
ODONTOLOGIA
Asociados C.O.M.P.: 

importantes descuentos.
Ortodoncia - Implantes
Tel.: 221 15.673-1133 / 

4233-0665
359 y 302 Ranelagh

CG Belgrano 5282, Sourigues
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MUZZARELA $ 130 
La docena de
EMPANADAS $220
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El sábado 6 de octubre, de 9 a 15, 
Mercado Vecino estará en Av. Luis 
Agote y 361 con beneficiosas ofer-
tas de esta feria natural itinerante: 
verduras, frutas, panificados, carne, 
pastas, lácteos, pescados, flores y 

productos de almacén.
Impulsada por la Municipalidad, 
esta iniciativa busca beneficiar a los 
consumidores y a productores agro-
pecuarios. A los vendedores, porque 
acceden a nuevos lugares de comer-
cialización, que cada vez son más 

concurridos y demandados; y a los 
vecinos, porque compran produc-
tos saludables, sin intermediarios y 
ahorran dinero.
La Feria ofrece dos canastas de pro-
ductos esenciales, por $300 y $500, 
que puede ser encargado desde la 

web Berazategui.gob.ar/mercadove-
cino. En ella, figuran los sitios y días 
en que estará el Mercado. Ya fue a la 
estación Plátanos y a la Delegación 
Municipal de Gutiérrez.
Un porcentaje de lo recaudado se 
destina a instituciones públicas.

LLEGA MERCADO VECINO
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Fiambrería
Atendida por Gabriel Ghersinich

Fiambres de primerísima calidad 
Picadas - Entregas a domicilio

Tel.: 4258-4916
Av. Oeste y 362 (frente al Parque)

2a quincena de septiembre de 2018

Gastronomía

El vecino Federico Rizzo condujo 
una observación de aves a instancias 
de la entidad Cuidemos Ranelagh 
Ciudad Jardín. El domingo 30, des-
de temprano, a pesar del clima frío 
y nublado, salieron de 359 y Agote 
con binoculares, calzado cómodo, 
termo y mate para una actividad 
que, a juicio de Cuidemos R., “nos 
dejó mucha información nueva so-

Verdulería y Frutería
Ahora también artículos de 

Despensa, Bebidas y Cervezas

envíos a domicilio Sin Cargo
15 - 5329 - 8676

Tarjetas de Crédito y Débito
366 y 312A Ranelagh

La falta de trenes sigue siendo noti-
cia. Ahora, la web enelsubte.com dio 
cuenta de ello el 19 de septiembre: 
“La rehabilitación de los servicios 
no tiene fecha cierta. Tampoco se 
conocen los horarios, pero se estima 
que los dos trenes por hora seguirán 
hasta Bosques. En las horas pico se 
correría el circuito de Constitución 
a Constitución. La puesta en servi-
cio final implicaría la terminación 
de la electrificación del Roca que 
comenzó hace más de 35 años. (…) 
La obra fue adjudicada a fines de 
septiembre del año pasado a la UTE 
Marle Construcciones–Coninsa”.

Cloacas
La exconsejera escolar Eva Alvarez 
(FR) publicó en su face el 26 de sep-
tiembre a las 12:09 fotos de cloacas 
desbordadas en calle 368 y 318, de 
Ranelagh.

¿Y el tren?

bre lo que nos rodea. Esa bella ma-
ñana nos dejó un mayor compromi-
so de que hay que defender nuestras 
aves”. Agradecieron a Rizzo “por la 
pasión, los conocimientos y la ex-
celente predisposición. Ha sido un 
placer compartir esta observación”, 
a la vez que dejaron la puerta abier-
ta a “otras oportunidades para que 
más vecinos puedan participar”.

