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+++ FLORENCIO VARELA

+++ Quilmes

LANZAMIENTO
Con presencias del sector 
político provincial y local se 
realizó el lanzamiento de 
“La Generación”, agrupa-
ción de jóvenes del PRO, 
en el local que la fuerza 
tiene en Berazategui en 
calle 151, entre 13 y 14.

PÁGINA 2

ALANIZ
Pablo Alaniz se reunió con 
vecinos del barrio Ingeniero 
Allan para dialogar sobre el 
día a día en la zona y las 
cuestiones que quisieran que 
mejoren en el municipio.
El referente se juntó con 
varios vecinos para charlar.

PÁGINA 9

TERRERA
El doctor Nicolás Terrera, 
que viene trabajando 
constantemente en el 
distrito en lo político y social 
desde la ONG Unidos por 
Berazategui, anunció que 
será precandidato a 
Intendente de Berazategui.

PÁGINA 4

Andrés Watson supervisó las mejoras 
realizadas en la Escuela Primaria Nº 47

EL INTENDENTE RECORRIÓ LA OBRA

El Intendente de Florencio 
Varela Andrés Watson es-
tuvo en la Escuela Primaria 
Nº 47, “José Hernández”, 
del barrio Curva de Chávez, 
donde se llevaron a cabo 
tareas de pintura, reacondi-
cionamiento y una puesta 
en valor del colegio. Página 9

El intendente munici-
pal de Florencio Varela, 
Andrés Watson fue 
recibido por el ministro 
de Desarrollo Social de 
la provincia de Buenos 
Aires, Santiago López 
Medrano, para man-
tener dos reuniones de 
trabajo, a fi n de trans-
mitir su preocupación 
por la situación social y 
económica, y las tomas 
de tierras en Florencia 
Varela. Página 11

Andres Watson 
se reunió con el 
Ministro López 
Medrano

LE PLANTEÓ LAS 
PROBLEMÁTICAS SOCIALESEl Uruguayo Andrés Zamora fue el ganador 

de la 32º Prueba Atlética “Día del Vidriero”
La 32° edición de la Prueba 
Atlética berazateguense “Día 
del Vidriero”, de 10K, contó 
con la participación de casi 5 
mil corredores nacionales y ex-
tranjeros. En esta ocasión, los 
ganadores de la competencia, 
de gran prestigio a nivel inter-
nacional, fueron el uruguayo 
Andrés Zamora, entre los 
hombres; y Nadia Rodríguez de 
Laprida, por las mujeres; mien-
tras que Leonardo Giusanni 
fue el primero en la categoría 
de personas con capacidades 
diferentes. Página 10

NADIA RODRIGUEZ VENCIÓ EN LA CATEGORÍA DAMAS

La gobernadora de la provincia de 
Buenos Aires, María Eugenia Vi-
dal, expresó: “Esta es la muestra 
de que todo lo que hicimos juntos 
en la Ciudad está pasando en la 
Provincia y en toda la Argentina” 
al dejar inaugurado esta mañana 
el nuevo Metrobus Calchaquí en 
Quilmes. Página 8

Vidal, Macri y Molina dejaron 
inaugurado el Metrobus en Quilmes

UNA OBRA LARGAMENTE ESPERADA POR LOS VECINOS



Berazategui - Año XXII - Nº 499DECISION / Página 2 BERAZATEGUI

Alberto O. Sabini
Editor

Luciano A. Sabini
Director

Lidia Fedullo
M. Jimena Sabini

Redacción

NODOS // Comunicación Visual
Diseño y Diagramación

Nº 693.521
R.N.P.I

5.000 ejemplares
Tirada

Las notas fi rmadas no implican
necesario acuerdo con la editorial

ni remuneración

Calle 138 Nº 1455 - 1º Piso
(B1884LHC) Berazategui, Buenos Aires

( 011 4216 5991 / 7596
redaccion@periodicodecision.com.ar

www.periodicodecision.com.ar

Impreso en 
Avisar Impresiones Gráfi cas

Felipe Amoedo 1380
Quilmes Oeste - Buenos Aires

Tel. 15 6120 0211

Fundado el 4 de Junio de 1996

Durante el evento, Julián 
Amendolaggine se mani-
festó contento por la pre-

sencia de muchos referentes loca-
les de Cambiemos, a lo que afi rmó 
que “es otro paso más que damos 
para mostrar que Cambiemos en 
Berazategui está unido, ordena-
do y va a trabajar fuerte para que 
Mauricio y María Eugenia conti-
núen liderando el cambio en nues-
tro país“.

Por su parte, Alex Campbell 
sostuvo que “la generación busca 
nuevos dirigentes que sueñan con 

una Argentina mejor. Que hoy 
haya tanta gente, que ni siquiera 
entren todos en el local, demuestra 
que somos muchos los que quere-
mos eso”. Y también hizo referen-
cia a la inauguración del metrobus 
en Quilmes ocurrida ayer y dijo 
que “cuando empezamos a hacer 
campaña en el conurbano hace 
años y hablábamos del Metrobus 
la gente nos decía esas obras sólo 
se hacían en la ciudad de Buenos 
Aires, como algo lejano. Hoy llegó 
a la provincia, acá nomás, con una 
obra que mejora la calidad de vida 

del vecino y es para siempre”.
Participaron del encuentro el 

Senador Provincial, Walter Lanaro 
y el Subsecretario de Educación 
de la provincia de Buenos Aires, 
Sergio Siciliano y el presidente de 
Trenes Argentinos Infraestructura, 
Guillermo Fiad. También estuvie-
ron presente el candidato a inten-
dente de Florencio Varela, Pablo 
Alaniz, y los referentes locales de 
Cambiemos Gabriel Kunz, Ricar-
do Giacobbe, Marcos Cuellas, Va-
nina Passalacqua, Marisa Luero y 
Esteban Biondo.

Con presencias del sector político provincial y local se realizó el lanzamiento de “La 
Generación”, agrupación de jóvenes del PRO, en el local que la fuerza tiene en Bera-
zategui en calle 151, entre 13 y 14. Expusieron sobre política y coyuntura actual el 
subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia, Alex Campbell y el intendente 
de Pinamar, Martín Yeza. Por otra parte, Daniela Nipoti, directora nacional de Desa-
rrollo Universitario conversó con los presentes sobre “género, gestión y cercanía”.

