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De esta manera, Berazategui sigue trabajando y apostando a la 
educación y la cultura con una feria de este tipo como alternativa 
local, pero también con iniciativas que mejoran la calidad de vida 
de los vecinos, tales como la apertura del flamante Centro Uni-
versitario (CUB) y la Campaña Municipal de Alfabetización, para 
que todos los ciudadanos que no tuvieron la posibilidad, puedan 
aprender a leer y escribir.
En esta nueva edición de LibrArte, que se realiza desde 2006, 
se presentarán personalidades como Alejandro Dolina, Felipe 
Pigna, Pedro Brieger y Darío Sztajnszrajber. Además, habrá una 
sección vinculada al deporte, donde estará Ubaldo Matildo Fillol 
presentando su libro; y Cachito Vigil, ex técnico de Las Leonas. 
También, expondrán varios autores infantiles y locales, a los que 
se les dará la oportunidad de presentar su material, entre otros 
autores consagrados.
Organizada por la Secretaría de Cultura, en las diferentes jor-
nadas se desarrollará una intensa actividad que incluirá las más 
variadas editoriales, mesas redondas, conferencias, presentacio-
nes de libros, conciertos, obras de teatro, talleres para docentes

13 años, con un objetivo: aquella persona que pueda y tenga el 
dinero para pagar el ingreso a una feria, no lo gaste en eso, sino 
en la compra de material, o directamente que no gaste”.
También, dirán presente en este evento el ingeniero de Software 
en Google, Juan Doldan; el ensayista Norberto Galasso; el médico 
y escritor Jorge Rachid; el Dr. Juan Enrique Romero, que no puede 
faltar en la “Ciudad Mascotera”; y Víctor Hugo Morales.

Diversidad y género en LibrArte 2018 

El género femenino este año va a tener un espacio destacado. 
Luciana Peker, periodista especializada en género, va a estar 
presentando sus dos libros, que tienen un “muy buen volumen 
de venta en las librerías y que demuestran el crecimiento que 
tuvo el tema”, informaron desde el área.
Por otra parte, Magalí Tajes, comediante, escritora y psicóloga, 
quien se hizo más reconocida por su labor en las redes sociales, 
asistirá para exhibir su libro “Caos”, publicado en abril de 2018, 
en el que combina textos de ficción y de no ficción.

“De interés cultural y legislativo” 

Declarada de interés cultural y legislativo por la provincia de 
Buenos Aires, LibrArte es una propuesta orientada a consolidar 
el trabajo de la Cartera cultural mediante la difusión del hábito 
de la lectura y la escritura entre los habitantes del distrito y de 
las localidades vecinas.
La Feria del Libro de Berazategui es visitada cada año por más 
de 30 mil personas, y se presenta como una alternativa local a 
las tradicionales exposiciones de C.A.B.A y La Plata, cosechando 
el apoyo de editoriales y demás firmas vinculadas a los medios 
gráficos, artísticos, de la industria escolar y de la enseñanza. 
Única Feria en su tipo, contará -como cada año- con la presen-
cia de grandes editoriales y propuestas alternativas, además de 
múltiples espacios de encuentro. También participarán todas las 
escuelas del distrito y habrá ilustradores, escritores, artistas y 
representantes del segmento editorial.

Figuras que pasaron por la Feria del Libro

ESTARÁ ABIERTA AL PÚBLICO DEL 6 AL 15 DE OCTUBRE

CULTURA
En esta edición encontrarás 
el suplemento de la 
Secretaría de Cultura de 
Berazategui, con todo lo 
que dejó el Bera Rock, lo 
que se viene en LibrArte y 
la agenda completa para 
Octubre.

SUPLEMENTO

TERRERA
El martes 2 de Octubre por la 
tarde, en el salón de El Pinar 
de Berazategui, el Dr. Nicolás 
Terrera, presidente de la 
Asociación Civil “Unidos por 
Berazategui”, encabezó el 
lanzamiento de “Bera 
Participa”.

PÁGINA 8

NADDAF
El dirigente Jorge Naddaf 
aseguró que “el radicalismo no 
se va de Cambiemos” y que a 
pesar de su postura, van a 
tener que ir a internas en la 
UCR local. Ambos son los 
conceptos que brindo en “La 
Mañana desde Berazategui”.

PÁGINA 7

+++ FLORENCIO VARELA

+++ Además

Importante 
jornada de 
documentación 
en Barrio Luz 
de Ranelagh

“Hay cada vez más violencia en la 
sociedad en un clima enrarecido”

GUSTAVO GONZÁLEZ PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN

EL OPERATIVO SOPREPA-
SÓ LAS EXPECTATIVAS

Un centenar de vecinos  se 
dieron cita en la Unidad 
Sanitaria N° 29 en el barrio 
Luz de Ranelagh, con la fi na-
lidad de sacar su documento 
por primera vez o bien hacer 
la actualización del mismo.
El operativo, diagramado 
por la Asociación Coo-
peradora de la U.S. Nº 
29, conjuntamente con la 
Municipalidad y el RE-
NAPER. Página 9

Un supuesto dueño, que no 
puede probar ente la justicia la 
titularidad del dominio, le al-
quila a la Municipalidad de Be-
razategui un edifi cio sin planos 
de subdivisión, en $ 100.000 
mensuales ($ 1.200.000 anua-
les) por aproximadamente 400 
Mts2. en un lote de casi 20.000 
Mts2. que pertenece, según in-
forme dominial de la provincia 
de Buenos Aires, a la sucesión 
de Miguel Miranda. Página 5

Los contribuyentes de Berazategui deberán 
pagar $1.200.000 por el alquiler del edifi cio 
donde funcionan las Fiscalías Descentralizadas

TELÉFONO PARA EL PROCURADOR PROVINCIAL JULIO CONTE GRAND

Con una temática tropical y el cierre del grupo musical 
“Los Leales”, más de 3 mil abuelos fueron agasajados 
una vez más en su día, en el Centro de Actividades 
Roberto De Vicenzo (148 y 18). El tradicional feste-
jo fue libre y gratuito, y contó con muchas sorpresas 
organizadas, como todos los años, por la Municipalidad 
de Berazategui. El intendente Juan Patricio Mussi, y 
el presidente del Concejo Deliberante, Juan José Mussi, 
participaron de la multitudinaria celebración.

Más de tres mil jubilados 
festejaron su día en Berazategui

EN LA 28° EDICIÓN DEL HOMENAJE A LA TERCERA EDAD

“Estoy muy preocupado por los hechos de violencia contra 
las instituciones. A la escuela Nº 3 de Sourigues, la desvali-
jaron 3 veces y sufrimos muchos actos de vandalismo, entre 
ellos el incendio desgraciado de la escuela Nº 1. Hay un 
clima enrarecido, y a esto le sumamos frases desafortunadas 
de algunos dirigentes sindicales que ponen nafta en vez de 
apaciguar los ánimos, estamos muy mal”. opinó el consejero 
escolar, Gustavo González. Página 9
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Esta histórica actividad, 
coordinada por la Secre-
taría de Desarrollo Social 

y Comunitario, tuvo su inicio en 
1990 en el Camping del Vidrio, 
con la asistencia de 4 centros de 
jubilados y 100 personas. Hoy, 
luego de 28 años consecutivos de 
festejos, participaron más de 3 mil 
abuelos de los casi 60 centros de 
jubilados de la Ciudad. 

“Cuando Juan José (Mussi) 
comenzó a realizar esta fi esta hace 
casi tres décadas, en Berazategui 
había oscuridad, calles de tierra, 
no había agua ni tampoco cloacas, 
y había mucha tristeza entre los 
abuelos. Hasta que, junto a uste-
des, empezó a construir este sue-
ño, que hoy es la hermosa ciudad 
que todos los jóvenes tenemos la 
suerte de vivir y disfrutar”, ex-
presó el Jefe comunal durante la 
celebración, y agregó: “Por eso su 
alegría, que no tiene que ver sim-
plemente con que hoy tengamos 
aquí a miles de abuelos bailando 
y pasándola bien, sino porque ha 
logrado que en nuestro distrito los 
jubilados sean privilegiados”. 

Asimismo, tras anunciar la 
concreción de un convenio con 
el PAMI “para que más abuelos 
puedan sumarse a la pileta clima-
tizada que brinda el Municipio”, el 
Intendente destacó el compromiso 
de su gestión con la tercera edad, 
y remarcó: “Si en algún momento 
tenemos que dejar de cambiar una 
lamparita o tapar un bache, lo ha-
remos. Pero, mientras gobierne un 
Mussi, en Berazategui nunca deja-
remos de hacer esta fi esta y privi-
legiar a los abuelos”. 

Como la Municipalidad ya los 
tiene acostumbrados, los homena-
jeados disfrutaron de juegos y ac-
tividades propuestas por los pro-
fesores del área de Recreación y 
Turismo. “Esta fi esta nació con la 

primera gestión del Dr. Juan José 
Mussi cuando había muy pocos 
jubilados y hoy ya es una de las 
más importantes de la provincia 
de Buenos Aires. Hemos afronta-
do varias crisis, como la que esta-
mos atravesando ahora a nivel na-
cional, pero en Berazategui nunca 
dejamos de hacer cosas para los 
abuelos. Ellos dieron mucho por 
el país y fundamentalmente por 
nuestra Patria chica”, expuso la 

secretaria de Desarrollo Social y 
Comunitario, María Laura Lacava. 

En esta edición, además, hubo 
un “espacio selfi e” elaborado arte-
sanalmente por los propios jubila-
dos, ya que los abuelos participan 
de tareas de reciclado durante todo 
el año con los profesores en los 
distintos centros. El dato de color 
del festival, en tanto, lo aportó la 
presencia especial del joven be-
razateguense Brian Buley. El po-

pular actor, quien saltó a la fama 
por su trabajo en la serie “El mar-
ginal”, saludó cálidamente a la 
concurrencia y hasta se animó a 
interpretar algunos clásicos de Los 
Leales junto al cantante Marcelo 
Agüero.

Otra iniciativa que se repite 
año tras año, apunta a facilitarles 
el acceso a esta celebración, por lo 
cual el Municipio puso a disposi-
ción micros para llevar a los abue-

los y las abuelas desde sus insti-
tuciones barriales al De Vicenzo 
y lo mismo al fi nalizar la jornada. 
Asimismo, se hizo un almuerzo a 
la canasta, donde cada uno llevó 
algo para compartir.

