
Miembro de A.D.E.P.A. (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas)

23 años de Periodismo Auténticamente Independiente
12 páginas - BERAZATEGUI - FCIO. VARELA - QUILMES - Distribución gratuita Berazategui - Año XXIII - Nº 501Agosto de 2019 - Ejemplar de Archivo

CLÁSICOS
Organizado por el Autoclub 
Berazategui, en conjunto 
con la Secretaría de Cultura 
municipal, el 8º Salón del 
Automóvil Clásico fue 
visitado por más de 20 mil 
personas. La muestra contó 
con más de 150 vehículos. 

PÁGINA 6

FESTEJO
De la mano del reconocido 
artista quilmeño Juan Bauk, 
se realizó un paseo de 25 
murales en el Parque de la 
Ciudad. El intendente 
Martiniano Molina celebró la 
iniciativa que refuerza la 
identidad local.

PÁGINA 9

HOMENAJE
El intendente Andrés Watson 
participó del evento que 
núcleo a los cuatro niveles 
educativos del colegio 
Sagrado Corazón y rindió un 
sentido homenaje al Padre 
de la Patria, libertador de 
nuestra Nación, Chile y Perú.

PÁGINA 10

ADEMÁS

Como ya es tradición para los 
rockeros, Berazategui ofreció 
5 días de música en vivo 
donde se presentaron más 
de 100 bandas emergentes y 
grupos consagrados, como 
La Mississippi, Nonpalidece, 
Diego Frenkel y Marilina 
Bertoldi. Esta fue la 11° 
edición del “Bera Rock”, que 
con la presencia de más de 30 
mil personas demostró ser el 
festival de rock por excelencia 
de la Zona Sur. Página 7

SE PRESENTARON MÁS DE 100 BANDAS EMERGENTES Y GRUPOS CONSAGRADOS

Más de 30 mil personas vibraron con 
la música en un nuevo “Bera Rock”

El escrutinio defi nitivo difundido hoy confi rmó 
que en la PASO de Consenso Federal en Beraza-
tegui, el triunfador fue el doctor Nicolás Terre-
ra, quien superó a sus dos contrincantes Diego 
Geneiro y Dante Morini; de esta forma será el 
candidato a Intendente de la lista que impulsa a 
Roberto Lavagna para la presidencia en las elec-
ciones generales del 27 de Octubre. Página 3

SERÁ CANDIDATO A INTENDENTE DE BERAZATEGUI POR CONSENSO FEDERAL

La Justicia Electoral confi rmó el triunfo de Terrera

Es posible producir 
alimentos libres de 
plaguicidas y agrotóxi-
cos, fue la conclusión 
a la que arribaron los 
3 pequeños producto-
res que expusieron en 
el encuentro “Salud, 
soberanía alimentaria y 
agroecología”, organi-
zado por el Foro Regio-
nal en Defensa del Río 
de la Plata, la Salud y 
el Medio Ambiente, en 
Berazategui. Página 2

Alimentos 
sanos, 
agroecología 
y soberanía 
alimentaria

PRIMER ENCUENTRO 
DEL CICLO “PROBLEMAS 
Y SOLUCIONES SO-
CIOAMBIENTALES”
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Mabel Yanaje, pro-
ductora del cintu-
rón Hortícola de La 

Plata, Berazategui y Varela, 
Mariano Krayeski productor 
agropecuario de Hudson, y 
Lautaro Leveratto, Coordina-
dor Rural del Movimiento de 
Trabajadores Excluidos, de la 
Coordinadora de Trabajadores 
de la Economía Popular fueron 
los expositores en el primer en-
cuentro del Ciclo “Problemas y 
Soluciones Socioambientales”, 
convocado por el Foro.

Para los expositores, la pro-
ducción agroecológica es una 
alternativa integral que procura 
alimentos de calidad real, pro-
mueve el comercio justo y con-
tribuye a obtener frutas, ver-
duras y hortalizas sin utilizar 
agroquímicos y plaguicidas, y 

por ende sin contaminar el am-
biente y afectar a la salud.

En la charla se abordaron 
también los problemas que su-
fren los alrededor de 3500 pro-
ductores rurales existentes en el 
cinturón productivo de La Plata, 
Berazategui y Varela, donde se 
producen un alto porcentaje de 
las hortalizas del país: especula-
ción inmobiliaria que genera al-
tos costos de arrendamientos de 
tierras productivas, falta de pun-
tos de venta directa al público 
y la inexistencia de normativas 
que protejan al pequeño produc-
tor agroecológico.

También, se expuso sobre 
“soberanía alimentaria” y la 
necesidad de implementar “un 
sistema que dé prioridad a las 
economías locales, a la pro-
ducción sana libre de agroquí-
micos, donde se utilice semi-
llas criollas y se redistribuyan 
tierras para quienes la traba-
jen”, en contraposición de las 
multinacionales “tóxicas” de 
los agronegocios, como Mon-
santo-Bayer, Nidera o Dow 
Chemical.

En medio de una campaña 
electoral, plagada de persona-
lismos y discusiones por los 
cargos, las soluciones a los pro-
blemas cotidianos siguen espe-
rando propuestas superadoras 
de solución. Por eso el Foro 
Regional en Defensa del Rio 
de la Plata, la Salud y el Medio 
Ambiente propone visibilizar 

esos problemas y ponerlos en 
agenda pública para impulsar 
el debate y el compromiso de la 
clase política en la búsqueda de 
soluciones.