Se lanzó “La Generación” en Berazategui
APOYAN LAS CANDIDATURAS DE MACRI Y VIDAL+++ Además

José Rossi y La Municipalidad de 
Berazategui desobedecen una órden 
judicial y siguen demoliendo
n A pesar de la orden impartida por la titular de juzgado Civil 
y Comercial N° 9, del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo 
de la Dra. Campodónico, José Rossi y el intendente municipal 
Juan Mussi, autorizaron la demolición de una chimenea del predio 
conocido como La Miranda, ubicado en la calle 138 entre 14 y 
15 de Berazategui. No sólo se trata de una desobediencia a una 
manda judicial, si no que ponen en peligro a todas las personas 
que trabajan en F.M del Este, en las Fiscalías Descentralizadas de 
Berazategui y vecinos lindantes. 
Cabe aclarar que a esa chimenea los obreros de Rossi ataron uno 
de los tensores de la antena de la radio, lo que lleva un doble peli-
gro, además del apuntado, también para los vecinos de la cuadra al 
correr riesgo de caída la mencionada estructura.
Cabe aclarar que la obra no cuenta con ningún cartel de donde 
conste la autorización municipal para la demolición ni el profesio-
nal actuante. La pregunta obligada es: ¿quién controla éste tipo de 
obras en el distrito?. ¿Cuál es el poder que tienen ciertos inversio-
nístas inmobiliarios en la ciudad?. Y fi nalmente, ¿quién se hara 
responsable si ocurre una desgracia a raíz de éste desmonte ilegal: 
Rossi o el intendente Juan Mussi?

EL JUZGANDO Nº 9 DICTÓ UNA MEDIDA DE NO INNOVAR

La máquina demoliendo la chimenea y el frente de la obra sin ningún cartel
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Consultado por esta defi ni-
ción Terrera dijo que “por 
sobre todas las cosas so-

mos coherentes con nuestra postu-
ra y con lo que le hemos dicho al 
Vecino todo este tiempo: no quere-
mos más la grieta, no queremos el 
pasado que representa el kirchne-
risno ni el pésimo presente de

Cambiemos”, agregando que 
“Roberto Lavagna representa la 
experiencia en un tema tan sensible 
como lo es la Economía, serenidad 
y capacidad que el país necesita 
hoy ; mientras Juan Manuel Urtu-
bey representa la energía, iniciativa 
y profesionalismo que hace falta”.

Añadió que “ambos han dado 
sobradas muestras de honestidad 
y capacidad de trabajo, Roberto 
siendo sin dudas el mejor ministro 
de economía que tuvo el país por 
décadas y Juan Manuel con casi 
12 años de exitosa gestión como 
gobernador de Salta”.

“Berazategui necesita 
una nueva etapa”

En el plano local, Terrera sos-
tuvo que “venimos diciendo que 
queremos una nueva etapa para 
Berazategui, el momento llegó y 
lo vamos a lograr”.

Añadió que “nos vamos a 

ocupar de lo que verdaderamente 
importa: seguridad, servicios pú-
blicos, salud, vamos s solucionar 
de una vez el problema del Agua 
en la ciudad, no puede ser que en 
pleno siglo XXI sigamos teniendo 
problemas con el servicio”, y que 
“también nos vamos a ocupar del 
transporte y de la salud, con uni-

dades sanitarias bien equipadas”.
Finalmente, el precandidato 

dijo que “ya nos hemos reunido 
con referentes del GEN, Radi-
cales, Libres del Sur y el Partido 
Celeste y Blanco, y seguiremos 
sumando para cristalizar un go-
bierno de Consenso también en 
Berazategui”.

El doctor Nicolás Terrera, que desde 2010 viene trabajando constantemente en el 
distrito en lo político y social desde la ONG Unidos por Berazategui, anunció que 
será precandidato a Intendente de Berazategui por el espacio “Consenso Federal 
2030” apoyando la fórmula presidencial Lavagna-Urtubey.

Nicolás Terrera será precandidato a 
Intendente de Lavagna y Urtubey

LO ANUNCIÓ POR F.M. DEL ESTE EN EL PROGRAMA DEL PERIODISTA AL-
BERTO SABINI, “LA MAÑANA DESDE BERAZATEGUI”

+++ Además

Carril participó del acto en defensa 
del trabajo en la sede de SMATA
n Días atrás el Secretario General del Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Berazategui, Gabriel Carril Campusano, junto a 
miembros de la Comisión Directiva de la entidad, participaron de 
un acto en defensa del trabajo y la producción en la sede del Sin-
dicato de Mecánicos y Afi nes del Transporte Automotor (SMATA) 
en Quilmes, en el que fueron los oradores principales los diputa-
dos nacionales Máximo Kirchner y Felipe Solá, y la precandidata 
a Intendente por dicho partido, Mayra Mendoza.
El máximo dirigente de los municipales de Berazategui  estuvo 
acompañado la Secretaria de Previsión Social y de Vivienda del 
STMB, Graciela de los Santos; Fabián Ardile y Gabriel Lenci-
na, vocales titulares de la Comisión Directiva; Francisco Verón, 
representante ante las 62 organizaciones peronistas y delegado 
sectorial; y el compañero Ariel Duarte.
En el acto que se extendió por algo más de dos horas y se llevó a 
cabo en una colmada sede de SMATA en Quilmes Centro, también 
contó con la presencia de Horacio Valdez, Secretario General 
a nivel nacional de las 62 Organizaciones Peronistas, y Rubén 
Luque, Secretario General de la Regional Quilmes, Berazategui y 
Florencio Varela.
Carril, al igual que el resto de los integrantes de la mesa regional 
de las 62 organizaciones hizo uso de la palabra, en una presenta-
ción en la que se vertieron duras críticas al gobierno nacional y se 
ponderó la unidad del movimiento de los trabajadores ante un au-
ditorio colmado de representantes sindicales y dirigentes políticos 
opositores al macrismo.
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+++ Además

En Berazategui se 
continúa persiguiendo a 
los pobres con la policía

n En un procedimiento llevado adelante por cinco patrulleros 
de la policía local acompañados por móviles del municipio se in-
cautaron de un carro y un caballo de un trabajador de la economía 
informal, comúnmente llamado cartonero. 
El obsceno espectáculo se llevó a cabo en la calle 123 entre 13 
y 14 de la ciudad de Berazategui, mereciendo el repudio de los 
vecinos de la zona. El trabajador afectado en comunicación con 
F.M. Del Este, en el programa del periodista Alberto Sabini, dio 
detalles del atropello del que fuera objeto, aclarando que es padre 
de tres hijos que todos los días esperan el producido de su junta de 
cartones y otros elementos para poder comer
Llama poderosamente la atención que en un distrito gobernado por 
Kirchneristas, se cometan a diario este tipo de ultraje de perso-
nas. Otro dato que llama la atención es el uso de la fuerza pública 
provincial para perseguir a los pobres, mientras el narcotráfi co, la 
prostitución, las entraderas , las salideraras y los garitos clandes-
tinos son noticias corrientes sin ningún tipo de aclaraciones por 
parte de la policía. el municipio y la justicia. Teléfono para la 
gobernadora Vidal. Otro dato que llama la atención es el uso de 
la fuerza pública provincial para perseguir a los pobres, mientras 
el narcotráfi co, la prostitución, las entraderas, las salideraras y los 
garitos clandestinos son noticias corrientes sin ningún tipo de acla-
raciones por parte de la policía. el municipio y la justicia. Teléfono 
para la gobernadora Vidal.

