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Con Juan José Mussi en la presidencia, el 
HCD de Berazategui tuvo mayor consenso 
y dio un salto de calidad en 2018
El 10 de Diciembre se cum-

plió el primer año en la 
presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante del doctor Juan 
José Mussi, quien tal como se espe-
raba por su trayectoria política, le dio 
un notable salto de calidad al HCD 
de Berazategui. Lo primero que se 
debe destacar es la construcción 
de consensos que logró el principal 
referente político de nuestra ciudad, 
ya que a partir del respeto que todos 
los concejales le tienen (incluso los 
de la oposición), pudo coordinar un 
trabajo en conjunto que fue benefi-
cioso para el pueblo de Berazategui, 
evitando la confrontación.

Otro de los méritos de Mussi al 
frente del HCD fue acercar al veci-
no al recinto, ya que durante el año 
desfilaron por las distintas sesiones 
que se realizaron diversos sectores 
de la comunidad que fueron home-
najeados y beneficiados con la san-
ción de Ordenanzas y Resoluciones, 

además todos los martes alumnos 
de escuelas primarias visitaron el 
recinto de deliberaciones Juan Do-
mingo Perón. 

Debe destacarse también la san-
ción de Ordenanzas para fomentar 
la cultura, el deporte, la educación 
(aquí debe destacarse el apoyo a 
la Universidad Pública y el flamante 
Centro Universitario de Berazate-
gui), la defensa de la mujer, la salud 
(el proyecto de Kioscos Saludables 
fue muy destacado),  y la promoción 
del comercio local, como se hizo por 
ejemplo a través de la Ordenanza 
de Góndola Local, mediante la cual 
los comercios deben tener un sector 
especial para ofrecer productos he-
chos en Berazategui. Otro ejemplo 
en este sentido ha sido la postura 
de mantener la prohibición para la 
llegada de grandes superficies co-
merciales que pueden perjudicar al 
comercio minorista. También se fa-
voreció la llegada de emprendimien-

tos privados como un Hotel para 
Mascotas de características únicas 
en el país, para citar un ejemplo.

Asimismo, fiel a su estilo, Juan 
José Mussi visitó cada uno de los 
barrios de la ciudad como titular del 
Concejo Deliberante, escuchando 
de forma personal sus reclamos e 
inquietudes, acompañando a las ins-
tituciones intermedias, educativas, 
deportivas y muy especialmente a 

cada uno de los Centros de Jubila-
dos, manteniendo también la cele-
bración de los Cumpleaños Comuni-
tarios que es llevada adelante desde 
hace muchos años por el Bloque 
Justicialista.

Sin dudas los más beneficiados 
por la presencia de Juan José Mussi 
como titular del Concejo Deliberante 
de Berazategui han sido los vecinos 
de la ciudad.
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En el mismo día, dos veci-
nos berazateguenses, Ma-
ría Rocío Góngora y Ru-

bén Aguilar, fueron trasplantados 
de córnea en el Centro Oftalmo-
lógico Clínico-Quirúrgico Munici-
pal “San Camilo”. Ambas cirugías, 
totalmente gratuitas, se desarro-
llaron con éxito. Desde su inaugu-
ración en 2008, el Centro realizó 
cerca de 30 trasplantes de córnea.

La hermana de María Rocío, Iris 
Góngora, expresó: “Estuvimos 
muchos años esperando este 
trasplante así que es una emo-
ción muy grande para nosotros; 

Dos nuevos trasplantes de Córnea 
gratuitos en Berazategui

En el Centro Oftalmológico Municipal

especialmente para Rocío, por-
que se le estaba volviendo muy 
difícil manejarse y a partir de la 
operación va a poder desenvol-
verse sola”.

En tanto, Claudia Andrada, es-
posa de Rubén, destacó que “esto 
significa mucho para nosotros. La 
atención de todos los integrantes 
del San Camilo es excelente. Es-
tamos muy agradecidos y felices 
por tener en Berazategui un lugar 
como éste”.

Por su parte, Leonardo Ferlini, 
responsable del sector de córneas 
del San Camilo, explicó: “Ambos 

pacientes sufren la misma pato-
logía, que se llama queratocono. 
Es una deformación de la córnea 
y genera la perdida visual progre-
siva. A través de los trasplantes 
realizados, de a poco van a poder 
manejarse solos y mejorar su cali-
dad de vida”.

Asimismo, enfatizó: “Este tipo 
de intervención en otros lados es 
muy cara y difícil de lograr, por 
eso es un gran orgullo formar de 
este Centro”.

AL SERVICIO DE LOS VECINOS
El Centro Oftalmológico San 

Camilo es un espacio de salud 
creado por el Municipio de Bera-
zategui, a cargo de Juan Patricio 
Mussi, que brinda atención gratui-
ta, en el área visual, a los vecinos 
del distrito, con o sin obra social. 
Cuenta con consultorios, quiró-
fanos y profesionales de primer 
nivel, lo que lo convierten en un 
orgullo para la ciudad.

Durante 2018, se realizaron 
más de 6800 prestaciones y 280 
cirugías mensuales. Para sacar 
turnos, los pacientes deben acer-
carse a Av. 14 e/ 131 y 132, o lla-
mar al 4356-2298.
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EN 2018 SEGUIMOS ESFORZÁNDONOS 
POR EL BIENESTAR DE NUESTROS 

COMPAÑEROS TRABAJADORES 
DE LA SANIDAD, PLANIFICANDO 

NUEVAS OBRAS, LUCHANDO POR MAS 
CONQUISTAS

Av. Vicente López 1969 - Quilmes   
Tel: 4350-7400 
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El STMB redobló la apuesta con 
respecto al año pasado: 2 Cajas 
Navideñas para cada Afiliado
Con un enorme esfuerzo eco-

nómico y gracias a una buena 
administración, este año el Sin-

dicato de Trabajadores Municipales de 
Berazategui, que conduce Gabriel Carril 
Campusano, redobló la apuesta con res-
pecto a 2017 y está entregando 2 cajas 
navideñas a cada uno de sus afiliados.

Cada trabajador debe acercarse a la 
sede gremial de 151 y 18 A con el último 
recibo de sueldo (donde consta la afilia-
ción al Sindicato) de 9 a 13 horas. Pue-
den hacerlo hasta el sábado 22 y sino 
desde el  miércoles 26 hasta el sábado 
29.

El Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores Municipales de Bera-
zategui, Gabriel Carril Campusano, dijo 
a Principios que “son 18 productos de 
primera calidad que una vez más pone-
mos en la mesa de nuestros compañe-
ros para las fiestas, pese a las grandes 
dificultades económicas que afronta el 
país, donde la economía de los trabaja-

dores ha sido desbastada por un proce-
so inflacionario salvaje, hicimos un gran 
esfuerzo y redoblamos la apuesta, por 
eso cada afiliado va a estar recibiendo 
dos cajas, y de esta manera estaremos 
presentes en la mesa navideña y en la 
de fin de año”.

Agregó que “estamos contentos por-
que la entrega va a buen ritmo, hicimos 
una gran inversión que superó los 700 
mil pesos, compramos los produc-
tos en la firma Diarco de Berazategui 
la cual ya ha recibido el pago, esto lo 
podemos hacer porque tenemos una 
administración seria y prolija, quizás 
como nunca antes tuvo este Sindicato, 
también lo pudimos hacer porque te-
níamos recursos ahorrados para este 
momento, ya que siempre prevee-
mos a futuro, nuestra misión es que 
los recursos vuelvan a los afiliados”, 
acotando que “junto a las cajas cada 
trabajador está recibiendo un anuario 
en el cual mostramos la mayoría de 

las cosas que hicimos este 
año, que fueron muchas a 
pesar de las dificultades”.

TEMPORADA 
DE CAMPING

Por otra parte, el titular 
del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de Be-
razategui destacó que “ya 
se están entregando los 
carnets para titular, con-
yuge y grupo familiar pri-
mario de hasta 17 años 
inclusive para disfrutar de 
la temporada de verano en 

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

los predios que 
la AOT tiene en 
Berazategui con 
dos piletas o si 
prefieren el de 
Esteban Echeve-
rría que cuenta 
con tres, quiero 
destacar aquí que 
los compañeros 
no deben abonar 
un solo centa-
vo (solo deben 
abona estacio-
namiento los que 
quieran ingresar 
con su vehículo), 
ni siquiera para 
la revisación mé-
dica de la pileta”, 
explicando que 
“este convenio 
que venimos haciendo los últimos años 
ya está totalmente pago, y nuevamen-
te decimos aquí que esto es dinero de 
los compañeros bien administrado que 
vuelve a ellos”.

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

para los primeros meses del año próxi-
mo, Campusano aseveró que “estamos 
muy expectantes, el 2019 va a ser muy 
complejo porque hay un proceso elec-
toral importante y vemos con preocupa-
ción el avance de la crisis económica, 
que según los analistas dificilmente 
mejore, por eso nosotros vamos a tra-
bajar como siempre para conseguir la 
mejor recomposición salarial que pode-

mos, nuestros compañeros merecen el 
mayor esfuerzo de nuestra parte en ese 
sentido pueden quedarse tranquilos de 
que así lo haremos”-

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

Daniel De Vicenzo, un trabajador del 
área de salud que fue a retirar sus 2 
cajas navideñas al momento que ha-
ciamos esta nota, dijo a Principios que 
“para nosotros la ayuda del Sindicato 
es muy importante, tenemos muchos 
beneficios y siempre están presentes 
en los momentos importantes, por eso 
hoy nos vamos contentos con las 2 
cajas que el gremio pone en nuestras 
mesas para estas fiestas”.

Durante la inauguración del pri-
mer Parque para las familias 
mascoteras de la provincia de 

Buenos Aires, construido junto a la pri-
mera Clínica Veterinaria Municipal del 
país, en la ciudad de Berazategui, el 
reconocido veterinario Juan Enrique 
Romero criticó duramente las trans-
misiones de las jineteadas por la TV 
Pública.

“En un país que tiene un femicidio 
por día y donde sistemáticamente ve-
mos qué poco se hace para evitarlo, 
la TV Pública nos muestra la violencia. 
Cómo le explicás después a un niño de 
4 o 5 años que ve la jineteada, un es-
pacio donde se domina a rebencazos a 
un animal de 500 kilos, que la violencia 
no es el método”, cuestionó duramente 
el médico. 

“Porque, además, para esta tarea 
existen muchos otros métodos, como 
la doma inteligente, la doma india o 

Famoso veterinario criticó 
las jineteadas y acusó a la TV 
pública de incitar a la violencia
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Con una maravillosa velada, home-
najes y el anuncio de importantes 
obras de remodelación de su sede 

para 2019, el Club Social Berazategui, cele-
bró en su salón del primer piso de Av. 14 y 
149 sus 85 años de existencia.

Una importante cantidad de socios, jun-
to a miembros de la comisión directiva, 
encabezada por su presidente, el profesor 
Fernando Perez, e invitados especiales dis-
frutaron de la gala, en la cual fueron home-
najeados los destacados socios y ex presi-
dentes de la institución  Horacio Piccinini, 
Daniel Dellagiovana, Francisco Terminiello 
y Martín Nolfi., quienes recibieron una me-
dalla.  El Coro del Club a cargo de Marcela 
Oviedo deleitó a todos con brillantes inter-
pretaciones, siendo esta otra de las notas 
destacadas de la noche.

Autoridades de clubes amigos, Francisco 
Ubanija y el actual cura párroco de la Sa-
grada Familia estuvieron entre los invitados 

Con una hermosa velada, homenajes 
y grandes proyectos el Club Social 
Berazategui celebró 85 años

especiales. El doctor Juan José Mussi, que 
no pudo concurrir por compromisos contraí-
dos con anterioridad hizo llegar su saludo a 
cada uno de los integrantes del prestigioso 
Club Social Berazategui, con los mejores 
deseos para el próximo año.

