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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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El intendente de Berazate-
gui, Juan Patricio Mussi, 
denunció nuevamente a 

la empresa privada EDESUR por 
“desobediencia”, al no cumplir con 
el fallo judicial de la Justicia Fede-
ral, que dictaminó -ante el pedido 
de la Municipalidad- que no pue-
den producirse cortes de energía 
en ese distrito. 

De la misma forma, el Jefe co-
munal afirmó que seguirá al frente 
de las demandas de sus vecinos, 
por las vías judiciales y por las que 
crea oportunas, en caso de reite-
rarse los cortes sin previo aviso y 
con larga duración.

En este sentido, Patricio Mussi 
afirmó: “La denuncia judicial con-
tra Edesur la empezamos en Be-
razategui en 2010, así que esto no 

Patricio Mussi denunció otra vez a 
Edesur por el delito de desobediencia

debe ser tomado como un tema 
político. En ese momento había 
otro gobierno y también recla-
mábamos al ENRE con la misma 
fuerza.”

En diciembre de 2015, el fallo 
de la Cámara Federal de Apela-
ciones de La Plata ordenó que, 
por razones de seguridad y salud, 
EDESUR debe brindar el servicio 
en forma ininterrumpida en la ciu-
dad de Berazategui; sin embargo, 
no parece ser suficiente, ya que 
hasta la fecha no se registraron 
evidencias de mejoras por par-
te de la empresa, y los cortes de 
energía eléctrica se efectúan con 
mayor frecuencia. 

Esto a Berazategui lo afecta do-
blemente, porque los vecinos no 
sólo se quedan sin luz sino tam-

bién sin agua, ya que las bombas 
de extracción de los pozos funcio-
nan con electricidad y requieren 
un determinado nivel de tensión 
eléctrica para su reinicio automá-

tico, que no se alcanza inmedia-
tamente cuando la empresa resta-
blece el servicio, por eso también 
hay casos de vecinos que tienen 
luz pero no agua.

El presidente del Honorable 
Concejo Deliberante de Bera-
zategui, Juan José Mussi; y el 

director general de Cultura y Educa-
ción de la provincia de Buenos Aires, 
Gabriel Sánchez Zinny, estuvieron 
recorriendo las obras que se están 
realizando en la Escuela Primaria N° 
1 (calle 24, entre 149 A y 150), luego 
de que ésta sufriera un incendio en 
septiembre pasado.

Las autoridades visitaron los avan-
ces de las 5 aulas, la galería y tres 
baños que se están construyendo lue-
go de haber sido afectados por el si-
niestro. Previo al inicio del ciclo lectivo 
quedarán terminados los trabajos en 

Mussi y Sánchez Zinny recorrieron 
obras en la Primaria N° 1

los sanitarios y el resto se prevé 
que serán finalizados a mediados 
de año.

La directora de la Escuela, Ca-
rolina Serloni, aseguró: “Los chi-
cos sufrieron mucho lo que pasó. 
Durante este tiempo la Secunda-
ria N° 7, contigua a nuestra institu-
ción, nos cedió 4 aulas, donde los 
reubicamos. Así que es importan-
te que se esté haciendo esta obra, 
para que los alumnos puedan vol-
ver a su lugar”.

En tanto, el presidente del Consejo 
Escolar de Berazategui, Héctor Peñal-
va, que también participó de la recorri-
da, señaló: “Agradecemos al intenden-

te, Juan Patricio Mussi, porque una vez 
sucedido este hecho tan triste, puso a 
disposición al Municipio para realizar 
los primeros trabajos de retiro de es-
combros y de mobiliario quemado”.

La Escuela Primaria N° 1 “Francisco 

Narciso Laprida” está en Villa España 
y es la institución escolar más antigua 
de Berazategui, con 141 años. En la 
madrugada del 15 de septiembre de 
2018, fue incendiada intencionalmen-
te por un grupo de individuos.
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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”.

El pasado jueves 31 de Enero 
hubo, en el populoso barrio 
Buenaventura de Berazate-

gui, se realizó un masivo “ruidazo y 
banderazo” contra los tarifazos auto-
rizados por el Gobierno Nacional.

La convocatoria fue en calle 128 
entre 21 y 22 y desde allí los vecinos 
se hicieron oir reclamando contra el 
desmedido aumento en las tarifas de 

Masivo ruidazo y banderazo contra los 
tarifazos en barrio Buenaventura

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”.