OTRO CABALLO PARA EL CAMPO DE NACHITO

A lo dispuesto días atrás por 
el Juzgado de Familia Nº 3 
de Quilmes de hacer lugar 

a la medida cautelar presentada 
por los Recicladores Urbanos, se 
suma ahora el dictamen del Tribu-
nal de Trabajo Nº 1 de permitir la 
continuidad laboral de los traba-
jadores conocidos popularmente 
como ‘carreros’.

La presentación del abogado 
Dante Morini obtuvo ahora el fa-
llo de los Jueces: Dr. José Facun-
do Rodríguez, Máximo Alberto 
Campanari, y Horacio Andrés 
Casquero, quienes hicieron lugar 
a la demanda, y cuestionaron las 
irregularidades en la implementa-
ción de la Ordenanza por parte de 
la Municipalidad de Berazategui, 
quién de modo “inexplicable e in-
admisible” comenzó a ejecutarla 
sin emitir el debido “decreto de re-
glamentación”. También afi rman 
que con su puesta en práctica “se 
verían involucrados derechos de 
raigambre constitucional y con-
vencional, tales como el derecho 
de la propiedad, el derecho a cir-
cular libremente, el derecho a tra-
bajar, etc”.

Señalan además que “a todas 
luces no se respeta un tiempo pru-
dencial, razonable y criterioso de 
transición e implementación del 
sistema de sustitución del medio 
de transporte que propone abolir”.

Por último afi rman que “tam-
poco se vería afectada la fi gura del 
animal, toda vez que se trata de un 
carro manual empujado por el pro-
pio amparista, de modo tal, que no 
entra en juego la Ley 14.346, la cual 
prevé que se establezcan sanciones 
y/o penas  para aquellas personas 
que maltraten o hagan víctimas de 
actos de crueldad a los animales”

Sobre esto último, el abogado 
Dante Moniri cuestionó la deci-
sión del Municipio en “desinfor-
mar y confundir a la población 
aduciendo ‘maltrato animal’ para 
implementar una medida electo-
ralista y cosmética que solo busca 
ocultar la pobreza y perseguir a los 
más desamparados. Si realmente 
el intendente desea proteger a los 
animales, tiene a su disposición 
hace muchos años leyes que pe-

nalizan el maltrato animal, solo 
tendría que ponerla en práctica. Y 
si realmente tiene voluntad de re-
solver la problemática del empleo 
informal de los miles de vecinos 
de Berazategui que recorren las 
calles en busca de residuos recicla-
bles para vivir, debería convocar a 
todas las partes intervinientes y 
establecer plazos razonables para 
efectuar la transición de la medida 
que pretende adoptar”.

El Tribunal de Trabajo Nº 1 de Quilmes hizo lugar a la medida cautelar presentada 
por el Dr. Dante Morini suspendiendo la Ordenanza Municipal nº 5.694 que res-
tringía el trabajo de los Recicladores Urbanos que, como sustento diario, recolectan 
papel, cartón, vidrio y plástico de las calles del distrito.

Más jueces se pronunciaron a 
favor de los recicladores urbanos

LA ORDENANZA TAMBIÉN FUE ATACADA POR INCONSTITUCIONAL

Usuario: Luciano Lonardi 
 Usuario apto para solicitar autorizaciones de

causas

Tribunal de Trabajo Nº 1 Quilmes

<< Volver Desconectarse

Volver al expediente Imprimir ^

Datos del Expediente

Carátula: MORENO VICTOR ANTONIO C/ MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI S/ AMPARO

Fecha inicio: 14/05/2019 Nº de Receptoría: QL - 15848 - 2019 Nº de Expediente: 39916

Estado: A Despacho

REFERENCIAS

Resolución - Nro. de Registro RESOLUCIÓN - NRO. DE REGISTRO

Resolución - Nro. de Registro: 517

Resolución - Nro. Folio: 37

Trámite Despachado OFICIO - SE ORDENA (240000611003761259)

Trámite Despachado AGREGUESE (237600611003766902)

27/05/2019 - SENTENCIA INTERLOCUTORIA

Texto del Proveído

------- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) -------
  

RESOLUCIÓN - NRO. DE REGISTRO

MORENO VICTOR ANTONIO C/ MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI S/ AMPARO
39.916

En la ciudad de Quilmes, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año

dos mil diecinueve, se reúnen en la sala de Audiencias los Sres. Jueces del

Tribunal del Trabajo N°1 Departamental, Dres. Horacio Andrés Casquero y José

Facundo Rodriguez Ponte, con la Presidencia del Dr. Máximo Alberto Campanari

con el objeto de resolver en la causa N°39.916 caratulada "MORENO VICTOR

ANTONIO C/ MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI S/ AMPARO". Practicada la designación

que determina el artículo 44 inciso c) de la ley 11.653, resultó el siguiente

orden de votación:

RODRIGUEZ PONTE - CAMPANARI - CASQUERO.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones:
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La biblioteca fue bautizada 
“Fabiana Tuñez”, quien es 
la titular del Instituto Na-

cional de la Mujer, y fue distin-
guida recientemente como una de 
las 100 personas más infl uyentes 
en materia de género, por la tarea 
que desempeña en favor de los de-
rechos de las mujeres.

“Es un homenaje sentido y justo 
que la biblioteca se llame Fabiana 
Tuñez, porque en este espacio, den-
tro de una unidad donde se transmi-
te el conocimiento, se reconoce el 
esfuerzo que esta mujer hizo y hace 
por la igualdad de las mujeres y sus 
derechos”, resaltó Ferrari.

Las donaciones, de diversos au-
tores y géneros, provienen de edi-
toriales, organismos de gobierno, 
particulares y de una red de biblio-
tecas. Además, desde la Dirección 
General de Administración del Mi-
nisterio de Justicia se gestionaron 
estanterías metálicas nuevas con 
cuatro estantes cada uno, para des-
tinarlas como bibliotecas. También 
se cuenta con sillas, escritorios y 
dos computadoras en la cual se lle-
vará el inventario de los libros.

En su mensaje dirigido a los 
internos, el titular de la cartera de 
Justicia destacó que el “conoci-
miento que puedan incorporar será 
determinante al momento de salir 
en libertad”, en una actividad en la 
que también estuvo presente el jefe 
del SPB, Xavier Areses, docentes 
y autoridades penitenciarias.

“Este trabajo le sirve mucho 
a ustedes internamente, porque 
nutrirse de conocimiento, cultura 
y formación es una inversión ab-
solutamente diferencial para su 
futuro”, afi rmó Ferrari, y remarcó 
que “las palabras, las lecturas y los 
libros abren puertas y representan 
un primer paso hacia la libertad”.

En tanto, el programa “Media-
dores del Conocimiento” consiste 
en la capacitación de internos en 
Literatura, a través de un taller 
teórico-práctico. Al fi nalizar, en 
la Unidad donde se desarrolló el 

emprendimiento se recibe la dona-
ción de una biblioteca móvil.