Uno de los momentos que concitó la ma-
yor atención de los socios fue el de la pre-
sentación de un video en el cual se explican 
los proyectos de remodelación que encara-
rá la institución, que pronto se verá total-
mente renovada y modernizada. El mismo 
está a cargo del reconocido profesional y 
arquitecto Eduardo Puszzyck, el mismo 
que diseñó la Peatonal. También se cuenta 
con el asesoramiento de Raúl Proficio.

Cabe destacar que este año se renovó 
la secretaría y la sala de reuniones “Rober-
to Lacquanitti”. Fernando Perez, reciente-
mente reelegido como presidente del Club 
Social Berazategui, dijo a Principios que 
“fue una hermosa noche, donde compar-

BLOQUE DE CONSEJEROS ESCOLARES JUSTICIALISTAS

BLOQUE DE CONCEJALES JUSTICIALISTAS DE 
BERAZATEGUI

MUSSI CONDUCCION

“Muy Felices Fiestas para todos los 
vecinos de Berazategui y especialmente 
a nuestros queridos compañeros de la 

comunidad educativa”

“Feliz Navidad y Bendecido Año 
Nuevo para cada una de las familias 

de Berazategui”

timos con los socios parte de la historia 
del Club, con un muy emotivo homenaje a 
cuatro de nuestros destacados socios, con 
la música que nos regaló el Coro y donde 

pudimos presentar los proyectos que tene-
mos para el Club, que crece día a día y que 
está a la altura de la hermosa ciudad que 
tenemos”.

Como parte de sus salidas dia-
rias a distintos puntos de Be-

razategui, el Intendente municipal, 
Juan Patricio Mussi, estuvo el sába-
do por la mañana en la localidad de 
El Pato. 

Allí, el Jefe comunal recorrió los 
trabajos municipales de limpieza y 
zanjeo, que son los pasos previos al 
reencarpetado de la calle 616 entre 
504 y 512. La obra, comenzará este 
lunes y mejorará notablemente la 
circulación vehicular de la zona y el 
acceso a la Escuela Primaria N° 56. 

Patricio Mussi continúa recorriendo los trabajos 
municipales de limpieza y zanjeo Berazategui

Asimismo, pasó por la plazoleta 
Gabino Rodríguez, lista para inau-
gurarse el próximo jueves y recorrió 
el Ecopunto del barrio, ubicado en 
la Sociedad de Fomento lindante al 
espacio verde, donde se reciclan y 
reutilizan residuos.

Las visitas espontáneas a distin-
tos barrios se han vuelto diarias en 
Juan Patricio Mussi, que utiliza esta 
modalidad para controlar su gestión 
y estar cerca de los vecinos e inda-
gar sobre sus inquietudes y preocu-
paciones.
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Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

se volvió una costumbre ver a 
su Intendente recorrer la Ciu-

dad en bicicleta. Es que Juan Patricio 
Mussi, desde hace unos años, utiliza 
ese medio de transporte para acercar-
se a los barrios y supervisar la gestión 
municipal.

En esta oportunidad, se subió a la bi-
cicleta para visitar Kennedy Sur y Nor-
te, 3 de Junio y Las Casitas. Lo acom-
pañaron los secretarios de Desarrollo 
Social y Comunitario, María Laura 
Lacava; de Gobierno, Antonio Amari-
lla; de Salud Pública e Higiene, Mariel 
Mussi; y de ONG, Marcelo Benedetti.

Durante el recorrido, Juan Patricio 
Mussi y sus funcionarios conversa-

ron con los vecinos y escucharon las 
inquietudes que tenían para hacerles 
sobre zanjas tapadas, presencia de 
puntos de arrojo de residuos y castra-
ción para mascotas, entre otros.

Asimismo, en Kennedy Sur, el Jefe 
comunal se encontró con Patricia, una 
vecina que es voluntaria de la Campa-
ña Municipal de Alfabetización y que 
manifestó el orgullo que le genera for-
mar parte del programa.

Las visitas espontáneas en bicicleta 
a distintos barrios se han vuelto una 
constante en el Intendente de Beraza-
tegui, que utiliza esta modalidad para 
estar cerca de los vecinos e indagar 
sobre sus inquietudes y preocupacio-
nes.
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Interés General

Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

Las sociedades de fomento
«Sarmiento», «Kennedy Sur» y
«Los Ciruelos» recibieron
subsidios por parte de la
Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires. Los
beneficios fueron gestionados
por el legislador bonaerense, Dr.
Juan José Mussi, quien los
entregó a sus respectivos
representantes en un acto
realizado en la sociedad de
fomento «Sarmiento». Allí, cada
una de las instituciones recibió
un total de $18 mil que utilizarán
para la compra de elementos
con el fin de seguir realizando
deportes inclusivos, una
actividad organizada por la
secretaría de Desarrollo Social
para captar la atención y el
interés de adolescentes de los
diferentes barrios durante el
transcurso de la tarde.
En esta oportunidad, Jorge
Ulianow, miembro de la
Sociedad de Fomento anfitriona,
expresó sentir “una gran alegría
y orgullo por ser parte de algo
que beneficia y mejora la calidad
de vida de los chicos». En tanto,
el Dr. Juan José Mussi
manifestó: «Lo dije el día que la
gente me eligió para trabajar en
la Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires que
iba a estar allá pero pensado en
Berazategui y esto es una forma

CONSULTORIO PLÁTANOS
Especialidades:Especialidades:Especialidades:Especialidades:Especialidades:

Psicología para niños y adultosPsicología para niños y adultosPsicología para niños y adultosPsicología para niños y adultosPsicología para niños y adultos
PsicopedagogíaPsicopedagogíaPsicopedagogíaPsicopedagogíaPsicopedagogía
Clínica MédicaClínica MédicaClínica MédicaClínica MédicaClínica Médica
NutricionistaNutricionistaNutricionistaNutricionistaNutricionista

Clases de apoyo en todos los niveles e Inglés.
Dirección: Calle 153 Nº 3755. Plátanos. Pdo de Berazategui.

Turnos: 1553389510 - 42582229
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de demostrarlo. Estos
elementos con los que se
entretuvieron: televisor,
playstation, metegol, ping pong,
entre otros, los trajo el
municipio, pero ahora nosotros
queremos que sigan con la
actividad. Entonces le damos
este subsidio a cada institución
para que compren estos juegos
y puedan seguir adelante”.
Luego, el legislador recalcó:
“Estos espacios son los que hay
que cuidar, todos sabemos que
la sociedad está en peligro en
este sentido, hay algunos
flagelos que tenemos que
combatir, la gente lo sabe y
nosotros queremos ver chicos
sanos”.  “Todo se generó
cuando el intendente Juan

Patricio Mussi comenzó a
relacionarse con el padre Juan
Carlos Molina, director del
SEDRONAR y surgió el
proyecto de generar acciones
que tengan que ver con la
prevención de adicciones y de
cualquier situación que lleve a
los jóvenes a situaciones
límites”, explicó María Laura
Lacava, Secretaria de
Desarrollo Social de la
Municipalidad de Berazategui.
Además, la Secretaria
manifestó que “la idea es que
los chicos, en lugar de que
permanezcan sentados en el
cordón de una vereda, se
sientan contenidos dentro de
una institución, que lo tomen
como un lugar de encuentro».

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

Con una espectacular
fiesta realizada el sábado
9 de Agosto, el Sindicato
Obrero de la Industria del
Vidrio y Afines, que a ni-
vel nacional conduce el
berazateguense Horacio
Valdez, agasajó a los hijos
de sus afiliados con moti-
vo de conmemorarse el día
del niño.
Cerca de 400 chicos, hijos
de afiliados de las distin-
tas seccionales, concu-
rrieron al evento, realiza-

do en Lavallol. Además de
espectáculos, golosinas y
muchas sorpresas, los chi-
cos participaron del sor-
teo de 60 bicicletas, las
cuales fueron recibidas
con enorme alegría por los
ganadores.
 En la fiesta se vio a todo
el secretariado que
acompaña a Valdez traba-
jar sin descanso para
ofrecer una jornada dis-
tinta y muy especial a los
más pequeños.
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Junto al secretario de Salud
Comunitaria de la Nación,
encabezaron el acto en el
que se concretó uno de los
sueños de los vecinos de
este barrio.
El intendente de Avellaneda,
Jorge Ferraresi, y el secretario
de Salud Comunitaria de la
Nación, Dr. Daniel Gollán,
inauguraron la Unidad Sanitaria
Nº 2, sita en Mazzini 1325, de
Dock Sud.
“El gobierno nacional nos
permite hacer estas obras y así
ampliar la base de derechos
para nuestros vecinos”, dijo el
jefe comunal al referirse a las
mejoras realizadas en el marco
del Plan “Más Cerca: Más
Municipio, Mejor País, Más
Patria” que lleva adelante el

Ferraresi inauguró en Dock Sud un nuevo
edificio para la Unidad Sanitaria Nº 2

Municipio de Avellaneda
gracias la financiamiento del
Ministerio de Planificación.
Por su parte, el Dr. Gollán
expresó “estas unidades de
primera atención y los
hospitales que construye la
Nación provocan brindarle
igualdad a nuestro pueblo” y
agregó: “aquí están la mayor
cantidad de soluciones a las
problemáticas de la salud,
porque se trabaja en la
prevención y la promoción de
los hábitos saludables”.
La flamante construcción
abarca 208 mts.2 y consta de
sala de espera, hall distribuidor,
área administrativa y de
recepción; office, enfermería,
consultorios, depósito de
medicamentos, sanitarios, sala

de estar y patios.
Además, en toda la Unidad se
incorporó calefacción mediante
radiadores eléctricos y estufas
de tiro balanceado.

Durante el acto también se
entregaron más de 3000
sábanas a instituciones de la
salud de la ciudad, como los
Hospitales de Wilde, Fiorito, Pte.

Perón y la Maternidad Ana
Goitía, junto a la Unidad de
Pronta Atención de Wilde, la
Unidad de Emergencias Viales,
el Cottolengo Don Orione, el
Hogar de Tránsito y el Hogar
de Protección para mujeres con
hijos.  El Ministerio de Salud de
la Nación también hizo entrega
de un subsidio por 3,5 millones
de pesos a la comuna, para
invertirlos en la compra de
equipamiento destinado a los
hospitales del distrito.
También estuvieron presentes
en el acto el secretario de Salud
de la comuna, dr. Luis Parrilla,
la directora de la U.S. Nº 2, dra.
Lucía Bidinost, autoridades de
los hospitales locales,
funcionarios y concejales de la
ciudad.
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La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

autoridades de la provincia de 
Buenos Aires y Edesur, inau-
guraron la repotenciación de 
la subestación Quilmes que 
mejorará el servicio eléctrico 
de 130 mil usuarios del distrito 
quilmeño.

“Esta obra mejora y beneficia 
la calidad de vida de una gran 
cantidad de vecinos quilmeños”, 
remarcó Molina, en el acto que 
tuvo lugar en la subestación lo-
cal, ubicada en la intersección 
de avenida La Plata y 1° de 
Mayo, en Quilmes Oeste. “Tra-
bajamos de forma mancomuna-

Molina inauguró obras para la Subestación Eléctrica Quilmes
da, junto a todos los funciona-
rios de nación y provincia para 
darle soluciones a los vecinos 
de nuestra ciudad”, continuó 
Molina, quien culminó elogian-
do el trabajo realizado por el 
presidente Mauricio Macri y  la 
gobernadora María Eugenia Vi-
dal: “están presentes en todos 

El pasado viernes 16, en 
el salón de la sede de 
ATSA, ubicado sobre la 

avenida Vicente López frente 
a la Cervecería Quilmes, más 
de 50 gremios y representan-
tes de cámaras industriales y 
comerciales de la región despi-
dieron el año y manifestaron su 
profunda preocupación por la 
situación del país y particular-
mente de los trabajadores.

La reunión fue encabezada 
por los tres secretarios gene-
rales de la CGT Regional Quil-
mes, Berazategui, F. Varela, 
Andres Nikitiuk (AOT), Ricar-
do Romero (ATSA-Sanidad) y 
Rubén Zeballos (Camioneros), 
quienes junto a los secretarios 
adjuntos Fabián Salvatierra 
(UOM) y Rubén Luque (UCAI-
RRA) encabezaron la mesa de 
la que participaron represen-
tantes de más de medio cente-
nar de sindicatos.