El ciclo continua el jueves 
15 de agosto donde se abordará 
el tema “Planifi cación urbana y 
ecocidio ribereño. La catástrofe 
del Bosque de Hudson”.

Es posible producir alimentos libres de plaguicidas y agrotóxicos, fue la conclusión a la que arribaron los 3 
pequeños productores que expusieron en el encuentro “Salud, soberanía alimentaria y agroecología”, organi-
zado por el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, en Berazategui.

Alimentos sanos, agroecología y soberanía alimentaria
PRIMER ENCUENTRO DEL CICLO “PROBLEMAS Y SOLUCIONES SOCIOAMBIENTALES”
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“Quiero agradecer a los veci-
nos, a las familias y a cada 
uno de los que trabajaron 

para hacer posible este triunfo 
que nos permite ser en las elec-
ciones del 27 de Octubre el úni-
co espacio serio y con proyectos 
para enfrentar al ofi cialismo lo-
cal”, señaló Terrera, destacando 
también que “en estos dos meses 
de campaña seguiremos hablan-
do de lo que otros no hablan, 
del agua, de los servicios, de la 
seguridad..., es decir de aquellos 
temas que en verdad le importan 
a los vecinos y que pueden mejo-
rar su calidad de vida”.

Agregó que “a pesar de las ar-
gucias de quienes siguen con los 
usos de la vieja política, se respetó 
la voluntad popular y el 27 de Oc-
tubre seré el candidato a intenden-
te de Consenso Federal en todos 
los cuartos oscuros de Berazate-
gui, propuesta que a nivel nacio-
nal encabezan Roberto Lavagna y 
Juan Manuel Urtubey”.

Finalmente dijo que “desde 

el comienzo de Septiembre es-
taremos retomando la campaña 
recorriendo cada uno de los ba-
rrios de nuestra ciudad, como 
lo hacemos desde hace ya 10 
años, hablando de lo que hay 
que hablar, para proyectar lo 
que realmente la gente necesita, 
una mejor calidad de vida para 
todos los berazateguenses”.

“Diez años de trabajo 
respaldan nuestra 
propuesta”

Terrera se diferencia de sus 
rivales de la oposición local por 
los años que lleva trabajando 
en el distrito.

“Diez años de trabajo res-
paldan nuestra propuesta”, 
señaló Terrera, al tiempo que 
dijo “nosotros sabemos como 
se pueden resolver los proble-
mas, porque recorrimos el dis-
trito, hablamos con los vecinos 
y nos ocupamos de presentar 

propuestas”.
En este sentido recordó que 

“somos el único espacio que ha 
elaborado un proyecto para solu-
cionar el tema del agua y que tie-
ne un diagnostico del problema”.

En efecto desde 2009 Te-
rrera ha recorrido los distintos 
rincones de la ciudad, ha pre-
sentado proyectos buscando 
soluciones a los inconvenientes  
planteados y también realizó 
jornadas de limpieza, salud y 
asesoramiento en los barrios 
cuando fue necesario.

“Todo lo hicimos con la 

convicción de que el vecino de 
Berazategui merece más, du-
rante un tiempo la ciudad cre-
ció y eso lo reconocemos, pero 
en los últimos años la ciudad 
se estancó y no se resolvieron 
problemas prioritarios como el 
agua, la salud y la seguridad, 
nosotros venimos para cambiar 
eso y contámos con equipos de 
trabajo para concretarlo”.

Finalmente aseguró “somos 
la alternativa que Berazategui 
necesita, venimos a resolver lo 
prioritario, seremos el Gobier-
no del Pueblo de Berazategui.”

El escrutinio defi nitivo difundido hoy confi rmó que en la PASO 
de Consenso Federal en Berazategui, el triunfador fue el doctor 
Nicolás Terrera, quien superó a sus dos contrincantes Diego 
Geneiro y Dante Morini; de esta forma será el candidato a 
Intendente de la lista que impulsa a Roberto Lavagna para la 
presidencia en las elecciones generales del 27 de Octubre.

SERÁ CANDIDATO A INTENDENTE DE BERAZATEGUI POR CONSENSO FEDERAL

La Justicia Electoral confirmó el triunfo de Terrera
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A través de ensayos con 
fl uidos, fi guras geomé-
tricas de cartulina, ro-

bots, instrumentos como un 
drone y fi lms de películas, entre 
varios atractivos, más de 800 
alumnos de colegios secun-
darios de La Plata y la región 
pudieron ver, tocar y pensar 
la matemática de una manera 
distinta. Fue durante el Primer 
“Festival de Matemática para 
Ingeniería”, organizado por la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP). Los estudiantes 

destacaron la oportunidad de 
poder apreciar fórmulas aplica-
das en ejemplos concretos, ade-
más de aprender sobre carreras 
que desconocían.

En el evento participaron 
docentes de “Mate PI”, la pri-
mera materia de la carrera de 
la Facultad, y profesores de 
Ingeniería quienes prepararon 
stands con desafíos, demos-
traciones y propuestas interac-
tivas. Los estudiantes debían 
responder consignas en grupo 
y los que alcanzaron más res-
puestas correctas recibieron 

premios como reglas, lapiceras, 
pines, llaveros del símbolo Pi y 
bolsas de la Facultad.