La Asociación Amigos de la Esta-
ción Ranelagh convocó a una Feria 
del Baúl el pasado domingo 23 de 
septiembre de 14 a 18, luego de la 
suspensión de la convocatoria del 
domingo previo:
“¡Los esperamos a todos en el Gal-
pón!”, anunciaban en su vistosa pá-
gina de facebook, engalanada por 
un sorprendente video filmado des-

de un dron sobre la estación local y 
sus adyacencias.
A la vez, difundieron por las redes 
con los hashtag #ranelagh #feria 
#feriadebaul #galpon #galponcultu-
ral #estacionranelagh #parqueeva-
hajduk #parque #amigosestacionra-
nelagh @Ranelagh, Buenos Aires.
En tiempos de crisis, si falta dinero 
sobra imaginación y ganas.

FERIA DEL BAÚL 

AVISTAJE DE AVES 
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SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
Desde 1942 cuidando 

la salud de los ranelenses
Dr.  Erwin E. D. Leitner:

Cirugía, flebología, proctología
Cicatrización de heridas

Dra. Andrea Hernández:
Clínica médica

Dr. Andrés De Vicenzo:
Odontología en adultos y niños
Nuevo servicio de Ortodoncia

155 658 0605
Pediatría

Dra. M de las Mercedes Córdoba
Dra. Andrea Salerno

Ginecología y Obstetricia
Dr. Eduardo Cattaneo

Psicología
Lic. Evangelina Ramos

Lic. Valeria Capalbo
Lic. Laura Lanz

Lic. Marcela Panebianco
Lic. Delfina Pontoriero

Podología
Graciela Farías:

156 971 1570
Psicopedagogía- Fonoaudiología

Masoterapia
Informes: 4258 8256 (por la tarde)

Mascotas

LA MISION
D E . R A N E L A G H

Poliamor en Ranelagh
2a quincena de septiembre de 2018

Perdido
Este labrador de Claudia Villanueva 
(1536843044) se perdió en 137 y 28, 
de Ranelagh, el 27 de septiembre, 
según el facebook Pichichos de Ba-
rrio Marítimo.

Lic. Marisa Santamaría
psicóloga UBA MP 62107
*Atención infanto juvenil
*Discapacidad, TGD, TEA, TEL
*Orientación a padres

153.281-9747
ms.consultoriosranelagh@gmail.com

Alquiler de Consultorios por hora 
para profesionales de la salud.

Florencia Peña instaló el término en 
la cultura de masas argentina pero 
el tema no es nuevo ni exclusivo de 
los ricos y famosos. Hasta Clarín se 
enteró de que en todos lados hay 
quienes lo practican. Así se lo contó 
un vecino de la localidad:
La clave es que no hay infidelidad. 
Es necesario el "pleno consentimiento 
y conocimiento de todos los involu-
crados", detalla a Clarín Juan Pablo 
D'Orto, de RelacionesAbiertas.org
Las personas que desde lo emocional 
se sienten capaces de relacionarse de 
esta manera se definen como polia-
morosas. Y él, 34 años, analista de 
sistemas, convive en su casa de Rane-
lagh, con Cecilia, Sebastián y Floren-
cia. Sus tres parejas.
Después de cinco años de noviazgo 

monogámico, sin infidelidad ni per-
mitidos, con 'Ceci' (34) hablaron de 
abrir la pareja: 
"Sentíamos que le faltaba algo, sí. 
Quería hacer todo lo bueno que hacía 
con ella también con otras personas. 
Si hubiese sido sólo algo sexual, sería 
diferente. Queríamos otras relaciones 
afectivas ¿Por qué no me puedo que-
rer así con otras personas? Y dar lu-
gar a que ella también lo hiciera con 
otros. Primero llegó Sebas, que empe-
zó a quedarse en casa, hasta que se 
quedó a vivir. Después conocimos a 
Flor y hace un año que vivimos jun-
tos los cuatro", explica.
"No estoy dejando de amar a Pablo 
porque beso a Seba. Tampoco es que 
los martes en casa ¡sale orgía! Las 
relaciones sexuales son de a dos. En 

general", acota Cecilia, que quiere ser 
madre. "No me imaginaba teniendo 

un hijo con sólo una persona más. 
Ahora sí", dice.