También formaron parte de 
la reunión Daniel Rosato (Vice-
presidente de la Unión Indus-
trial de la Provincia de Buenos 
Aires) y referentes de las unio-

nes industriales  y cámaras co-
merciales de la región, como 
así también estuvieron repre-
sentantes de la Iglesia Católica.

En declaraciones a Princi-
pios, uno de los secretarios 
generales, Andrés Nikitiuk, dijo 
que “tenemos muchos desafíos 
por delante, este año ha sido 
difícil y de parte del gobierno 
nacional no recibimos lo que 
esperábamos, apostábamos a 
otro tipo de relación, por eso en 
2017 hay que seguir todos jun-
tos para que podamos lograr un 
acuerdo y hacerle saber aque-
llas cosas que perjudican a los 
trabajadores, hay que parar con 
las importaciones, hay que ge-
nerar trabajo, hay que parar con 
los aumentos de la luz y hay 
que terminar definitivamente 
con el impuesto a las ganancias 
que no es otra cosa más que 
el impuesto al trabajo”.  Rubén 
Zeballos, otro de los referentes 
de la CGT Regional declaró 
en tanto que “la situación de 
los trabajadores hoy es triste, 
y lamentablemente no vemos 
indicios de que este gobierno 

Sindicalistas e Industriales despidieron el 
año preocupados por la situacion del pais

nacional tenga 
intenciones de 
atender los re-
clamos de los 
trabajadores, por 
desgracia en ese 
sentido hoy ve-
mos un gobierno 
sin rumbo”.

Principios con-
sultó también a 
quien completa 
el triunvirato de 
conducción de 
la CGT Regional, 
el líder de ATSA Ricardo Ro-
mero, quien manifestó que “la 
realidad hoy nos muestra un 
país con pérdida de puestos 
de trabajo, muchos desocu-
pados, inflación, el panorama 
no es alentador pero al menos 
terminamos este año habiendo 
logrado una herramienta muy 
valiosa para seguir luchando 
en 2017, esa herramienta es la 
unidad de más de 50 gremios 
que hoy están aquí represen-
tados y la unidad con secto-
res empresarios, industriales 
y comerciales, demostrando 

que estamos dispuestos a tra-
bajar todos unidos, hay que mi-
rar para adelante y levantar a 
nuestra querida Argentina”.

Finalmente, hablamos con 
Daniel Rosato, Vicepresidente 
de la Unión Industrial de la Pro-
vincia de Buenos Aires, quien 
dijo que “tanto los trabajadores, 
sus representantes,  como los 
empresarios pyme hoy estamos 
unidos en defensa de la indus-
tria nacional, ese es un valor que 
creo debe destacarse”, agregan-
do que “el país hoy está en un 
proceso recesivo y no apunta a 
mejorar, hay varios sectores que 

están paralizados, por eso los 
sindicatos y las pymes tenemos 
que trabajar juntos y con el go-
bierno para buscar de que ma-
nera salimos adelante”.

El dirigente acotó por último: 
“hay que tomar medidas para 
aliviar el costo que tienen las 
pymes hoy , más en este con-
texto recesivo que hacemos 
referencia, por eso nosotros 
peleamos por la sanción de 
una Ley pyme que favorezca 
en este sentido, que sirva para 
preservar las fuentes de traba-
jo,  para esto es necesario que 
luchemos todos juntos”.    

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

La obra realizada por Ede-
sur consistió en la instalación 
de un nuevo transformador de 
40MVA que incrementa la po-
tencia de 120 a 160 MVA, la 
instalación de 6 nuevos cables 
alimentadores y el tendido de 

35 KM. de red de media ten-
sión. La obra se enmarca en 
un plan de inversión de 2700 
millones de pesos. La obra no 
solo beneficiará a la población 
quilmeña (San Francisco Sola-
no, Bernal, Ezpeleta), sino que 
también alcanzará a Florencia 
Varela y Berazategui.
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Última etapa de los trabajos de remodelación 

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.

En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 

Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  P
ara tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir d
e su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

principios_diario principiosdiario @PrincipiosPress

Desde el lunes 14 de enero, los 
vecinos de Berazategui dispo-

nen de una nueva sede para el pago 
de sus tasas municipales, tanto en 
efectivo como con tarjetas de débito 
(Visa y Cabal). La misma funciona en 
148 N° 1328 -entre 13 y 14-, de lunes 
a viernes, de 8.00 a 14.00.

Esta nueva caja de cobro se suma a 
las ya existentes en las siguientes se-
des: el Edificio Municipal (Av. 14 e/131 
y 131 A), la Oficina de Habilitaciones 

Nueva oficina para abonar las tasas municipales
(Av. 21 y 142), la Dirección de Faltas 
(Av. Mitre y 7), el Cementerio Munici-
pal (Av. Milazzo y 368 B), la Oficina de 
Bromatología (149 e/Av. Milazzo y 45), 
las diferentes delegaciones municipa-
les y las sucursales del Banco Provin-
cia, Provincia Net, Pagocoop, Rapipa-
go y Pago Fácil. 

Además, se recuerda que las tasas 
municipales también pueden abonarse 
por internet, a través de las Redes Link 
o Banelco.
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El STMB redobló la apuesta con 
respecto al año pasado: 2 Cajas 
Navideñas para cada Afiliado
Con un enorme esfuerzo eco-

nómico y gracias a una buena 
administración, este año el Sin-

dicato de Trabajadores Municipales de 
Berazategui, que conduce Gabriel Carril 
Campusano, redobló la apuesta con res-
pecto a 2017 y está entregando 2 cajas 
navideñas a cada uno de sus afiliados.

Cada trabajador debe acercarse a la 
sede gremial de 151 y 18 A con el último 
recibo de sueldo (donde consta la afilia-
ción al Sindicato) de 9 a 13 horas. Pue-
den hacerlo hasta el sábado 22 y sino 
desde el  miércoles 26 hasta el sábado 
29.

El Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores Municipales de Bera-
zategui, Gabriel Carril Campusano, dijo 
a Principios que “son 18 productos de 
primera calidad que una vez más pone-
mos en la mesa de nuestros compañe-
ros para las fiestas, pese a las grandes 
dificultades económicas que afronta el 
país, donde la economía de los trabaja-

dores ha sido desbastada por un proce-
so inflacionario salvaje, hicimos un gran 
esfuerzo y redoblamos la apuesta, por 
eso cada afiliado va a estar recibiendo 
dos cajas, y de esta manera estaremos 
presentes en la mesa navideña y en la 
de fin de año”.

Agregó que “estamos contentos por-
que la entrega va a buen ritmo, hicimos 
una gran inversión que superó los 700 
mil pesos, compramos los produc-
tos en la firma Diarco de Berazategui 
la cual ya ha recibido el pago, esto lo 
podemos hacer porque tenemos una 
administración seria y prolija, quizás 
como nunca antes tuvo este Sindicato, 
también lo pudimos hacer porque te-
níamos recursos ahorrados para este 
momento, ya que siempre prevee-
mos a futuro, nuestra misión es que 
los recursos vuelvan a los afiliados”, 
acotando que “junto a las cajas cada 
trabajador está recibiendo un anuario 
en el cual mostramos la mayoría de 

las cosas que hicimos este 
año, que fueron muchas a 
pesar de las dificultades”.

TEMPORADA 
DE CAMPING

Por otra parte, el titular 
del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de Be-
razategui destacó que “ya 
se están entregando los 
carnets para titular, con-
yuge y grupo familiar pri-
mario de hasta 17 años 
inclusive para disfrutar de 
la temporada de verano en 

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

los predios que 
la AOT tiene en 
Berazategui con 
dos piletas o si 
prefieren el de 
Esteban Echeve-
rría que cuenta 
con tres, quiero 
destacar aquí que 
los compañeros 
no deben abonar 
un solo centa-
vo (solo deben 
abona estacio-
namiento los que 
quieran ingresar 
con su vehículo), 
ni siquiera para 
la revisación mé-
dica de la pileta”, 
explicando que 
“este convenio 
que venimos haciendo los últimos años 
ya está totalmente pago, y nuevamen-
te decimos aquí que esto es dinero de 
los compañeros bien administrado que 
vuelve a ellos”.

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

para los primeros meses del año próxi-
mo, Campusano aseveró que “estamos 
muy expectantes, el 2019 va a ser muy 
complejo porque hay un proceso elec-
toral importante y vemos con preocupa-
ción el avance de la crisis económica, 
que según los analistas dificilmente 
mejore, por eso nosotros vamos a tra-
bajar como siempre para conseguir la 
mejor recomposición salarial que pode-

mos, nuestros compañeros merecen el 
mayor esfuerzo de nuestra parte en ese 
sentido pueden quedarse tranquilos de 
que así lo haremos”-

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

Daniel De Vicenzo, un trabajador del 
área de salud que fue a retirar sus 2 
cajas navideñas al momento que ha-
ciamos esta nota, dijo a Principios que 
“para nosotros la ayuda del Sindicato 
es muy importante, tenemos muchos 
beneficios y siempre están presentes 
en los momentos importantes, por eso 
hoy nos vamos contentos con las 2 
cajas que el gremio pone en nuestras 
mesas para estas fiestas”.

la doma racional, que en dos horas 
permiten transformar a un potro en un 
animal montable, sin haber generado 
ni un solo acto de violencia”, agregó 
el reconocido veterinario, que desde 
hace más de cuatro décadas fomenta 
y difunde el cuidado responsable de 
las mascotas.

Estas declaraciones llegan en el 
marco de la fuerte polémica reavivada 
en estos días contra las jineteadas, so-
bre todo a raíz de la reciente muerte de 
“Pampero”, un caballo que se lesionó 
gravemente durante una de las exhibi-
ciones del tradicional Festival de Doma 
y Folklore de Jesús María, y debió ser 
sometido a una eutanasia. Si bien la 
escena no fue televisada, fue compar-
tida por un usuario de Facebook, ge-
nerando el repudio de la gente a esta 
clase de espectáculos e innumerables 
críticas por parte de organismos y aso-
ciaciones protectoras de animales.
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Con una maravillosa velada, home-
najes y el anuncio de importantes 
obras de remodelación de su sede 

para 2019, el Club Social Berazategui, cele-
bró en su salón del primer piso de Av. 14 y 
149 sus 85 años de existencia.

Una importante cantidad de socios, jun-
to a miembros de la comisión directiva, 
encabezada por su presidente, el profesor 
Fernando Perez, e invitados especiales dis-
frutaron de la gala, en la cual fueron home-
najeados los destacados socios y ex presi-
dentes de la institución  Horacio Piccinini, 
Daniel Dellagiovana, Francisco Terminiello 
y Martín Nolfi., quienes recibieron una me-
dalla.  El Coro del Club a cargo de Marcela 
Oviedo deleitó a todos con brillantes inter-
pretaciones, siendo esta otra de las notas 
destacadas de la noche.

Autoridades de clubes amigos, Francisco 
Ubanija y el actual cura párroco de la Sa-
grada Familia estuvieron entre los invitados 

Con una hermosa velada, homenajes 
y grandes proyectos el Club Social 
Berazategui celebró 85 años

especiales. El doctor Juan José Mussi, que 
no pudo concurrir por compromisos contraí-
dos con anterioridad hizo llegar su saludo a 
cada uno de los integrantes del prestigioso 
Club Social Berazategui, con los mejores 
deseos para el próximo año.

Uno de los momentos que concitó la ma-
yor atención de los socios fue el de la pre-
sentación de un video en el cual se explican 
los proyectos de remodelación que encara-
rá la institución, que pronto se verá total-
mente renovada y modernizada. El mismo 
está a cargo del reconocido profesional y 
arquitecto Eduardo Puszzyck, el mismo 
que diseñó la Peatonal. También se cuenta 
con el asesoramiento de Raúl Proficio.