La profesora Rossana Di 
Domenicantonio, a cargo de la 
cátedra Matemática para Inge-
niería, resaltó que “la idea del 
festival fue derribar el mito de 
que la matemática es una mate-
ria difícil, que los alumnos pu-
dieran verla de manera tangible 
y, además, observar aplicacio-
nes de la matemática en fenó-
menos de ingeniería”.

Uno de los ejemplos, fue el 
stand del Club de Robótica de 
la Facultad, donde trabajaron 
con los alumnos sobre volúme-
nes de sólidos y ángulos (tri-
gonometría), relacionados con 
piezas 3D y un robot equilibris-
ta. Se les dio una charla y un 
cuestionario para resolver.

Ingeniería Hidráulica tam-
bién estuvo presente a través 
de actividades relacionadas con 
pruebas de agua y conceptos 
básicos que se ven en las pri-
meras asignaturas de la carrera. 
En tanto, docentes de Agrimen-
sura mostraron un relevamien-
to hecho con un drone donde se 
pudo apreciar el campus de la 
Facultad.

En el stand de Ingeniería en 
Materiales la propuesta fue pre-
sentar una trivia de películas, 
series y casos de fallas de inge-
niería relevantes donde la idea 
era relacionar éstas con los fun-
damentos del comportamiento 
de los materiales. Además se 
desarrollaron experimentos con 

nitrógeno liquido y otras sus-
tancias.

Los estudiantes también tu-
vieron que responder, de mane-
ra grupal, consignas relaciona-
das con Conjuntos numéricos, 
Área y volumen, Cuadrado y 
cubo de binomio, radian y cir-
cunferencia, Teorema de Pitá-
goras y el número Pi. Al res-
pecto, las alumnas del Colegio 
Nacional de la UNLP, Justina 
Di Virgilio, Luciana Macedo, 
Sol Forletti y Juana Jumar Cai-
mari dijeron que “muchas ve-
ces nos han explicado concep-
tos, aprendíamos la fórmula, 
pero no nos poníamos a pensar 
tanto el por qué, ni cómo se lle-
ga a eso. Hoy hicimos pruebas 
con cubos de diferentes tama-
ños, por ejemplo”.

Franco Giménez, alumno 
de 6º Año de la Técnica Nº 2 
de Berisso expresó que “me pa-
reció interesante la parte de ro-
bótica o cosas que nunca vi en 
la secundaria como Ingeniería 
Hidráulica y Agrimensura”. El 
estudiante señaló que seguirá la 
carrera de Ingeniería en Com-
putación cuando egrese.

Al cierre del festival, la 
profesora Di Domenicantonio 
afi rmó que “el evento superó 
nuestras expectativas ya que 
los alumnos y docentes disfru-
taron con entusiasmo de la jor-
nada”. Además resaltó la labor 
del equipo coordinador, de las 
autoridades, docentes y no do-
centes que aportaron a la reali-
zación del Festival

Más de 800 alumnos de colegios secundarios partici-
paron del encuentro que se realizó en la Facultad de 
Ingeniería de la UNLP. Los estudiantes destacaron la 
oportunidad de poder apreciar fórmulas aplicadas en 
ejemplos concretos, además de aprender sobre carre-
ras que desconocían.

FESTIVAL DE MATEMÁTICA PARA DERRIBAR EL MITO DE LA MATERIA DIFÍCIL

Masiva participación estudiantil en la Facultad de Ingeniería



Agosto de 2019 Página 5 / DECISIONACTUALIDAD

“El Estado en Tu Barrio” 
estará presente la próxima se-
mana en los municipios de La 
Matanza, General Pueyrredón, 
La Plata, José C. Paz, Pilar, 
Malvinas Argentinas, General 
San Martín, San Miguel, Mo-
reno, Morón, Tres de Febrero, 
Lomas de Zamora, Avellane-
da y Lanús, donde los vecinos 
podrán realizar, con mayor 
facilidad y cerca de sus casas, 
trámites de documentación, 
consultas médicas y asesora-
miento en todas las prestacio-
nes sociales.

Los operativos funcionarán 
desde el martes 3 al viernes 6 
de septiembre, de 9 a 14 horas, 
a excepción del que se reali-
zará en Gregorio de Laferrere, 
que brindará servicios a partir 
del lunes 2 de septiembre en el 
mismo horario.

Con un trabajo conjunto en-
tre Nación, Provincia y munici-
pio, “El Estado en Tu Barrio” 
busca promover, en todo el 
país, el acceso de la población 
en situación de vulnerabilidad a 
servicios y prestaciones socia-
les para mejorar su calidad de 
vida y garantizar el goce pleno 
de todos sus derechos.

El Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social de la Nación 
participa brindando informa-
ción sobre el monotributo so-
cial y la Asignación Universal 
por Hijo. También estarán pre-
sentes el Ministerio del Interior, 
a través del RENAPER, con la 
unidad móvil de documenta-
ción; ANSES (asesoramiento 
sobre Programa Hogar, Progra-
ma PROGRESAR, desempleo, 
asesoramiento sobre pensiones 
y jubilaciones) y PAMI (trami-
ta afi liaciones, medicamentos y 
prótesis, entre otros).