ATSA Quilmes, conducido por 
Ricardo Romero, comenzó 

con la entrega de los kits escolares 
que desde el pasado lunes 4 de Fe-
brero ya retiran los afiliados con hi-
jos en edad escolar.

ATSA Quilmes comenzó con la entrega de Kits Escolares
Los afiliados deberán presentar al 

momento de retirar los kits  carnet 
sindical, último recibo de sueldo y 
constancia de escolaridad.

Consultado por Principios Romero 
dijo que “hicimos un gran esfuerzo 

para seguir acompa-
ñando a nuestros com-
pañeros como lo hace-
mos cada comienzo de 
año antes del inicio de 
clases, la situación eco-
nómica está muy com-
plicada y con esto espe-
ramos poder aliviarles 
un poco la carga”.
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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
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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.

4     19 de diciembre de 2018
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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 

Filial de Atsa adherida a la CGT

GABRIEL KUNZ
CONCEJAL

CAMBIEMOS BERAZATEGUI

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”.

luz y gas y también protestando por 
los reiterados cortes de luz que se 
registraron en el distrito.

Hubo vecinos, comerciantes, ju-
bilados, jóvenes, integrantes de la 
Agrupación la Perón Perón, repre-
sentantes de la Sociedad de Fomen-
to Buenaventura,  chicos y chicas de  
“BuenaBera”, quienes todos juntos 
expresaron su enojo y preocupación 

por la situación que se está atrave-
sando, con un gobierno que no para 
de autorizar aumentos en los servi-
cios que ya casi nadie puede pagar.

“Nuestros bolsillos ya no dan más, 
necesitamos que el Gobierno escu-
che y aunque sea por una vez se 
ponga del lado de los trabajadores, 
cosa que en tres años nunca han 
hecho, por eso estamos muy preo-

cupados por el futuro de nuestras 
familias”, señalaron varios de los ve-
cinos.

Asimismo destacaron que “nos 
dan este nuevo golpe y ya anuncia-
ron que se viene otro aumento del 
40%, realmente no sabemos que 
vamos a hacer y cómo vamos a ha-
cer para pagar servicios esenciales 
como la luz y el gas”.



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”.
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  8 de febrero de 2019

Con un emotivo acto, la Municipa-
lidad de Berazategui reinauguró 
la Plazoleta “José María ‘Vasco’ 

Achucarro” (calle 158 y 50), cuyo nombre 
rinde homenaje a un recordado dirigente 
político y sindical, que -siendo concejal 
de Quilmes en la década del ’50- luchó 
por la autonomía berazateguense. La ce-
remonia contó con la presencia del inten-
dente Juan Patricio Mussi y del presiden-
te del Concejo Deliberante local (HCD), 
Juan José Mussi, quien recordó a este 
vecino de Plátanos como la persona que 
lo incentivó a sumarse a la política cuan-
do tenía 17 años.

Desde 2018 y a través de un equipo 
municipal interdisciplinario, en articula-
ción con los vecinos de cada barrio, se 
comenzó a desarrollar la puesta en valor 
de diferentes espacios públicos del dis-
trito, concretando hasta la fecha la reva-
lorización de 16 plazas. En esta ocasión, 
además, también se inauguró un sende-
ro llamado “Paseo de la Niñez”, remitien-
do al nombre con el que antiguamente se 
conoció esta plazoleta.

“Los momentos son difíciles, no están 
para tirar manteca al techo, pero para 
nosotros es muy importante que nues-
tros vecinos tengan la posibilidad de ir 
a plazas, espacios públicos y de espar-
cimiento, sobre todo en esta época del 
año, de muchísimo calor y con los chicos 
de vacaciones. Desde que el año pasado 
empezamos con esta iniciativa, ya hici-
mos más de 15 plazas y ésta es la ter-
cera en Plátanos. Así que, si la gente lo 
desea, seguiremos reconvirtiendo estos 
espacios al aire libre en lugares lindos y 
dignos para disfrutar en familia”, expresó 
Juan Patricio Mussi.