Cabe destacar que este año se renovó 
la secretaría y la sala de reuniones “Rober-
to Lacquanitti”. Fernando Perez, reciente-
mente reelegido como presidente del Club 
Social Berazategui, dijo a Principios que 
“fue una hermosa noche, donde compar-

BLOQUE DE CONSEJEROS ESCOLARES JUSTICIALISTAS

BLOQUE DE CONCEJALES JUSTICIALISTAS DE 
BERAZATEGUI

MUSSI CONDUCCION

“Muy Felices Fiestas para todos los 
vecinos de Berazategui y especialmente 
a nuestros queridos compañeros de la 

comunidad educativa”

“Feliz Navidad y Bendecido Año 
Nuevo para cada una de las familias 

de Berazategui”

timos con los socios parte de la historia 
del Club, con un muy emotivo homenaje a 
cuatro de nuestros destacados socios, con 
la música que nos regaló el Coro y donde 

pudimos presentar los proyectos que tene-
mos para el Club, que crece día a día y que 
está a la altura de la hermosa ciudad que 
tenemos”.
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  31 de enero de 2019

Esta obra en Avenida 14, entre 
143 y 145, forma parte de la 
renovación y tratamiento in-

tegral del espacio público de la zona 
Oeste de la Ciudad, y consiste en la 
renovación de veredas, colocación de 
luminarias con tecnología led, nuevos 
desagües, arbolado con especies au-
tóctonas, mobiliario urbano totalmente 
renovado, rampas para personas con 
discapacidad y la incorporación de 
piezas de Arte Público para consolidar 
el concepto de Berazategui como ga-
lería de arte al aire libre, además del 
soterramiento del cableado correspon-
diente a los servicios de telefonía, ca-
ble e internet.

Durante el 2019 se continuará la 
renovación en 4 cuadras más hasta 
llegar a Av. Vergara. La Municipalidad 
tomó la decisión de equilibrar el Este y 
el Oeste, y extender los beneficios de 
la centralidad a dicho sector.

El presidente del Honorable Conce-
jo Deliberante, Dr. Juan José Mussi, 
acompañado por funcionarios muni-
cipales, recorrió las obras y fue muy 
bien recibido con cálidos saludos de 
los vecinos de la zona.

Eduardo Puszczyk, director de Pro-
yectos Urbanísticos y Patrimoniales 
de la Comuna, expresó: “La gente le 
manifestó al doctor Mussi su agrado y 
satisfacción por este trabajo, así que 
a nosotros nos alienta a seguir ade-
lante”, y explicó: “Lo llamamos trata-

Avanza la remodelación de la Avenida 
14 en Berazategui Oeste

miento integral porque no solamente 
es la remodelación de veredas -que 
es lo más visible-, sino que también 
se trata de la renovación completa 
de las luminarias con tecnología led, 
el arbolado con especies autóctonas, 
el recambio del mobiliario urbano, las 

barandas de las esquinas, las paradas 
de colectivo, los bicicleteros, los ces-
tos de residuos, todo con una nueva 
línea de diagramación y fabricado en 
los Talleres del Programa ‘Hacemos 
Futuro’ (ex ‘Argentina Trabaja’)”.

Además, con respecto a este impor-

tante proyecto surgido a través del tra-
bajo conjunto de vecinos y el Munici-
pio, Puszczyk agregó que “cuando se 
hizo la vereda nueva, con baldosas in-
tertrabadas, también se niveló el piso, 
facilitando así el desplazamiento de las 
personas”. En este sentido, el funcio-
nario aclaró que “junto con la asisten-
cia de CADIVA (Centro de Atención al 
Discapacitado Visual Adulto), se ha de-
sarrollado un dispositivo de baldosas 
táctiles para la orientación en el des-
plazamiento de los disminuidos visua-
les en el Centro de nuestra Ciudad”.

SEGUIRÁN AVANZANDO 
DURANTE ESTE AÑO

En los próximos días se colocará en 
este tramo una parada de colectivos, 
que fue diseñada y fabricada por per-
sonal municipal. Este refugio será do-
ble, con asientos y 6 metros de longi-
tud para ofrecer un lugar de descanso.

También, se construyó una enorme 
estructura soterrada, que consiste en 
24 tubos con cámaras cada 30 metros, 
para colocar gradualmente todos los 
cables de los postes e ir eliminándolos 
poco a poco. Estas construcciones 
parten de la renovación y tratamiento 
integral del espacio público de la ciu-
dad, que se inició con la semipeatonal 
hace 15 años. Se abarcaron varias 
obras: la autopista, la Plaza San Mar-
tín y el Centro de Actividades Roberto 
De Vicenzo, entre otras.
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año, que fueron muchas a 
pesar de las dificultades”.

TEMPORADA 
DE CAMPING

Por otra parte, el titular 
del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de Be-
razategui destacó que “ya 
se están entregando los 
carnets para titular, con-
yuge y grupo familiar pri-
mario de hasta 17 años 
inclusive para disfrutar de 
la temporada de verano en 

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

los predios que 
la AOT tiene en 
Berazategui con 
dos piletas o si 
prefieren el de 
Esteban Echeve-
rría que cuenta 
con tres, quiero 
destacar aquí que 
los compañeros 
no deben abonar 
un solo centa-
vo (solo deben 
abona estacio-
namiento los que 
quieran ingresar 
con su vehículo), 
ni siquiera para 
la revisación mé-
dica de la pileta”, 
explicando que 
“este convenio 
que venimos haciendo los últimos años 
ya está totalmente pago, y nuevamen-
te decimos aquí que esto es dinero de 
los compañeros bien administrado que 
vuelve a ellos”.

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

para los primeros meses del año próxi-
mo, Campusano aseveró que “estamos 
muy expectantes, el 2019 va a ser muy 
complejo porque hay un proceso elec-
toral importante y vemos con preocupa-
ción el avance de la crisis económica, 
que según los analistas dificilmente 
mejore, por eso nosotros vamos a tra-
bajar como siempre para conseguir la 
mejor recomposición salarial que pode-

mos, nuestros compañeros merecen el 
mayor esfuerzo de nuestra parte en ese 
sentido pueden quedarse tranquilos de 
que así lo haremos”-

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

Daniel De Vicenzo, un trabajador del 
área de salud que fue a retirar sus 2 
cajas navideñas al momento que ha-
ciamos esta nota, dijo a Principios que 
“para nosotros la ayuda del Sindicato 
es muy importante, tenemos muchos 
beneficios y siempre están presentes 
en los momentos importantes, por eso 
hoy nos vamos contentos con las 2 
cajas que el gremio pone en nuestras 
mesas para estas fiestas”.

El Intendente municipal, Juan 
Patricio Mussi, visitó los avan-
ces de las tareas de pavimen-

tación que se están realizando en el 
barrio Asunción, que generarán un 
nuevo ingreso al distrito, y dialogó con 
los vecinos de la zona.

Las obras, destinadas a mejorar el 
acceso a la Autopista Bs. As. - La Plata 
y agilizar el tránsito de la Avenida 14, 
se están llevando adelante en calle 13, 
desde 157 hasta la Avenida Circun-
valación (Colectora de la mencionada 
Autovía). 

Durante su recorrido por el barrio 
Asunción, Patricio Mussi -quien estu-
vo acompañado por el secretario de 
Obras Públicas del Municipio, Carlos 
Balor- destacó el trabajo en esta “nue-
va entrada a Berazategui” y aseguró: 
“Sin dudas, esta obra va a mejorar la 
calidad de vida de los vecinos del ba-
rrio Asunción y Mosconi, que ahora 
van a estar más conectados con el 
Centro. Además, va a facilitar a todos 
el acceso a la Autopista y el ingreso a 
nuestra Ciudad”.

Patricio Mussi recorrió las 
obras en el barrio Asunción

Por su parte, la ingeniera civil e ins-
pectora de la Secretaría de Obras Pú-
blicas municipal, Nidia Fretes, explicó: 

3  19 de diciembre de 2018
16

BERAZATEGUI

B

Con una maravillosa velada, home-
najes y el anuncio de importantes 
obras de remodelación de su sede 

para 2019, el Club Social Berazategui, cele-
bró en su salón del primer piso de Av. 14 y 
149 sus 85 años de existencia.

Una importante cantidad de socios, jun-
to a miembros de la comisión directiva, 
encabezada por su presidente, el profesor 
Fernando Perez, e invitados especiales dis-
frutaron de la gala, en la cual fueron home-
najeados los destacados socios y ex presi-
dentes de la institución  Horacio Piccinini, 
Daniel Dellagiovana, Francisco Terminiello 
y Martín Nolfi., quienes recibieron una me-
dalla.  El Coro del Club a cargo de Marcela 
Oviedo deleitó a todos con brillantes inter-
pretaciones, siendo esta otra de las notas 
destacadas de la noche.

Autoridades de clubes amigos, Francisco 
Ubanija y el actual cura párroco de la Sa-
grada Familia estuvieron entre los invitados 

Con una hermosa velada, homenajes 
y grandes proyectos el Club Social 
Berazategui celebró 85 años

especiales. El doctor Juan José Mussi, que 
no pudo concurrir por compromisos contraí-
dos con anterioridad hizo llegar su saludo a 
cada uno de los integrantes del prestigioso 
Club Social Berazategui, con los mejores 
deseos para el próximo año.

Uno de los momentos que concitó la ma-
yor atención de los socios fue el de la pre-
sentación de un video en el cual se explican 
los proyectos de remodelación que encara-
rá la institución, que pronto se verá total-
mente renovada y modernizada. El mismo 
está a cargo del reconocido profesional y 
arquitecto Eduardo Puszzyck, el mismo 
que diseñó la Peatonal. También se cuenta 
con el asesoramiento de Raúl Proficio.

Cabe destacar que este año se renovó 
la secretaría y la sala de reuniones “Rober-
to Lacquanitti”. Fernando Perez, reciente-
mente reelegido como presidente del Club 
Social Berazategui, dijo a Principios que 
“fue una hermosa noche, donde compar-

BLOQUE DE CONSEJEROS ESCOLARES JUSTICIALISTAS

BLOQUE DE CONCEJALES JUSTICIALISTAS DE 
BERAZATEGUI

MUSSI CONDUCCION

“Muy Felices Fiestas para todos los 
vecinos de Berazategui y especialmente 
a nuestros queridos compañeros de la 

comunidad educativa”

“Feliz Navidad y Bendecido Año 
Nuevo para cada una de las familias 

de Berazategui”

timos con los socios parte de la historia 
del Club, con un muy emotivo homenaje a 
cuatro de nuestros destacados socios, con 
la música que nos regaló el Coro y donde 

pudimos presentar los proyectos que tene-
mos para el Club, que crece día a día y que 
está a la altura de la hermosa ciudad que 
tenemos”.

      31 de enero de 2019
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Los anteproyectos fueron elaborados por Rubén Comparato:
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Con varias obras, reinauguraron la 
plaza “Hugo del Carril” de Villa España
La Municipalidad de Berazategui 

renovó la Plaza “Hugo del Carril” 
del barrio La Unión de Villa Espa-

ña (29 y 141), donde se desarrollaron 
diferentes obras y trabajos de manteni-
miento. En el marco de la ceremonia de 
apertura, además, se inauguraron Pa-
seos en homenaje a dos recordadas ve-
cinas y militantes del barrio: Irma Beatriz 
García de Gorosito y María Armendano.

 El presidente del Concejo Deliberante 
local, Juan José Mussi, estuvo presente 
en el acto y dialogó con los vecinos. An-
tes, presenció un partido de fútbol entre 
el equipo del Municipio y un selectivo de 
la localidad de Villa España, con el que 
se reinauguró la cancha contigua, donde 
también se realizaron importantes mejo-
ras.

 “Para mí siempre es una alegría venir 
a este lugar, que permanentemente me 
acompañó y donde hace 31 años gané 
cuando me presenté por primera vez 
como candidato a Intendente, así que 
siempre fui un agradecido a Villa Espa-
ña, una localidad donde actualmente ya 
no existen calles de tierra”, expresó el 
Dr. Mussi, y continuó: “Esta plaza, ade-
más, tiene un valor simbólico muy im-
portante para nuestro espacio político, 

porque hace muchos años 
la bautizamos ‘Hugo del Ca-
rril’, quien fue un gran actor 
pero también el creador de 
la marcha que identifica a 
muchos de los que estamos 
aquí presentes”. 