Juan Pablo y una de sus parejas. 
Foto: Jorge Sánchez (Clarín).

La nota, en https://www.clarin.com/sociedad/listos-poliamor-vez-pare-
jas-abren-puerta-relaciones-multiples_0_mHpMYM008.html
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 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692
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Silvina: 
155 930 8567

M
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La edición en papel de LA MISION 
cerró cuando faltaba una jornada, 
en la que la ciudad agregó 4 oros.
Los flamantes medallistas de Oro en 
natación son: Alejo Martínez, Sofía 
Cardozo (100 metros pecho); Agus-
tina González (50 metros libre); y 
Alan Armoa (100 metros espalda).
La 27ª edición de los Juegos Bonae-
renses 2018 en Mar del Plata reunió 
más de 24 mil participantes de to-
dos los municipios bonaerenses, Be-
razategui está representado por 259, 
con su respectiva vestimenta, según 
informó Alejandra Bustamante, 
coordinadora de Cultura.
En esa competencia, Jacqueline Me-
dina, solista vocal sub 15, ganó una 
medalla de plata: “Me tomó de sor-
presa este segundo puesto; la can-
ción que canté, que es un mexicano, 
‘Por tu maldito amor’, y me recuerda 
a mi abuelo”.

50 CUPOS PARA 
CORRER EN BOLÍVAR

El intendente Patricio Mussi firmó 
un convenio con su par de Bolívar, 
Marcos Pisano, en la antesala de 
uno de los eventos deportivos más 
trascendentes de la provincia: el 20° 
Maratón Internacional “Dino Hugo 
Tinelli”, que tendrá lugar el 3 de no-
viembre en la ciudad bolivarense y 
podrán competir 50 vecinos de Be-
razategui de manera gratuita.
La Municipalidad de Berazategui se 
encargará de poner a disposición de 
los vecinos los espacios otorgados. 
El maratón "Dino Hugo Tinelli", 
impulsada por Marcelo Tinelli, se 
realiza desde 1998, con la inclusión 
de personas en sillas de rueda y no 
videntes con acompañantes.

7 MEDALLAS DE ORO EN LOS JUEGOS BONAERENSES

“RUNNING”
El domingo 14 de octubre, el Rotary 
de Ranelagh, invita a correr 10 y 4 
km. No son los únicos que se su-
man a hacer ejercicios. A finales de 
septiembre, se llevó a cabo el Mara-
tón Quilmes 5K, con 600 personas 
que convocó Atletas x Atletas, una 
empresa que organiza eventos de-
portivos en zona sur y que planea 
terminar 2018 con 15 carreras en 
la región, como una nocturna en 
Hudson, el 15 de diciembre: “Em-
pezamos hace diez años. Fue una 
iniciativa de mi hijo, Marcos Díaz. 
Somos deportistas, vivimos en Ra-
nelagh y queríamos que en la región 
también hubiera opciones de carre-
ras y maratones”, declaró a Clarín, 
Héctor Díaz.

Deportes
En atletismo intelectual, Facundo 
Campos -sub 20-, alcanzó la meda-
lla de Oro en 100 metros.
Cristian Cabrera -sub 20- logró la 
de Plata con salto en largo. 
Loana Machurrón se llevó la de Oro 
en lucha.
La profesora Natalia Delgado subra-
yó: "Facundo entrenó un año para 
esto en la Pista Municipal".
En la segunda jornada, el oro se lo 
llevó el equipo de posta intelectual 
femenino 5 x 80 metros.

Además, la Ciudad trae 2 trofeos de plata y 1 de bronce en Deportes, más otra de plata en Cultura.

Yaneth Montes alcanzó la medalla 
de plata en atletismo intelectual vi-
sual 80 metros sub 15. 
El profesor Adrián Rodríguez su-
brayó: “Yaneth es una nena no vi-
dente de la Escuela 503 que sólo 
quería lograr una medalla”.
En judo, Tomás Ase ganó bronce.
Los equipos de hockey sub 14 feme-
nino y masculino ganaron sus par-
tidos y accedieron a semifinales; al 
igual que las chicas sub 13 y sub 17 
del básquet escolar y los sub 17.
El fútbol intelectual también alcan-
zó la semifinal, mientras que Flo-
rencia Bussollo es finalista en tenis 
de mesa PCD + 18 femenino.