En cuanto a la decisión de bautizar 
estos espacios renovados con el nom-
bre de vecinos que dejaron su huella en 
la memoria colectiva de sus barrios, el 
Intendente señaló: “Que se reconozca 
a esas personas que hicieron posible 
que Berazategui haya crecido como lo 
hizo, me parece algo muy importante. 
No digo que no haya que reconocer a 
los próceres como San Martín, Belgrano 
o Sarmiento, pero ya todos ellos tienen 
sus calles, avenidas, ciudades y hasta 
sus palacios. Aquí, en cambio, con una 
humilde placita queremos homenajear 
al ‘Vasco’ Achucarro, quien hizo posible 
que alguna vez Juan José Mussi sea 
Intendente, y a su vez hizo posible que 
dejemos de ser el patio trasero de Quil-

Se reinauguró la Plazoleta “José 
María ‘Vasco’ Achucarro” en Plátanos

mes y hoy estemos orgullosos de nues-
tra Ciudad”.

En este sentido, el presidente del 
HCD rememoró: “El ‘Vasco’ fue el primer 
concejal oriundo de Plátanos y Hudson 
cuando todavía éramos Quilmes, y tuvo 
mucho que ver para que Berazategui fi-
nalmente lograra su autonomía. Él era 
peronista pero si le podía hacer un favor 
a alguien se lo hacía, sin importar el color 
político. Por eso su camioneta era como 
la ambulancia de todo aquel que lo nece-
sitaba. Así era él, un hombre de bien, un 
bonachón, que cuando tuvo su bar, ‘La 
Guitarrita’, trajo el primer televisor para 
la zona y los domingos nos dejaba ver 
los partidos. Él es uno de esos héroes 
anónimos que no aparecen en los libros 
pero que están en el corazón, en el alma 
y en el sentimiento de todos aquellos que 
lo conocimos”.

Además, Juan José Mussi recordó 
cuán importante fue este vecino de Plá-
tanos para su iniciación en la vida polí-
tica. “Un día vino a mi casa y le dijo a 
mi viejo que quería que yo empezara a 
trabajar en política. Tenía 17 años cuan-
do me hizo hablar por primera vez en un 
acto. Treinta años después llegué a ser 
Intendente y le pedí que me acompaña-
ra”.

Uno de los tramos más emotivos del 
acto fue cuanto tuvo la palabra el hijo del 
“Vasco” y vecino del barrio, Raúl Achu-
carro: “Mi viejo fue una persona de con-
ducta intachable, que nunca nos permitió 
dar un mal paso. Él siempre ayudaba a 
la gente y era muy lindo escucharlo. Por 
eso este homenaje es un orgullo enor-
me, que me hace caer lagrimones. Es un 
momento muy lindo y emotivo, que no 
me lo esperaba, un halago que me llena 
de vida. Le agradezco mucho al Munici-
pio y a todos los amigos que están aquí 
presentes, recordando a mi padre. Todo 
esto ha sido muy emocionante para mí y 
para mi familia”.

José María Achucarro, quien además 
fue concejal de Berazategui durante el 
período 1989-1993, también es recorda-
do por su trascendente participación en 
uno de los hitos fundacionales del pero-
nismo. El 17 de octubre de 1945, siendo 
dirigente zonal del Sindicato de Obreros 
de Maltería, el “Vasco” impulsó la movi-
lización de los trabajadores de esta fá-
brica de Hudson hacia Plaza de Mayo 
con el fin de reclamar por la libertad del 
entonces coronel Juan Domingo Perón. 

BERAZATEGUI Y SU PERMANENTE 
APUESTA POR LOS 
ESPACIOS VERDES

La remodelación de esta Plazoleta 
forma parte de la puesta en valor que 
viene desarrollando la Municipalidad so-
bre distintos espacios. En este caso, los 
trabajos consistieron en reforestación, 
limpieza y desmalezamiento, pintura e 
iluminación led, construcción de veredas 
y reparación de juegos, mástiles, mesas 
y bancos. Además, se colocaron dos me-
sas de cemento con asientos, hamacas 
para bebés, un pasamano, un mangrullo, 
faroles y una senda con juegos aeróbi-
cos e infantiles.

“Hace diez años que vivimos en Bera-
zategui y desde el minuto uno estamos 
sorprendidos por toda la gestión del Mu-
nicipio, en cuanto a la limpieza y el esta-
do de lo público a nivel general, así que 
no nos sorprende todo lo que hicieron en 
esta plaza, con todos estos juegos, con 
flores, plantas y hasta máquinas para 
que podamos ejercitarnos. Sabemos 
que estamos en un momento terrible del 
país y el inconmensurable esfuerzo que 
hace el Intendente, con los poquitos im-
puestos municipales que pagamos, para 
luego redistribuir todo eso en la gente, 
a través de plazas, obras, seguridad y 
servicios. Sin dudas, Berazategui es un 
ejemplo para cualquier municipio del co-
nurbano”, señaló Bladimir, un vecino del 
barrio que visitó la plazoleta el día de su 
inauguración, junto a su esposa Ana y su 
hija. 

CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER

Como en cada uno de los espacios 
verdes renovados en la ciudad, se colo-
có un banco rojo con la leyenda “En me-
moria de todas las mujeres asesinadas 
por quienes decían amarlas”.

Se trata del proyecto cultural y pacífico 
“Banco Rojo”, que apunta a concienti-
zar sobre las cifras de femicidios a nivel 
mundial. Surgió hace dos años en Italia y 
fue traído al país por Elisa Mottini, licen-
ciada en Trabajo Social y especialista en 
violencia familiar. Su idea fue tomada y 
llevada a cabo por algunas ciudades de 
la provincia de Buenos Aires, como Pi-
namar, Ostende, Valeria del Mar y Villa 
Gesell.

Dentro de Berazategui, se conoció a 
través de la Secretaría de Cultura y se 
implementa a través de la ordenanza 
municipal N° 5580, cuyo objetivo es con-
cientizar sobre la violencia de género en 
la ciudad. Estos Bancos Rojos serán el 
símbolo que represente el emblema uni-
versal del lugar, ocupado por una mujer 
que fue víctima de femicidio.

También participaron de la ceremonia, 
la secretaria de Desarrollo Social y Comu-
nitario, María Laura Lacava; el secretario 
de Organizaciones No Gubernamentales, 
Marcelo Benedetti; el secretario de Go-
bierno, Antonio Amarilla; el coordinador 
general de Alumbrado Público, Sergio 
Faccenda; y el presidente del Consejo 
Escolar, Héctor Peñalva, entre otras auto-
ridades municipales y escolares.

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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EN 2018 SEGUIMOS ESFORZÁNDONOS 
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Av. Vicente López 1969 - Quilmes   
Tel: 4350-7400 

Filial de Atsa adherida a la CGT
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CAMBIEMOS BERAZATEGUI

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”.

Debido al contexto inflacionario, 
la Municipalidad de Berazate-
gui trabaja en alternativas para 

ayudar tanto a vecinos como a comer-
ciantes locales. Es por esto que puso en 
funcionamiento, desde hace un tiempo 
ya, el portal web “Bera Ofertas”, que 
permite a los ciudadanos acceder a las 
promociones de la semana en distintos 
rubros, en los diferentes barrios de la 
Ciudad.

La importancia de esta iniciativa, del 
intendente Juan Patricio Mussi, reside 
en que al comprar en Berazategui, se 
consiguen productos de calidad, de ela-
boración local, a mejores precios y el 
comercio local crece.

Emilio Montanera, del Autoservicio 
Modelo de Gutiérrez, se sumó a la web 
para exponer sus ofertas: “La situación 
actual es muy difícil y todo lo que sean 
propuestas para ayudar al vecino creo 
que son bienvenidas. Cuando me lla-
maron de la Delegación para ver si que-
ría integrarme al portal, publicando mis 
productos, me gustó la idea. Y acá es-
tamos trabajando con eso, porque ade-
más, cuando el cliente viene por “Bera 
ofertas” también descubre otros precios 

Bera ofertas: Productos de 
calidad a mejores precios

y artículos que tenemos en este local y 
nos ayuda a vender más”, expresó.

El supermercado Modelo tiene una 
larga trayectoria. Se radicó en suelo 
berazateguense en el año 86, recuerda 
Emilio: “En esa época era todo campo, 
hoy está poblado y asfaltado. Cuando 
voy a Berazategui la veo limpia y orde-
nada, hemos progresado mucho, mu-
cho más que las Comunas de alrede-
dor.”

Es autoservicio radicado en la loca-
lidad de Gutiérrez es atendido por la 
familia Montanera y esto hace que sea 
reconocido por su antigüedad, pero so-
bre todo por su buena atención. José 
Montenegro, vecino de la zona, relata: 
“Siempre vengo a comprar, desde que 
esto nació porque hace más de 40 años 
que vivo acá. Y vuelvo porque la aten-
ción es muy buena.”