La iniciativa busca que los inter-
nos desarrollen un rol activo como 
sujetos de saberes y actúen como 
mediadores o agentes de difusión 
del conocimiento entre sus pares.

El Programa comenzó a desa-
rrollarse en el año 2017, donde se 
implementó en las Unidades 8 y 
33 Los Hornos, 12 y 18 Gorina; 21 
y 41Campana, 28 y 36 Magdalena, 
32, 42 y 54 (Florencio Varela), 46, 

47 y 48 San Martín.
El año pasado continuó en las 

Unidades 1 y 26 Olmos, 8 y 33 
Los Hornos, 9 La Plata, 12 y 18 
Gorina, 45 Melchor Romero, 21 
y 41 Campana, 36 Magdalena, 42 
Florencio Varela, 39 Ituzaingó, 40 
Lomas de Zamora y 15 y 44 Batán.

Con el curso fi nalizado en la 
Unidad 57, ya son 23 los estable-
cimientos carcelarios de la Pro-
vincia que cuentan con bibliotecas 
móviles.

ACTUALIDAD

+++ Además

Morini será precandidato a intendente
n Con la confi rmación de 
la formula Roberto Lavagna 
presidente y Juan Manuel 
Urtubey vice, quedó constituido 
“Consenso Federal 2030” que 
tendrá como precandidato a 
intendente en Berazategui al Dr. 
Dante Morini.
Luego de mantener recien-
temente una reunión con el 
Gobernador de Salta y precan-
didato a vicepresidente, Morini 
celebró el acuerdo alcanzado 
entre las diferentes fuerzas políticas que integran “Consenso Fede-
ral”, “en pos de una alternativa superadora para benefi cio de todos 
los argentinos”.
En este sentido, Morini destacó las palabras de Urtubey sobre 
la necesidad ofrecer a la mayoría de los argentinos “un espacio 
electoral alternativo y superador que les permita comenzar un 
camino de crecimiento, de justicia social y de unión para salir de 
la tremenda crisis que afecta a nuestra industria, a nuestras pymes, 
y fundamentalmente al pueblo”.
 “Consenso Federal propone un camino de transformación que hoy 
resulta imperioso para la Argentina y el bienestar de sus habitan-
tes, dejando atrás, de una vez y para siempre, la grieta que tanto 
daño ha causado”.

 POR “CONSENSO FEDERAL 2030”

En la Unidad Penitenciaria 57 Campana, especializada en el tratamiento de internos jóve-
nes adultos, se inauguró este martes una biblioteca con más de 2000 ejemplares, en tanto 
que un grupo de 20 internos recibió sus certifi cados como egresados del Curso Mediadores 
del Conocimiento, en un acto encabezado por el Ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y su 
par de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Elustondo.

Inauguran una biblioteca con más de 2000 
ejemplares en la cárcel modelo de Campana

SE LLAMARÁ “FABIANA TUNEZ”
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todo el año

Muestra en vidrio “Confl orquiero” de Marcela 
Cabutti
Sábado 1 - 20.00 - Gratis
Se presentará una muestra con obras de 
la artista contemporánea Marcela Cabutti, 
inspirada en las producciones en vidrio de la 
diseñadora Lucrecia Moyano, ícono histórico 
de Berazategui en el mundo del arte en vidrio. 
La muestra permanecerá abierta del 1 de junio 
al 7 de julio de martes a domingo de 15.00 a 
19.00. Donde: Complejo Cultural “San Francis-
co”. Calle 23 y 149, Berazategui

7º Aniversario Buena Yunta
Sábado 1 - 21.00 - Entradas anticipadas $140 
($120 con ID)
Se presentará la Orquesta Típica Héctor Varela 
con las voces del cantor Diego Solís y Ber-
nardo Bergé. Invitamos a todos aquellos que 
quieran compartir una noche especial, llena 
de sorpresas y con la mejor música en vivo 
para que bailen los más milongueros. Buena 
Yunta, el espacio destinado al área de danzas 
extiende la propuesta educativa a través de ta-
lleres de baile, distintos certámenes de danzas 
e innumerables espectáculos. La concurrencia 
podrá tomar clases de baile y disfrutar de la 
tanguería, entre otras tantas posibilidades.
Donde: Buena Yunta. Calle 146 e/11 y 12, 
Berazategui

Fiesta mayor del chamamé popular en Bera-
zategui
Domingo 2 - 11.00 a 20.00 - Entrada $70 
($50 con ID)
Organizada por entidades locales se realizará 
la primera jornada “Fiesta mayor del chama-
me popular”. Participarán diferentes grupos 
musicales: El ángel de las dos hileras - Los 
González Martínez - Carito y Verónica Sánchez 
- Abel Rodríguez y su fuelle azul chamamecero 
- Omar Romero Dúo Pérez Montenegro - Trío 
Retorno - Taly Valenzuela y los hijos del Chaco 
- Julián Almaraz y su bandoneón - Panchito 
Galarza - Dúo los formoseños - Los añá del 
Litoral - Los bien takilleros - Ramón Sandoval 
Maidana González - Maymavá.
Donde: Centro de Actividades “Roberto De 
Vicenzo”. Calle 148 y 18. Berazategui

Festival de teatro adolescente “Vamos que 
venimos” - 1º Regional Buenos Aires
Jueves 6 al domingo 9 - 9.00 a 23.00 - Gratis
Instancia regional del Festival de teatro para 
jóvenes entre 13 y 19 años, que se realizará 
en Berazategui. El movimiento en red de esta 
organización cuenta con diez años de his-
toria desde su creación en Buenos Aires. Se 
innova con la noción de festival desactivando 
la competencia a favor de la participación, 
modifi cando así las lógicas culturales que hoy 
promueven estos eventos. Luego de la instan-
cia regional, culminará el Festival en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.Donde: Complejo 
Cultural “León F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, 
Berazategui

22º Salón Nacional de Creatividad y Diseño 
Artesanal
Viernes 7 - 17.30 - Gratis
Inauguración y entrega de premios. Perma-
necerá abierto del 7 al 30 de junio de 15.00 a 
19.00. Con los años se ha consolidado como 
un espacio donde los artesanos comparten 
y difunden su producción, sus técnicas y su 
idiosincrasia. Las obras seleccionadas deberán 
ser objetos elaborados artesanalmente y des-
tinados a cumplir una función, que con criterio 
estético, expresen creatividad y originalidad.
Donde: Complejo Cultural “El Patio”. Calle 149 
entre 15 y 15 A, Berazategui

Noche de ritmos caribeños
Viernes 7 - 21.00 - Entradas $100 ($80 con ID)
El público podrá disfrutar de una gran noche 

de música y baile.
Donde: Buena Yunta. Calle 146 e/11 y 12, 
Berazategui

Clásica Milonga
Sábado 8 - 21.00 - Entrada $100 ($80 con ID)
Clase práctica 19.00 (solo la clase $40) - Milon-
ga 21.00. Música y danza en la tanguería más 
linda de la zona sur.
Donde: Buena Yunta. Calle 146 e/11 y 12, 
Berazategui