 Finalmente, el Titular del 
HCD recordó a las vecinas 
homenajeadas: “En los es-
pacios públicos de Bera-
zategui vamos a seguir re-
cordando a todas esas per-
sonas que hicieron mucho 
por los demás, como Irma 
Gorosito y María Armenda-
no. Dos compañeras muy 
solidarias y luchadoras, que siempre se 
preocuparon mucho más por resolver 
los problemas de los más necesitados 
que en mejorar su situación personal. 
Son mujeres que quisimos mucho, que 
no olvidamos y que, a partir de ahora, 
tendrán su merecido homenaje en esta 
plaza”.

 Tras la emotiva ceremonia, uno de los 
nietos de Irma, Carlos Gorosito, agregó 
emocionado sobre su abuela -quien ade-
más llegó a ser concejal de Berazategui 
y candidata a Diputada provincial-: “Ella 

vivía a una cuadra de este lugar, era una 
mujer muy bondadosa y luchadora, que 
siempre trabajó por los más humildes. 
Estoy muy agradecido al Municipio por 
este homenaje, que para mí es muy im-
portante, porque uno no debe olvidarse 
nunca de dónde viene, para saber hacia 
dónde va”. 

 
BERAZATEGUI Y SU PERMANENTE 
APUESTA POR LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS

 La remodelación de la Plaza “Hugo 
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del Carril” forma parte de la 
puesta en valor que viene de-
sarrollando la Municipalidad 
sobre distintos espacios de 
Berazategui. En este caso, 
los trabajos estuvieron confor-
mados por tareas de refores-
tación, limpieza y desmaleza-
miento, pintura e iluminación 
LED, construcción de veredas 
y reparación de juegos, másti-
les, mesas y bancos. Además, 
se colocaron tres mesas de 
cemento con sus respectivos 
asientos, faroles decorativos y 
una senda con juegos aeróbi-
cos e infantiles.

 En este sentido, el presidente de la 
Sociedad de Fomento Villa España, 
Lucas Palmadessa, destacó: “El Muni-
cipio llevó adelante una remodelación 
completa de la plaza, que quedó to-
talmente iluminada y despejada. Tam-
bién hizo un muy buen trabajo sobre la 
cancha de fútbol, que quedó muy bien. 
Ahora, las familias pueden venir tran-
quilamente junto a sus hijos para dis-
frutar al máximo de este espacio al aire 
libre. Los vecinos estamos todos muy 
agradecidos”.

La Municipalidad de Berazategui in-
formó que, como consecuencia de 

los trabajos de reparación que se están 
realizando en la Avenida Antártida Ar-
gentina, ésta permanecerá cerrada al 
tránsito vehicular, desde Avenida Verga-
ra hasta Dardo Rocha, por aproximada-
mente 60 días.

Desde la Subsecretaría de Tránsito mu-

Cierre temporal de un tramo de avenida 
Antártida Argentina

“Los trabajos comenzaron en enero y 
la idea es hacer una pavimentación 
flexible, con cordón cuneta. También 

se van a hacer una serie de desagües. 
Estipulamos que para agosto la obra 
estará terminada”.

nicipal advierten que, durante ese lapso, 
quienes deban hacer uso de esta avenida 
podrán contar con otras dos vías alternati-
vas: la calle 215 o la Av. Eva Perón.

Asimismo, se les recomienda a todos 
los conductores circular con precaución, 
respetar la señalización de las zonas afec-
tadas y utilizar los desvíos propuestos, a 
fin de evitar complicaciones en el tránsito.
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vecinos de Berazategui y especialmente 
a nuestros queridos compañeros de la 

comunidad educativa”

“Feliz Navidad y Bendecido Año 
Nuevo para cada una de las familias 

de Berazategui”

timos con los socios parte de la historia 
del Club, con un muy emotivo homenaje a 
cuatro de nuestros destacados socios, con 
la música que nos regaló el Coro y donde 

pudimos presentar los proyectos que tene-
mos para el Club, que crece día a día y que 
está a la altura de la hermosa ciudad que 
tenemos”.

El calor del verano 2019 comen-
zó y las ganas de salir y dis-
frutar del verde y el aire libre 

aumentan. Por eso, como cada año, la 
Municipalidad cuenta con actividades 
recreativas y de entretenimiento para 
disfrutarlo a pura diversión en la ciu-
dad.

La Costa de Hudson es un clásico 
de la época estival y sus prestaciones 
atraen cada vez más, tanto a los veci-
nos de Berazategui como de las ciuda-
des cercanas. El lugar tiene un paisaje 
ideal para disfrutar en familia y andar 
en rollers, bici o caminar por la bici-
senda de aproximadamente 5 Km, que 
se encuentra a la vera del camino de 
ingreso desde la autopista Buenos Ai-
res - La Plata. La Costa sigue desarro-
llándose de manera sostenida y cuen-
ta con todos los servicios necesarios 
para pasar el día: equipo municipal de 
guardavidas; Hospital Móvil; Desfibrila-
dor Externo Automático (DEA); patru-
llaje las 24 horas y transporte público 
(la empresa Moqsa presta un servicio 
desde la Estación de Hudson los fines 
de semana hasta las 23.00). Asimismo, 
durante toda la temporada, hay puestos 
gastronómicos, actividades recreativas 
y música para pasarla bien en familia: 
los viernes de 16.00 a 00.00; y los sá-
bados y domingos de 14.00 a 00.00.

La naturaleza siempre dice presente 
en Berazategui, no solo con su Costa 
de Hudson sino también con el Parque 
Pereyra Iraola, y sus más de 10 mil 
hectáreas forestales, que brindan un 
centenar de especies arbóreas, espa-

El verano se disfruta en Berazategui
cios recreativos y los edificios que con-
forman su patrimonio arquitectónico, de 
estilo neo-colonial, como la ex Estancia 
San Juan. Además, se destaca la pre-
sencia del Árbol de Cristal, ejemplar 
único en toda Sudamérica, al que se 
llega a través de un atractivo sendero.

Si de verde se trata no se puede dejar 
de mencionar la localidad de Ranelagh, 
que siempre es una buena opción para 
pasear y disfrutar de la brisa veraniega. 
Su casco histórico, constituido por los 
parques arbolados y jardines que bor-
dean la Estación, cuenta con el presti-
gioso predio del Club de Golf, fundado 
en 1922. Se trata de una de las institu-
ciones más reconocidas y tradicionales 
del país en la actualidad.

Asimismo, los vecinos pueden apro-
vechar los más de 15 espacios verdes 
que el Municipio puso en valor durante 
el 2018 en distintos puntos. En cada uno 
de ellos se hicieron trabajos que, en su 
gran mayoría, incluyeron construcción 
de veredas, luces led, reforestación, 
juegos nuevos, mesas y bancos, entre 
otros. Los espacios remodelados son 
la Plaza “San Martín” de Pueblo Nuevo, 
“3 Ombúes” de AOT (Asociación Obre-
ra Textil), “Villa Matilde” en Hudson, 
“Puerto Argentino” en Sourigues, “La 
Unión” de Villa España, “Don Rafael 
Martínez” en El Pato, “Concejal Héctor 
Turco Alejandro” de Plátanos, “María 
Luisa Rodríguez” de General Belgra-
no, la plazoleta 20 de Junio de Hudson, 
“Elbio Araujo” de Juan El Bueno, “San 
Vicente” del barrio Primavera, “San 
José” de La Porteña, “Luis Giuliani” de 

Ranelagh, “El Castillo” de Plátanos, y 
“Hugo del Carril” del barrio “La Unión” 
de Villa España. Además, se inauguró 
El Molino en Río Encantado, la primera 
Eco plaza de Berazategui, y la remode-
lada plaza Julia Copello de Tiscornia.

En otras, además, se pueden prac-
ticar deportes extremos, como en el 
amplio skate park de La Paz (144 y 22, 
en Villa España), en calle 53 y 133 en 
Barrio Marítimo y en calle 102 y 15 A, 
en el barrio Santa Carmen.

GASTRONOMÍA Y OFERTA C
ULTURAL

En cuanto a la oferta gastronómica, 
la ciudad ofrece alternativas que son 
muy recomendables para degustar un 

buen plato de comida al aire libre. En la 
plaza San Martín se encuentra el Polo 
Gastronómico, donde todos los vier-
nes y sábados de 18.00 a 02.00 y los 
domingos de 18.00 a 23.00, la calle 6 
que rodea se convierte en peatonal. De 
esta manera, bares, restaurantes, he-
laderías y pizzerías instalan sus mesas 
y sillas en la vía pública, para que los 
vecinos puedan disfrutar de una agra-
dable cena.

Por último, la Secretaría de Cultura 
y su Ciclo de Verano no se pierden la 
temporada estival y ya llevan a cabo 
una amplia agenda cultural de acceso 
libre y gratuito. Para conocerla, ingre-
sar a: berazategui.gob.ar/cultura/agen-
da.
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REFLEXIÓNES

NUNCA LE PREGUNTES A UNA CEBRA
Un día le pregunté a la ce-

bra:
«¿Eres una cebra blanca 

con rayas negras
o una cebra negra con rayas 

blancas?»
La cebra, mirándome, me 

preguntó:
«¿Tú eres un hombre in-

quieto con momentos tran-
quilos

o un hombre tranquilo con 
momentos de inquietud?

¿Eres un tipo descuidado 
de maneras ordenadas

o un tipo ordenado de ma- neras descuidadas?

¿Eres un 
hombre feliz 
con momen-
tos tristes

o un hom-
bre triste 
con mo-
mentos feli-

ces?»
Nunca más le preguntaré a 

la cebra sobre sus rayas.
   

SHEL SILVERSTEIN
Cuando leí esta historia 

recordé el texto biblíco de 
Santiago 3:11 en el cual se 

hace una pregunta muy in-
teresante:    “¿Echa alguna 
fuente por una misma abertu-
ra agua dulce y amarga?”.  

La respuesta es no..., sin 
embargo aunque la respuesta 
para nosotros debiera ser la 
misma la realidad indica otra 
cosa: aún los mejores hom-
bres a veces actúan mal y aún 
los más perversos a la vista 
de los demás a veces hacen 
buenas obras....  

¿Entonces? Pues entonces 
podríamos concluir que la di-
ferencia está en el corazón, 

donde nacen nuestros moti-
vos y como solamente Dios 
los conoce ningún hombre 
está en condiciones de juz-
gar a su prójimo, pues podrá 
juzgar mal a un buen hombre 
que en un día de debilidad 
actúo mal o tal vez lo que es 
peor aún... podrá juzgar bien 
a algún perverso que por mo-
tivaciones egoístas está reali-
zando alguna buena obra.

Una cebra blanca con rayas 
negras? O negra con rayas 
Blancas?
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La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

autoridades de la provincia de 
Buenos Aires y Edesur, inau-
guraron la repotenciación de 
la subestación Quilmes que 
mejorará el servicio eléctrico 
de 130 mil usuarios del distrito 
quilmeño.

“Esta obra mejora y beneficia 
la calidad de vida de una gran 
cantidad de vecinos quilmeños”, 
remarcó Molina, en el acto que 
tuvo lugar en la subestación lo-
cal, ubicada en la intersección 
de avenida La Plata y 1° de 
Mayo, en Quilmes Oeste. “Tra-
bajamos de forma mancomuna-

Molina inauguró obras para la Subestación Eléctrica Quilmes
da, junto a todos los funciona-
rios de nación y provincia para 
darle soluciones a los vecinos 
de nuestra ciudad”, continuó 
Molina, quien culminó elogian-
do el trabajo realizado por el 
presidente Mauricio Macri y  la 
gobernadora María Eugenia Vi-
dal: “están presentes en todos 

El pasado viernes 16, en 
el salón de la sede de 
ATSA, ubicado sobre la 

avenida Vicente López frente 
a la Cervecería Quilmes, más 
de 50 gremios y representan-
tes de cámaras industriales y 
comerciales de la región despi-
dieron el año y manifestaron su 
profunda preocupación por la 
situación del país y particular-
mente de los trabajadores.