DIRECCIONES:

LA MATANZA 1: Calle 
Comodoro Py e/ Esteban Eche-
verría y Luque Honorio, Gre-
gorio De Laferrere.

LA MATANZA 2: Av. Cro-

vara y Puerta de Hierro, Ciudad 
Evita.

GENERAL PUEYRRE-
DÓN: Av. Fortunato de La Pla-
za 8438 y Int. Rufi no Inda, Las 
Heras, Mar Del Plata.

LA PLATA: Calle 208 y 
516 Bis, Abasto. 

JOSÉ C. PAZ: Calle M. de 
Oliden y Matheu, Plaza Los 
Abuelos, Santa Paula.

PILAR: Av. Tomás Már-
quez y Nazarre, Estación de 
Pilar.

MALVINAS ARGENTI-
NAS: Calle Padre Stoppler e/ 
Blas Pascal y Cap. Giachino, 
Plaza Itatí, Pablo Nogues.    

GENERAL SAN MAR-
TÍN: Calle Perdriel y French, 
Plaza La Batalla de Maipu, Vi-
lla Maipú.

SAN MIGUEL: Calle Gral. 
Balcarce e/ Pringles y Túpac 
Amaru, Plaza Manuelita.

MORENO: Calle Gral. 
Martín Miguel de Güemes y 
Ecuador.

MORÓN: Calle Avellaneda 
y Los Olivos.

TRES DE FEBRERO: Av. 
San Martín y Juan B. Alberdi, 
Plaza de la Unidad Nacional, 
Caseros.

LOMAS DE ZAMORA: Av. 
de la Noria y Anselmo Sáenz 
Valiente, Ingeniero Budge.

AVELLANEDA: Calle Vi-
cente López 1700 y Dr. Hector 
Sande. 

LANÚS: Calle Pergamino 
e/ Av. Eva Perón y Tucumán, 
Plaza Villa Obrera.

“El Estado en Tu Barrio” estará en 14 municipios bonaerenses
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La coordinadora munici-
pal del evento, Nancy 
Franco, subrayó: “Cada 

año nos vamos superando en 
cantidad de público y eso habla 
del éxito del Salón. Esta clase de 
eventos que hacemos en Bera-
zategui siempre son gratuitos y 
reúnen a familias, tanto beraza-
teguenses como de otros distri-
tos cercanos. Eso nos encanta”.

Por su parte, uno de los 
integrantes del Autoclub Be-
razategui, Guillermo Gargiu-
lo, aseguró: “Hace 8 años que 
presentamos junto a la Cartera 
cultural municipal el salón del 
automóvil en un lugar como el 
Centro De Vicenzo, que tiene 
todas las comodidades para una 
muestra como ésta, que cada 
año alberga más asociaciones 
de distintas ciudades”.

Asimismo, subrayó: “Agra-
decemos el apoyo de la Muni-
cipalidad de Berazategui por-
que sin su acompañamiento no 
sería posible hacer el evento”.

El candidato a intendente 

de Berazategui por el Frente de 
Todos, Juan José Mussi, visitó 
la exhibición y la recorrió junto 
a integrantes del Autoclub y el 
secretario de Cultura local, Fe-
derico López.

Entre los múltiples atractivos 
que ofreció el Salón, se destacó 
la exhibición de modelos de fa-
bricación nacional de los años 
‘60 en adelante, de autos Citroen 
y Fiat. También hubo baquets 
históricas americanas de los ‘50 
y ‘60, y como en otros años es-
tuvo presente el Peona, fabricado 
en la Argentina en 1914.

Pero sin dudas las estrellas 
de esta edición fueron 2 de los 3 
Torino que compitieron en 1969 
en el histórico circuito de Nür-
burgring, Alemania, bajo la di-
rección de Juan Manuel Fangio.

Del mismo modo, se exhi-
bieron motos de fabricación 
nacional, europeas y estadou-
nidenses desde los años 1920 
hasta la actualidad.

Por otro lado, se realizaron 
charlas con referentes del au-

tomovilismo nacional, como 
Heriberto Pronello, Oscar “Ca-
cho” Franco, Chiche Caldarella 
y Oscar “Cacho” Fangio.

El Centro De Vicenzo al-
bergó a vecinos de Berazate-
gui y de distritos aledaños que 
disfrutaron las vacaciones de 
invierno observando piezas au-
tomovilísticas de colección.

José Albano, de Rafael Cal-
zada, señaló: “Vine con mi yer-

no y mi nieto y estamos muy 
contentos. A mí en lo personal, 
que tengo 60 años, muchos au-
tos me hacen recordar a mi in-
fancia y mi juventud”.

En tanto, Lorena Martínez, 
de Quilmes, manifestó: “He 
venido otros años y la verdad 
es que siempre está muy bueno 
el salón. Berazategui nos tiene 
acostumbrados a este tipo de 
eventos”.

Organizado por el Autoclub Berazategui, en conjunto con la Secretaría de Cultura municipal, el 8º Salón del 
Automóvil Clásico fue visitado por más de 20 mil personas. La muestra de más de 150 vehículos antiguos, 
entre autos y motos, tuvo lugar en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, de calle 148 y 18.