Peña encontrarte
Domingo 9 - 12.00 a 20.00 - Entradas $100 
($80 con ID)
Espectáculo de baile organizado por el Ballet 
Fogón Criollo con artistas invitados.
Donde: Casa del Folclore. Calle 11 e/148 y 
149, Berazategui

Juegos Bonaerenses etapa municipal
Martes 11 y miércoles 12 - 10.00 - Gratis
Martes 11: Parejas de folclore y tango - Narra-
ción y teatro - Literatura. Miércoles 12: Bandas 
de Rock - Solistas Vocales - Cocina - Video-
minuto. Exposición de los trabajos de dibujo, 
pintura, objeto artístico y fotografía del martes 
11 al viernes 14 hasta las 15.00.
Donde: Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. 
Calle 15 Nº 5675, Berazategui

Charla de Fotografía “Detrás de la lente” a 
cargo de Ángel Isique
Martes 11 - 19.00 - Entradas anticipadas 
gratuitas
Entradas anticipadas de lunes a viernes de 
9.00 a 19.00 y sábados de 9.00 a 15.00 en el 
Complejo Cultural “El Patio” y Complejo Cultu-
ral “León F. Rigolleau”.
Donde: Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. 
Calle 15 Nº 5675, Berazategui

Obra de teatro “Ocho cartas para Julio”
Miércoles 12 - 21.00 - Entradas anticipadas 
$250 ($230 con ID)
Actuará Juan Palomino. El tango, el jazz y los 
sonidos de dos continentes. La bohemia y la 
política a través de cartas (hasta ahora desco-
nocidas), en un tiempo que decirse cosas era 
poner negro sobre blanco. Música original y 
vientos: Fernando Lerman, piano: Leandro Ka-
lén, dirección: Dany Berbedés, texto: Gabriel D. 
Lerman, asistencia general: Ismael Santillán. En-
tradas anticipadas de lunes a viernes de 9.00 a 
19.00 y sábados de 9.00 a 15.00 en el Comple-
jo Cultural “El Patio” y Complejo Cultural “León 
F. Rigolleau”. Donde: Complejo Cultural “León 
F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, Berazategui

Proyección de cine “Destrucción”
Jueves 13 - 20.30 - Entradas anticipadas 
gratuitas
Erin Bell trabajó en su juventud como policía 
encubierta en una peligrosa banda del de-
sierto de California. Su incursión en el mundo 
de la mafi a tuvo consecuencias fatales para su 
mente de las que cree haberse recuperado. Sin 
embargo, cuando el líder de la banda vuelve a 
dar señales de vida, Bell sufre una odisea moral 
y existencial. (SAM 13 con reservas) Entradas 
anticipadas en el Complejo Cultural “El Patio” y 
en el Complejo Cultural “León F. Rigolleau” de 
lunes a viernes de 9.00 a 19.00 y sábados de 
9.00 a 15.00. Donde: Complejo Cultural “León 
F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, Berazategui

Bera Suena Rock
Viernes 14 - 21.00 - Entradas anticipadas 
$100 ($80 con ID)
En esta edición participarán “Near”, “Lovely 
Rita & The Harp” y “Etta Craft & The Fellas”. En-
tradas anticipadas de lunes a viernes de 9.00 a 
19.00 y sábados de 9.00 a 15.00 en el Com-
plejo Cultural “El Patio” y Complejo Cultural 
“León F. Rigolleau”. Donde: Complejo Cultural 
“León F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675.
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Peña bailable
Viernes 14 - 21.00 - Entradas $100 ($80 con ID)
Se presentará Lucía Ceresani. Donde: Casa del 
Folclore. Calle 11 e/148 y 149, Berazategui

Cultura Colectiva
Sábado 15 - 15.00 - Gratis
Juegos, talleres y espectáculos a cargo del 
Centro Cultural Móvil.
Donde: Club 26 de agosto. Calle 453 y 411, 
Juan María Gutiérrez

Festival permanente de guitarras “Cacho Tirao”
Sábado 15 - 20.00 - Entradas anticipadas 
gratuitas
En el marco del festival se presentarán alum-
nos de la Escuela Municipal de Música.
Donde: Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. 
Calle 15 Nº 5675, Berazategui

Clásica Milonga
Sábado 15 - 21.00 - Entrada $100 ($80 con ID)
Clase práctica 19.00 (solo la clase $ 40) - Mi-
longa 21.00. Música y danza en la tanguería 
más linda de la zona sur. Donde: Buena Yunta. 
Calle 146 e/11 y 12, Berazategui

Charla de Fotografía a cargo de Marcelo 
Merlo
Martes 18 - 19.00 - Entradas anticipadas 
gratuitas
Charla sobre arquitectura urbana. Entradas 
anticipadas de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 
y sábados de 9.00 a 15.00 en el Complejo 
Cultural “El Patio” y Complejo Cultural “León F. 
Rigolleau”. Donde: Complejo Cultural “León F. 
Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, Berazategui

Cultura Colectiva
Miércoles 19 - 18.00 - Gratis
Juegos, talleres y espectáculos a cargo del 
Centro Cultural Móvil. 17.30 - Taller de la 
memoria.
19.00 - Cine para toda la familia.
Donde: Sociedad de fomento 26 de agosto. 
Calle 453 y 411 A, Juan María Gutiérrez

Proyección de cine “La reina del miedo”
Jueves 20 - 20.30 - Entradas anticipadas 
gratuitas
Robertina, una exitosa actriz está en el apo-
geo de su carrera, pero vive en un estado de 
ansiedad constante. Sin embargo, la situación 
personal de un gran amigo la lleva a irse unos 
días de viaje, momento en el que Robertina 
consigue que su vida es absurda. (SAM 13) 
Entradas anticipadas en el Complejo Cultural 
“El Patio” y en el Complejo Cultural “León F. 
Rigolleau” de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 y 
sábados de 9.00 a 15.00.
Donde: Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. 
Calle 15 Nº 5675, Berazategui

Convención B-Play 2019
Viernes 21 al domingo 23 - 14.00 a 21.00 - 
Gratis
Se realizará la primera feria multidisciplinaria 
de Berazategui que reúne exponentes des-
tacados, stands y actividades de Cultura Pop, 
Comic, Cosplay, FX, Arte Kustom y mucho 
más. Los cosplayers podrán participar con la 
caracterización de su personaje.
Horarios: viernes de 14. A 21.00 - sábado y 
domingo de 15.00 a 21.00.
Donde: Centro de Actividades “Roberto De 
Vicenzo”. Calle 18 y 148, Berazategui