 

“Berazategui es un 
lugar especial para 
los jubilados” 

 “Si bien, en estos momentos, 
los abuelos andamos bastante ba-
joneados por todo lo que está pa-
sando en el país y porque muchos 
ya no podemos llegar a fi n de mes, 
todavía tenemos humor y ganas de 
disfrutar de esta fi esta, que a mí 
particularmente me encanta”, co-
mentó durante la festiva jornada 
Magdalena Aguirre, del Centro de 
Jubilados Corazones Alegres. Para 
esta vecina de Villa España, “Be-
razategui es un lugar especial, por-
que a los jubilados nos cuidan, nos 
protegen y nos agasajan desde el 
Municipio, con un montón de be-
nefi cios durante el año y con esta 
hermosa celebración para festejar 
nuestro día”.   

 

Reconocimiento al 
equipo campeón 
de Vóley Newcom

 Durante el festejo, además, 
se realizó un reconocimiento a la 
delegación berazateguense cam-
peona de Vóley Newcom, una 
disciplina que nació en los Juegos 
Bonaerenses, siendo este muni-
cipio el que más veces llegó a la 
fi nal. Gracias a su gran desempeño 
en esta temporada, siendo el que 
más victorias cosechó a lo lardo 
del certamen, el conjunto local ha 
sido invitado a participar de la Fe-
deración Metropolitana.

 

Acciones para una 
tercera edad activa 

 
Un 20 de septiembre, pero de 

1904, se sancionaba en Argentina 
la Ley 4.349 de Jubilaciones para 
Empleados del Estado. Por ese mo-
tivo se celebra el Día del Jubilado.

En Berazategui se continúa tra-
bajando por los adultos mayores y 
se les ofrecen innumerables pro-
puestas para realizar en los dife-
rentes espacios recreativos, como 
en el Complejo Recreativo Mu-
nicipal Los Privilegiados, donde 
pueden elegir entre natación, gim-
nasia, torneos y también preparar-
se para los Juegos Bonaerenses, en 
los que participan en disciplinas 
como sapo, tejo, tenis y newcom 
(vóley adaptado), entre otras. 

No solo en Los Privilegiados 
tienen la oportunidad de realizar 
actividades, sino también en los 
60 centros de jubilados, en donde 
participan de cumpleaños comuni-
tarios masivos que se realizan du-
rante todo el año.
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Con una temática tropical y el cierre del grupo musical “Los Leales”, más de 3 mil 
abuelos fueron agasajados una vez más en su día, en el Centro de Actividades Ro-
berto De Vicenzo (148 y 18). El tradicional festejo fue libre y gratuito, y contó con 
muchas sorpresas organizadas, como todos los años, por la Municipalidad de Bera-
zategui. El intendente Juan Patricio Mussi, y el presidente del Concejo Deliberante, 
Juan José Mussi, participaron de la multitudinaria celebración.

Más de tres mil jubilados festejaron su día en Berazategui
EN LA 28° EDICIÓN DEL HOMENAJE A LA TERCERA EDAD
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Almuerzo en La Sociedad de 
Fomento José María Freire
n La Sociedad de Fomento José María Freire organizó un 
almuerzo en su sede de calle 27 A entre 116 y 117, con el fi n de 
agasajar a socios y vecinos del barrio El Vidrio que colaboran 
con la entidad. El presidente del Honorable Concejo Deliberante 
(HCD) de Berazategui, Juan José Mussi, estuvo presente e hizo 
entrega de un subsidio, proveniente de la Municipalidad, para que 
la institución continúe progresando.
“No quería dejar de venir porque esta Sociedad de Fomento está 
permanentemente al servicio del barrio. Acá nunca piden nada 
para ellos, siempre es para los demás y este tipo de instituciones 
son las que posibilitan que los gobiernos puedan hacer cosas”, 
expresó el titular del HCD, Juan José Mussi.
Asimismo, recalcó: “En las épocas de crisis tenemos que estar uni-
dos y sin grietas. En Berazategui no queremos grieta, la Patria está 
pasando un mal momento y más que nunca hay que estar unidos 
por nuestra ciudad”.
El subsidio entregado fue posible gracias a una medida municipal, 
dispuesta por el intendente Juan Patricio Mussi, que destina una 
serie de aportes económicos a distintas entidades del distrito, con 
el objetivo de contribuir a su desarrollo.
Por su parte, la vicepresidenta de la Sociedad de Fomento, Gra-
ciela Cano, subrayó: “Quisimos hacer este almuerzo en agradeci-
miento a quienes colaboran permanentemente con nosotros. Ade-
más, es una forma de que los socios y vecinos vean el crecimiento 
de la institución”.
Estuvieron presentes también, la secretaria de Desarrollo Social 
y Comunitario del municipio, María Laura Lacava; el secretario 
de Organizaciones No Gubernamentales, Marcelo Benedetti; y 
los coordinadores de Servicios Sanitarios, Ricardo Giuglio; y de 
Alumbrado Público, Electromecánica y Obras Eléctricas, Sergio 
Faccenda, entre otras autoridades.

JUAN JOSÉ MUSSI ENTREGÓ UN SUBSIDIO

Con la participación del 
intendente Juan Patricio 
Mussi; y del presidente 

del Honorable Concejo Deliberante 
(HCD), Juan José Mussi, la celebra-
ción se desarrolló en la sede de este 
histórico establecimiento de Bera-
zategui, ubicado en Lisandro de la 
Torre entre 16 y 17, donde también 
funcionan la Primaria N° 5, la Se-
cundaria N° 51 y el CENS N° 451. 

“Por lo general, los protago-
nistas de estos eventos siempre 
son los estudiantes y sus papás. 
Pero en este caso, la gran mayo-
ría de los alumnos también son 
padres, que hacen un enorme es-
fuerzo para venir todos los días a 
la escuela, a pesar de las difi cul-
tades sociales y económicas que 
puedan llegar a tener, con el fi n 
de aprender siempre un poco más 
y ser cada vez más libres. Y ese 
sacrifi cio, precisamente, es lo que 
ustedes nos enseñan a nosotros”, 
analizó Juan Patricio Mussi, en 
referencia a los 210 vecinos de 
14 a más de 70 años que concu-
rren a esta escuela para adultos, y 
a los 150 que asisten a sus otras 6 
subsedes distribuidas en diferentes 
instituciones, como el CIC N° 18, 
el CFL N° 1, la SF La Merced, las 
escuelas primarias N° 1 y N° 37, y 
la Secundaria N° 11.

A continuación, el Jefe comu-
nal hizo hincapié en el permanente 
trabajo de toda la comunidad edu-
cativa. “En Berazategui sentimos 
que tenemos la bendición de tener 
a los mejores, pero sabemos muy 
bien que los docentes de todo el 
país, como también los inspecto-
res, los directivos, los auxiliares 
y las cooperadoras hacen mucho 
esfuerzo para sostener todos los 
días la escuela pública, gratuita e 
igualitaria, en las buenas y en las 
malas”, destacó, y agregó: “Por 
eso nuestro agradecimiento y re-
conocimiento desde el Municipio, 
y por eso la indignación cuando 
vemos que se los critica tan dura-
mente, sin tener en cuenta todo el 
sacrifi cio que hacen”. 

La inspectora de Educación 
Primaria de Berazategui, Mariana 
Zimmariello, en tanto, destacó “el 
compromiso de los docentes de 
la EEPA N° 701 y su permanen-
te labor con personas mayores, 
que a su vez también demuestran 
con su esfuerzo de todos los días 
las ganas que tienen de estudiar 
y progresar”. Además, resaltó el 

acompañamiento de la gestión 
municipal: “Hoy es un día muy 
especial para nosotros porque la 
primera escuela de adultos del dis-
trito está celebrando su 70° aniver-
sario, pero por suerte la educación 
de Berazategui tiene muchos días 
especiales gracias al apoyo y la 
permanente colaboración que re-
cibimos siempre de un Municipio 
muy comprometido con la ense-
ñanza y la educación pública”.  

La Educación de Adultos en 
Berazategui cuenta con una matrí-
cula de 1.670 estudiantes en nivel 
primario y más de 6.500 alumnos 
en todas las ofertas del nivel se-
cundario (Fines, Cens, Cebas). 

En este sentido, la directora de 
la Escuela, Alicia Rodríguez, ex-
plicó que “todos los años la EEPA 
N° 701 recibe una gran cantidad 
de alumnos, jóvenes y adultos 
mayores, interesados en terminar 
sus estudios primarios. En algunos 
casos, con el fi n de mejorar sus 
posibilidades a nivel laboral y, en 
otros, porque piensan seguir estu-
diando”. 

Más logros de la 
Campaña Municipal 
de Alfabetización

Sobre este notable incremento 
en la matrícula de la institución, 
Rodríguez destacó que “en este úl-
timo tiempo, pero sobre todo a par-
tir del año pasado, hemos recibido 
a muchos alumnos provenientes 
de los centros de alfabetización 
surgidos a través de la Campaña 
Municipal de Alfabetización, im-

pulsada por la Municipalidad de 
Berazategui junto a la UNQ”.

La acción desarrollada en el 
marco de la primera etapa de esta 
campaña, que tiene como objetivo 
alcanzar una ciudad plenamente 
alfabetizada, ha generado hasta el 
momento más de 100 Centros de 
Alfabetización, ubicados en todo 
el distrito y abarcando diversas 
realidades. De esta manera, la 
propuesta ya llegó a casi 6.000 
vecinos a través de los censos 
educativos, cubriendo más de 100 
manzanas en 10 barrios de toda la 
ciudad, y arrojando recientemente 
un resultado de 199 posibles nue-
vos alfabetizandos. 

La ceremonia también contó con 
la presencia de la secretaria de De-
sarrollo Social y Comunitario muni-
cipal, María Laura Lacava; el secre-
tario de ONG, Marcelo Benedetti; 
el secretario de Educación, Hugo 
Mazzola; y el presidente del Con-
sejo Escolar de Berazategui, Héctor 
Peñalva, entre otras autoridades mu-
nicipales y escolares del distrito.

La Escuela de Educación Primaria de Adultos N° 701 “Coronel de Marina Tomás 
Espora” festejó su cumpleaños N° 70 con una gran fi esta, conformada por la pre-
sentación de números artísticos a cargo de los propios alumnos, la proyección de 
videos sobre la historia de la institución y la tradicional torta de cumpleaños. Ade-
más, durante la ceremonia, se realizó un cálido homenaje a los docentes de la insti-
tución con motivo del Día del Maestro.

