semana pasada se llevó a cabo el lanzamiento de las mujeres “Cambie-
mos”, para esto se juntaron más de 200 mujeres y autoridades nacionales y 
provinciales referentes del tema, lo raro es que el lanzamiento era de muje-
res pero en la gacetilla que mandó la prensa de Alaniz, sólo habló la concejal 
Gallo, y hay todo un párrafo dedicado al “Referente de Cambiemos” que 
participó 5 segundos de la reunión. Tampoco nombraron a las invitadas entre 
las cuales estaba la reconocida Dra. Susana Mattioni, las diputadas Silvia Los-
pennato, Karina Banfi , Gabriela Besana, Lorena Petrovich, el diputado Daniel 
Lipovetzky y el senador Walter Lanaro, quienes se quedaron todo el evento 
y hablaron largo y tendido, pero de ellos no se dijo nada… 
Una vergüenza, donde se habrá recibido la gente de prensa del concejal 
rulitos.

Las cuentas en orden
Se aprobó en el HCD de Varela la rendición de cuentas del Municipio, gracias 
al apoyo del bloque Renovador, las cuentas (que no son nada claras) se sal-
varon de ser desaprobadas. Como siempre el Concejal Salatino y Camilletti 
pusieron luz a los excesivos gastos del Intendente en la prensa Nacional, si 
así como lo ven hasta Majul recibe de las arcas del Municipio Varelense una 
saladita suma de dinero por pasar la publicidad ¿del Municipio?, no lo sabe-
mos porque los vecinos no ven nada. 
Y así las cosas, por su parte los concejales del bloque Cambiemos no dijeron 
ni Mu, así que no levantaron las manos pero no sabemos si estaban en des-
acuerdo con la rendición de cuentas o si sólo les dio fi aca votar, ja!

Ciegos, sordos y mudos...
Así son los concejales de Varela. Llama la atención que nadie (excepto el Blo-
que Nuevo Encuentro) hayan revisado las cuentas, porque si no se hubieran 
dado cuenta que siempre las mismas empresas se benefi cian con los recur-
sos del Estado, porque las licitaciones no existen en Varela, y así podemos 
ver que cada loma de burro la “empresa” Ottogali Matías nos cobra por cada 
loma $29.700 y podrían ver que sólo en publicidad y propaganda se gastan 
más de $20.000.000 ó que la empresa “Los idóneos” responsable de la reco-
lección de residuos factura pero no cumple con lo que dice el contrato en 
cuanto a la frecuencia en la recolección de residuos...¿qué paso? no tuvieron 
tiempo de mirar la rendición a pesar que la sesión se cambió de fecha por la 
cantidad de expedientes en estudio?.

Le Chusmerí
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Luego de los intensos trabajos de 
embellecimiento, puesta en valor, 
erradicación de microbasurales 
concientización y educación am-
biental que viene llevando a cabo 
el Municipio, con la premisa del in-
tendente Andrés Watson de avan-
zar en la recuperación de espacios 
públicos y el arduo propósito de 
mantenerlos limpios, se realizó 
una nueva jornada integral de “Mi 
Barrio Limpio”.
Durante todo el mes de mayo a tra-
vés de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable se realiza-
ron importantes labores sobre las 
calles Concordia y Amenábar así 
como también en destinitos puntos 
del barrio y sus accesos para que 
los vecinos puedan disfrutar de las 
diversas mejoras realizadas. 
Allí como broche fi nal al itinerario 
de los trabajos de recupero en la 
zona  se inauguró  una nueva plaza, 
que se ha convertido en un  espacio 
recreativo para la familia que ya 
están disfrutando chicos y grandes 
.La Secretaria de Ambiente Beatriz 
Domingorena ,realizó el recorrido 
por las zonas reconvertidas y recu-
peradas , destacando la participa-
ción e interés de nuestra comuni-
dad en involucrarse con el cuidado 
y sostenimiento de nuestros espa-
cios públicos y la recepción positi-
va que tuvo sobre los vecinos .Ade-
más aprovechó para  agradecer 
una vez más a todos los vecinos e 
instituciones de Villa Hudson por 
el compromiso de sumarse al pro-
grama “Mi Barrio Limpio”. 
Cabe destacar que además de la 
plaza inaugurada, se realizó la 
puesta en valor de la plaza ubicada 
en Rincón y Marcos Sastre, se re-
convirtió el predio de La Esmeral-
da y Calle 911 para uso recreativo 
con la instalación de arcos, juegos 
saludables y las intervenciones que 
se detallan a continuación:
Intervenciones de recupero 
de espacios y limpieza de mi-