Bar de cantores
Viernes 21 - 20.00 - Entradas $80 ($60 con ID)
Noche de música con micrófono abierto.
Donde: Buena Yunta. Calle 146 e/11 y 12, 
Berazategui

26º Aniversario del Museo Histórico y Natural
Sábado 22 - 14.00 - Gratis
Las colecciones del museo refl ejan la evolu-

ción social, económica y cultural del partido: 
documentos, fotografías y objetos testimonio, 
nos invitan a transitar por la matriz identitaria 
local. El valioso acervo de piezas de arte en 
vidrio, ligado a la impronta de Cristalerías Ri-
golleau, y las producciones de artistas locales 
e internacionales contemporáneos, imprimen 
un sello distintivo que reafi rman la identifi ca-
ción de Berazategui como “Capital Nacional 
del Vidrio”. En 2018 se realizó en el Complejo 
la remodelación de la sala de exposiciones y 
la construcción de la primera sala del próximo 
Museo del Vidrio de Berazategui.
Donde: Complejo Cultural “San Francisco”. 
Calle 23 y 149, Berazategui

Charla “La muestra Confl orquiero y la inspira-
ción en Lucrecia Moyano”
Sábado 22 - 16.00 - Gratis
En el marco del aniversario del Museo Histó-
rico y Natural se realizará la charla de la artista 
Marcela Cabutti. La muestra está inspirada en 
las producciones en vidrio de la diseñadora 
Lucrecia Moyano, ícono histórico de Beraza-
tegui en el mundo del arte en vidrio. Perma-
necerá abierta del 1 de junio al 7 de julio de 
martes a domingo de 15.00 a 19.00.
Donde: Complejo Cultural “San Francisco”. 
Calle 23 y 149, Berazategui

Clásica Milonga
Sábado 22 - 21.00 - Entradas $100 ($80 con ID)
Clase práctica 19.00 (solo la clase $ 40) - Mi-
longa 21.00. Música y danza en la tanguería 
más linda de la zona sur. Donde: Buena Yunta. 
Calle 146 e/11 y 12, Berazategui

Peña encontrarte
Domingo 23 - 12.00 a 20.00 - Entradas $100 
($80 con ID)
Espectáculo de baile organizado por el Ballet 
Alma Gaucha con artistas invitados.
Donde: Casa del Folclore. Calle 11 e/148 y 
149, Berazategui

Proyección de cine “Misión imposible 6”
Jueves 27 - 20.30 - Entradas anticipadas 
gratuitas
Sexta entrega de la saga Misión Imposible. 
Vuelve el agente del MIF para enfrentar a un 
viejo enemigo, mientras debe luchar con la 
intervención de la CIA. (SAM 13 con reservas) 
Entradas anticipadas en el Complejo Cultural 
“El Patio” y en el Complejo Cultural “León F. 
Rigolleau” de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 y 
sábados de 9.00 a 15.00. 
Donde: Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. 
Calle 15 Nº 5675, Berazategui

Bera Suena Rock
Viernes 28 - 21.00 - Entradas anticipadas 
$100 ($80 con ID)
En esta edición participarán “Stilo Rocanrol” y 
“Chac Tuchac”. Entradas anticipadas de lunes 
a viernes de 9.00 a 19.00 y sábados de 9.00 
a 15.00 en el Complejo Cultural “El Patio” y 
Complejo Cultural “León F. Rigolleau”.
Donde: Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. 
Calle 15 Nº 5675, Berazategui

Cultura Colectiva
Sábado 29 - 16.00 - Gratis
Juegos, talleres y espectáculos a cargo del 
Centro Cultural Móvil. Fiesta de San Juan, 
feria, exposiciones y espectáculos.
Donde: Plaza San Juan. Calle 19 e/ 126 y 127, 
Berazategui

Clásica Milonga
Sábado 29 - 21.00 - Entradas $100 ($80 con ID)
Se presentará la Orquesta Municipal de Tango. 
Clase práctica 19.00 (solo la clase $ 40) - Mi-
longa 21.00. Música y danza en la tanguería 
más linda de la zona sur.
Donde: Buena Yunta. Calle 146 e/11 y 12, Bera-
zategui
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+++ Además

El municipio lleva adelante un 
programa de adopción de mascotas

n El Municipio de Quilmes, a través de la Secretaría de Sa-
lud, ofrece un servicio gratuito y sistemático de vacunaciones y 
esterilizaciones de mascotas para un mayor cuidado sanitario de 
la ciudad. Con más de 24 mil atenciones veterinarias en lo que va 
del año, la Dirección de Zoonosis, dependiente de la Secretaría 
de Salud, ejerce una efi ciente atención veterinaria y también lleva 
adelante un programa de adopción de mascotas junto a proteccio-
nistas de Quilmes. Al respecto, el director del área, Horacio Leiva, 
informó que en junio se inició un programa de encuentros comuni-
tarios para la adopción de perros y gatos. 
“Es el primer Festival Mascotero que realizamos junto a grupos de 
ONG proteccionistas de Quilmes. Fue una jornada exitosa y muy bien 
recibida por la gente que pasaba por el lugar y se acercó a conocer 
los perros y gatos que buscaban una familia. Hubo 25 adopciones 
en total, 4 gatos, 5 perros adultos y 16 cachorros”, resaltó Leiva. 
La actividad se desarrolló el domingo en la plaza Conesa “por la 
circulación y la visibilidad”, indicó el director de Zoonosis y agregó 
“vamos a seguir estimulando la adopción para el rescate de animales, 
con tenencia responsable, y que este programa, complementado con 
la esterilización, evite animales abandonados, disminuya las jaurías, 
agresiones de los perros y la cadena de situaciones que se genera con 
los animales en la calle y reproduciéndose sin control”.
Por último informó que las mascotas serán atendidas gratuitamente 
por el Municipio, tanto en consultas pediátricas, clínicas, vacunas 
y castración. “La gente está eligiendo la adopción. A veces, por 
no saber de estos eventos,  los dejan en la calle. En esta experien-
cia, muchas familias adoptaron mascotas sin haberlo planifi cado, 
hasta perritos adultos. Y hubo aplausos felicitando a cada adop-
tante”, concluyó Leiva. Desde enero hasta la fecha se esterilizaron 
7.780 mascotas en los quirófanos de la Dirección de Zoonosis de 
Quilmes (Alberdi esquina Paz). Hubo 6.100 vacunaciones, 5.911 
desparasitaciones, 968 tratamientos para sarna, 3.522 consultas 
veterinarias y 42 cirugías varias. 
La atención se extiende además en todo el distrito, ofreciendo 
vacunación, desparasitaciones y tratamientos de diversas patolo-
gías, en las jornadas integrales de Salud, operativos El Estado en 
tu Barrio y Junto a Vos, que recorren las localidades del distrito.