GRATIS, EN EL CENTRO ROBERTO DE VICENZO

Una multitud disfrutó del 8° Salón del Automóvil Clásico

Se entregaron diplomas de 
reconocimiento a 19 Centros de 
alfabetización y a 3 comisiones 
de alumnos de la Diplomatura en 
Educación Popular que forman 
parte de la Campaña de Alfabe-
tización que el Municipio de Be-
razategui lleva adelante junto con 
la Universidad Nacional de Quil-
mes (UNQ). Además, se inauguró 
el Centro N°110 en la ciudad.

Esta iniciativa que desde el 
año 2017 trabaja para lograr un 
Berazategui plenamente alfabeti-
zado, sigue creciendo y se reali-
zó un reconocimiento al trabajo 
que se lleva adelante en algunas 
instituciones que reciben a alfa-
betizadores y alfabetizandos.

Uno de los impulsores de 

la iniciativa, el secretario de 
Cultura, Federico López, quien 
también se acercó a compartir 
el reconocimiento, comentó: 
“Esto se ha esparcido por todo 
el territorio y lo ha hecho inclu-
so con una coyuntura socioe-
conómica compleja. Si bien el 
objetivo de una ciudad plena-
mente alfabetizada todavía no 
se ha alcanzado, lo importante 
es poder seguir sosteniéndolo 
y llevándolo adelante para que 
quienes no hayan accedido al 
derecho a ser alfabetizados, 
puedan tener esa oportunidad”. 

Una de las alfabetizadoras 
reconocida fue Vanesa Quesa-
da, vecina del barrio Sarmien-
to, quien contó: “Formo parte 

del programa Hacemos Futuro, 
que en su momento fue el Ellas 
Hacen, y gracias al FINES 
pude terminar la secundaria; de 
alguna manera esto me impul-
só a sumarme. No es una tarea 
sencilla, todos tienen perso-
nalidades y problemas distin-
tos, pero acá nosotros también 
aprendemos de ellos”.

De la actividad participó el 
candidato a intendente por el 
Frente de Todos, Juan José Mus-
si. Sobre la campaña, el Dr. Juan 
José Mussi expresó: “No debe 
haber acto más lindo que éste, 
donde vemos a los que tienen ga-
nas de educarse y a los que tienen 
ganas de ayudar sin pedir nada a 
cambio. Eso es solidaridad pura”.

Y agregó: “Entre todos tene-
mos que hacer lo imposible para 
que llegue a cada vez más gente. 
Ustedes saben que hay vecinos 
que no quieren decir que no 
sabe leer y escribir, y hay que ir 
a buscarlos para hacerles enten-
der que esto es una puerta que se 
abre. Como me dijo una vez un 
vecino que se alfabetizó: ´Sien-
to que estaba ciego y de repente 
recuperé la vista´”.  

Quienes quieran ser parte 
como alfabetizadores o conoz-
can a alguien que quiera alfa-
betizarse, pueden comunicarse 
con el Centro de Atención al 
Vecino municipal (CAV), al 
0800-666-3405, todos los días 
de 8.00 a 20.00.

Reconocimientos para participantes de la campaña de alfabetización
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Se trata de un mega-evento musical 
organizado por la Municipalidad 
de Berazategui desde 2009, cuando 

logró ingresar en el Guinness World Re-
cords tras ofrecer 160 horas y 35 minutos 
ininterrumpidas de rock en vivo, marca 
que jamás pudo ser superada por ningún 
otro evento del mundo. 

 En un característico contexto festivo 
y de absoluta tranquilidad, este año la pro-
puesta se desarrolló desde el miércoles 4 
y hasta el domingo 8 de septiembre en el 
Centro de Actividades Roberto De Vicen-
zo, un espacio libre de alcohol y de humo, 
donde espectadores de todas las edades 
disfrutaron de recitales de diversos subgé-
neros del rock, de manera libre y gratuita.

“Estoy sorprendida por el festival y me 
parece muy importante que se haga, por-
que a medida que recorro el país veo que 
faltan este tipo de eventos, falta un aliento 
de parte del Estado para con los artistas y 
en Berazategui pasa lo contrario”, expresó 
la solista Marilina Bertoldi, ganadora del 
Premio Carlos Gardel de Oro.

La artista fue la encargada de cerrar 
la anteúltima jornada, en el marco de un 
bloque denominado “Amplifi cadas”, que 
consistió en la presentación de diferentes 
agrupaciones musicales lideradas por mu-
jeres. Con respecto a la iniciativa, Bertoldi 
destacó: “Es un lindo comienzo para que 
las mujeres ocupemos cada vez más espa-
cios; siempre es importante hacerlo, así 
que me parece muy bien”.

En tanto, Marcos Ferreirone, cantante 
de La Ponderosa (banda local que cerró 
el festival), señaló: “Este es un espacio 
muy bueno porque las bandas que están 
empezando pueden mostrarse con un es-
cenario y sonido de primer nivel como el 
que aporta la Municipalidad de Berazate-
gui. No es la primera vez que tocamos en 
el Bera Rock y estamos muy contentos de 
poder hacerlo una vez más”.