La EEPA N° 701 festejó sus setenta
ES LA PRIMERA ESCUELA DE ADULTOS DE BERAZATEGUI
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Firman acuerdo para que el 
kilo de Pan se venda a $25
n La Municipalidad de Berazategui y el Centro Industrial de 
Panaderos ratifi caron un acuerdo para comercializar el Kilo de pan 
a $25. Se trata de un precio más accesible al que habitualmente se 
puede encontrar en las panaderías del distrito.
Según se informó, el pan que se venderá se denomina “pan comu-
nitario” y se trata de “fl autas de seis a ocho piezas”. En principio, 
el producto se consigue en nueve panaderías de la ciudad, iden-
tifi cadas con un sticker en sus vidrieras. Este distintivo tendrá el 
logotipo municipal y del Centro de Panaderos.
Panaderías de Berazategui en donde podés encontrar el pan a $ 25.  
Panadería Astornia-Berazategui Oeste: Calle 11 Nro: 4703 entre 
148 y 147; Panadería Juanes-Berazategui Oeste. Calle AV. FLO-
RENCIO VARELA Nro: 2727 entre 128 y 127; Panadería Sierras 
Bayas-Berazategui Este. Calle AV. JUAN M. FANGIO Nro: 2105 
entre 21 y 21A y Panadería La Primera-Sourigues. Calle AV. AN-
TARTIDA ARGENTINA Nro: 602 entre CAMINO GENERAL 
BELGRANO y 257.
También podés encontrar este producto en Panadería Di Giu-
gliano-Hudson. Calle 161 Nro: 5864 entre 58A y 59; Panadería 
Macarena-Berazategui Este. Calle 138 Nro: 841 entre 8 y 9; 
Panadería Jonsha-Berazategui Este. Calle 14 Nro: 3357 entre 134 
y 133; Panadería La Espiga-Berazategui Este. Calle 21 Nro: 3064 
entre 130 y 131 y en Panadería El Príncipe-Berazategui Este. Calle 
155 Nro: 1623 entre 17 y 16.

EL MUNICIPIO DE BERAZATEGUI Y EL CENTRO 
INDUSTRIAL DE PANADEROS LLEGARON A UN ACUERDO 

En el Club Santa María, su 
Comisión directiva, padres 
y vecinos, junto a distin-

tas áreas municipales, realizaron 
trabajos de pintura en el buffet y 
baños, colocaron alambrado, arre-
glaron luminarias, parquizaron y 
desmalezaron, entre otras tareas. 
Al respecto, el titular del HCD, 
Juan José Mussi, subrayó: “Este es 
un Club que nos saca a los chicos 
de la calle y eso es fundamental. 
Así que vinimos a dar una mano 
para mejorar las instalaciones y 
para acompañar las ganas de la 
Comisión directiva y los vecinos”, 
y agregó: “Cuando uno ve que hay 
gente comprometida y que partici-
pa, a nosotros nos dan más ganas 
de ayudar”.

En tanto, el presidente del Club, 
Adrián Duarte, señaló: “Acá somos 
un grupo de personas que hace mu-
cho esfuerzo para que nuestros chi-
cos tengan un mejor club, por eso 
nos pone muy contentos esta jorna-
da, porque es un gran empujón. En 
momentos difíciles como los que 
vivimos, es fundamental sentirse 
respaldados”.

Más espacios verdes

Continuando con las remode-
laciones que viene realizando la 
Municipalidad en distintos espa-
cios verdes, se llevó a cabo una 
jornada de trabajo en la Plaza 
Concejal Héctor Alejandro, donde 
se colocó un mangrullo, una pér-
gola, bancos y mesas. Además, se 
instalaron luminarias led (fabrica-
das por el Municipio y escuelas 
técnicas); se plantaron árboles; se 
hizo nivelación de suelos; se cons-

truyeron veredas; y se realizaron 
trabajos de pintura en los juegos 
infantiles.

Desde la Secretaría de Obras 
Públicas, informaron: “Estuvimos 
realizando todo tipo de trabajos 
que mejoran notablemente la Pla-
za, pero lo más importante es que 
en estas jornadas participa el ba-
rrio junto al Municipio”.

Una vez que se inaugure ofi -
cialmente el renovado espacio, se 
sumará a las otras seis plazas que 
ya disfrutan los vecinos este año: 
“San Martín” de Pueblo Nuevo, 
“3 Ombúes” de AOT (Asociación 
Obrera Textil), Villa Matilde en 

Hudson, “Puerto Argentino” en 
Sourigues, “La Unión” de Villa Es-
paña y Don Rafael Martínez de El 
Pato. Además, se inauguró la Plaza 
El Molino en Río Encantado, la pri-
mera eco plaza de Berazategui.

Participaron de las jornadas, 
la secretaria de Desarrollo Social 
y Comunitario del municipio, Ma-
ría Laura Lacava; el secretario de 
Gobierno, Antonio Amarilla; y los 
coordinadores de Higiene Urba-
na, Diego Jevos, y de Alumbrado 
Público, Electromecánica y Obras 
Eléctricas, Sergio Faccenda; entre 
concejales y otras autoridades mu-
nicipales.

Con el fi n de mejorar distintos espacios recreativos y deportivos de la ciudad, la 
Municipalidad de Berazategui, junto a vecinos e instituciones, realizó nuevas 
jornadas de trabajo durante el fi n de semana. En esta oportunidad, fueron los tur-
nos del Club de Fútbol Infantil Santa María (29 y Av. Dardo Rocha), y de la Plaza 
Concejal Héctor Alejandro (Lisandro de La Torre y 36) próxima a reinaugurarse. El 
presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Juan José Mussi, se acercó a 
ambos lugares para acompañar las tareas.

Nuevas jornadas de trabajo
ESPACIOS RENOVADOS
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José Rossi, conocido como “El 
herrero de Quilmas”, termina 
de hacer el negocio mas re-

dondo de su vida. Dice haber com-
prado 20.000 Mts2 en pleno centro 
de Berazategui por $ 1.500.000, 
(valor comercial, tasadores de por 
medio, $ 50.000.000). El Concejo 
Deliberante de Berazategui apro-
bó una Ordenanza alquilándole a 
Rossi un pedazo del bien para que 
funcionen las Fiscalías Descentra-
lizadas en $ 1.200.000 anuales.

Y aquí es donde comienzan a 
surgir las preguntas, que alguien 
tendrá que responder: ¿Con qué 
título de propiedad la Municipali-
dad hace un contrato por un monto 
millonario que pagarán todos los 
contribuyentes del distrito?

¿Cuál es el plano de subdivi-
sión, que habilita delimitar los me-
tros alquilados?

¿Sabe la Municipalidad de 
Berazategui que el bien está em-
bargado por la provincia por una 
millonaria deuda por impuesto in-
mobiliario?

¿En momentos tan difíciles 
para las arcas municipales porque 
no se ha cobrado la millonaria ci-
fra adeudadas por “La Miranda” 
por tasas municipales?

¿Sabe el Intendente municipal 

que el predio que le alquila a Rossi 
tiene dos juicios por reivindica-
ción veinteañal, con lítis inscripta 
y en tramite judicial?

¿Sabe el Intendente municipal 
y los concejales que aprobaron la 
ordenanza de alquiler que el su-
puesto dueño –José Rossi- tiene 
una causa penal ante la justicia 
federal N° 47.893 de inicio y otra 
que se tramita en un juzgado de 
Florencio Varela, donde se denun-
cia una asociación ilícita de la que 
formarían parte varios funciona-
rias de la municipalidad de Bera-
zategui?

¿Sabe el Intendente municipal 
que el supuesto dueño del bien a 
alquilar tiene denuncias por ame-
nazas de muerte a la ex nuera y la 
nieta del secretario municipal Raúl 
Sabattini?

¿Tiene información el Inten-
dente municipal y los concejales 
que votaron la ordenanza que el 
procurador General de la Provin-
cia, Dr. Julio Conte Grand, tiene 
sobre su escritorio un pedido de 
investigación sobre el accionar de 
un fi scal de Berazategui y cuatro 
secretarios municipales del actual 
gobierno municipal.  Los que se 
encuentran denunciados penal-
mente?

¿Tiene conocimiento el Inten-
dente municipal y los concejales 
que en los próximos días la dipu-
tada nacional Dra. Elisa Carrio 
solicitará informes sobre la actitud 
adoptada por el juez Federal Luis 
Armella y la fi scal Federal Dra. 
Cavallo, que se niegan investigar 
una denuncia contra Rossi por in-
tento de atentar contra una emisora 
de radio regida par la Ley Nacio-
nal N° 26522?

Finalmente, entendemos que la 
sociedad y los contribuyentes me-
recen una investigación seria y la 
información correcta de por qué la 
Municipalidad debe hacerse cargo 
de pagar el alquiler de una sede ju-
dicial de la provincia . 

¿Con qué independencia puede 
actuar un fi scal o un juez cuando vive 
en la casa del poder político qué debe 
controlar ante cualquier denuncia por 
corrupción de sus integrantes?

Un supuesto dueño, que no puede probar ente 
la justicia la titularidad del dominio, le alquila 
a la Municipalidad de Berazategui un edifi cio 
sin planos de subdivisión, en $ 100.000 men-
suales ($ 1.200.000 anuales) por aproxima-
damente 400 Mts2. en un lote de casi 20.000 
Mts2. que pertenece, según informe dominial 
de la provincia de Buenos Aires, a la sucesión 
de Miguel Miranda.

Los contribuyentes de Berazategui deberán 
pagar $1.200.000 por el alquiler del edifi cio 
donde funcionan las Fiscalías Descentralizadas

TELÉFONO PARA EL PROCURADOR PROVINCIAL JULIO CONTE GRAND

TOB®
TERAPIA ORGANIZATIVA
BIOMOLECULAR

ARTROSIS - ARTRITIS
ARTRITIS REUMATOIDEA

SIN MEDICACIÓN

Consultas y turnos: 4226-9867 / Berazategui
www.tob-alternativa.com.ar
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+++ Además

Importante jornada 
de documentación en 
Barrio Luz de Ranelagh
n Más de medio millar de vecinos se dieron cita en la Unidad Sani-
taria N° 29 en el barrio Luz de Ranelagh, con la fi nalidad de sacar su 
documento por primera vez o bien hacer la actualización del mismo.
El operativo, diagramado por la Asociación Cooperadora de la 
U.S. Nº 29, conjuntamente con la Municipalidad y el RENAPER 
sobrepasó las expectativas previas, lo que obligará a la progra-
mación de nuevas jornadas para atender la demanda vecinal. Al 
termino de la jornada de hoy 120 vecinos completaron el tramite, 
consumiendo el horario de atención que fue de 9 a 14 horas.
Cabe destacar que además del personal enviado por el ente na-
cional para la atención del público, colaboraron en la evacuación 
de consultas la presidente de la Asociación Cooperadora, Lidia 
Fedullo y la concejal Zulma Vega en representación del RENA-
PER. La señora Lidia, en comunicación con nuestro Multimedio, 
agradeció a los funcionarios y personal del organismo nacional, 
a la Junta Vecinal y a la Sociedad de Fomento del barrio, por el 
apoyo brindado en la difusión de la Jornada de documentación y a 
la Municipalidad de Berazategui por haber cedido las instalaciones 
e infraestructura de la Unidad Sanitaria para el éxito del evento.