2ª EDICION
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Cursos y talleres 2018
Iniciación musical; flauta- 
guitarra; introducción a la 

psicología; grafología 
científica; plástica p/ niños; 
pintura para adolescentes 
y adultos; conversación en 
inglés; qi gon (chi kun); tai 
chi chuan; seminario de 

encuadernación; fotografía; 
danza creativa para 

adultos y niños; 
mosaiquismo inicial.

Café literario: 
El 2° sábado de cada mes.
Muestra anual interactiva 
de los cursos, en diciembre.
Feria artesanal periódica

364 N° 433, de 11 a 15 hs.
4258-0922

ranelaghbibliocampo@
yahoo.com.ar

Plantar un árbol
(lo hace un nene en la escuela)

Tener un hijo 
(pasa hasta sin querer)

Escribir un libro...
Eso sí necesita de ayuda:

Pídala a La Misión o 
envíe su wapp al 11.5476-8557 

LA MISION
D E . R A N E L A G H

JEDREZ
David Ortega
15.2843-2262
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Jesús Ortega, director. 
David Ortega, subdirector. 

Alberto Moya, 
secretario de Redacción.
Un cuarto de siglo

informando a nuestros vecinos.

St
aff

:

Del 6 al 15 de octubre, la 13ª Feria 
del Libro de Berazategui abrirá el 
sábado y podrá ser visitada de lu-
nes a viernes, de 14 a 21; y sábados 
y domingos, de 15 a 21, en el Centro 
De Vicenzo (18 y 148), con entrada 
libre y gratuita.
Se presentarán Alejandro Dolina, 
Felipe Pigna, Pedro Brieger y Darío 
Sztajnszrajber. Habrá una sección 
vinculada al deporte, donde Ubal-
do Fillol presentará su libro, y esta-
rá Cachito Vigil, ex técnico de Las 
Leonas. También, expondrán varios 
autores infantiles y locales.
También, dirán presente el ingenie-
ro de Software en Google, Juan Dol-
dan; el ensayista Norberto Galasso; 

Con más de cien bandas en escena 
y un publico que superó las 30 mil 
personas, el Bera Rock cerró su 10º 
año consecutivo en el Centro De 
Vicenzo, sede del festival de bandas 
emergentes más importante del Co-
nurbano Sur. Participaron Antonio 
“Tano” Romano, Gustavo “Vasco” 
Bazterrica, Kapanga, Cruzando El 
Charco y Miss Bolivia, entre otros.
“Nos alegra que muchos de los in-
tegrantes de los grupos hayan pasa-
do por nuestra Escuela de Música, 
semillero para que hoy Berazategui 
cuente con más de 280 bandas re-
gistradas”, destacó el Secretario de 
Cultura, Federico López, criado en 
Ranelagh. 

Sale Bera Rock... se viene la Feria Librarte
En la jornada inaugural tocó “La 
Gran Banda”, compuesta por 200 
alumnos de Secundarias con orien-
tación en Arte y Música: las EES 
31; 32; 38; 41 y la 15 como invitada. 
Guiados por sus profesores, inter-
pretaron: “Un ángel para tu sole-
dad”, de los Redonditos; “A dónde 
está la libertad”, de Pappo; y “El final 
es en donde partí”, de La Renga.
Bandas integradas por niños y ado-
lescentes estuvieron al frente de 
“Rock en Construcción”; mientras 
que el jueves las mujeres dominaron 
la escena con “Ellas hacen Rock”.
La librería local Factótum (Mitre y 
10) exhibió de revistas, vinilos y li-
bros de cultura rock. 