Durante las cinco jornadas, se ofreció 
una gran variedad de géneros como Pop, 
Pop/Rock, Progresivo, Alternativo, Expe-
rimental, Blues, Indie, Rock & Roll, Rock 
Nacional, Reggae y Ska, entre otros. Ade-
más, hubo una jornada exclusivamente 

consagrada a bandas tributo y la Orques-
ta Escuela Municipal ofreció un amplio 
repertorio de clásicos, como Pink Floyd, 
Jethro Tull, Led Zeppelin, King Crim-
son, Queen y un cierre especial con temas 
del último disco de Los Beatles, “Abbey 
Road”, que este año conmemoró su 50° 
aniversario.

Como ya es costumbre, se puso a dis-
posición de todas las bandas dos esce-
narios completos, además de asistencia 
técnica en luces y sonido, tanto para los 
artistas reconocidos como para que los 
nuevos tuvieran la experiencia de prota-
gonizar un concierto con organización 
netamente profesional. Los dos escenarios 
contiguos tienen el propósito de que ape-
nas una banda fi nalice su show, inmedia-
tamente continúe la que le sigue.

Bera Rock: resultado de 
un proyecto cultural

“El Bera Rock es una verdadera fi esta 
para todos, principalmente para las fami-
lias que pueden venir y disfrutar de sus 

bandas favoritas, de manera gratuita. El 
compromiso del Municipio es total, para 
garantizar un gran espectáculo que se rea-
liza desde hace 11 años de forma consecu-
tiva”, explicó el secretario de Cultura de 
la Municipalidad de Berazategui, Federi-
co López.

Marcelo Silva, director de Eventos 
Culturales de la misma Cartera, remar-
có: “Desde el Estado municipal estamos 
muy contentos de poder ofrecer un espa-
cio como éste para todas las bandas, tanto 
locales como consagradas. Cada año te-
nemos un Centro De Vicenzo colmado, lo 
que dice que el festival está consolidado”.

Además, una de las más de 30 mil 
personas que pasaron por el Bera Rock, 
Lucas Delgado, afi rmó: “Esto es genial, 
porque es una propuesta sana para que 
disfrutemos los vecinos, y para las bandas 
que están empezando es buenísimo por-
que pueden mostrar lo que hacen”.

Además de disfrutar del rock, los visi-
tantes pudieron acceder a productos gastro-
nómicos económicos que ofrecieron dife-
rentes food trucks dentro del mismo Centro 
de Actividades Roberto De Vicenzo.

Como ya es tradición para los rockeros, Berazategui ofreció 5 días de música en vivo donde se pre-
sentaron más de 100 bandas emergentes y grupos consagrados, como La Mississippi, Nonpalidece, 
Diego Frenkel y Marilina Bertoldi. Esta fue la 11° edición del “Bera Rock”, que con la presencia de 
más de 30 mil personas demostró ser el festival de rock por excelencia de la Zona Sur.

SE PRESENTARON MÁS DE 100 BANDAS EMERGENTES Y GRUPOS CONSAGRADOS

Más de 30 mil personas vibraron con el “Bera Rock”
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Tras las refacciones, esta 
dependencia contará 
con 8 consultorios, un 

salón de usos múltiples para la 
planifi cación de actividades co-
munitarias y territoriales, baño 
para personas con discapacidad 
y sector de enfermería, entre 
otros espacios, además de la in-
corporación de especialidades 
y nuevo equipamiento.

“En Quilmes, con la presen-
cia de 29 CAPS, la Red AMBA 
benefi ciará a 320 mil vecinos, 
quienes tendrán una sala con 
atención sanitaria de calidad a 
no más de 15 minutos de su do-

micilio”, remarcó Martiniano.
El programa promueve 

mejoras en varias dimensio-
nes: recursos humanos, mode-
lo de gestión, infraestructura 
y tecnología; y representa una 
evolución en el manejo de los 
sistemas de información a par-
tir de la implementación de la 
historia clínica electrónica.

También participaron del 
recorrido el secretario de Sa-
lud del Municipio de Quilmes, 
Miguel Maiztegui, y la subse-
cretaria de Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria, 
Diana Díaz.

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, visitó la obra de 
ampliación y puesta en valor del Centro de Atención Primaria 
de la Salud Houssay (Alberdi y Paz), en el marco de la Red 
AMBA, y destacó que “el trabajo avanza a buen ritmo”.

Aampliación y puesta en 
valor del centro de salud 
Houssay de la Red Amba

MARTINIANO MOLINA RECORRIÓ LA OBRA+++ Además

Visita al Club Juventud de Bernal
n El intendente Mar-
tiniano Molina visitó el 
Club Social y Deportivo 
Juventud de Bernal (Crá-
mer 826, Bernal), donde 
cientos de vecinos reali-
zan múltiples actividades 
deportivas, culturales y 
sociales.
Junto al presidente de la 
institución, Leandro López Jalil, el jefe comunal recorrió 
las instalaciones y las diversas propuestas que ofrece la 
institución de Villa Crámer en benefi cio de sus socios y de 
la comunidad.
“Son espacios de encuentro que involucran a los niños 
y sus familias. Tienen una gran función social”, resaltó 
Martiniano Molina sobre el rol integrador y educativo que 
cumple la entidad. Fundado en 1934, el Club Juventud de 
Bernal se convirtió en uno de los más importantes de la 
zona por su gran actividad social y amplia oferta deportiva, 
entra las que se destacan los torneos del fútbol argenti-
no, natación, aikido, taekwondo, boxeo, danzas clásicas, 
entrenamiento funcional, danzas en movimiento, escuelita 
de fútbol, karate do, patín artístico, jazz dance, localizada, 
wing ching, yoga, tai chi, zumba y ritmos latinos.
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En el marco de la celebra-
ción del 353 aniversario 
de Quilmes, el intenden-

te Martiniano Molina recorrió 
el circuito de los 25 murales 
del Parque de la Ciudad junto 
a Juan Bauk, director de Mu-
ralismo, creador del espacio y 
referente cultural.