EL OPERATIVO SOPREPASÓ LAS EXPECTATIVAS

BERAZATEGUI

El lamentable episodio dejó 
como saldo doloroso la 
destrucción total de tres 

aulas y dos más que quedaron in-
utilizadas por los efectos del fue-
go. Como responsables del hecho 
fueron detenidos dos masculinos 
mayores de 18 años, los que por 
resolución del Fiscal y el Juez in-
terviniente en la causa, Doctores 
Riera y Véndola fueron liberados.

La medida comentada no ha 
dejado de llamar poderosamente 
la atención de la sociedad Beraza-
teguense, máxime si tenemos en 
cuenta que desde la provincia se 
informó en las últimas horas que la 
reparación total del edifi cio esco-
lar -puesto nuevamente en valor- 
saldrá la friolera de 11 millones 
de pesos. Al monto apuntado se 
le agregará un subsidio de 40 mil 
pesos gestionado por el consejero 
escolar Gustavo González.

Cabe destacar que a las pocas 
horas de ocurrido el lamentable 
hecho de vandalismo que efecto 
a la escuela fundada por Atana-
sio Lanz, el edifi cio fue visitado 
por la gobernadora de la provin-
cia de Buenos Aires acompañada 
del director de Infraestructura y 
el Director General de Cultura y 
educación, oportunidad en que se 
comprometió frente al cuerpo do-
cente a agilizar las tareas de repa-

ración del edifi cio escolar, tareas 
que ya comenzaron.

Los otros hechos
En los últimos días otras dos 

escuelas fueron atacadas por ván-
dalos que llevaron adelante destro-
zos en sus instalaciones, incluido 
un nuevo intento de incendio. Los 
colegios siniestrados fueron el N° 
3 de Sourigues y el N° 25, mien-
tras en otros la modalidad de crear 
caos consiste en hacer llamados 
telefónicos amenazando con la co-
locación de material explosivo, lo 
que motiva la interrupción de las 
clases y en muchos casos el pánico 
de padres y alumnos

Ante esta realidad que se está 

viviendo, la sociedad reclama la 
inmediata intervención de las au-
toridades provinciales para poner 
fi n a la política de “la puerta gi-
ratoria” que aplica hoy la justicia 
bonaerense. “Es una vergüenza lo 
que nos está ocurriendo –aclaró  
una docente de una de las escue-
las atacadas-, la policía investiga y 
detiene a los autores y los jueces 
los ponen en libertad a las pocas 
horas y ellos se pasean amenazan-
tes frente a nuestra escuela y por la 
calle de nuestros domicilios parti-
culares. Tenemos miedo por nues-
tras vidas y la nuestros alumnos 
que psicológicamente están muy 
mal, con temores de toda índole. 
Así no podemos dar clases, así no 
podemos vivir”, cerro la maestra.

Hace algunos días atrás nos despertábamos con la triste noticia del incendio intencio-
nal de la escuela N° 1, Francisco Narciso Laprída, de la localidad de Villa España.

Continúan los ataques a las 
escuelas públicas en Berazategui

AHORA LE TOCÓ EL TURNO A LA N° 3 Y A LA N° 25
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De esta manera, Berazategui sigue trabajando y apostando a la 
educación y la cultura con una feria de este tipo como alternativa 
local, pero también con iniciativas que mejoran la calidad de vida 
de los vecinos, tales como la apertura del flamante Centro Uni-
versitario (CUB) y la Campaña Municipal de Alfabetización, para 
que todos los ciudadanos que no tuvieron la posibilidad, puedan 
aprender a leer y escribir.
En esta nueva edición de LibrArte, que se realiza desde 2006, 
se presentarán personalidades como Alejandro Dolina, Felipe 
Pigna, Pedro Brieger y Darío Sztajnszrajber. Además, habrá una 
sección vinculada al deporte, donde estará Ubaldo Matildo Fillol 
presentando su libro; y Cachito Vigil, ex técnico de Las Leonas. 
También, expondrán varios autores infantiles y locales, a los que 
se les dará la oportunidad de presentar su material, entre otros 
autores consagrados.
Organizada por la Secretaría de Cultura, en las diferentes jor-
nadas se desarrollará una intensa actividad que incluirá las más 
variadas editoriales, mesas redondas, conferencias, presentacio-
nes de libros, conciertos, obras de teatro, talleres para docentes 
y encuentros de narración oral. 
“La invitación es a venir a disfrutar de esta fiesta que está vin-
culada al libro, pero que termina siendo una excusa para poder 
acercarse a un montón de propuestas culturales y que son re-
presentativas de distintos géneros: desde teatro, narraciones, 
ilustradores y artistas plásticos, hasta clases de cocina. Es decir 
que se van a desarrollar acciones que tienen como eje el libro, 
pero que después en la práctica se trasladan a otras manifesta-
ciones”, expresó el secretario de Cultura local, Federico López.
Asimismo, agregó: “La idea es sostener una política de difusión 
del libro y la lectura, teniendo una entrada gratuita desde hace 

13 años, con un objetivo: aquella persona que pueda y tenga el 
dinero para pagar el ingreso a una feria, no lo gaste en eso, sino 
en la compra de material, o directamente que no gaste”.
También, dirán presente en este evento el ingeniero de Software 
en Google, Juan Doldan; el ensayista Norberto Galasso; el médico 
y escritor Jorge Rachid; el Dr. Juan Enrique Romero, que no puede 
faltar en la “Ciudad Mascotera”; y Víctor Hugo Morales.

Diversidad y género en LibrArte 2018 

El género femenino este año va a tener un espacio destacado. 
Luciana Peker, periodista especializada en género, va a estar 
presentando sus dos libros, que tienen un “muy buen volumen 
de venta en las librerías y que demuestran el crecimiento que 
tuvo el tema”, informaron desde el área.
Por otra parte, Magalí Tajes, comediante, escritora y psicóloga, 
quien se hizo más reconocida por su labor en las redes sociales, 
asistirá para exhibir su libro “Caos”, publicado en abril de 2018, 
en el que combina textos de ficción y de no ficción. 

Libros de la Editorial municipal

Con respecto a EdiBer, Federico López manifestó: “Vamos a estar 
presentando dos libros de la editorial municipal: una reedición 
ampliada de Recuerdos de Villa España, que es el libro de Tar-
sicio Fernández Iglesias, un vecino de esa localidad, que hizo 
un trabajo de recopilación de material y que fue ampliado por la 
editorial local. Por otra parte, se presentará una producción in-
tegrada por 50 autores; se trata de 25 escritores y 25 ilustrado-
res, todos oriundos de nuestra Ciudad, que son cuentos cortos”. 

“De interés cultural y legislativo” 

Declarada de interés cultural y legislativo por la provincia de 
Buenos Aires, LibrArte es una propuesta orientada a consolidar 
el trabajo de la Cartera cultural mediante la difusión del hábito 
de la lectura y la escritura entre los habitantes del distrito y de 
las localidades vecinas.
La Feria del Libro de Berazategui es visitada cada año por más 
de 30 mil personas, y se presenta como una alternativa local a 
las tradicionales exposiciones de C.A.B.A y La Plata, cosechando 
el apoyo de editoriales y demás firmas vinculadas a los medios 
gráficos, artísticos, de la industria escolar y de la enseñanza. 
Única Feria en su tipo, contará -como cada año- con la presen-
cia de grandes editoriales y propuestas alternativas, además de 
múltiples espacios de encuentro. También participarán todas las 
escuelas del distrito y habrá ilustradores, escritores, artistas y 
representantes del segmento editorial.

Figuras que pasaron por la Feria del Libro 

Reconocidos escritores participaron ya de las 12 ediciones anterio-
res de esta Feria, entre los que se destacan Osvaldo Bayer, Eduardo 
Sacheri, Juan Sasturain, Felipe Pigna, Víctor Hugo Morales, Darío 
Sztajnszrajber, Alejandro Dolina, Pacho O’Donell, Daniel Filmus, María 
Kodama, Gabriel Rolón, Alejandro Apo, Sandra Russo, Eduardo de la 
Puente, Horacio Pagani y Griselda Gambaro, entre otros.
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse 
con la Secretaría de Cultura al 4216-6190; o ingresar aberaza-
tegui.gob.ar/librarte, donde pueden ver el cronograma completo 
de actividades.

ESTARÁ ABIERTA AL PÚBLICO DEL 6 AL 15 DE OCTUBRE
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JUEVES 4 - 20.30 - Gratis
Proyección de cine “El profesor Marston y la Mujer Maravilla”
Basada en la vida del Dr. William Marston, psicólogo y teórico de 
Harvard, quien ayudó a crear el detector de mentiras y el famoso 
personaje fi cticio de la Mujer Maravilla. William, Elizabeth y Olive 
forman un triángulo tanto amoroso como intelectual: la química 
entre los tres fue la clave para crear a la famosa heroína y dotar-
la de sus propios ideales feministas. Apta mayores de 16 años.
Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, Berazategui

VIERNES 5 - 20.00 - Gratis
Ciclo Escucha mi piano 
El ciclo presentará distintos pianistas nacionales e 
internacionales en el marco de clínicas instrumentales y 
conciertos. Retiro de entradas en el Complejo Cultural “El Patio” 
(Calle 149 e/15 y 15A, Berazategui) y Complejo Cultural “León F. 
Rigolleau” (Calle 15 N°5675, Berazategui) de lunes a viernes de 
9.00 a 19.00 y sábados de 9.00 a 15.00. Complejo Cultural “León 
F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, Berazategui

VIERNES 5 - 21.00 - Entrada $70 ($60 con ID)   
Ritmos caribeños
Noche de música y baile con la propuesta Bachata Band. 
Buena Yunta. Calle 146 e/11 y 12, Berazategui