La reunión fue encabezada 
por los tres secretarios gene-
rales de la CGT Regional Quil-
mes, Berazategui, F. Varela, 
Andres Nikitiuk (AOT), Ricar-
do Romero (ATSA-Sanidad) y 
Rubén Zeballos (Camioneros), 
quienes junto a los secretarios 
adjuntos Fabián Salvatierra 
(UOM) y Rubén Luque (UCAI-
RRA) encabezaron la mesa de 
la que participaron represen-
tantes de más de medio cente-
nar de sindicatos.

También formaron parte de 
la reunión Daniel Rosato (Vice-
presidente de la Unión Indus-
trial de la Provincia de Buenos 
Aires) y referentes de las unio-

nes industriales  y cámaras co-
merciales de la región, como 
así también estuvieron repre-
sentantes de la Iglesia Católica.

En declaraciones a Princi-
pios, uno de los secretarios 
generales, Andrés Nikitiuk, dijo 
que “tenemos muchos desafíos 
por delante, este año ha sido 
difícil y de parte del gobierno 
nacional no recibimos lo que 
esperábamos, apostábamos a 
otro tipo de relación, por eso en 
2017 hay que seguir todos jun-
tos para que podamos lograr un 
acuerdo y hacerle saber aque-
llas cosas que perjudican a los 
trabajadores, hay que parar con 
las importaciones, hay que ge-
nerar trabajo, hay que parar con 
los aumentos de la luz y hay 
que terminar definitivamente 
con el impuesto a las ganancias 
que no es otra cosa más que 
el impuesto al trabajo”.  Rubén 
Zeballos, otro de los referentes 
de la CGT Regional declaró 
en tanto que “la situación de 
los trabajadores hoy es triste, 
y lamentablemente no vemos 
indicios de que este gobierno 

Sindicalistas e Industriales despidieron el 
año preocupados por la situacion del pais

nacional tenga 
intenciones de 
atender los re-
clamos de los 
trabajadores, por 
desgracia en ese 
sentido hoy ve-
mos un gobierno 
sin rumbo”.

Principios con-
sultó también a 
quien completa 
el triunvirato de 
conducción de 
la CGT Regional, 
el líder de ATSA Ricardo Ro-
mero, quien manifestó que “la 
realidad hoy nos muestra un 
país con pérdida de puestos 
de trabajo, muchos desocu-
pados, inflación, el panorama 
no es alentador pero al menos 
terminamos este año habiendo 
logrado una herramienta muy 
valiosa para seguir luchando 
en 2017, esa herramienta es la 
unidad de más de 50 gremios 
que hoy están aquí represen-
tados y la unidad con secto-
res empresarios, industriales 
y comerciales, demostrando 

que estamos dispuestos a tra-
bajar todos unidos, hay que mi-
rar para adelante y levantar a 
nuestra querida Argentina”.

Finalmente, hablamos con 
Daniel Rosato, Vicepresidente 
de la Unión Industrial de la Pro-
vincia de Buenos Aires, quien 
dijo que “tanto los trabajadores, 
sus representantes,  como los 
empresarios pyme hoy estamos 
unidos en defensa de la indus-
tria nacional, ese es un valor que 
creo debe destacarse”, agregan-
do que “el país hoy está en un 
proceso recesivo y no apunta a 
mejorar, hay varios sectores que 

están paralizados, por eso los 
sindicatos y las pymes tenemos 
que trabajar juntos y con el go-
bierno para buscar de que ma-
nera salimos adelante”.

El dirigente acotó por último: 
“hay que tomar medidas para 
aliviar el costo que tienen las 
pymes hoy , más en este con-
texto recesivo que hacemos 
referencia, por eso nosotros 
peleamos por la sanción de 
una Ley pyme que favorezca 
en este sentido, que sirva para 
preservar las fuentes de traba-
jo,  para esto es necesario que 
luchemos todos juntos”.    

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

La obra realizada por Ede-
sur consistió en la instalación 
de un nuevo transformador de 
40MVA que incrementa la po-
tencia de 120 a 160 MVA, la 
instalación de 6 nuevos cables 
alimentadores y el tendido de 

35 KM. de red de media ten-
sión. La obra se enmarca en 
un plan de inversión de 2700 
millones de pesos. La obra no 
solo beneficiará a la población 
quilmeña (San Francisco Sola-
no, Bernal, Ezpeleta), sino que 
también alcanzará a Florencia 
Varela y Berazategui.
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Última etapa de los trabajos de remodelación 

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.

En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 

Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  P
ara tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito
.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito
, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir d
e su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

últim
a, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 
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El STMB redobló la apuesta con 
respecto al año pasado: 2 Cajas 
Navideñas para cada Afiliado
Con un enorme esfuerzo eco-

nómico y gracias a una buena 
administración, este año el Sin-

dicato de Trabajadores Municipales de 
Berazategui, que conduce Gabriel Carril 
Campusano, redobló la apuesta con res-
pecto a 2017 y está entregando 2 cajas 
navideñas a cada uno de sus afiliados.

Cada trabajador debe acercarse a la 
sede gremial de 151 y 18 A con el último 
recibo de sueldo (donde consta la afilia-
ción al Sindicato) de 9 a 13 horas. Pue-
den hacerlo hasta el sábado 22 y sino 
desde el  miércoles 26 hasta el sábado 
29.

El Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores Municipales de Bera-
zategui, Gabriel Carril Campusano, dijo 
a Principios que “son 18 productos de 
primera calidad que una vez más pone-
mos en la mesa de nuestros compañe-
ros para las fiestas, pese a las grandes 
dificultades económicas que afronta el 
país, donde la economía de los trabaja-

dores ha sido desbastada por un proce-
so inflacionario salvaje, hicimos un gran 
esfuerzo y redoblamos la apuesta, por 
eso cada afiliado va a estar recibiendo 
dos cajas, y de esta manera estaremos 
presentes en la mesa navideña y en la 
de fin de año”.

Agregó que “estamos contentos por-
que la entrega va a buen ritmo, hicimos 
una gran inversión que superó los 700 
mil pesos, compramos los produc-
tos en la firma Diarco de Berazategui 
la cual ya ha recibido el pago, esto lo 
podemos hacer porque tenemos una 
administración seria y prolija, quizás 
como nunca antes tuvo este Sindicato, 
también lo pudimos hacer porque te-
níamos recursos ahorrados para este 
momento, ya que siempre prevee-
mos a futuro, nuestra misión es que 
los recursos vuelvan a los afiliados”, 
acotando que “junto a las cajas cada 
trabajador está recibiendo un anuario 
en el cual mostramos la mayoría de 

las cosas que hicimos este 
año, que fueron muchas a 
pesar de las dificultades”.

TEMPORADA 
DE CAMPING

Por otra parte, el titular 
del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de Be-
razategui destacó que “ya 
se están entregando los 
carnets para titular, con-
yuge y grupo familiar pri-
mario de hasta 17 años 
inclusive para disfrutar de 
la temporada de verano en 

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

los predios que 
la AOT tiene en 
Berazategui con 
dos piletas o si 
prefieren el de 
Esteban Echeve-
rría que cuenta 
con tres, quiero 
destacar aquí que 
los compañeros 
no deben abonar 
un solo centa-
vo (solo deben 
abona estacio-
namiento los que 
quieran ingresar 
con su vehículo), 
ni siquiera para 
la revisación mé-
dica de la pileta”, 
explicando que 
“este convenio 
que venimos haciendo los últimos años 
ya está totalmente pago, y nuevamen-
te decimos aquí que esto es dinero de 
los compañeros bien administrado que 
vuelve a ellos”.

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

para los primeros meses del año próxi-
mo, Campusano aseveró que “estamos 
muy expectantes, el 2019 va a ser muy 
complejo porque hay un proceso elec-
toral importante y vemos con preocupa-
ción el avance de la crisis económica, 
que según los analistas dificilmente 
mejore, por eso nosotros vamos a tra-
bajar como siempre para conseguir la 
mejor recomposición salarial que pode-

mos, nuestros compañeros merecen el 
mayor esfuerzo de nuestra parte en ese 
sentido pueden quedarse tranquilos de 
que así lo haremos”-

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

Daniel De Vicenzo, un trabajador del 
área de salud que fue a retirar sus 2 
cajas navideñas al momento que ha-
ciamos esta nota, dijo a Principios que 
“para nosotros la ayuda del Sindicato 
es muy importante, tenemos muchos 
beneficios y siempre están presentes 
en los momentos importantes, por eso 
hoy nos vamos contentos con las 2 
cajas que el gremio pone en nuestras 
mesas para estas fiestas”.

3  19 de diciembre de 2018
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Con una maravillosa velada, home-
najes y el anuncio de importantes 
obras de remodelación de su sede 

para 2019, el Club Social Berazategui, cele-
bró en su salón del primer piso de Av. 14 y 
149 sus 85 años de existencia.

Una importante cantidad de socios, jun-
to a miembros de la comisión directiva, 
encabezada por su presidente, el profesor 
Fernando Perez, e invitados especiales dis-
frutaron de la gala, en la cual fueron home-
najeados los destacados socios y ex presi-
dentes de la institución  Horacio Piccinini, 
Daniel Dellagiovana, Francisco Terminiello 
y Martín Nolfi., quienes recibieron una me-
dalla.  El Coro del Club a cargo de Marcela 
Oviedo deleitó a todos con brillantes inter-
pretaciones, siendo esta otra de las notas 
destacadas de la noche.

Autoridades de clubes amigos, Francisco 
Ubanija y el actual cura párroco de la Sa-
grada Familia estuvieron entre los invitados 

Con una hermosa velada, homenajes 
y grandes proyectos el Club Social 
Berazategui celebró 85 años

especiales. El doctor Juan José Mussi, que 
no pudo concurrir por compromisos contraí-
dos con anterioridad hizo llegar su saludo a 
cada uno de los integrantes del prestigioso 
Club Social Berazategui, con los mejores 
deseos para el próximo año.

Uno de los momentos que concitó la ma-
yor atención de los socios fue el de la pre-
sentación de un video en el cual se explican 
los proyectos de remodelación que encara-
rá la institución, que pronto se verá total-
mente renovada y modernizada. El mismo 
está a cargo del reconocido profesional y 
arquitecto Eduardo Puszzyck, el mismo 
que diseñó la Peatonal. También se cuenta 
con el asesoramiento de Raúl Proficio.

Cabe destacar que este año se renovó 
la secretaría y la sala de reuniones “Rober-
to Lacquanitti”. Fernando Perez, reciente-
mente reelegido como presidente del Club 
Social Berazategui, dijo a Principios que 
“fue una hermosa noche, donde compar-
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“Muy Felices Fiestas para todos los 
vecinos de Berazategui y especialmente 
a nuestros queridos compañeros de la 

comunidad educativa”

“Feliz Navidad y Bendecido Año 
Nuevo para cada una de las familias 

de Berazategui”

timos con los socios parte de la historia 
del Club, con un muy emotivo homenaje a 
cuatro de nuestros destacados socios, con 
la música que nos regaló el Coro y donde 

pudimos presentar los proyectos que tene-
mos para el Club, que crece día a día y que 
está a la altura de la hermosa ciudad que 
tenemos”.
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Remodelan la Escuela N° 503 
para disminuidos visuales
El presidente del Concejo De-

liberante local, Juan José 
Mussi, recorrió las obras que 

se están llevando a cabo en la EEE 
N° 503, del barrio Santa Carmen. La 
nueva aula es para alumnos dismi-
nuidos visuales, que actualmente 
deben trasladarse a Quilmes para te-
ner clases. Mussi aprovechó para fe-
licitar a Mónica Monzón, la 1° y única 
cocinera que tuvo la institución, que 
estaba a días de jubilarse.

“Vinimos el año pasado y nos pro-
pusimos hacer el aula para no viden-
tes y disminuidos visuales. En un par 
de meses se va a inaugurar, para 
que los chicos de Berazategui que 
tienen ese tipo de problema no ten-
gan que ir a Quilmes y lo resuelvan 
acá. Esta escuela va a tener el pri-
mer salón para no videntes”, expresó 
el titular del HCD.