En tanto, Sergio Loyola, explica cómo 
se enteró de las ofertas de este comer-
cio: “Entré a la página de “Bera Ofertas” 
y me acerqué a este negocio que está 
cerca de casa. Me parece bárbaro que 
se sumen a la propuesta porque ahorrás 
tiempo y no tenés que estar caminando 
por las góndolas. Venís directamente a 

buscar el producto que necesitás.”
Los comercios pueden anotarse para 

lanzar la propuesta en su local, ingre-
sando a www.beraofertas.com.ar, com-
pletar sus datos y desde la Municipali-
dad se pondrán en contacto.

También pueden conocer las promo-

ciones visitando la página de Facebook 
Bera Ofertas, donde aparecen amplios 
y variados productos de limpieza, perfu-
mería, frutas, verduras, hortalizas, car-
nes, almacenes, comestibles, bebidas, 
productos saludables y ahora productos 
“hechos en bera”.
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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”.

      8 de febrero de 20194            18 de enero de 2019

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”.
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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”.

En el marco del programa mu-
nicipal de Producción de Há-
bitat, estudiantes de 7° Año 

de las Escuelas Técnicas N° 1 y N° 3 
de Berazategui recibieron sus certifi-
cados luego de realizar sus prácticas 
profesionalizantes en 15 viviendas del 
distrito que requieren de mejoras o 
ampliaciones edilicias.

Se trata de hogares de vecinos de 
El Pato y el barrio 3 de Junio, quienes 
también estuvieron presentes en la ce-
remonia. A ellos, en tanto, se les hizo 
entrega de los proyectos elaborados 
por los alumnos para cada una de las 
casas en particular y en un proceso 
similar al que realizaría cualquier es-
tudio profesional. El acto se desarrolló 
en el 5to Piso del Edificio Municipal, 
ubicado en Av. 14 entre 131 y 131 A, 
y estuvo encabezado por la responsa-
ble de la Agencia de Administración de 
Tierras y Hábitat, Lucía Vega; y el se-
cretario de Educación, Hugo Mazzola, 
entre otras autoridades escolares y 
municipales.  

“Desde el Municipio estamos muy 
contentos de poder llevar adelan-
te esta iniciativa junto a las escuelas 
Técnicas de Berazategui. En esta 
ocasión, a través de la materia ‘Prác-
ticas Profesionalizantes’, los alumnos 
hicieron un trabajo formidable para es-
tas 15 familias, a las que también les 
agradecemos por confiar en nosotros 
y autorizar a los chicos a trabajar en 

Alumnos de Escuelas Técnicas 
trabajaron sobre hogares particulares

sus hogares, permitiéndoles apren-
der y perfeccionarse”, expresó Lucía 
Vega, y aclaró que las viviendas fue-
ron seleccionadas especialmente por-
que “requieren de una reforma habita-
cional para mejorar las condiciones de 
vida de personas con alguna discapa-
cidad”.

Una de las beneficiarias de esta 
original propuesta fue Flavia Acuña, 
vecina de El Pato, quien felicitó a los 
graduados por el proyecto realizado 
sobre su vivienda, y se mostró muy 
agradecida a la gestión del intendente 
Juan Patricio Mussi. “Quiero felicitar 
a los chicos por querer ayudar a gen-
te como nosotros, a través de todo lo 
que aprendieron en la escuela. Y tam-
bién quiero agradecer al Municipio, 
por brindarnos siempre una respuesta 
positiva a nuestros problemas, para 
que podamos salir adelante y tener 
mejores condiciones de vida. Parti-
cularmente, con mis propios recursos 
económicos no hubiese podido hacer 
nunca este plano, que ahora me estoy 
llevando a mi casa de manera gratui-
ta. Por eso estoy muy contenta, emo-
cionada y agradecida, pero también 
orgullosa: porque estos chicos son el 
futuro”, señaló la mujer.

Carolina Amador, una de las alum-
nas de la E.T. N° 1 que participó de la 
elaboración del proyecto para Flavia, 
definió a esta propuesta del Municipio 
como “una muy buena experiencia” y 

“todo un desafío”, tanto para ella como 
para el resto de sus compañeros (con 
quienes cursaba el último año de se-
cundaria). “La casa no cuenta con 
ninguna instalación sanitaria y se en-
cuentra en una zona rural que a ve-
ces se inunda, por eso el trabajo que 
debíamos realizar resultaba muy com-
plejo. Sin embargo, el grupo se man-
tuvo siempre unido, aplicamos todo lo 
aprendido en estos siete años de estu-
dio y, por suerte, la señora quedó muy 
conforme con nuestra labor”, explicó.