el médico y escritor Jorge Rachid; 
el Dr. Juan Enrique Romero, que no 
puede faltar en la “Ciudad Mascote-
ra”; y Víctor Hugo Morales.
Luciana Peker, periodista especiali-
zada en género. Magalí Tajes, come-
diante, escritora y psicóloga, exhibi-
rá su libro Caos, en el que combina 
textos de ficción y de no ficción. 
Organizada por la Secretaría de 
Cultura, incluirá mesas redondas, 
conferencias, presentaciones de li-
bros, conciertos, obras de teatro, ta-
lleres para docentes y encuentros de 
narración oral.
EdiBer, la editorial local, presentará 
una reedición ampliada de Recuer-
dos de Villa España, del vecino Tar-
sicio Fernández Iglesias, y una serie 
de cuentos de 25 escritores y 25 ilus-
tradores del distrito.
Desde Ranelagh, la Victoria Ocam-
po participará junto con otras bi-
bliotecas en el Stand de la Red de Bi-
bliotecas Populares de Berazategui.

La Escuela de Educación Secundaria 2, 
de Ranelagh, agradeció a quienes posi-
bilitaron la correcaminata de sus festejos 
(que continuarán) donde “alumnos, au-
toridades, EES11 y EES54 amalgamados, 
brindaron un espectáculo sano”.

50 AÑOS DE LA E.E.S. 2

GUSTAVO GONZALEZ
El consejero escolar G.D. Gonzalez 
(UCR), de Ranelagh, lamentó el robo 
del domingo 23 en la Primaria 3, de 
Sourigues, como otros hechos vandá-
licos en escuelas públicas bonaerenses.
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Seguros generales, Hogar, 
Autos Clásicos y de Alta Gama, 

Motos, Personas, 
Comercios, Eventos.

Administración: Calle 306 Nº 572, Ranelagh
Tel.: 4223-1578 / 3436 administracion@chomyszyn.com.ar

2a quincena de septiembre de 2018

Seguros

“MATE A MI 
VIOLADOR”

Soledad dice que su marido la vio-
laba bajo amenaza de abusar de su 
hija de 14 años, y que las hostigó 
durante meses. Cuando intentó 
violar a su hija en el auto en el que 
estaban ls tres, Soledad lo estran-
guló con el cordón de su campera. 
Se presentó en la Comisaría y un 
juez deberá ratificar su prisión. 
Muchas feministas se manifesta-
ron "en estado de alerta ante una 
justicia que sigue interpretando, 
actuando y juzgando sin perspec-
tiva de género. Exigimos la libera-
ción y sobreseimiento de Soledad. 
¡Basta de criminalizar a las muje-
res por defendernos!", expresaron 
antes de convocarse ante el Juzga-
do 4 de Berazategui.

El pedido se realizará en la inau-
guración de la plaza Concejal Héc-
tor Alejandro, en 36 y Lisandro de 
la Torre, Plátanos, el sábado 6 a las 
16.30. Según informó a este medio 
el militante Juan Domingo Javier, le 
escribieron una carta al vecino Juan 
José Mussi, presidente del Concejo 
Deliberante Berazategui, que aquí 
se transcribe:
Nos dirigimos a usted a fin de solici-
tarle y por su intermedio a los demas 
miembros de ese Honorable Cuer-
po, el reconocimiento a un militante 
del peronismo que luchó en forma 
incansable en la década del ‘70 por 
un país pleno de Justicia Social, In-

dependencia Económica y Soberanía 
Política. Militante del barrio, humil-
de, solidario y dispuesto a todo ante 
una necesidad. Su militancia queda-
rá como ejemplo para todos aquellos 
que piensen que luchar por un país 