El 12 de febrero comenzó la obra 

que contará con iluminación, venti-
lación, calefacción, aislantes y pisos 
apropiados. 

En el aula se dictarán materias ex-
traprogramáticas como T.I.C, braile, 
orientación y movilidad. 

Al respecto, la directora del esta-
blecimiento, Fabiana Martínez, opi-
nó: “Los trabajos se están llevando 
adelante, ya está techado y las pare-
des revocadas. No teníamos un aula 
acondicionada para los niños y jóve-
nes que asisten a la institución, para 
que puedan aprender materias ex-
tras. Por eso es tan importante que 
cuenten con este espacio, que va a 
impactar fuertemente en la atención 
de los alumnos con ceguera y dismi-
nución visual”.

La institución, ubicada en 19 entre 
102 y 104, cuenta con 250 estudian-
tes. Desde 2016, sumaron un servi-
cio destinado a no videntes y dismi-
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nuidos visuales, que cuenta con 31 
chicos integrados. 

“Estamos agradecidos a las autori-
dades que nos visitaron y que hicie-
ron todo esto posible. Los chicos se 
acomodaban en la biblioteca o en el 
SUM (Salón de Usos Múltiples) para 
tener su clase en algún lugar, pero 
ahora van a contar con su propio 
espacio y esto es muy importante”, 
agregó la directora.

HOMENAJE A LA PRIMERA 
Y ÚNICA COCINERA DE LA 
INSTITUCIÓN

En el marco de la recorrida por las 
obras, se homenajeó a Mónica Mon-
zón, la 1° y única cocinera que tuvo 
la escuela, pronta a jubilarse. Se reti-
ra con 70 años de edad y 32 dedica-
dos a ese trabajo. 

Cuando Monzón ingresó a la es-
cuela, habían pasado solo 9 meses 

16

desde su inauguración en el año 
1986, y contaba con 40 alumnos. 

“Fue muy emocionante, una sor-
presa que no esperaba. Me dio 
mucha alegría poder compartir con 
todos los chicos y con el Dr. Mussi. 
Desde el primer momento asumí un 
compromiso con los alumnos. Haber 
trabajado acá fue lo mejor”, comentó 
la homenajeada.

Por su parte, Juan José Mussi des-
tacó: “Qué bueno esto de que a la 
gente que hizo cosas por la comuni-
dad se la reconozca. Le quiero pro-
poner a la directora de la escuela 
que haga las gestiones para que un 
aula lleve el nombre de Mónica. Los 
nombres de los próceres están en to-
dos lados, ahora hay que rendirle ho-
menaje a los héroes chiquitos, esos 
héroes casi anónimos que están en 
las escuelas e instituciones, que tra-
bajan y luchan por la gente”.
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Con una maravillosa velada, home-
najes y el anuncio de importantes 
obras de remodelación de su sede 

para 2019, el Club Social Berazategui, cele-
bró en su salón del primer piso de Av. 14 y 
149 sus 85 años de existencia.

Una importante cantidad de socios, jun-
to a miembros de la comisión directiva, 
encabezada por su presidente, el profesor 
Fernando Perez, e invitados especiales dis-
frutaron de la gala, en la cual fueron home-
najeados los destacados socios y ex presi-
dentes de la institución  Horacio Piccinini, 
Daniel Dellagiovana, Francisco Terminiello 
y Martín Nolfi., quienes recibieron una me-
dalla.  El Coro del Club a cargo de Marcela 
Oviedo deleitó a todos con brillantes inter-
pretaciones, siendo esta otra de las notas 
destacadas de la noche.

Autoridades de clubes amigos, Francisco 
Ubanija y el actual cura párroco de la Sa-
grada Familia estuvieron entre los invitados 

Con una hermosa velada, homenajes 
y grandes proyectos el Club Social 
Berazategui celebró 85 años

especiales. El doctor Juan José Mussi, que 
no pudo concurrir por compromisos contraí-
dos con anterioridad hizo llegar su saludo a 
cada uno de los integrantes del prestigioso 
Club Social Berazategui, con los mejores 
deseos para el próximo año.

Uno de los momentos que concitó la ma-
yor atención de los socios fue el de la pre-
sentación de un video en el cual se explican 
los proyectos de remodelación que encara-
rá la institución, que pronto se verá total-
mente renovada y modernizada. El mismo 
está a cargo del reconocido profesional y 
arquitecto Eduardo Puszzyck, el mismo 
que diseñó la Peatonal. También se cuenta 
con el asesoramiento de Raúl Proficio.

Cabe destacar que este año se renovó 
la secretaría y la sala de reuniones “Rober-
to Lacquanitti”. Fernando Perez, reciente-
mente reelegido como presidente del Club 
Social Berazategui, dijo a Principios que 
“fue una hermosa noche, donde compar-

BLOQUE DE CONSEJEROS ESCOLARES JUSTICIALISTAS

BLOQUE DE CONCEJALES JUSTICIALISTAS DE 
BERAZATEGUI

MUSSI CONDUCCION

“Muy Felices Fiestas para todos los 
vecinos de Berazategui y especialmente 
a nuestros queridos compañeros de la 

comunidad educativa”

“Feliz Navidad y Bendecido Año 
Nuevo para cada una de las familias 

de Berazategui”

timos con los socios parte de la historia 
del Club, con un muy emotivo homenaje a 
cuatro de nuestros destacados socios, con 
la música que nos regaló el Coro y donde 

pudimos presentar los proyectos que tene-
mos para el Club, que crece día a día y que 
está a la altura de la hermosa ciudad que 
tenemos”.
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Una vecina de Ranela-
gh encontró dos perritos 
abandonados en horas de 

la madrugada (uno de ellos en su 
casa), minutos después lo publicó 
en las redes sociales y en el trans-
curso de una hora consiguió que 
dos familias los adoptaran. “En 
Berazategui existe una gran con-
cientización sobre la adopción y la 
tenencia responsable, así que no 
fue difícil encontrarles un hogar”, 
explicó la joven, con la satisfacción 
de haber salvado a los cachorros.

Hace unos días atrás, luego de 
oír unos ruidos y extraños queji-
dos, Bianca Benedetti encontró 
una perrita de aproximadamente 
dos meses en el patio de su casa. 
Eran las 3.00 de la mañana y la 
habían arrojado desde la calle. 

Por fortuna, sus perros (dos de 
ellos de gran porte) no reacciona-
ron mal ni le hicieron daño. Al salir 
afuera para ver si veía a alguien, 
halló a un segundo cachorro. Éste 
era macho, aunque de la misma 
edad y similares características. 

Fue entonces que comprendió 
lo que pudo haber ocurrido: una 
perra de la zona habría queda-
do preñada sin el consentimiento 
de sus dueños y, luego de dar a 
luz, decidieron deshacerse de las 
crías, abandonándolas a su suerte 
en diferentes puntos del barrio.

Inmediatamente, tras el hallazgo, 
esta joven de 19 años se solidarizó 
con los animales, proporcionándo-
les tránsito en su casa, dándoles 
de comer, fotografiándolos y com-

Joven vecina de Ranelagh salvó 
la vida de dos cachorros

partiendo esas imáge-
nes en su cuenta de 
Facebook, como así 
también en diversos 
grupos de esta red 
social, consagrados 
al cuidado y bienes-
tar de las mascotas. 
Hasta que, finalmente, 
en tan sólo una hora, 
logró dar en adopción 
a ambos perritos, que 
hoy tienen hogar gra-
cias a su determina-
ción y al compromiso 
de dos familias bera-
zateguenses que de-
cidieron adoptarlos.

“Me dio mucha triste-
za que alguien aban-
done de esa manera a 
esos perritos, tan chi-
quitos e indefensos, 
y destetándolos a tan 
corta edad, así que de 
inmediato me propuse 
conseguirles un hogar. 
Por suerte, gracias al trabajo que 
realiza el Municipio, la gente en 
Berazategui por lo general se pre-
ocupa mucho por las mascotas. 
Tal es así que, una vez que hice 
el posteo, enseguida muchísimas 
personas empezaron a consultar-
me por los cachorros”, comentó 
Bianca, quien se encargó también 
de evaluar cuáles podrían ser sus 
mejores dueños. 

Así decidió que uno de ellos (la 
hembrita) fuera adoptado por una 
conocida del barrio, ex compañe-

ra de escuela; y el otro trasladado 
hasta Plátanos, más precisamente 
a la casa de Sol Fernández, madre 
de dos niños y bombero voluntaria, 
datos que terminaron de inclinar la 
balanza a su favor para poder lle-
varse a “Zeus”, tal como lo bauti-
zaron en su nuevo hogar. “Tengo 
la confianza de que con estas fa-
milias van a estar bien”, señaló al 
respecto la joven.

Por su parte, Sol, quien se au-
todefine como “muy mascotera”, 
analizó que “es muy bueno adop-
tar, porque hay muchos perritos en 
la calle. 

Y a mí, particularmente, me 
afecta mucho verlos sufrir, sin un 
techo, pidiendo comida y sin una 
familia que les brinde amor”. 

Y agregó: “Además, hace muy 
poco a nosotros se nos murió 
nuestro perrito. Por eso, cuando 
vi la publicación, me pareció una 
muy buena oportunidad para vol-
ver a llenar ese vacío que se había 
generado en la familia. Y no me 
equivoqué: desde que trajimos a 
Zeus, no dejó de corretear y jugar 
con los chicos, con quienes se lle-
va muy bien. Es muy cariñoso y, 
sin dudas, con su llegada volvió la 
felicidad a nuestra casa”.

BERAZATEGUI, CIUDAD 
MASCOTERA

Con el compromiso de hacerse 
cargo de uno de los cachorros ha-
llados por Bianca, Sol decidió lle-
var al nuevo integrante de la familia 
a la Clínica Veterinaria Municipal, 
donde lo revisaron, le proporciona-
ron un antiparasitario y le pidieron 
que lo llevase nuevamente trans-
curridos unos 15 días. “Fueron 
muy atentos y nos brindaron una 
excelente atención, así que nos 
quedamos muy conformes y con-
tentos, porque es espectacular 
que en Berazategui tengan tan en 
cuenta a los animales. Eso es algo 
que nos llena de orgullo”, señaló 
esta vecina de Plátanos.

Ideada por el intendente Juan 
Patricio Mussi, la Clínica Veteri-
naria de la Municipalidad de Bera-
zategui se encuentra ubicada en 
Av. Ranelagh, entre Av. Milazzo y 
45, y atiende de manera gratuita 
a vecinos y mascotas. Entre los 
servicios que brinda, se destacan: 
castración, vacunación antirrábica, 
desparasitación, atención clínica 
primaria, clases de tenencia res-
ponsable a escuelas, registro de 
perros comunitarios y formación 
de profesionales.
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La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

autoridades de la provincia de 
Buenos Aires y Edesur, inau-
guraron la repotenciación de 
la subestación Quilmes que 
mejorará el servicio eléctrico 
de 130 mil usuarios del distrito 
quilmeño.

“Esta obra mejora y beneficia 
la calidad de vida de una gran 
cantidad de vecinos quilmeños”, 
remarcó Molina, en el acto que 
tuvo lugar en la subestación lo-
cal, ubicada en la intersección 
de avenida La Plata y 1° de 
Mayo, en Quilmes Oeste. “Tra-
bajamos de forma mancomuna-

Molina inauguró obras para la Subestación Eléctrica Quilmes
da, junto a todos los funciona-
rios de nación y provincia para 
darle soluciones a los vecinos 
de nuestra ciudad”, continuó 
Molina, quien culminó elogian-
do el trabajo realizado por el 
presidente Mauricio Macri y  la 
gobernadora María Eugenia Vi-
dal: “están presentes en todos 

El pasado viernes 16, en 
el salón de la sede de 
ATSA, ubicado sobre la 

avenida Vicente López frente 
a la Cervecería Quilmes, más 
de 50 gremios y representan-
tes de cámaras industriales y 
comerciales de la región despi-
dieron el año y manifestaron su 
profunda preocupación por la 
situación del país y particular-
mente de los trabajadores.