CUIDADO SANITARIO Y TENENCIA RESPONSABLE

Vidal acompañó al presi-
dente, Mauricio Macri, y 
al Intendente local, Mar-

tiñano Molina, durante el acto de 
apertura donde remarcó:  “Cuando 
el Metrobus empiece a funcionar, 
140 mil bonaerenses van a viajar 
mejor, van a estar más seguras, 
van a tener un techo que las prote-
ja cuando llueve, las personas con 
discapacidad van a tener rampas y 
los choferes van a poder hacer me-
jor su trabajo”.

La mandataria sostuvo que 
“miles de personas ya están dis-
frutando, no solo de los  corredo-
res de Metrobus de la Ciudad, que 

Mauricio empezó cuando era jefe 
de Gobierno y nadie creía en este 
proyecto, sino en la provincia de 
Buenos Aires, en Vicente López, en 
Morón, en Tres de Febrero, en La 
Matanza, que son una realidad. Ya 
hicimos 50 kilómetros de Metrobus 
en la provincia, y vamos por 100 
más si la gente nos vuelve a elegir”.

Acompañada también por el 
intendente local, Martiniano Moli-
na, y el ministro de Transporte de 
la Nación, Guillermo Dietrich, Vi-
dal resaltó: “Hace cuatro años de-
cidimos dejar atrás la resignación, 
dijimos basta a que nos digan que 
no podemos y empezamos a traba-

jar juntos. No es un acto, es lo que 
va a seguir pasando en toda la pro-
vincia y en todo el país”, fi nalizó 
la gobernadora.

Detalles del nuevo 
Metrobus Calchaquí

Gracias a una inversión de 
$800 M, el nuevo corredor permi-
te reducir en casi 20% el tiempo de 
viaje y benéfi ca a un total de 253 
mil personas por día entre vecinos, 
automovilistas y usuarios de trans-
porte público. De ellas, 140 mil 
son pasajeros de colectivos.

Con una extensión de 8,7 km, 
de los cuales 5.5 km son exclusi-
vos para colectivos, el nuevo Me-
trobus circula por las avenidas Los 
Quilmes y Calchaquí. Por el nue-
vo corredor circulan 10 líneas de 
colectivos: 85, 98, 129, 148, 159, 
257, 293, 324, 582 y 584 y con-
tará con 89 servicios de transporte 
público por hora. Es el quinto Me-
trobus construido en la Provincia, 
que en total suman 44,6 km en 
funcionamiento en el conurbano 
bonaerense.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, expresó: “Esta es la 
muestra de que todo lo que hicimos juntos en la Ciudad está pasando en la Provincia y en toda 
la Argentina” al dejar inaugurado esta mañana el nuevo Metrobus Calchaquí en Quilmes.

Vidal, Macri y Molina dejaron 
inaugurado el Metrobus en Quilmes

UNA OBRA LARGAMENTE ESPERADA POR LOS VECINOS
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“Tenemos muchos desafíos por delante”

n Pablo Alaniz se reunió con vecinos del barrio Ingeniero Allan 
para dialogar sobre el día a día en la zona y las cuestiones que 
quisieran que mejoren en el municipio.
El referente se juntó con Pedro y otros vecinos para charlar sobre 
los problemas que más los preocupan, como las calles de tierra, el 
estado de los centros de salud, el estado de las paradas de colecti-
vos, y la falta de respuesta por parte del estado municipal.
“En cada uno de los barrios de Varela los vecinos conviven con la 
necesidad de que alguien los escuche y les dé soluciones concretas 
que les cambien la vida, porque hasta ahora sólo les han ofrecido 
parches en las calles, en la iluminación, en los puntos seguros, en 
los escasos turnos que dan por día en las salitas. Ya no podemos 
seguir tolerando que nos den la espalda y nos conformen con cosas 
mínimas, improvisadas y provisorias”, manifestó Alaniz.
Más tarde, en el Club 2 de Abril que se encuentra en el mismo barrio, 
fue recibido por Juan Rivero, presidente de la institución, para dialo-
gar junto a un grupo de vecinos sobre la falta de higiene, de cloacas, 
de luminarias y de seguridad, producto de que los patrulleros no pue-
den circular por las calles: “convivimos con las ratas por la cantidad 
de basura que se acumula en las esquinas, porque el recolector no 
pasa y nadie se hace cargo. Nos sentimos abandonados hace mucho 
más de 30 años, es toda una vida viviendo en la desidia”, contaron.
Al respecto, Alaniz los alentó a seguir trabajando juntos y dijo 
que “me duele que tengamos que seguir viviendo así, pero les 
propongo que nos unamos para poner a nuestra querida ciudad 
de pie. Tenemos muchos desafíos por delante, pero no es im-
posible si tiramos todos para el mismo lado y contagiamos esta 
esperanza a nuestros amigos, familiares, conocidos”.
El referente también visitó a Nancy en su casa de barrio Pepsi en 
Bosques, con quien dialogó sobre los hechos de inseguridad en el 
barrio debido a la falta de iluminación en las calles y la importancia 
de concientizar a los vecinos en el cuidado del barrio: “todos quere-
mos progresar, vivir en un lugar mejor donde los servicios básicos 
funcionen como corresponde, pero también somos los vecinos los 
que tenemos que hacer las cosas bien, no tirar basura, mantener las 
veredas limpias y trabajar por mejorar nuestro espacio” dijo Nancy, 
en tanto que Alaniz le agradeció por los mates compartidos y la 
charla “pensando en un Varela en el que todos pongamos nuestro 
granito de arena y nos sintamos orgullosos”.

ALANIZ EN INGENIERO ALLAN

La mañana del viernes 14 de 
junio amaneció gris pero el 
color y la alegría llegó de la 

mano de quiénes se acercaron para 
sumarse a la Gran Colecta de San-
gre que se realizó en el Hospital 
El Por un lado, se armó la fi la de 
los donantes de sangre y por otro 
los que se venían a participar del 
Curso de RCP Reanimación Car-
diopulmonar. Todos con un mismo 
común denominador sumarse a las 
actividades que propone el Hospi-
tal para la comunidad.  

“Desde la dirección estamos 
muy agradecidos y emocionados 
por la respuesta de la gente que se 
acercó a donar sangre y participar 
de los cursos de RCP. Nos parece 
importante que el hospital habrá 
las puertas para las actividades de 
promoción de la salud”, expresó el 
director Ejecutivo del hospital el 
Dr. Gabriel González Villa Monte.

Dos actividades para la comu-
nidad en un mismo día los tradi-
cionales Cursos de RCP que con-

gregaron a  más de 250 personas 
y la Colecta de Sangre con 124 
donantes. La misma  fue realizada 
en el tráiler del Instituto de Hemo-
terapia  de la Provincia de Buenos 
Aires  que se instaló en los jardines 
del hospital y contó con el apoyo y 
organización del servicio de Me-
dicina Transfusional a cargo de la 
Dra. Alejandra De Bonis, la Dra. 
Laura González coordinadora  del 
área de donantes  y la Dra. Nora 
Lescano. Las extracciones fueron 
realizadas por los técnicos Nadia 
Piri, Diego Arana, Sebastián Flo-
res, Rosana Ledesma, Roberto Fe-
bre, Jésica Gómez.