(Por Tony del Greco) El lunes 17 
se inauguró en la Plaza Belgrano de 
Ránelagh una alegoría en homenaje 
a la docente Sofía Sliwa, asesinada 
en ocasión de una entradera.
La alegoría, en calle 363 entre 303 
y 304, representa lo que era esta re-
conocida docente “un libro abierto, 
del que salían frases inspiradoras 
como pájaros surcando el cielo”, se-
gún destacó uno de sus ex alumnos, 
durante el acto en el día del profesor.
Sofía era farmacéutica de profesión 
y docente por vocación, por eso ha-
blaron en el homenaje sus ex com-
pañeros y ex alumnos. Sofía, que 
ejerció 58 años la docencia, escribía 
sus “pensamientos fugaces” en el ta-
ller literario Ave Maula, donde plas-
maba frases que perdurarían y que 
leía en la biblioteca Victoria Ocam-
po; algunos, premiados en un Con-
curso en Rosario.
El intendente Patricio Mussi se acer-
có como vecino junto a su esposa e 
hija y le obsequió una planta a la fa-
milia para que forme parte de la ale-
goría destinada a convertirse en un 
espacio de lectura en la plaza. Con-
currieron la fiscal Silvia Borrone; el 
secretario privado del intendente, 

Juan Pablo Abal, y el de Seguridad, 
Raúl Torres.
“Cuando una persona pasa a otro 
plano se puede transformar en foto, 
que se puede traspapelar o quemar, 
en recuerdo, aunque si la memoria 
falla desaparece o en historia o en 
cuento. Y eso trasciende. Cuando 
pase alguien por esta plaza, alguien 
contará que había una vez, una se-

HOMENAJE A SOFÍA SLIWA CON 
ALEGORIA DE UN LIBRO ABIERTO

ñora que caminaba por las calles sa-
ludando a sus ex alumnos, regalan-
do sonrisas, conocimientos y amor 
que partían de su alma”-dijo uno de 
sus hijos, emocionado.
Se anunció que el laboratorio de la 
Escuela Media 13 –donde la docen-
te ejerció- llevará el nombre de So-
fía Sliwa; la madre del fotógrafo del 
diario El Sol, Guillermo Vatovec.

mejor se puede, Julio César Acuña. 
En la madrugada del 7 de enero de 
1978, las FFAA irrumpieron en su 
domicilio de Diagonal A, entre 154 
y Lisandro de la Torre, Plátanos, y 
lo secuestraron, muy joven, con sólo 
20 años. Figura en la CONADEP 
como desaparecido. 
Por ello, solicitamos que esté impre-
so su nombre y apellido en uno de 
los espacios de esta plaza.
El caso de Acuña figura en el li-
bro Presentes, del Encuentro por 
la Memoria, Verdad y Justicia lo-
cal, que organiza otros homenajes 
como el que se anuncia aquí abajo.

Detenidos
Dos hermanos y un cómplice que-
daron detenidos en Brown y Lomas 
acusados del crimen. Cuando estu-
vo por apresarse al otro hermano, se 
dio a la fuga en un Volkswagen Gol.
Tras una persecución, el individuo, 
de 26 años, fue capturado y del ro-
dado en el que huía, los policías se-
cuestraron ruedas robadas (foto).

PIDEN QUE EN UNA PLAZA ESTE 
EL NOMBRE DE UN DESAPARECIDO
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Av. Rigolleau esq. 145 Berazategui - Tel/Fax: 4256-1047
Calle 365 esq 304 Ranelagh - Tel: 4258-2809

Av. Sarmiento 177 Fcio. Varela - tel: 4237-0781

Propiedades - Loteos - Alquileres
Terrenos - Campos - Tasaciones

LA MISION
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Vehículos
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Viviendas

La Unión Industrial de Berazategui 
festejó su Día con una cena y show 
musical a cargo de la joven beraza-
teguense Ángela Navarro. Estuvie-
ron el intendente Patricio Mussi, y 
el presidente del Concejo Delibe-
rante, Juan José Mussi, acompaña-
dos por el secretario de Producción 
local, Raúl Sabbatini, vecino de Ra-
nelagh.
El presidente de la UIB, Gabriel 
Leiter, analizó: “Mucho para feste-
jar no tenemos, pero (...) siempre 
hemos sentido el apoyo del Muni-
cipio. Además de la importancia de 
la Agencia municipal de empleo, 
siempre que hay una industria a la 
que le cuesta pagar sus impuestos, 
se le acercan facilidades. Esto hace 
que en Berazategui aún no hay des-
pidos ni cierres”. 
También asistieron los presiden-
tes de: Centro Comercial, Alberto 
Bloise; Industriales Pymes Argenti-
nos (IPA), Daniel Rosato; y del Polo 
Maderero, Roberto Ventimiglia.