SÁBADO 6 al LUNES 15 - 14.00 A 21.00 - Gratis    
Feria del libro de Berazategui LibrArte 2018
La feria del libro de Berazategui propone actividades para 
docentes, estudiantes, artistas y público en general: mesas 
redondas, conferencias, presentaciones de libros, espectáculos, 
conciertos y teatro, talleres para docentes, encuentros de 
narración y mucho más. Horarios: lunes a viernes de 14.00 a 21.00 
- sábados y domingos de 15.00 a 21.00.  Centro de Actividades 
“Roberto De Vicenzo”. Calle 18 y 148, Berazategui

SÁBADO 6 - 21.00 - Entrada $70 ($60 con ID)   
Clásica Milonga
Clase 19.00 (solo la clase $ 30) - Milonga 21.00. Música y danza 
en la tanguería más linda de la zona sur.
Buena Yunta. Calle 146 e/11 y 12, Berazategui

LUNES 8 - 18.00 - Gratis 
Muestra plástica Procesos de una seriación infi nita

Seriación infi nita
Muestra colectiva de alumnos del taller de pintura avanzada 
para adultos. Paisajes, fi guras humanas, animales y demás 
serán parte de la exposición. La muestra se extenderá 7 hasta 
el domingo 14 de 18.00 a 20.00.  Complejo Cultural “León F. 
Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, Berazategui

JUEVES 11 - 20.30 - Gratis
Proyección de cine “Deadpool 2”
Wade Wilson, mejor conocido como Deadpool, está de regreso 
con la misión de salvar a un chico de las manos del poderoso 
rival Cable. Apta mayores de 16 años. Complejo Cultural “León 
F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, Berazategui

VIERNES 12 - 21.00 - Entrada $70 ($60 con ID) 
Peña bailable
Artistas invitados y Buffet con comidas típicas. 
Casa del Folclore. Calle 11 e/148 y 149, Berazategui 

SÁBADO 13 - 15.00 - Gratis

X Muestra anual Escuela Municipal de Vidrio
Esta muestra es el resultado del año de los trabajos realizados 
por los alumnos que asisten a los talleres y a la escuela de 
cerámica. Permanecerá abierta hasta el domingo 4 de noviembre 
de martes a domingos de 15.00 a 19.00 (lunes cerrada).
Complejo Cultural “San Francisco”. Calle 23 y 149, Berazategui

SÁBADO 13 - 20.00 - Gratis
“Itinerarios” exhibición del Museo del Objeto 
Contemporáneo 
La muestra es de carácter fi ccional e itinerante. La idea que 
sustenta este Museo, se basa en las colecciones personales 
de artistas compuestas por diferentes objetos que al ser 
resignifi cados toman la cualidad de obra. Artistas participantes 
fundadores: Juan Carlos Romero, Paula Doberti, Lujan Funes, 
Luis Espinosa, Virginia Corda, Laura Andreoni. Invitados: Andrés 
Garavelli, Hilda Paz, Leonello Zambon y María Esther Galera.
Complejo Cultural “El Patio”. Calle 149 e/15 y 15A, Berazategui

SÁBADO 13 - 20.00 - Gratis
Festival Guitarras del mundo 2018
La edición XXIV se realiza en homenaje a Carlos Di Fulvio y 
Horacio Castillo. Participarán: Sebastián Henríquez (Neuquén 
- tango y folclore), Conrado Paulino (Brasil - jazz y brasilera) y 
Arturo Zeballos (Bs. As. - obra de Atahualpa Yupanqui y folclore 
en general). Retiro de entradas en el Complejo Cultural “El Patio” 
(Calle 149 e/15 y 15A, Berazategui) y Complejo Cultural “León F. 
Rigolleau” (Calle 15 N°5675, Berazategui) de lunes a viernes de 
9.00 a 19.00 y sábados de 9.00 a 15.00. Complejo Cultural “León 
F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, Berazategui

SÁBADO 13 - 21.00 - Entrada $70 ($60 con ID)   
Clásica Milonga
Clase 19.00 (solo la clase $ 30) - Milonga 21.00. Música y danza 
en la tanguería más linda de la zona sur.
Buena Yunta. Calle 146 e/11 y 12, Berazategui

DOMINGO 14 - 16.00 - Gratis 
Encuentro de Ritmos Urbanos
Es un encuentro con clase abierta Hip Hop, Break Dance y 
realización de Free Style.
Casa del Folclore. Calle 11 e/148 y 149, Berazategui 

MIÉRCOLES 17 - 21.00 - Entradas $200 ($180 con ID)
Obra de teatro S.O.S nací mujer
Carolina Papaleo describe las relaciones femeninas en 
profundidad y se entremete inexorablemente en el mundo 
masculino, describiendo diferentes situaciones entre ambos 
sexos. Venta de entradas en el Complejo Cultural “El Patio” 
(Calle 149 e/15 y 15A, Berazategui) y Complejo Cultural “León F. 
Rigolleau” (Calle 15 N°5675, Berazategui) de lunes a viernes de 
9.00 a 19.00 y sábados de 9.00 a 15.00. Complejo Cultural “León 
F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, Berazategui  

JUEVES 18 - 20.30 - Gratis
Proyección de cine “Madraza”
Una porteña de clase media se convierte en asesina a sueldo 
para solventar su situación económica y sus vacíos emocionales. 
Apta mayores de 16 años con reservas.
Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, 
Berazategui

VIERNES 19 - 19.30 y 21.00 - Entradas $100 ($80 con ID)
Festival de folclore “Camino al norte”
Se presentarán los alumnos de los talleres de perfeccionamiento 

de folclore. Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 
5675, Berazategui

SÁBADO 20 - 11.00 a 18.00 - Gratis
Muestra de danza y ritmos urbanos
Muestra de alumnos de los talleres de técnicas de la danza y 
ritmos urbanos, en la que se presentarán las coreografías desa-
rrolladas durante el año en un amplio repertorio de Danza Clá-
sica, Contemporánea, Jazz , Hip Hop y Break Dance. Complejo 
Cultural “León F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, Berazategui

SÁBADO 20 - 21.00 - Entradas anticipadas $90   
Noches Pitucas
Se presentará la orquesta Típica Pichuco.
Buena Yunta. Calle 146 e/11 y 12, Berazategui 

LUNES 22 al JUEVES 25 - 9.00 a 16.00 - Gratis
Muestra distrital “La escuela canta y baila”
Muestra estática, canto, danza y obras de teatro de diferentes 
escuelas del distrito. Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. Calle 
15 Nº 5675, Berazategui

JUEVES 25 - 20.30 - Gratis
Proyección de cine “El legado del diablo”
Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos, no tuvo una 
infancia demasiado feliz junto a su madre, y cree que la muerte 
de ésta generará una vuelta de página. Pero todo se complica 
cuando su hija menor comienza a ver fi guras fantasmales, que 
también empiezan a aparecer ante su hermano. Apta mayores 
de 16 años. Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 
5675, Berazategui

VIERNES 26 - 20.00 - Entrada $60 ($50 con ID)   
Bar de cantores
Noche de música con micrófono abierto. 
Buena Yunta. Calle 146 e/11 y 12, Berazategui 

VIERNES 26 - 8.00 a 16.00 - Gratis   
Jornada educativa DIEJEP
Talleres y diferentes actividades. Complejo Cultural “León F. 
Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, Berazategui

SÁBADO 27 - 21.00 - Entrada $70 ($60 con ID)   
Clásica Milonga
Clase 19.00 (solo la clase $ 30) - Milonga 21.00. Música y danza 
en la tanguería más linda de la zona sur.
Buena Yunta. Calle 146 e/11 y 12, Berazategui

DOMINGO 28 - 18.00 - Gratis 
Festival permanente de coros
Se presenta la agrupación Coraldeacá directora Analía Miranda 
y el Coro de la Tercera Edad de la Municipalidad de la Plata y el 
Coro de Adultos Mayores de la Municipalidad de Berazategui. 
Retiro de entradas gratuitas en el Complejo Cultural “El Patio” 
(Calle 149 e/15 y 15A, Berazategui) y Complejo Cultural “León F. 
Rigolleau” (Calle 15 N°5675, Berazategui) de lunes a viernes de 
9.00 a 19.00 y sábados de 9.00 a 15.00. Complejo Cultural “León 
F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, Berazategui

DOMINGO 28 - 20.00 -  Entradas $250  
Concierto de Guillermo Guido
Reconocido artista argentino de balada romántica y pop latino.
Complejo Cultural “León F. Rigolleau”. Calle 15 Nº 5675, Bera-
zategui
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En el marco del clima familiar y festivo tan característico 
de este mega-evento musical organizado íntegramente 
por la Municipalidad de Berazategui, la 10ª edición de la 
propuesta se extendió del miércoles 26 al domingo 30 de 
septiembre (de 14.00 a 1.00), ante una nutrida concu-
rrencia de público, estimada en más de 30 mil personas 
de todas las edades, quienes disfrutaron de manera libre 
y gratuita de cada uno de los recitales.
“Nos pone muy felices que, desde el Estado municipal, 
pueda sostenerse este proyecto, que tiene como principal 
objetivo acompañar, impulsar y difundir a las bandas de 
nuestra ciudad. Además, nos alegra saber que muchos de 
los integrantes de los diferentes grupos hayan pasado por 
nuestra Escuela de Música, que tiene casi 30 años y que 
ha sido un permanente semillero de músicos para que hoy 
Berazategui cuente con más de 280 bandas registradas, 
lo que demuestra que este festival es producto de un pro-
yecto cultural”, analizó el Secretario de Cultura, Federico 
López, quien destacó la decisión política del intendente, 
Juan Patricio Mussi, “de seguir apostando a la cultura e 
invertir en un evento 100% municipal”. 
En este sentido, López agregó que el Bera Rock “ya está 
instalado como marca” y lo describió como “el festival de 
bandas emergentes más grande de toda la provincia de 
Buenos Aires. Un festival donde tocan más de 100 bandas 
no existe en el Conurbano y no creo que existan anteceden-
tes a nivel nacional. Además, se trata de una producción 
íntegramente del Municipio, donde vienen las familias, no 
se venden bebidas alcohólicas y no hemos tenido ni un solo 
incidente en ninguno de los cinco días. De hecho, creo que 
es el único lugar donde los abuelos vienen a ver a sus nietos 
tocar. Y eso es algo que nos pone muy contentos”.
Durante sus cinco jornadas, el Bera Rock 2018 ofreció para 
la masiva concurrencia una gran variedad de géneros y 
estilos, como Pop, Pop/Rock, Progresivo, Alternativo, Expe-
rimental, Indie, Infantil, Rock & Roll, Blues, Country, Folk Fu-
sión, Heavy, New Metal, Hard Rock, Hardcore, Punk y Grun-
ge, Rock Nacional, Funk Rock, Reggae, Instrumental y Ska.
“Me parece buenísimo que Berazategui tenga este fes-
tival, que se mantenga en el tiempo, con tanta cantidad 
de bandas que ya pasaron, con el record guinness que 
alcanzaron y con un montón de cosas que hacen que este 
espectáculo tome otra dimensión y una trascendencia mu-
cho mayor”, expresó el líder de Kapanga, Martín “Mono” 
Fabio, minutos antes de subir al escenario en una de las 
noches más electrizantes del Bera Rock. En cuanto a uno 
de los principales objetivos del evento, el popular músico 
quilmeño agregó: “Para aquellas bandas que recién co-
mienzan es muy importante saber que tienen un evento 
como éste, donde poder mostrarse. Y eso es para desta-
car, porque significa que alguien también piensa en ellos y 
se preocupa por el futuro de estos grupos”. 
Por su parte, uno de los referentes del heavy metal, An-
tonio “Tano” Romano, coincidió en destacar que, gracias 