crobasurales.
Punto 1: Comienzo del reco-
rrido en Av. Hudson y Montiel 
Montiel e/ Av. Hudson y Pino Ha-
chado
Mejora de calle para ingreso al cir-
cuito de recolección y abordaje de 
limpieza de Microbasural existente, 
desmalezado, colocación de topes 
de demarcación. Colocación de ces-
tos comunitarios. (Arreglo de pérdi-
das de agua) Intervención de recu-
pero realizado: 4.050 m² aprox. 
Punto 2: Rincón e/ Sastre y 
Pinzón (Espacio recuperado)
Recupero de espacio de uso públi-
co, colocación de topes de demar-
cación, desmalezado, forestación, 
colocación de juegos saludables, 
pintado y embellecimiento del es-
pacio. Intervención de recupero: 
3.150 m² aprox. 
Punto 3: La Esmeralda y calle 
911 (Espacio recuperado)
Recupero de espacio de uso públi-
co, colocación de topes de demar-
cación, desmalezado, forestación, 
colocación de juegos recreativos, 
pintado y embellecimiento del es-
pacio. (Arreglo de cruce de calle 
sobre esquina de Sastre y Condar-
co).  Intervención de recupero rea-
lizado: 3.200 m² aprox. 
Punto 4: Jornada integral con 
stands Amenabar e/Concor-

dia y Monasterio 
Amenábar e/ Av. Lujan y la Esme-
ralda
Recupero de espacio de uso públi-
co, colocación de topes de demar-
cación, desmalezado, forestación, 
colocación de juegos recreativos, 
pintado y embellecimiento del es-
pacio. Intervención de recupero 
general en 46.000 m² aprox. 
- Abordaje integral del espacio de 
Amenábar y Tandil (recupero del 
espacio publico). 
- Recupero de calles de ingreso 
anegadas, zona de saneamiento 
(relleno) y limpieza de Microbasu-
rales. Involucrando tareas de per-
fi lado, zanjeo y limpieza de cruces 
de calle. 
-  Recupero y apertura de la calle 
Concordia y Amenábar.
Recupero de Accesos: 
• Tandil entre Av. Lujan y  La 
Esmeralda 
Limpieza de Microbasural y recu-
pero de ingreso (poda, perfi lado 
con máquina, y retiro de montícu-
los y escombros). 
1000 metros lineales / interven-
ción de recupero en 15.000 m² 
aprox. 
• Av. Hudson entre Av. Lujan 
Y Montiel 
Retiro de microbasurales en la tra-
za, poda, ordenamiento de veredas 
y colocación de cartelería de “Pro-
hibido Arrojar Basura”. 
1750 metros lineales / intervención 
de recupero en 8750 m² aprox. 
• Montiel entre Av. Hudson y  
Pinzón 
Limpieza de Microbasural, desma-
lezado y perfi lado con máquina. 
365 metros lineales / intervención 
de recupero en 5500 m² aprox. 
• La Esmeralda entre Calle 911 
y Amenábar 
Limpieza de Microbasural y re-
cupero de acceso (perfi lado con 
maquina) 365 metros lineales / 
intervención de recupero en 5250 
m² aprox. 
Cabe destacar que también se rea-
lizaron acciones de capacitación y 
concientización que contó con re-
uniones junto a recolectores infor-
males y miembros de la UGL de Vi-
lla Hudson. Por otro lado, también 
se bridaron talleres de educación 
ambiental en escuelas de la zona.