AYUDA A 
COMERCIANTES 

La Municipalidad de Berazate-
gui le acerca a los comerciantes 
la posibilidad de obtener capa-
citación gratuita para potenciar 
su negocio. Lo hace por medio 
de talleres de la Secretaría de 
Desarrollo Comercial local. 
Desde junio ya participaron 
más de cien comerciantes que 
recibieron conocimientos en: 
Fidelización de clientes; Arma-
do de vidrieras; Redes sociales; 
Ventas I y II; Costos; Tribu-
tos obligatorios; Promociones; 
Marketing Estratégico y Opera-
tivo I y II.
Aunque las vacantes son limita-
das, los interesados en partici-
par pueden telefonear al 4356-
9200 interno 1194.

CELEBRARON EL DÍA DE LA INDUSTRIA
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Con el fin de elaborar un plan es-
tratégico, abierto y participativo, 
presentaron en el Centro De Vicen-
zo el proyecto “Berazategui 2050”, a 
través del cual los vecinos podrán 
definir los próximos 30 años de de-
sarrollo local. 
Según el intendente, Patricio Mussi: 
“Hubo un segundo proceso ‘autono-
mista’, que arrancó en 1987, cuando 
asumió Juan José. Se cumplieron 
más de 30 años de gestión, así que 
nuestra intención es pensar qué 
ciudad queremos para las próximas 
tres décadas. Hace un año, mi padre 
vino a proponerme esta idea junto a 

Guerrieri, su compañero de fórmula 
de aquella elección, para que entre 
todos comencemos a analizar qué 
Berazategui queremos”.
Lo miraban el ex diputado provin-
cial Hugo Guerrieri, y el autonomis-
ta Victorio Bruni, ante 600 personas 
mientras daban a conocer los objeti-
vos que buscan alcanzar en Cuidado 
del ambiente y vía pública; Cultura; 
Deportes; Desarrollo Social, Econó-
mico y Nuevas Tecnologías; Infraes-
tructura; Planificación Urbana; Re-
creación; Salud; Transporte Público 
y Tránsito; Educación y Turismo.
Entre las iniciativas, se encuentra 

realizar un nuevo ordenamiento 
territorial con la asistencia de la Fa-
cultad de Arquitectura de la UNLP; 
un Parque Industrial Municipal con 
una incubadora de empresas ligadas 
a las nuevas tecnologías; la imple-
mentación de un Centro Ambiental 
Local con planta de Reciclado RSU 
(Residuos Domiciliarios); una plan-
ta de elaboración de pellet (combus-
tible originado con madera compri-
mida) con los residuos de las podas 
y un nuevo establecimiento del Área 
de Higiene Urbana; un Plan Maestro 
del Agua con el fin de dar respuesta 
a la creciente demanda del desarro-

llo urbano; y el mejoramiento del 
sistema de cloacas, reformulado al 
trazado urbano actual y proyectado.
El proyecto, que abarcará de 2019 a 
2024, tendrá como objetivo definir 
los lineamientos del Plan Estratégi-
co 2050, generar una gran base de 
datos local, determinar el Plan de 
Obras y nuevos proyectos de orde-
nanzas.
Los interesados en sumarse a alguna 
de las comisiones de trabajo, que se 
lanzarán el 4 de noviembre (Día de 
la Autonomía), podrán inscribirse 
en la web 

berazategui2050.com.ar

BUSCAN DEFINIR EL DESARROLLO 
DE LAS PROXIMAS TRES DECADAS
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La 27ª edición de los Juegos Bonae-
renses 2018 en Mar del Plata reu-
nió más de 24 mil participantes de 
todos los municipios bonaerenses, 
Berazategui está representado por 
259, con su respectiva vestimenta, 
según informó la coordinadora de 
Cultura en estos Juegos, Alejandra 
Bustamante.