al Bera Rock, “las bandas que recién comienzan tienen la 
posibilidad de tocar en un buen escenario, con un buen 
sonido y luces, lo que me parece buenísimo porque no 
es algo que se dé habitualmente”. Además, el guitarrista 
de formaciones tan emblemáticas del rock nacional, como 
Hermética y Malón, hizo hincapié en la gratuidad del me-
ga-evento musical. “Me parece muy bueno que se hagan 
estos espectáculos con entrada libre y gratuita, para que 
la gente que no tiene la posibilidad de pagar una entrada 
en un show pueda estar acá, disfrutando también de las 
canciones en vivo”, indicó. 

Más música, muestras y gastronomía

Además de la gran cantidad de bandas, el Bera Rock 
2018 ofreció otros atractivos en su décima edición. Al 
igual que el año pasado, por ejemplo, la jornada inaugural 
del festival se inició con la presentación de “La Gran Ban-
da”, un proyecto distrital compuesto por 200 alumnos de 
4°, 5° y 6° año de las Secundarias berazateguenses con 
orientación en Arte y Música: las EES N° 32, N°41, N° 38 
y N° 31, y la N° 15, que participó como escuela invitada. 
Guiados por sus profesores, interpretaron tres canciones: 
“Un ángel para tu soledad”, de Patricio Rey y sus Redon-
ditos de Ricota; “A dónde está la libertad”, de Pappo; y “El 
final es en donde partí”, de La Renga.
En tanto, durante el inicio de las jornadas del jueves y 
viernes, bandas integradas por niños y adolescentes estu-
vieron al frente de “Rock en Construcción”; mientras que 
el jueves fueron las mujeres las que dominaron la escena 
con “Ellas hacen Rock”; y el viernes fue el turno de las 
bandas tributo. 
Durante el transcurso del mega-evento, además, hubo si-
tios para visitar, como el espacio “Cultura Joven”, donde 
la concurrencia pudo disfrutar de revistas independientes, 
vinilos y los libros referentes de la cultura rock por parte 
de la Librería local “Factótum”. Y también de la muestra 
fotográfica “Retrospectiva 10 años”, en donde se pudie-
ron ver postales relacionadas a la historia del evento mu-
sical más importante de Berazategui. 
Asimismo, los visitantes del festival pudieron acceder a pro-
ductos gastronómicos económicos dentro del mismo Centro 
de Actividades Roberto De Vicenzo, a través de food trucks 
que ofrecieron comida al paso para todos los concurrentes.

El festival del Récord Guinness
 
El ciclo surgió en 2009 y batió el ansiado Récord Guin-
ness, ofreciendo 160 horas y 35 minutos ininterrumpidos 
de rock en vivo, marca que jamás pudo ser superada por 
ningún otro evento del mundo. Con el paso de los años, el 
Bera Rock se convirtió en un show emblemático de toda la 
zona sur, y cuenta con una convocatoria de alrededor de 
30 mil personas.

SUPERÓ LAS 100 BANDAS SOBRE EL ESCENARIO

Por 10° año consecutivo, el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo fue sede del festival 
de bandas emergentes más importante e imponente de la región Sur del Conurbano bonae-
rense: el “Bera Rock”, que este año contó con la presentación de más de 100 bandas loca-
les, más la participación estelar de grandes artistas invitados, como Antonio “Tano” Romano, 
Gustavo “Vasco” Bazterrica, Kapanga, Cruzando El Charco y “Miss Bolivia”, entre otros.
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“El radicalismo tiene una pos-
tura nacional, provincial y lo-
cal. El ultimo plenario a nivel 

local afi anzo la continuidad de la 
Coalición junto con Cambiemos, 
que fue construido por distintos  
partidos. Somos una parte muy 
importante, podemos competir, 
pero no vamos a sacar los pies del 
plato bajo ningún concepto. No 
hay ánimo de ruptura, lo puedo 
garantizar” afi rmó Naddaf y com-
pletó: “En el foro de Cambiemos 
2019 que se celebró en La Matan-
za, y donde estuvo la UCR, el Pro 
el Partido Fe entre otras fuerzas 
políticas menores que integran 
Cambiemos, estuvimos de acuer-
do en que en los momento difíci-
les como el actual es cuando más 
unidos tenemos que estar, y más 
fuertes. Es cuando más propues-
tas de trabajo le tenemos que dar 
al ciudadano y hacer los sacrifi cios 
que correspondan”.

“La mayor parte del radicalis-
mo que es el  sector que represen-
to en ningún momento pensó en la 
idea de irse de Cambiemos. En to-
dos los espacios puede haber gente 
díscola, pero decir eso es una irres-
ponsabilidad muy grande” advirtió.

Por otro lado, la discusión más 
fuerte son las próximas eleccio-
nes. El dirigente está en desacuer-

do con las internas, sin embargo, 
subrayó: “Esta todo encaminado 
para que las haya.  El viernes se 
cierran las listas, y no avanzamos 
en una lista de unidad, que sería lo 
más serio y responsable. Desde el 
sector mayoritario hemos dejado 
la puerta abierta y hubo tres nego-
ciadores pero al momento de ir a 
charlar ni habían abierto el Comi-
té. Hay un sector que no entiende 
que al radicalismo la interna no le 
hace bien, es lo peor que le puede 
pasar más allá de quien sea el ga-
nador o el perdedor”

Naddaf dijo estar convencido 
de que va a ser el ganador. “Es 
matemático, en la anterior interna 
donde me enfrente a casi todo el 
arco del radicalismo, estando en-
frente, la lista mía perdió por 77 
votos y hoy varias personas que 
trabajaron en contra están traba-
jando junto a nosotros. La cues-
tión es favorable a nuestro sector, 
en todos los casos”.

Explicó que su lista “no está 
defi nida” y que “algunos vamos a 
dar un paso al costado para avan-
zar con el mejor candidato”. El 
sector está integrado por Vivi Ri-
vero, la concejal Flavia Torrisi, 
Sandomeni y Carlos Abrami. “Sé 
que estamos en condiciones de dar 
una batalla importante- y puntuali-

zó- Vamos a encabezar la lista con 
una mujer, que no es la concejal. 
No le tenemos miedo a la confron-
tación porque estamos convenidos 
que vamos a ganar la conducción 
del Comité”. 

Más adelante aseveró: “No 
queremos más de la vieja política. 
Es increíble que el actual presi-
dente no estuvo a la altura de las 
circunstancia para encarar una ne-
gociación de unidad. Eso sucede 
cuando les queda grande el cargo. 
Además quien más fogonea la in-
terna, es quien dejó su cargo. Se 
fue del radicalismo pero no perdió 
las mañas, hablo del ex presidente 
Roberto Bocha Gómez”.

Desestabilizadores 
Finalmente el radical subrayó 

que “Hay sectores que fomentan 
la desestabilización democrática. 
Uno puede estar de acuerdo o no 
con el gobierno de turno, pero tie-
ne un mandato y lo tiene que fi na-
lizar y después la misma ciudada-
nía tendrá que decidir si continúa 
la Coalición. Con el gobierno an-
terior  muchos estábamos en des-
acuerdo pero no salíamos todos los 
días a agitar el bombo. Esperamos 
oportunamente el acto democráti-
co y ahí comprobamos que la gen-

te quería un cambio”.
Dijo que le preocupa la situa-

ción nacional y las medidas de 
fuerza “que limitan al ciudadano 
que quiere ir a trabajar, que limitan 

con cortes y piquetes. Un paro no 
ayuda al país, hace perder mucho 
dinero y la única manera es que 
todos los sectores se encolumnen 
para trabajan”, cerró. 

El dirigente Jorge Naddaf aseguró que “el radicalismo no se va de Cambiemos” y que 
a pesar de su postura, van a tener que ir a internas en la UCR local. Ambos son los 
conceptos más importantes en la nota que brindo en “La Mañana desde Berazategui”.

“La Unión Cívica Radical no abandonará Cambiemos”
LO ASEGURÓ EL DR. JORGE NADDAF
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A la presentación asistieron 
vecinos de varias locali-
dades de la ciudad (Villa 

España, Ránelagh, Hudson, Gu-
tiérrez, Sourigues, Pereyra y El 
Pato), que junto a los de Berazate-
gui centro siguieron con atención 
el lanzamiento y las explicaciones 
sobre el funcionamiento de esta 
propuesta.

“Bera Participa es una plata-
forma de internet en la cual los ve-
cinos van a  poder participar para 
proponer y reclamar acerca de los 
servicios y la seguridad”, explicó 
Terrera, destacando que “en una 

primera etapa se podrán hacer re-
clamos sobre seguridad, cloacas, 
agua y luz, pero que a medida que 
pase el tiempo se agregaran otras 
temática con el tiempo”.

Aclaró luego que “nosotros no 
nos arrogamos la responsabilidad 
de los servicios sobre los cuales 
los vecinos van a poder reclamar, 
lo que hacemos es poner a dispo-
sición una plataforma en la cual se 
podrá armar un mapa de los proble-
mas que van teniendo los vecinos 
en estos aspectos y esa información 
además de difundirla nosotros la 
vamos a utilizar para acompañar 

los reclamos pero también para po-
nerla a disposición de quienes tie-
nen que dar las respuestas”. 

El joven dirigente y presidente 
de Unidos por Berazategui, dijo 
también que “Bera Participa” tie-
ne un único destinatario que son 
los Vecinos de Berazategui. Esto 
es una ONG que apunta a que po-
damos tener una mejor calidad de 
vida y a su vez que el vecino tenga 
voz y voto, por eso vuelvo a acla-
rar que acá no nos estamos arro-
gando ninguna facultad ni respon-
sabilidad. Bera Participa no está 
en contra de nadie, está a favor de 
todos los vecinos”.