También estuvieron acompa-
ñados por la directora de Procesos 
Técnicos Asistenciales del hospital 

El Cruce, la Dra. Emilia Scandizzo.
Un reconocimiento al personal 

de salud del hospital que se sumó a 
la Colecta de Sangre, que hicieron un 
alto en sus tareas y vinieron a com-
partir una jornada de solidaridad.

También se sumó la escuela 
primaria Roberto J. Pairó que par-
ticipó con un grupo de alumnos  
que vinieron disfrazados de pa-
yasos y le daban abrazos a los do-
nantes. Vinieron junto a la directo-
ra Karina Vázquez y las docentes 
María Belén Zazzarino, Sandra 
Costa y Moira Moll. Esta escuela 
tiene como proyecto trabajar en la 
promoción de la donación y fueron 
elegidos para participar de la Fe-
ria de Ciencias que se realiza en el 
distrito de Berazategui.

El movimiento de gente 
era constante en el hall de 
entrada del Hospital de 
Alta Complejidad en Red El 
Cruce al ritmo habitual de 
pacientes se sumó la solida-
ridad de los vecinos.

Colecta de sangre y curso de RCP 
MÁS DE 300 PERSONAS EN EL HOSPITAL EL CRUCE SE SUMARON

En la ocasión, Watson dia-
logó con la comunidad 
educativa, miembros de la 

cooperadora y vecinos quienes le 
plantearon las necesidades de la  
escuela para poder trabajar en con-
junto en pos del benefi cio de los 
alumnos que allí asisten.

 “Hoy estamos realizando esta 
jornada comunitaria a raíz de los 
pedidos que hemos hecho para 
embellecer y mejorar el estableci-
miento educativo del barrio. Quiero 
agradecer el acompañamiento del 
intendente y de las distintas áreas 
del municipio, así como también 
a las cooperativas que colabora-
ron para poder llevar a cabo estas 
mejoras”, destacó Karina Guzmán, 
directora del establecimiento. 

La jornada fi nalizó con es-
pectáculos artísticos a cargo de la 
Secretaría de Cultura y Educación 
de la comuna. Por otro lado, los 
miembros de la asociación coo-
peradora ofrecieron un variado 
buffet para que los vecinos de la 
zona también pudieran colaborar 
para continuar mejorando aún más 
el edifi cio educativo.

El intendente supervisó las mejoras 
realizadas en la Escuela Primaria Nº 47
Andrés Watson estuvo en la 
Escuela Primaria Nº 47, “José 
Hernández”, del barrio Curva 
de Chávez, donde se llevaron a 
cabo tareas de pintura, reacon-
dicionamiento y una puesta en 
valor del colegio.
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Tanto el intendente municipal, Juan Patricio Mussi; 
como el presidente del Concejo Deliberante local, 
Juan José Mussi, acompañaron a los atletas en la lar-

gada y la línea de meta.
El evento gratuito fue organizado por 32° vez consecuti-

va por el Municipio, a través de la Subsecretaría de Depor-
tes, conjuntamente con Saverio Terminiello, mentor y coor-
dinador histórico de esta competencia declarada de interés 
municipal, que tuvo su primera edición en 1988.

Tras el fi nal de la prueba, todos los participantes se reu-
nieron en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo (ca-
lle 148 y 18), donde se realizó la ceremonia de premiación. 
Durante el acto, se hizo entrega de los trofeos y premios 
en efectivo a los ganadores y se destacó al primer vecino y 
vecina berazateguense que completaron la prueba.

“Todos los años estamos acá, las fotos son parecidas, 
pero año a año se suma muchísima más gente; eso nos pone 
muy contentos porque quiere decir que la eligen. La carre-
ra tiene muchas virtudes pero me interesa resaltar una, que 
es gratuita. Nos faltan cosas en Berazategui, seguramente 
nos queda mucho por mejorar, pero este evento lo hacemos 

con amor e intentamos brindarle al Conurbano y al resto de 
la Provincia una carrera que es única por sus característi-
cas. Humildemente, para nosotros, es la mejor y nos pone 
muy felices que venga a correr tanta gente de Argentina y 
de otros países”, expresó Patricio Mussi tras el inicio de la 
prueba de atletismo.

Por su parte, Juan José Mussi manifestó: “La organiza-
ción de esta carrera es muy importante. Participan siempre 
de este evento los equipos municipales de Seguridad, Salud, 
Deportes y Recreación, entre otros; todos se mueven alrede-
dor de esto y hacen que sea fabulosa. Hacemos esta carrera 
porque la gente lo pide, porque tiene éxito y no se corre 
nada más que en años electorales, se hace todos los años”.

La competición contó con 15 categorías: 9 de caballeros 
y 6 para damas. Además, hubo una categoría para personas 
con capacidades diferentes. Esta carrera es parte del ranking 
de las 10 mejores pruebas de calle del país, y cuenta con 
la participación de corredores de diferentes nacionalidades.

“Esto empezó en el año 1988 y ahora es una de las prue-
bas atléticas más importantes de la República Argentina. 
Los corredores que vienen desde afuera se van encantados 

El Uruguayo Andrés Zamora fue el ganador 
de la Prueba Atlética “Día del Vidriero”
La 32° edición de la Prueba Atlética berazateguense “Día del Vidriero”, de 10K, contó con la 
participación de casi 5 mil corredores nacionales y extranjeros. En esta ocasión, los ganadores 
de la competencia, de gran prestigio a nivel internacional, fueron el uruguayo Andrés Zamo-
ra, entre los hombres; y Nadia Rodríguez de Laprida, por las mujeres; mientras que Leonardo 
Giusanni fue el primero en la categoría de personas con capacidades diferentes.

NADIA RODRIGUEZ VENCIÓ EN LA CATEGORÍA DAMAS

de Berazategui y ese fue siempre mi objetivo. En pocos lu-
gares se ven las calles como están hoy en la ciudad. Tengo 
mucha alegría de poder disfrutar de un evento deportivo de 
primerísimo nivel”, comentó Saverio Terminiello, pionero 
y coordinador general del evento, quien el pasado jueves, y 
a través de la Ordenanza N° 5726, fue declarado por el Ho-
norable Concejo Deliberante como “personalidad destacada 
del deporte berazateguense”.

En el marco de la carrera, además, se homenajeó en pre-
sencia de familiares, al berazateguense Héctor Díaz, falleci-
do a principios de 2019, luego de una trayectoria de 30 años 
en atletismo como formador y entrenador. Fue el ganador 
de la 1º edición de la carrera y también creador del empren-
dimiento deportivo Atletas X Atletas, que desde hace una 
década organiza pruebas convocando un promedio de 450 
atletas por competencia.
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Reginald Lee S.A.
Fábrica Argentina de Coca-Cola
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