Deportes
En atletismo intelectual, Facundo 
Campos -sub 20-, alcanzó la meda-
lla de Oro en 100 metros.
Cristian Cabrera -sub 20- logró la 
de Plata en salto en largo. 
Loana Machurrón se llevó la de Oro 
en lucha.
Una de las profesoras, Natalia Del-
gado, subrayó: "Facundo entrenó un 
año para esto en la Pista Municipal".
La entrenadora de Loana Machu-
rrón, Alejandra Aráoz, manifestó: 
"Fue un proceso difícil pero lindo".

50 CUPOS PARA 
CORRER EN BOLÍVAR

El intendente Patricio Mussi firmó 
un convenio con su par de Bolívar, 
Marcos Pisano, en la antesala de 
uno de los eventos deportivos más 
trascendentes de la provincia: el 20° 
Maratón Internacional “Dino Hugo 
Tinelli”, que tendrá lugar el 3 de no-
viembre en la ciudad bolivarense y 
podrán competir 50 vecinos de Be-
razategui de manera gratuita.
La Municipalidad de Berazategui se 
encargará de poner a disposición de 
los vecinos los espacios otorgados. 
El maratón "Dino Hugo Tinelli", 
impulsada por Marcelo Tinelli, se 
realiza desde 1998, con la inclusión 
de personas en sillas de rueda y no 
videntes con acompañantes.

MEDALLAS DE ORO Y PLATA EN JUEGOS BONAERENSES

“RUNNING”
El domingo 14 de octubre, el Rotary 
de Ranelagh, invita a correr 10 y 4 
km. No son los únicos que se su-
man a hacer ejercicios. A finales de 
septiembre, se llevó a cabo el Mara-
tón Quilmes 5K, con 600 personas 
que convocó Atletas x Atletas, una 
empresa que organiza eventos de-
portivos en zona sur y que planea 
terminar 2018 con 15 carreras en 
la región, como una nocturna en 
Hudson, el 15 de diciembre: “Em-
pezamos hace diez años. Fue una 
iniciativa de mi hijo, Marcos Díaz. 
Somos deportistas, vivimos en Ra-
nelagh y queríamos que en la región 
también hubiera opciones de carre-
ras y maratones”, declaró a Clarín, 
Héctor Díaz.

En la segunda jornada, el oro se lo 
llevó el equipo de posta intelectual 
femenino 5 x 80 metros. 
Yaneth Montes alcanzó la medalla 
de plata en atletismo intelectual vi-
sual 80 metros sub 15. 
Igual, Jacqueline Medina, de Cul-
tura, en solista vocal sub 15, quien 
expresó: “Me tomó de sorpresa este 
segundo puesto; estoy más que con-
tenta, también por la canción que 
canté, que es un mexicano, ‘Por tu 
maldito amor’, y me recuerda a mi 
abuelo”.

La Ciudad ganó al menos 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce en Deportes, más otra de plata en Cultura.

Adrián Rodríguez, profesor de la 
medallista Yaneth Montes, subrayó: 
“Yaneth es una nena no vidente de 
la Escuela 503 que estuvo muy bien 
y sólo quería lograr una medalla”.
En Judo, Tomás Ase ganó bronce.
Los nadadores Alan Armoa, Alejo 
Martínez, Sofía Cardozo y Agustina 
González clasificaron a la final; en 
acuatlón lo hizo Ornella Morasut. 
En hockey masculino sub 14 y sub 
18, y femenino sub 14 y sub 16 ga-
naron sus partidos, al igual que las 
chicas sub 13, sub 15 y sub 17 del 
básquet escolar, y los de la misma 
disciplina del sub 17.
Los equipos de tejo femenino y 
mixto de adultos mayores pasaron a 
cuartos de final.
Al cierre de esta edición, faltaba una 
jornada más de competencia.

(De la edición en papel)