Finalmente, manifestó ante los 
presentes que “esto es una herra-
mienta de ustedes, esto no tiene 
dueño; sino que va a servir para ir 
diagnosticado, viendo de que ma-
nera podemos mejorar escuchando 
al vecino”.

Cabe destacar que para poder 
ingresar los reclamos los vecinos 
primero deberán realizar previa-
mente el reclamo en el lugar que 
corresponda y solo así el mismo 
podrá ser ingresado a la aplica-
ción, evitándose de esta forma 
cualquier reclamo que carezca de 
veracidad.”

El martes 2 de Octubre por la tarde, en el salón de El Pinar de Berazategui, calle 138 entre 
14 y 15, el Dr. Nicolás Terrera, presidente de la Asociación Civil “Unidos por Berazategui”, 
encabezó el lanzamiento de “Bera Participa”, una herramienta muy útil que estará en manos 
de los vecinos para denunciar hechos de inseguridad e inconvenientes con los servicios públi-
cos, como así también servirá para que los vecinos puedan proponer proyectos.

Nicolás Terrera lanzó “BeraParticipa”
UNA ÚTIL HERRAMIENTA QUE ESTARÁ EN MANOS DE LOS VECINOS+++ Además

El CCIB junto al presidente de CAME
n El presidente de CAME – Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa, Gerardo Díaz Beltrán, visitó por primera vez 
las instalaciones de la Federación Económica de la provincia de 
Bs. As – FEBA –, en una reunión de camadería. Fue recibido por 
el Sr. Camilo Alberto Kaha el presidente de la Federación, junto a 
la comisión directiva.
En representación del Centro Comercial e Industrial De Berazate-
gui asistieron Alberto Bloise, Gabriel D´Egidio y Franco Fullone, 
Presidente, Vicepresidente y Secretario, respectivamente.Asimis-
mo, Bloise ocupa el cargo de vicepresidente de la Región Conur-
bano Sur corredor Mitre de FEBA.
Se trataron temas referentes a la problemática actual de las pymes 
y los comercios. 
Además, el Sr. Díaz Beltrán informó acerca de su reunión con el 
Sr. Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri y con el Ministro 
de Producción y Trabajo, Sr. Dante Sica, a quienes les planteó 
la situación que atraviesan las pymes con tasas al 60%. Ante la 
mencionada complejidad, Macri adelantó a los dirigentes que 
trabajan en nuevos mecanismos de fi nanciamiento, reconocien-
do la urgencia de lo planteado. Otro punto clave, además, fue la 
importancia de que los gobernadores se comprometan a bajar los 
Ingresos Brutos, para bajar la presión fi scal.
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+++ Además

La Escuela 503 tiene su 
primera máquina braille

GRACIAS A LA SOLIDARIDAD DE LOS VECINOS

n La escuela 503 de Berazategui, ubicada en calle 19 entre 102 
y 104, es la única en nuestro distrito que educa a niños y jóvenes 
ciegos y disminuidos visuales. 
El día sábado 8 de septiembre la Asociación de Estudiantes Univer-
sitarios de Berazategui (ADEU), en conjunto con la Cooperadora 
de la Escuela llevaron a cabo una peña solidaria con un objetivo: 
comprar la máquina braille. Decenas de voluntarios participaron de 
esta jornada solidaria y pasaron por allí unos 50 artistas. 
A pesar de pensarse un objetivo inalcanzable, se pudo lograr el 
objetivo y la Escuela 503 tendrá su primera máquina braille propia 
de su historia. Queremos agradecer profundamente a todos los que 
colaboraron con este sueño hecho realidad.

“Tenemos un foro de conseje-
ros escolares de la provincia 
y el día previo al paro llega-

ban un montón de noticias de cosas 
que estuvieron sucediendo en las 
escuelas bonaerenses,  pintaron en 
varios lugares, pasaron un montón 
de cosas, por eso entiendo que es 
algo organizando. Hay gente que 
está esperando el 2001, y lo dicen 
con todas las letras. Pablo Miche-
li y D`Elia, Moreno, hay sectores 
que esperan que estemos cada vez 
peor” admitió con preocupación.

Contó que en algunos actos 
“ya venden remeras con los heli-
cópteros” y que “hay dirigentes 
muy irresponsables, que forman 
parte de un plan sistemático. Ha-
bría que apaciguar los ánimos y no 
exaltarlos”.

Respecto a la causa por el in-
cendio de la escuela Nº1 contó 
que  “hay un proceso que está en 
marcha, que llevara su tiempo, 
con testigos, peritos y defensas 
de parte. Lo valioso es que el día 
1 el gobierno de la provincia se 
puso a trabajar y las aulas van a 
estar reconstituidas a la brevedad. 
Lo triste es que la gobernadora se 
hizo presente y en todas las redes 
sociales empezaron a insultar a los 
directivos y docentes por haberse 
sacado una foto con ella, hasta 
gente que tiene responsabilidad, 
eso lejos de poner paños fríos es 
prender más fuego. La pirámide de 
la violencia no se termina nunca”.

González subrayó que “el re-
pudio debería ser generalizado 
cuando un dirigente sindical dice 
que un presidente de la nación se 
tiene que ir. Pero estamos en Ar-
gentina, y  no somos apegados a 
las normas, ni nos manejamos con 
honestidad al 100 por 100. Todos 
los que saltan las normas no tienen 
ningún tipo de sanción y es lógico 
que salga pus por todos lados. No 
vivimos en Suiza o Finlandia. Uno 
puede pretender que se vaya el pre-
sidente y venga uno nuevo, pero 
pareciera que siempre caemos en 
los mismos errores. Eso dice mu-
cho de nosotros mismos…” Preci-
só en este sentido que el cambio 
“tiene que ser cultural”. 

El docente evaluó asimismo 
que “Si hay gente a la que se le 
ocurre quemar una escuela, o no 
respetar a la policía o pegarle a los 
médicos. Todos desde el poder que 
tenemos deberíamos pensar  de 
qué forma abonamos a una socie-
dad mejor. Si mi única interven-
ción es hacer que al otro le vaya 
mal, así no vamos a ningún lado” 
reconoció.

“El nazismo no hubiese sido 
posible sin un caldo de cultivo 
que se fue generando entre unos 
y otros anterior al holocausto” 
ilustro y puntualizó: “Yo soy op-
timista, pero el grado de violen-
cia en general no va a llevarnos 
a buenos caminos. Lo peor que 
podemos hacer es enemistarnos y 
tirar piedras para todos lados. Es 
muy difícil salir de esta situación 
si creemos que el otro siempre es 
el enemigo”.

En torno a las versiones que 
indicaban que algunos referentes 
de la UCR local intentarían irse de 
Cambiemos, González opinó que 
“eso no se discute en el radicalis-
mo. Hay conversaciones perma-
nentes, y ningún grupo planteo eso 

que yo sepa. Todos reconocemos 
y aceptamos que estamos frente a 
una crisis económica  muy grave 
pero no mueve la coalición en lo 
más mínimo ni el acuerdo electoral 
que tenemos con nuestros socios”. 

Y en este sentido recordó que 
“la única voz disidente fue la de 
Ricardo Alfonsín a nivel provin-
cial”. A punto de pasar un proce-
so eleccionario aseguró que no 
está en sus planes ser presidente 
del Comité local. “Soy consejero 
escolar y estaré sí peleando para 
representar a Berazategui”.  In-
formó que de ir a internas, será 
Cristian Rodríguez el candidato 
que aliente su sector, un militante 
joven que desde chico estuvo en-
rolado en la UCR.

“Estoy muy preocupado por los hechos de violencia contra las instituciones. A la escuela 
Nº 3 de Sourigues, la desvalijaron 3 veces y sufrimos muchos actos de vandalismo, en-
tre ellos el incendio desgraciado de la escuela Nº 1. Hay un clima enrarecido, y a esto le 
sumamos frases desafortunadas de algunos dirigentes sindicales que ponen nafta en vez de 
apaciguar los ánimos, estamos muy mal. Estamos todos muy preocupados por la situación 
nacional que sin duda no es buena, pero considero que ninguna de las partes están ponien-
do nada, ni el ofi cialismo, ni la oposición…” opinó el consejero escolar, Gustavo González.

“Hay cada vez más violencia en la 
sociedad en un clima enrarecido”

GUSTAVO GONZÁLEZ PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN
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+++ Además

Nuevos patrulleros para 
la Policía del distrito
n Andrés Watson, intendente de Florencio Varela, presentó este 
14 nuevos patrulleros que serán destinados a la seguridad de los ciu-
dadanos. Los móviles llegan tras intensas gestiones realizadas ante 
el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
 “Tras la solicitud de recursos ante el ministerio de Seguridad de la 
provincia recibimos 14 patrulleros”, aseguró Watson. Los mismos 
serán destinados “para reforzar la seguridad en las calles de Varela”.
 Además, el mandatario varelense sostuvo que “estamos traba-
jando y articulándolo también junto al personal de tránsito y la 
guardia comunal, inclusive en los operativos “marea azul” para 
poder contribuir con la provincia”. La intención del gobierno local 
es poder “brindar más protección a los vecinos dentro del distrito”, 
aseguró Watson.

LOS PRESENTÓ EL INTENDENTE ANDRÉS WATSON 

“Para nosotros siempre es un 
placer venir porque cada vez 
que lo hacemos vemos más 

cosas en las que podemos brindar 
ayuda para  el bienestar de cada 
uno de ustedes, a pesar del mo-
mento difícil que está pasando el 
país nosotros tenemos prioridades 
y las prioridades son los chicos y 
los adultos mayores, así que ahí va 
a estar el esfuerzo del municipio, 
vamos a seguir trabajando juntos 
para que ustedes tengan la mejor 
calidad de vida posible”, expresó 
el Intendente durante la jornada.

Por otro lado, Watson aprove-
chó la ocasión para anunciar que 
próximamente se realizará una 
nueva puesta en valor del hogar y 
se incluirá un Centro de Día para 
albergar a aquellos adultos ma-
yores que lo necesiten: “estamos 
gestionando y hemos conseguido 
la autorización para invertir en un 
hogar de Día, también vamos a se-
guir trabajando porque en unos días 
vamos a realizar una gran puesta en 
valor del hogar”, fi nalizó.