Además, la joven graduada también 
hizo hincapié en las virtudes de este 

programa municipal, que les permitió 
a los alumnos realizar sus prácticas 
profesionalizantes y, a su vez, colabo-
rar con aquellas personas que más lo 
necesitan. “La verdad es que se trata 
de una muy buena iniciativa de parte 
del Municipio. Esta vecina, por ejem-
plo, necesitaba un plano para su casa 
y nosotros, a través de nuestro cono-
cimiento en las aulas, pudimos dise-
ñárselo, sintiéndonos realizados como 
estudiantes y muy felices de haber 
podido ayudarla. Sin dudas, iniciativas 
como ésta son las que hacen que una 
se sienta orgullosa de Berazategui”.
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A través de un programa de la Municipalidad de Berazategui

En el marco del Ciclo de Verano 
2019, la Municipalidad de Beraza-

tegui ofreció una nueva edición de su 
tradicional “Patio de Tango y Folklore”, 
que celebró su 18° Aniversario con la 
presentación en vivo del grupo Será y el 
dúoMaymavá. 

Como desde hace tres años, el evento 
se desarrolló en el Centro de Actividades 
“Roberto De Vicenzo”, con una concu-
rrencia de más de mil personas de todas 
las edades y la presencia especial del 
presidente del Concejo Deliberante local, 
Dr. Juan José Mussi, uno de los inicia-
dores de este espectáculo gratuito para 
toda la comunidad.

“Hoy cumplimos 18 años haciendo los 
‘Patios de Tango y Folklore’ en Beraza-
tegui, que comenzamos a realizar allá 
por el 2001 en el Complejo Cultural ‘El 
Patio’, un lugar que pusimos en marcha 
hace dos décadas y donde ustedes pue-

El “Patio de Tango y Folklore” 
celebró su 18° Aniversario

den disfrutar de muchísimos eventos cul-
turales realizados por el Municipio. Sin 
embargo, el gran éxito de esta propuesta 
ha hecho que, por una cuestión de capa-
cidad, deba trasladarse al Centro de Acti-
vidades ‘Roberto De Vicenzo’ y que este 
año se incorpore un nuevo ritmo. Es así 
que, a partir del viernes 22 de febrero, 
también se desarrollarán los ‘Patios de 
Chamamé’”, anunció el Dr. Mussi, ante la 
cálida ovación de la masiva concurren-
cia.
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Los anteproyectos fueron elaborados por Rubén Comparato:
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CAMBIEMOS BERAZATEGUI

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
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”.

      8 de febrero de 201966                18 de enero de 2019
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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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Flebología

CLINICA MEDICA
GINECOLOGIA
OBSTETRICIA
PEDIATRIA
DERMATOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
REUMATOLOGIA
FLEBOLOGIA

FONOAUDIOLOGIA
NUTRICION
PSICOLOGIA (NIÑOS Y 
ADULTOS)
PSICOPEDAGOGIA
DRENAJE LINFATICO
MASAJES RELAJANTES Y 
DESCONTRACTURANTESEl doctor Nicolás Terrera, 

que sigue recorriendo in-
tensamente los barrios 

de la ciudad, anunció que “desde 
Unidos por Berazategui presenta-
remos un Plan Integral de Agua y 
Cloacas para todo Berazategui”, 
remarcando que “hoy hay locali-
dades como El Pato y Gutierrez 
que no tienen cloacas y toda una 
ciudad está padeciendo un verano 
más la falta de agua, con todos los 
trastornos que eso trae para las fa-
milias”.

El dirigente opinó que “el servicio 
de agua debe continuar en manos 
del Estado Municipal, pero con un 
gobierno que planifique a futuro, 
cosa que en los últimos años Be-
razategui ha perdido y como todos 
sabemos la improvisación siempre 
trae problemas”, insistiendo con 
que “hay que planificar el futuro y 
no vivir de la nostalgia, por eso se 

Terrera  anunció que presentará 
“un plan de agua y cloacas”

necesita gente joven, con ideas y 
mucho empuje para lo que viene”.