“El trabajo de Juan Bauk 
es tan importante no solo por 
su trayectoria y talento, sino 
también porque constituye par-
te de la identidad quilmeña, de 
lo que nos caracteriza como 
ciudad. Con su obra ha hecho 
que la historia de Quilmes se 
conozca en el mundo y que la 
tengamos siempre presente. 
Esto nos hace sentir muy orgu-
llosos”, enfatizó Martiniano.

Tras destacar la fi gura de 
Bauk, quien está próximo a ju-
bilarse, el intendente anticipó 
que será declarado ciudadano 
ilustre. “Se trata de un recono-
cimiento por su labor y su apor-
te permanente en el campo de 
la cultura”, aseguró.

Asimismo, Martiniano re-
cordó que, en el marco del mes 
de Quilmes, se realizarán múl-
tiples actividades culturales, re-
creativas y deportivas: “Es una 
maravillosa oportunidad para 
encontrarnos y reconocernos en 
nuestros espacios, con concier-
tos en el Teatro Municipal, ex-
posiciones que muestran nues-
tra historia como ciudad en el 
Museo Fotográfi co de Quilmes 
y celebraciones como el segun-
do aniversario de Alimenta, la 
ecoferia saludable”.

“Como intendente quiero 
transmitirles a todos este gran 
orgullo de estar gobernando 
esta ciudad que tiene tanta fuer-
za, así que los convoco a seguir  
adelante para poner a Quilmes 
donde se merece estar”, conclu-
yó Martiniano Molina.

Luego de agradecer a to-
dos por valorar su trabajo, Juan 
Bauk conversó con los presen-
tes acerca de los murales, que 
fueron realizados sobre paredes 
construidas para tal fi n con di-
mensiones de 3 x 2.30 mts. y 
de los cuales 14 son de su au-
toría. También trabajaron otros 
artistas como Gabriel Quipildor 
y María Sansotta. Las técnicas 
utilizadas fueron de relieve es-
cultórico en cemento directo, 
mixta de relieve escultórico de 
cal y cemento, y mosaico, esta 
última conocida como trenca-
dis. La fi gura del gaucho, los 
pobladores originarios, traba-
jadores industriales, mujeres… 
son algunas de las temáticas que 
se representan en los murales.

De la jornada participaron 

los secretarios Denis Szafowal 
(Seguridad), Ignacio Chiodo 
(Agencia de Fiscalización y 
Control Comunal), María Ángel 
Sotolano (Gobierno y Derechos 
Humanos), Laura Ghio (Desa-
rrollo Social), Miguel Maizte-
gui (Salud) y Guillermo Pavoni 
(Auditoría General), entre otros 
funcionarios del Ejecutivo; el 
presidente del Concejo Delibe-
rante Juan Manuel Bernasconi 
junto a los concejales Raquel 

Coldani, Damián Castro, Fa-
cundo Maisú y Myriam Puche-
ta. También estuvo presente el 
diputado provincial Guillermo 
Sánchez Sterli.

Además, hubo una gran 
concurrencia de entidades 
quilmeñas como los bomberos 
voluntarios, colectividades, 
veteranos de Malvinas, clubes, 
escuelas, instituciones cultu-
rales e históricas y fuerzas de 
seguridad.

De la mano del reconocido artista quilmeño y gestor 
cultural Juan Bauk, se realizó un paseo de 25 murales en 
el Parque de la Ciudad. El intendente Martiniano Molina 
celebró la iniciativa que refuerza la identidad local y desta-
có que es un gran aporte al campo de la cultura.

Quilmes festejó sus 353 años a puro arte
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Ante una gran cantidad 
de público, congre-
gado en el gimnasio 

del establecimiento, Watson 
recordó la fi gura del General 
Don José de San Martín, en el 
169º aniversario del paso a su 
inmortalidad. “Es muy impor-
tante que todos los argentinos 
rememoremos a nuestros pró-
ceres pero también es funda-
mental que todos entendamos 
que somos protagonistas en es-
tos momentos en una Argentina 
en crisis”. 

“Desde el lugar que nos 
toque, recreemos los valores 

que San Martín nos legó para 
forjar una patria justa, libre y 
soberana”, remarcó el Jefe Co-
munal que destacó la valentía 
y el compromiso patriótico del 
Libertador de América. 

“Es necesario un pueblo 
libre que pueda tomar sus pro-
pias decisiones pero también 
un pueblo unido y en paz”, con-
cluyó el mandatario comunal. 