Por su parte, la Secretaria de 
Desarrollo Social, Adriana Alon-
so, detalló: “queremos hacer un 
hogar en dónde los familiares pue-
dan dejar a los abuelos durante el 

día y después vuelvan a sus casas, 
por su puesto van a seguir tenien-
do toda la contención médica, ta-
lleres y  salidas, ya que este es un 
hogar de puertas abiertas en donde 
los abuelos pueden salir a recrea-
se. Siempre intentamos fortalecer 
la contención familiar y entende-
mos que quizás los abuelos cuen-
tan con una familia pero posible-
mente esos familiares tienen que 
ausentarse unas horas para traba-
jar o realizar otras actividades y no 
pueden dejarlos solos; por lo tanto 

pretendemos cubrir esa necesidad 
creando un hogar de día”. 

Estuvieron presentes también, 
el Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires,  Luis Genoud; el Director 
del hogar “Dr. Sallares”, Nicolas 
Albarracin ; alumnos de la Escuela 
secundaria Nº15 que forman parte 
del proyecto corazones solidarios 
;miembros de la Asociación Ci-
vil “Mi Pueblo” ; miembros de la 
Asociación Amigos de la Anciani-
dad y funcionarios municipales.

El jefe comunal Andrés Watson, recorrió y supervisó las mejoras realizadas en la 
sala de enfermería, en donde se encuentran todos los insumos necesarios para ga-
rantizarles a los adultos mayores una correcta atención médica. Asimismo participó 
de un gran almuerzo por los festejos de los cumpleaños de dos abuelos que residen 
en el hogar ubicado en el barrio Villa Mónica.

Hogar de Adultos Mayores 
Municipal “Dr. Salvador Sallarés”

EL INTENDENTE WATSON RECORRIÓ LAS INSTALACIONES

La Secretaría de Salud municipal comunicó 
el cierre del Plan de Contingencia IRA 2018 
en el distrito, que comenzara el pasado 1 de 

junio con el propósito de coordinar acciones para 
prevenir y asistir a los niños de las Infecciones Res-
piratorias Agudas. 

Asimismo, el equipo de especialistas evaluó los al-
cances del Programa Primera Noche, procedimientos 
que garantizan un seguimiento de los pequeños exter-
nados del Hospital Mi Pueblo, a través de una visita 
domiciliaria de una enfermera profesional para acom-
pañar a las familias en el cuidado de los pequeños. 

Culminó el período de contingencia sanitaria 
para las infecciones respiratorias agudas
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+++ Además

Cerca de veinte mil vecinos 
fueron atendidos en el 
centro de gestión de Solano
n En su primer mes de funcionamiento, unos 20.000 vecinos 
asistieron al nuevo Centro de Gestión de San Francisco Solano, es-
pacio que el Municipio habilitó a fi nes de agosto para que la gente 
de la zona pueda realizar trámites relacionados con el Estado, 
recibir asesoramiento y pagar servicios, entre otras cuestiones.
“Detrás de los números están las personas que pudieron resolver 
de manera simple, ágil y cerca de sus casas un trámite, hacer una 
gestión que tenían pendiente o asesorarse sobre algún servicio que 
necesitaban. Esto habla de un Estado presente, que está al servicio 
de los vecinos. Trabajamos con el compromiso de dar respuestas 
concretas y fortalecer el nexo con los solanenses ”, sostuvo el 
intendente de Quilmes, Martiniano Molina.
La dependencia ubicada en avenida 844 N° 2236 se enmarca dentro 
de una política de descentralización que hace foco en la calidad de las 
gestiones ciudadanas. Además, el jefe comunal cuenta allí con una 
ofi cina propia, donde mantiene periódicamente reuniones de trabajo.
Por su parte, el coordinador general de Gobierno, Diego Buffone, 
celebró el primer mes de funcionamiento del centro y detalló que 
el espacio “responde al pedido de profesionalización y mayor 
calidad de atención al vecino que nos requiere el intendente 
Molina todos los días”. Además, el funcionario indicó que “la idea 
es llevar este nuevo modelo de atención al resto de los centros de 
gestión que funcionan en el distrito”.
El centro facilita la posibilidad de realizar, de lunes a viernes, de 
8 a 14, trámites vinculados con las áreas de Atención al Vecino, 
Defensa del Consumidor, Asesoramiento Jurídico Gratuito, Subse-
cretaría de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes, Asistencia a la Víctima (del Ministerio de Justicia 
de la provincia de Buenos Aires) y Ofi cina de Empleo/Monotributo 
social. También se puede sacar turno para la licencia de conducir.
Además, de 8 a 16 funciona un punto de atención BAPRO; y de 8 
a 18, presta servicio ARQUI (Agencia de Recaudación Quilmes). 
Los teléfonos de contacto son 4350-3000 interno 3091 (informes) 
y 4350-3000 interno 3093 (ARQUI).
El centro también cuenta con una sala especial que todos los jue-
ves y viernes se utilizará para realizar ceremonias de casamiento 
ante el Registro Civil; y un salón de usos múltiples.
La nueva dependencia se suma a los otros cuatro centros de ges-
tión ciudadana que ya funcionaban en Belgrano 450, Bernal; 12 de 
Octubre y Vélez Sarsfi eld, Quilmes oeste; Sarmiento 608, Quilmes 
centro; y Honduras 5259, Ezpeleta.

EN SU PRIMER MES DE FUNCIONAMIENTO

Ante más de 150 personas, 
Molina habló de la impor-
tancia de la UCR dentro 

de la coalición que desde 2015 
gobierna el país, hizo un balance 
de su gestión al frente del Munici-
pio y valoró la fi gura de Raúl Al-
fonsín, entre otras cuestiones. La 
presencia del Jefe Comunal se da 
a un mes de la elección interna de 
la Unión Cívica Radical, votación 
que se realizará el 28 de octubre.

En tanto, el anfi trión Ariel 
Domene, secretario de Educa-
ción y Cultura del Municipio y el 
exintendente Fernando Geronés, 
coincidieron en que el acto parti-
dario fue el puntapié inicial para 
la campaña de reelección del Jefe 
Comunal.

“Lamentablemente, la Argen-
tina tiene todavía índices de po-
breza altísimos, pero estamos ante 
un Presidente que tiene claro para 
dónde ir, con una gobernadora que 
lucha todos los días para erradicar 
las mafi as de una vez por todas de 
la provincia de Buenos Aires y no-
sotros acompañando día a día con 
todos los funcionarios, con todos 
ustedes y con toda la población 
para que no vuelva más a Quilmes 
toda esa desidia, todo ese abando-
no del Estado que duró más de 20 
años. Hace casi tres años los veci-
nos eligieron este cambio, eligieron 
Cambiemos, y vamos a seguir, por-
que estamos convencidos de que 
se tiene que hacer a través de estos 
valores, a través del escuchar y del 
estar presentes”, declaró Molina.

Luego, el Intendente agregó: “la 
convocatoria de Cambiemos es am-
plia, es a todos los que consideran 
que nuestra sociedad debe seguir 
cambiando, se debe seguir transfor-
mando, por el futuro de los pibes, 
de todos esos chicos que vemos en 
los lugares más humildes presos del 
narcotráfi co, que hoy se está com-
batiendo. Sabemos que el corazón 
late fuerte y que somos muchos los 
que queremos seguir en esta senda. 
Más allá de las discusiones, de las 

divisiones, de los cánticos que bus-
can desestabilizar a nuestro Gobier-
no, un Gobierno que está haciendo 
las cosas que no se hicieron en 70 
años. Vamos a seguir trabajando y 
a estar cerca de ustedes porque este 
es el camino del cambio, esta es la 
transformación, a través del radi-
calismo, de otros espacios dentro 
de Cambiemos, del PRO. Vamos a 
seguir caminando y transformando 
Quilmes”.

Más tarde, Molina hizo re-
ferencia a lo ocurrido durante la 
presidencia de Alfonsín y lo com-
paró con la matriz de corrupción 
que la Justicia investiga tras los 
12 años de kirchnerismo: “él venía 
llevando adelante una gran trans-
formación que no le permitieron 
terminar porque tenía estas bande-
ras, que son las del trabajo man-
comunado, el trabajo en equipo, 
la honestidad, el poder avanzar, el 
no robar… Y hoy estamos viendo 
cada vez más que esa realidad que 
ahora se ve y hace un tiempo ima-
ginábamos, charlábamos y discu-
tíamos, era la herramienta oscura 
por la cual no sólo se benefi ciaron 
unos pocos y destruyeron un país, 
una provincia, un Quilmes, sino 
que fue un modus operandi que se 
fue potenciando y cada vez fuimos 
más atrás, más abajo”.

El Intendente también se refi -
rió a distintos hitos de su gestión: 
“vamos solos caminando porque 
no tenemos nada que ocultar, por-

que podemos caminar con la frente 
bien alta, con mucho orgullo por 
lo que estamos haciendo. Les re-
cuerdo que aparte de Itatí, estamos 
trabajando ya en otros cinco ba-
rrios importantísimos, como son 
El Monte-Matadero, Los Álamos, 
Los Eucaliptos, Memoria, Verdad 
y Justicia… Allí estamos haciendo 
obras históricas. Además, siempre 
decimos que la educación debe es-
tar en el centro si queremos trans-
formar la Argentina de una vez por 
todas. En Quilmes pudimos arre-
glar 130 escuelas y hacer cinco 
nuevos jardines municipales. De 
hecho, esta semana inauguramos 
uno de ellos en Villa La Florida”.

En tanto, Ariel Domene expre-
só: “es un orgullo inaugurar este 
primer local de todos los que se 
van a abrir en la ciudad para pre-
sentar una propuesta al quilmeño, 
porque el día de hoy arranca la 
campaña 2019 de Martiniano Mo-
lina por su reelección en Quilmes. 

Nos encontramos con una pro-
vincia de Buenos Aires en llamas, 
donde los chicos comían por seis 
pesos en las escuelas y no todas las 
escuelas tenían el SAE desarrollado. 

Donde el narcotráfi co y el paco 
eran los dueños de la ciudad y de 
las villas. Donde la Policía estaba 
en connivencia con el narcotráfi co 
y había corrupción que, por suerte, 
en un país en el que la Justicia em-
pieza a trabajar de forma indepen-
diente, se empieza

La inauguración de un local partidario en Avenida Amoedo y Manuel Quintana, 
Quilmes Oeste, fue la excusa perfecta para dejar nuevamente en claro que un im-
portante sector de la UCR local decidió cerrar fi las con Martiniano Molina, ya que 
el Intendente fue el orador principal del acto organizado este sábado al mediodía por 
la agrupación Radicales por Cambiemos.

Molina ya habla de reelección
EL RADICALISMO CERRÓ FILAS CON EL INTENDENTE