VILLA HUDSON DE FLORENCIO VARELA

El Municipio recupera más de 
90 mil m2 de espacio público
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En la Universidad Nacional Arturo Jauretche se llevó adelante la pre-
sentación ofi cial de los candidatos del gremio no docente de la Casa de 
Altos Estudios. Se trata de la lista 17 de la celeste y blanca perteneciente 
a la agrupación de Trabajadores Néstor Kirchner, y la única lista pre-
sentada por el espacio para las elecciones del 27 de junio. 
Estuvieron presentes en la oportunidad, el rector de la UNAJ, Ernesto 
Villanueva; el vicerrector, Arnaldo Medina y el Intendente de Floren-
cio Varela, Andrés Watson quienes coincidieron en realzar el valor de 
la unidad del peronismo como única alternativa de cara al escenario 
electoral que atraviesa el país. Desde allí ponderaron el compromiso de 
los compañeros no docentes, que con gran esfuerzo y convicción llevan 
a las urnas una “lista de unidad”, de la agrupación presidida por Ángel 
Oviedo y Facundo Romero. 
Tras la presentación de la plataforma, y al hacer uso de la palabra, este 
último hizo hincapié en la importancia de la equidad de género como 
principio rector de la lista: “La igualdad de oportunidades de compa-
ñeras y compañeras es algo que ya lo veníamos trabajando. En diciem-
bre del año pasado hubo una modifi cación de la normativa que prevé 
y pone como base la paridad de género y nosotros en este caso la ma-
nifestamos. Hay muchas compañeras que encabezan los cuerpos cole-
giados, y para nosotros no es más que la materialización de algo que ya 
veníamos trabajando tanto desde la Agrupación Néstor Kirchner como 
de la Sindical ATUNAJ (Asociación de Trabajadores de la UNAJ)”  
Más tarde destacó: “Estamos muy contentos de estar nuevamente presen-
tando una lista de unidad de los trabajadores y trabajadoras no docentes. 
Es importante en este momento que estamos viviendo seguir construyen-
do la unidad de los trabajadores, y continuar ampliando sus derechos”. 

LA AGRUPACIÓN DE TRABAJADORES NÉSTOR KIRCHNER 

Presentó lista de candidatos del 
claustro no docente de la UNAJ

Más de 25 gremios de distintas 
ramas productivas de Florencio 
Varela dejaron inaugurado ayer el 
Frente Sindical Unidad Ciudadana, 
en un multitudinario acto que reu-
nió a cientos de dirigentes políticos, 
trabajadores y sus representantes 
gremiales para sentar las bases de 
un trabajo en conjunto para buscar 
soluciones a la difícil situación eco-
nómica y social que viven los vare-
lenses en la actualidad.
“El fi n es concientizar al 
movimiento obrero organizado 
sobre la importancia de la unidad 
de todos los sectores del distrito, 
para lograr el bien común de cada 
uno de sus habitantes levantando 
las banderas de Perón, Evita, 
Néstor y Cristina”, rezaba el primer 
párrafo del documento leído en la 
Universidad Arturo Jauretche y 
que dio inicio al espacio.
 

“La unidad de los 
trabajadores es muy 
necesaria para poner 
a la Argentina de pie 
nuevamente”

Hasta allí llegó el intendente An-
drés Watson, quien agradeció la 
invitación del movimiento obrero 
y los felicitó por haber logrado un 
gran Frente conformado con “mu-
cho esfuerzo, dedicación y con un 
único fi n que es el de garantizar la 
grandeza de la Patria”.
Watson trasladó el saludo del pre-
sidente del PJ local y diputado 
provincial Julio Pereyra, y remarcó 
que “la unidad de los trabajadores 
es muy necesaria para poner a la 
Argentina de pie nuevamente. Es 
con todos y es con todas que debe-
mos seguir trabajando unidos para 
vencer a este neoliberalismo ven-
depatria y cipayo”. 

El Jefe Comunal recibió una gran 
ovación cuando destacó el gesto 
de Cristina Fernández de Kirch-
ner como máxima referente de la 
oposición “que ha declinado para 
ser vicepresidenta y acompañar en 
la fórmula al compañero Alberto 
Fernández, que es la que nos va a 
llevar a la victoria”, exclamó.
  
“Golpear cada una de las 
puertas y no dejar ni un 
solo lugar del territorio 
bonaerense para conversar 
y poder poner nuevamente 
la patria de pie”