Durante la ceremonia de 
recordación, los diferentes ni-
veles de la institución emularon 
la época y las enseñanzas del 
prócer, a través de música, baile 
y la teatralización. El comienzo 
de la misma estuvo a cargo de la 
Orquesta del Estado Mayor de la 
Armada, que tocó el himno y un 
repertorio de canciones patrias. 

Los niños de jardín de in-
fantes interpretaron la Marcha 
de San Lorenzo en lenguaje de 
señas. Los de primaria hicie-
ron un esquema de expresión 
corporal y una danza típica. 
Finalmente los jóvenes de se-
cundario representaron una 
conversación entre San Martín 
y su hija Merceditas. También 
colaboraron en la organización, 
estudiantes del nivel terciario. 

Participaron del acto el ins-
pector de nivel inicial de DIE-
GEP, Luis Pesoba, represen-
tantes legales y autoridades del 
colegio, entidades intermedias, 
comunidad educativa, vecinos.  

FLORENCIO VARELA

El intendente Andrés Watson participó del evento que 
núcleo a los cuatro niveles educativos del colegio Sagra-
do Corazón y rindió un sentido homenaje al Padre de la 
Patria, libertador de nuestra Nación, Chile y Perú.

Andrés Watson: “Recreemos los 
valores que San Martín nos legó”

ACTO HOMENAJE AL GENERAL SAN MARTÍN EN 
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

+++ Además

Avanza plan de mejoras en el 
Centro de Salud Santa Rosa 
n Los trabajos de man-
tenimiento y restauración 
edilicia constituyen una 
mejora integral que poten-
cia la atención sanitaria y 
las condiciones laborales. 
En los últimos días, la 
comuna progresó en la 
refacción del Centro de 
Salud situado en el barrio 
Santa Rosa. 
En las instalaciones ubica-
das sobre la calle Bucarest –entre Alemania y Cafferata- se 
restauró la cubierta, deteriorada por la humedad externa, y 
se efectuaron tareas que solucionarán problemas infraes-
tructurales. 
Cabe señalar que estos trabajos integran la planifi cación 
que ejecuta la comuna en los distintos centros de salud. 
En estas instalaciones también se prevé otra etapa que se 
encuentra sujeta a la asignación de recursos. 
Características técnicas 
- Retiro de membrana existente en mal estado y de carpeta 
existente
- Limpieza completa de la cubierta e impermeabilización, 
más costuras con material alivianado para prevenir grietas 
en la misma. 
- Ejecución de nueva carpeta en toda la cubierta existente.
- Colocación y soldadura de nueva membrana asfáltica.
- Limpieza y acondicionamiento de desagües pluviales 
existentes
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El conocimiento y valora-
ción de los objetos que 
nos rodean, organizados 

e interrelacionados en contex-
tos funcionales (o de uso) y 
simbólicos (o de signifi cados), 
nos ayudan a interpretar el 
mundo en que vivimos, nues-
tras costumbres y creencias. En 
este contexto, con la fi nalidad 
de descubrir y aprender la his-
toria de Florencio Varela, los 
chicos y chicas pertenecientes 
del Instituto de Formación In-
tegral Nº 1 visitaron la semana 
pasada el Museo Comunitario de 
Artes Visuales de Artes e Históri-
co, situado en calle 25 de Mayo y 
Chacabuco, barrio Centro. 

Al desplazarse por las salas 
del Museo, los visitantes se nu-
trieron de la experiencia en la 
que al interiorizarse con cada 
pieza histórica conocieron, 
modifi caron y transformaron 
su visión sobre la historia va-
relense. Este proceso cognos-
citivo es explicado la Doctora 
en Piscología del Desarrollo, 
Rebeca Mejía Arauz*: “Una de 
las razones por las cuales los 
escenarios no escolares tienen 
un gran efecto en el aprendizaje 
de los niños, jóvenes y adultos 
es porque tales escenarios per-
miten una participación libre, 
voluntaria, graduada y dirigida 
por el mismo participante. Los 
participantes pueden enfocarse 

en la información y la actividad 
que les interesa y procesarla y 
avanzar a su propio ritmo”. 

Entonces, dicho aprendiza-
je se construye con una concep-
ción de museo abierto: como 
lugar de encuentro de saberes 
donde el conocimiento se rein-
venta y se encuentra en cons-
tante transformación. En este 
sentido, se piensa al Museo lo-
cal como una entidad más vin-
culante, que tiene responsabili-
dad social con su comunidad, 
su barrio, su ciudad.

* Rebeca Mejía Arauz es 
Doctora en Piscología del De-
sarrollo por la Universidad de 
California, Santa Cruz, Esta-
dos Unidos. Además, se desem-
peña como profesora investi-
gadora en el  Departamento de 
Psicología, Educación y Salud 
del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occi-
dente (ITESO). Pertenece al 
Sistema Nacional de Investiga-
dores del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de Méxi-
co (Conacyt).

FUENTE DE LA CITA: 
MEJÍA ARAUZ, Rebeca; 
2005. “Tendencias actuales 
en la investigación del apren-
dizaje informal”; Sinéctica. 
Revista electrónica de educa-
ción; Núm. 26.  

La importancia de descubrir y aprender la 
historia varelense a través de una visita

MUSEO COMUNITARIO DE ARTES VISUALES E HISTÓRICO