La reunión fue encabezada 
por los tres secretarios gene-
rales de la CGT Regional Quil-
mes, Berazategui, F. Varela, 
Andres Nikitiuk (AOT), Ricar-
do Romero (ATSA-Sanidad) y 
Rubén Zeballos (Camioneros), 
quienes junto a los secretarios 
adjuntos Fabián Salvatierra 
(UOM) y Rubén Luque (UCAI-
RRA) encabezaron la mesa de 
la que participaron represen-
tantes de más de medio cente-
nar de sindicatos.

También formaron parte de 
la reunión Daniel Rosato (Vice-
presidente de la Unión Indus-
trial de la Provincia de Buenos 
Aires) y referentes de las unio-

nes industriales  y cámaras co-
merciales de la región, como 
así también estuvieron repre-
sentantes de la Iglesia Católica.

En declaraciones a Princi-
pios, uno de los secretarios 
generales, Andrés Nikitiuk, dijo 
que “tenemos muchos desafíos 
por delante, este año ha sido 
difícil y de parte del gobierno 
nacional no recibimos lo que 
esperábamos, apostábamos a 
otro tipo de relación, por eso en 
2017 hay que seguir todos jun-
tos para que podamos lograr un 
acuerdo y hacerle saber aque-
llas cosas que perjudican a los 
trabajadores, hay que parar con 
las importaciones, hay que ge-
nerar trabajo, hay que parar con 
los aumentos de la luz y hay 
que terminar definitivamente 
con el impuesto a las ganancias 
que no es otra cosa más que 
el impuesto al trabajo”.  Rubén 
Zeballos, otro de los referentes 
de la CGT Regional declaró 
en tanto que “la situación de 
los trabajadores hoy es triste, 
y lamentablemente no vemos 
indicios de que este gobierno 

Sindicalistas e Industriales despidieron el 
año preocupados por la situacion del pais

nacional tenga 
intenciones de 
atender los re-
clamos de los 
trabajadores, por 
desgracia en ese 
sentido hoy ve-
mos un gobierno 
sin rumbo”.

Principios con-
sultó también a 
quien completa 
el triunvirato de 
conducción de 
la CGT Regional, 
el líder de ATSA Ricardo Ro-
mero, quien manifestó que “la 
realidad hoy nos muestra un 
país con pérdida de puestos 
de trabajo, muchos desocu-
pados, inflación, el panorama 
no es alentador pero al menos 
terminamos este año habiendo 
logrado una herramienta muy 
valiosa para seguir luchando 
en 2017, esa herramienta es la 
unidad de más de 50 gremios 
que hoy están aquí represen-
tados y la unidad con secto-
res empresarios, industriales 
y comerciales, demostrando 

que estamos dispuestos a tra-
bajar todos unidos, hay que mi-
rar para adelante y levantar a 
nuestra querida Argentina”.

Finalmente, hablamos con 
Daniel Rosato, Vicepresidente 
de la Unión Industrial de la Pro-
vincia de Buenos Aires, quien 
dijo que “tanto los trabajadores, 
sus representantes,  como los 
empresarios pyme hoy estamos 
unidos en defensa de la indus-
tria nacional, ese es un valor que 
creo debe destacarse”, agregan-
do que “el país hoy está en un 
proceso recesivo y no apunta a 
mejorar, hay varios sectores que 

están paralizados, por eso los 
sindicatos y las pymes tenemos 
que trabajar juntos y con el go-
bierno para buscar de que ma-
nera salimos adelante”.

El dirigente acotó por último: 
“hay que tomar medidas para 
aliviar el costo que tienen las 
pymes hoy , más en este con-
texto recesivo que hacemos 
referencia, por eso nosotros 
peleamos por la sanción de 
una Ley pyme que favorezca 
en este sentido, que sirva para 
preservar las fuentes de traba-
jo,  para esto es necesario que 
luchemos todos juntos”.    

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

La obra realizada por Ede-
sur consistió en la instalación 
de un nuevo transformador de 
40MVA que incrementa la po-
tencia de 120 a 160 MVA, la 
instalación de 6 nuevos cables 
alimentadores y el tendido de 

35 KM. de red de media ten-
sión. La obra se enmarca en 
un plan de inversión de 2700 
millones de pesos. La obra no 
solo beneficiará a la población 
quilmeña (San Francisco Sola-
no, Bernal, Ezpeleta), sino que 
también alcanzará a Florencia 
Varela y Berazategui.
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Última etapa de los trabajos de remodelación 

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.

En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 

Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  P
ara tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir d
e su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

Deseamos que tengan una 
Feliz Navidad y año nuevo!!
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La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

autoridades de la provincia de 
Buenos Aires y Edesur, inau-
guraron la repotenciación de 
la subestación Quilmes que 
mejorará el servicio eléctrico 
de 130 mil usuarios del distrito 
quilmeño.

“Esta obra mejora y beneficia 
la calidad de vida de una gran 
cantidad de vecinos quilmeños”, 
remarcó Molina, en el acto que 
tuvo lugar en la subestación lo-
cal, ubicada en la intersección 
de avenida La Plata y 1° de 
Mayo, en Quilmes Oeste. “Tra-
bajamos de forma mancomuna-

Molina inauguró obras para la Subestación Eléctrica Quilmes
da, junto a todos los funciona-
rios de nación y provincia para 
darle soluciones a los vecinos 
de nuestra ciudad”, continuó 
Molina, quien culminó elogian-
do el trabajo realizado por el 
presidente Mauricio Macri y  la 
gobernadora María Eugenia Vi-
dal: “están presentes en todos 

El pasado viernes 16, en 
el salón de la sede de 
ATSA, ubicado sobre la 

avenida Vicente López frente 
a la Cervecería Quilmes, más 
de 50 gremios y representan-
tes de cámaras industriales y 
comerciales de la región despi-
dieron el año y manifestaron su 
profunda preocupación por la 
situación del país y particular-
mente de los trabajadores.

La reunión fue encabezada 
por los tres secretarios gene-
rales de la CGT Regional Quil-
mes, Berazategui, F. Varela, 
Andres Nikitiuk (AOT), Ricar-
do Romero (ATSA-Sanidad) y 
Rubén Zeballos (Camioneros), 
quienes junto a los secretarios 
adjuntos Fabián Salvatierra 
(UOM) y Rubén Luque (UCAI-
RRA) encabezaron la mesa de 
la que participaron represen-
tantes de más de medio cente-
nar de sindicatos.

También formaron parte de 
la reunión Daniel Rosato (Vice-
presidente de la Unión Indus-
trial de la Provincia de Buenos 
Aires) y referentes de las unio-

nes industriales  y cámaras co-
merciales de la región, como 
así también estuvieron repre-
sentantes de la Iglesia Católica.

En declaraciones a Princi-
pios, uno de los secretarios 
generales, Andrés Nikitiuk, dijo 
que “tenemos muchos desafíos 
por delante, este año ha sido 
difícil y de parte del gobierno 
nacional no recibimos lo que 
esperábamos, apostábamos a 
otro tipo de relación, por eso en 
2017 hay que seguir todos jun-
tos para que podamos lograr un 
acuerdo y hacerle saber aque-
llas cosas que perjudican a los 
trabajadores, hay que parar con 
las importaciones, hay que ge-
nerar trabajo, hay que parar con 
los aumentos de la luz y hay 
que terminar definitivamente 
con el impuesto a las ganancias 
que no es otra cosa más que 
el impuesto al trabajo”.  Rubén 
Zeballos, otro de los referentes 
de la CGT Regional declaró 
en tanto que “la situación de 
los trabajadores hoy es triste, 
y lamentablemente no vemos 
indicios de que este gobierno 

Sindicalistas e Industriales despidieron el 
año preocupados por la situacion del pais

nacional tenga 
intenciones de 
atender los re-
clamos de los 
trabajadores, por 
desgracia en ese 
sentido hoy ve-
mos un gobierno 
sin rumbo”.

Principios con-
sultó también a 
quien completa 
el triunvirato de 
conducción de 
la CGT Regional, 
el líder de ATSA Ricardo Ro-
mero, quien manifestó que “la 
realidad hoy nos muestra un 
país con pérdida de puestos 
de trabajo, muchos desocu-
pados, inflación, el panorama 
no es alentador pero al menos 
terminamos este año habiendo 
logrado una herramienta muy 
valiosa para seguir luchando 
en 2017, esa herramienta es la 
unidad de más de 50 gremios 
que hoy están aquí represen-
tados y la unidad con secto-
res empresarios, industriales 
y comerciales, demostrando 

que estamos dispuestos a tra-
bajar todos unidos, hay que mi-
rar para adelante y levantar a 
nuestra querida Argentina”.

Finalmente, hablamos con 
Daniel Rosato, Vicepresidente 
de la Unión Industrial de la Pro-
vincia de Buenos Aires, quien 
dijo que “tanto los trabajadores, 
sus representantes,  como los 
empresarios pyme hoy estamos 
unidos en defensa de la indus-
tria nacional, ese es un valor que 
creo debe destacarse”, agregan-
do que “el país hoy está en un 
proceso recesivo y no apunta a 
mejorar, hay varios sectores que 

están paralizados, por eso los 
sindicatos y las pymes tenemos 
que trabajar juntos y con el go-
bierno para buscar de que ma-
nera salimos adelante”.

El dirigente acotó por último: 
“hay que tomar medidas para 
aliviar el costo que tienen las 
pymes hoy , más en este con-
texto recesivo que hacemos 
referencia, por eso nosotros 
peleamos por la sanción de 
una Ley pyme que favorezca 
en este sentido, que sirva para 
preservar las fuentes de traba-
jo,  para esto es necesario que 
luchemos todos juntos”.    

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

La obra realizada por Ede-
sur consistió en la instalación 
de un nuevo transformador de 
40MVA que incrementa la po-
tencia de 120 a 160 MVA, la 
instalación de 6 nuevos cables 
alimentadores y el tendido de 

35 KM. de red de media ten-
sión. La obra se enmarca en 
un plan de inversión de 2700 
millones de pesos. La obra no 
solo beneficiará a la población 
quilmeña (San Francisco Sola-
no, Bernal, Ezpeleta), sino que 
también alcanzará a Florencia 
Varela y Berazategui.
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Última etapa de los trabajos de remodelación 

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.

En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 

Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  P
ara tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir d
e su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

Deseamos que tengan una 
Feliz Navidad y año nuevo!!
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Una madre y un bebé camello esta-
ban descansando, y de repente el 

bebé camello pregunta...
-...Madre; puedo preguntarte algunas 

cosas?

Mamá: Claro que sí! Por qué hijo, hay 
algo que te molesta?

Bebé: por qué los camellos tenemos 
joroba?

Mamá: mira hijo, nosotros somos ani-
males del desierto, y necesitamos la 
joroba para guardar agua y podamos 
sobrevivir sin ella.

Bebé: ¿Bien, entonces por qué son 

EL CAMELLITO SABIO...
nuestras piernas largas y nuestros pa-
tas redondas?

Madre: ¡Hijo, obviamente ellos se 
adaptan para andar en el desierto, con 
estas piernas nos podemos mover por 
el desierto mejor que nadie! Dijo la ma-
dre orgullosamente.

Bebé: ¿Bien, entonces por qué son 
nuestras pestañas tan grandes? A ve-
ces esto molesta mi vista

Madre: Hijo mío, aquellas pestañas 
largas y gruesas son su tapa protec-
tora. Ellos ayudan a proteger tus ojos 
de la arena de desierto y viento, dijo su 
madre con ojos llenos de orgullo....

Bebé: ya entiendo. Entonces la jo-
roba debe almacenar el agua cuando 
estamos en el desierto, las piernas son 
para andar por el desierto y estas pes-
tañas protegen mis ojos del desierto...

Entonces qué estamos haciendo aquí 
en el zoológico!

Fábula empresarial

Moraleja:
“Habilidades, conocimiento, 
capacidades y experiencia 
únicamente son útiles si estas 
en el lugar correcto”