SOLIDARIDAD CON LOS 
VECINOS

Por otra parte, cabe destacar que 
esta semana el Dr. Terrera donó 
electrodomésticos para aliviar los 
problemas causados por la ola de 
calor a muchos vecinos que atra-
viesan situaciones difíciles.  Una 
de esas donaciones llegó para el 
vecinito Máximo Valencia, que en 
vísperas de ser operado en el Hos-
pital Evita Pueblo, donde estuvo 
acompañado por su mamá Yésica, 
fue visitado por el presidente de la 
Asociación Civil Unidos por Bera-
zategui y recibió un ventilador para 
aliviar su estadía en el Hospital.

Consultado al respecto, Terrera 
dijo que “desde Unidos por Bera-
zategui nos propusimos trabajar 
sin pausas acompañando a nues-

tros vecinos, presentando proyec-
tos, brindando asesoramiento, vi-
sibilizando las problemáticas que 
los aquejan pero también dando 
una mano cuando hace falta y 
cuando está dentro de nuestras 

posibilidades”.
“Viene un nuevo tiempo para Be-

razategui y de a poco y entre todos 
lo tenemos que construir, pero hay 
que comprometerse y trabajar sin 
pausas”, cerró el dirigente.
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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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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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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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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.

Princ
ipios

El Semanario del Río de la Plata

Edición para la ciudad de Berazategui

19 de octubre de 2017 / Año XV / Nº 433  / C
el: 154-199-4203 

 Seguinos en facebook como: principiosdiario // Email: principios2002@yahoo.com.ar

30 de Abril de 2014

Página   3

4216-2204 / 4216-0418DELIVERY

SIN CARGO

La Metro

PIZZA POR METRO

A LA PIEDRA

AV. 14 N 3537 BERAZATEGUI
14

16

18
20

22
24

14
16

18
20

22
24

14
16

18
20

22
24

14
16

18
20

22
24

26
28

30
32

32
36

38
40

42
44

46
48

50
52

54
56

58

Cel: 154-199-4203 /  REFLEXIONES

CONTRA
CONTRA
CONTRA
CONTRA
CONTRATTTTTAPAPAPAPAPAAAAA

principios2002@yahoo.com.ar

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!!

Principios Diario
Seguinos en nuestras redes sociales

Nuestra Web:
principiosdiario.com

Facebook:
principiosdiario

Twitter:
@PrincipiosPress

Instagram:
principios_diario

REFLEXIÓNES

Principios

NUEVO LANZAMIENTO PLAN 1000” AL 100% DE TU APORTE  
ASESORATE SIN COMPROMISO

Crecemos porque creemos en un futuro mejor

Distribución en Berazategui, Quilmes y Avellaneda 

20 de diciembre  de 2016 / Año XIV / Nº 407 / Cel: 154-199-4203 
 Seguinos en facebook como: principios diario // principios2002@yahoo.com.ar

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 LEYENDA ARABE SOBRE EL PERDON
Dice una leyenda árabe que dos 

amigos viajaban por el desierto 
y en un determinado punto del viaje 
discutieron, y uno le dio una bofetada 
al otro. El otro, ofendido, sin nada que 
decir, escribió en la arena: 

“Hoy, mi mejor amigo me pegó una 
bofetada en el rostro”. 

Siguieron adelante y llegaron a un 
oasis donde resolvieron bañarse. El 
que había sido abofeteado comenzó a 

ahogarse, y le salvó su amigo. Al recu-
perarse tomó un estilete y escribió en 
una piedra: 

“Hoy, mi mejor amigo me salvó la 
vida”. Intrigado, el amigo preguntó: “

Por qué después que te pegué es-
cribiste en la arena y ahora en cambio 
escribes en una piedra?”. 

Sonriendo, el otro amigo respondió: 
“Cuando un amigo nos ofende, debe-
mos escribir en la arena, donde el vien-

to del olvido y el perdón se encargarán 
de borrarlo y apagarlo. Pero cuando 
nos ayuda, debemos grabarlo en la 
piedra de la memoria del corazón, don-
de ningún viento podrá borrarlo”

Mateo 18:21-22  “Entonces Pedro 
se acercó y le dijo: -Señor, ¿cuántas 
veces pecará mi hermano contra mí y 
yo le perdonaré? ¿Hasta siete veces? 
Jesús le dijo: -No te digo hasta siete, 
sino hasta setenta veces siete”.