 
Finalmente Watson subrayó “la 
necesidad de hablar y convencer 
no solamente a los compañeros 
convencidos sino ir a cada uno de 
los hogares para golpear cada una 
de las puertas y no dejar ni un solo 
lugar del territorio bonaerense 
para conversar y poder poner nue-
vamente la patria de pie”.
Por su parte, los principales diri-

gentes gremiales que conforman 
el Frente Sindical coincidieron y 
remarcaron la propuesta “de uni-
dad de todos los sectores de la 
sociedad varelense enraizados en 
la necesidad de que se genere tra-
bajo genuino y de calidad para la 
población, y la defensa de las fuen-
tes de trabajo contra las políticas 
neoliberales de ajuste que actúan 
en desmedro de cada trabajador y 
trabajadora, exigiéndole al Estado 
provincial la garantía de acceso 
equitativo al empleo, educación, 
salud y servicio para que Florencio 
Varela se desarrolle en un espacio 
pleno de dignidad y justicia social”.
Luego, más de diez oradores excla-
maron la necesidad de unidad ple-
na y se comprometieron a contri-
buir para el desarrollo de un gran 
frente que represente a todos los 
trabajadores de Florencio Varela y 
lograr el triunfo del peronismo en 
las elecciones de octubre.    
También estuvieron presentes, el 
senador provincial Sergio Berni, 
y demás legisladores nacionales y 
provinciales, concejales y vecinos.

Lanzamiento del Frente Sindical 
Unidad Ciudadana de Florencio Varela
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Se llevó a cabo el lanzamiento local 
de Mujeres Cambiemos en el Salón 
Doncella del Cruce Varela, bajo el 
lema “Más mujeres, mejor políti-
ca”. Participaron Carolina Gallo, 
Carmen Candia, Pablo Alaniz, Car-
los Boco, Maximiliano Bondarenko 
y los consejeros escolares Silvia 

Ponce, Roque Giacomino y Marce-
lo Galván.
Estuvieron presentes también las 
diputadas nacionales Silvia Los-
pennato y Karina Banfi , el diputa-
do nacional Daniel Lipovetzky, la 
diputada provincial Gabriela Besa-
na, la senadora provincial Lorena El domingo, Pablo Alaniz acompañó al intendente de Quilmes Marti-

niano Molina en la actividad denominada “Metrobus en Movimiento”, 
en la que caminaron a lo largo de los carriles del Metrobus de Av. Cal-
chaquí junto a miles de vecinos y disfrutaron de shows en vivo, activi-
dades recreativas para las familias y desfi les de colectivos y carruajes 
de distintas épocas. 
Estuvieron también presentes los referentes de Cambiemos Julián 
Amendolaggine (Berazategui) y Luis Otero (Avellaneda).

EN LA PREVIA A LA INAUGURACIÓN

Pablo Alaniz junto a Martiniano 
Molina en el “Metrobus en 
Movimiento” en Quilmes

LANZAMIENTO DE MUJERES CAMBIEMOS EN FLORENCIO VARELA

“Más mujeres, mejor política”

Sumate a Varela Camina en KM 26
Se encuentra abierta la inscripción a la actividad Varela Camina 
en KM 26, una actividad llevada adelante por la Subsecretaría de 
Deportes y Recreación, que apunta a mejorar la salud de los veci-
nos varelenses. La disciplina es destinada a personas que sufren 
hipertensión arterial, colesterol, sobrepeso u obesidad, pero tam-
bién pueden participar aquellas personas interesada en realizar ac-
tividad física saludable. Cabe remarcar que es una actividad libre y 
gratuita. Aquellos interesados podrán acercarse los días martes de 
14 a 15 hs en la Plaza General Manuel Belgrano, el Aljibe, entre el 
Zonda y don Segundo Sombra.

Petrovich, el senador provincial 
Walter Lanaro y la subsecretaria 
de Políticas de Género y Familia de 
Quilmes Ileana Lingua.
Durante el evento, Alaniz señaló: 
“CAMBIEMOS Mujeres es el resul-
tado del compromiso y las ganas 
de muchas personas del equipo 
que hace un largo tiempo vienen 
trabajando por una sociedad más 
justa y con todas las mujeres que 
se sumaron para impulsar este 
trabajo desde nuestro municipio. 
Es un orgullo enorme acompañar-
las y decirles que ya no están solas 
en este camino contra todo tipo de 
violencia y desigualdad de género”.

“Más de 200 vecinas 
que se dieron cita para 
escuchar a grandes 
legisladores como los que 
hoy nos acompañaron”

Por su parte, Carolina Gallo agra-
deció a las “más de 200 vecinas 
que se dieron cita para escuchar a 
grandes legisladores como los que 
hoy nos acompañaron” y agregó: 
“Esto me pone muy feliz porque 
este encuentro nos permite seguir 
construyendo un espacio que cree 
en las mujeres líderes, políticas y 
protagonistas de la historia”.


