
Edición para Berazategui, Quilmes y Avellaneda

19 de diciembre de 2018 / Año XVI / Nº 467 / Cel: 154-199-4203 
 Seguinos en facebook como: principiosdiario // Email: principios2002@yahoo.com.ar

www.principiosdiario.com

Principios
El Semanario del Río de la Plata

VER PÁGINA 7

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 Avellaneda, Jorge 
Ferraresi, encabezó el viernes pa-

sado el acto de inauguración del edificio 
municipal “Obreros de la ITE”, ubicado 
en Crisólogo Larralde y Centenario Uru-
guayo, Villa Domínico. Allí entregó 60 
nuevos patrulleros e incorporó 300 po-
licías para vigilar todo el partido.

Estas políticas impulsadas por el Jefe 
Comunal se enmarcan en el Plan Inte-
gral de Seguridad del Municipio, que 
contempla una inversión de 650 millo-
nes de pesos. “Con la fuerzas de seguri-
dad debemos trabajar codo a codo para 
que realicen el mejor trabajo para todos 

Ferraresi entregó 60 patrulleros, incorporó 300 
policías e inauguró dependencias de seguridad

los vecinos. Queremos una ciudad más 
segura, un país con inclusión y más 
oportunidades y para eso debemos re-
cuperar una Argentina donde el primer 
ordenador sea el trabajo”, expresó el in-
tendente. Además, resaltó la importan-
cia del trabajo de prevención que lleva 
a cabo la comuna, con la instalación de 
nuevas cámaras, alarmas vecinales y 
botones antipánico. Enfocado en el tra-
bajo de prevención, la comuna adquirió 
200 nuevas cámaras de seguridad, lle-
vando a 1000 el total en la ciudad; 120 
botones antipánico y 400 botones para 
casos de violencia de género

El Intendente de Berazategui, 
Dr. Juan Patricio Mussi, sor-
prendió al abrir de una ma-

nera novedosa y moderna el pasado 
viernes 1 de Marzo el 46° periodo de 
Sesiones Ordinarias del Concejo De-
liberante de Berazategui, cuyo presi-
dente es el doctor Juan José Mussi. 

El Intendente no brindó el clásico 
discurso sentado en el estrado sino 
que utilizó un escenario contiguo a 
este y con fondo de pantalla led, don-
de iban apareciendo fotografías, con 
las cuales hizo un repaso cronológi-
co de toda la gestión de los Mussi en 
Berazategui. 

“Amámos Berazategui, la gente 
decide si esto sigue o se detiene”, 
apuntó Patricio Mussi.

Ver nota completa en página 3

De manera novedosa y moderna 
Patricio Mussi abrió el 46° Período 
de Sesiones del Concejo Deliberante 
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Los anteproyectos fueron elaborados por Rubén Comparato:
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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 concejal Rubén Compara-
to, del Frente Renovador Bo-
naerense, se mostró activo 

en el inicio de sesiones del Concejo 
Deliberante de Berazategui, donde 
asistió acompañado de su esposa, 
que desarrolla una intensa tarea so-
cial, familiares y un nutrido grupo de 
vecinos y allegados.

En declaraciones a la prensa sos-
tuvo que “Argentina necesita un Pro-
yecto Nacional con el fortalecimien-
to de las Pymes”, acotando que “El 
Cambio fracasó, Argentina requiere 
una transformación”.

Comparato, legislador peronista 
por el Frete Renovador Bonaerense, 
al no pertenecer ni a Cambiemos ni 
a Unidad Ciudadana tiene una mi-
rada independiente de cada uno de 
los temas que se tratan, mantiene 
además un dialogo abierto con el 
titular del HCD de Berazategui, Dr. 
Juan José Mussi, con quien asidua-
mente intercambia oponiones sobre 
proyectos e ideas y con los diversos 
bloques que componen el cuerpo le-
gislativo.

Más adelante, sostuvo que “la re-
novación que Argentina necesita es 
volver a Perón, volver a los postula-

Ruben Comparato: “El cambio fracasó, 
Argentina necesita una transformación”
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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”.

      7 de marzo de 20192
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Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

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

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

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

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

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

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

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

Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

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

CONSULTORIO PLÁTANOS
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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.

21 de Agosto de 2014Página   38

SEMANARIO
PRINCIPIOS

Fundado el 7 de Marzo
de 2002

Director - Propietario:
Hernán Daniel López

Registro DNDA Nro: 5183963
Redacción: Av 14 Nro: 3538

Ciudad de Berazategui
 - Pcia de Bs As -

Impresión:
Artes Gráficas Avisar
Amoedo 1380 Quilmes

(1561200211)

Av. 844 N° 691
La Florida
Tel: 50652435

CERAMICASCERAMICASCERAMICASCERAMICASCERAMICAS
GRIFERIAGRIFERIAGRIFERIAGRIFERIAGRIFERIA

TEJASTEJASTEJASTEJASTEJAS
SANITSANITSANITSANITSANITARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS

Av. Provincial e 846 y 847 (1881)
San Francisco Solano

LINEAS ROTATITAS: 4115-1928
www.ceramicajose.com.ar /
info@ceramicajose.com.ar

Andres Baranda Esq. B.P.Galdoz
4224-6859

Amoedo Esq. Martín Rodriguez
4224-4129

Triunvirato 1539
4250-7791

R. Lopez y M. Rodriguez
4253-4649

Av. 14 Nro. 4343
Tel: 4226-3041Av. 14 y 117

Tel:4261-4735

PELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIA MATICES MATICES MATICES MATICES MATICES
ESTILISTAS

Interes General

Art. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y Artistica
Descartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. Embalaje

Av. Lirio (ex 24) N° 689
Solano - Alte.Brown

Tel. / Fax: 4277-2802

COMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTE

ESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLE
IMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVO

Cdor. Edgardo F. Cilona
Tel: 4226-7313

e.fcilona@hotmail.com

RELOJERIA
LA PERLA
De Gloria
Rodriguez
de Espinoza

Compostura de relojes y
articulos de regalo.
Lunes a viernes de 9 a 12 y 16
a 20 hs .
Av. 14 Nro: 3397 Berazategui

COMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUI

ATENCION PSICOLOGICA
Lic. Decicilia Fernando Ariel
M.N.57706 MP 62281

Niños, Adolescentes y Adultos
Consultorio: Av. 14 N° 4408 Dto. A

Turnos: 4256-7832
Email: licenciadodecicilia@hotmail.com

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

Los anteproyectos fueron elaborados por Rubén Comparato:
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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”.

dos del peronismo, haciendo eje en 
la producción y el trabajo, ese es el 
único camino posible para salir de la 
crisis en la que el gobierno nacional 
nos ha inmerso”.

El legislador auguró además “un 
año de mucho trabajo en el HCD, 
donde seguiremos presentando pro-
puestas que beneficien a los vecinos 
con absoluta independencia, siem-
pre pensando en lo mejor para los 
ciudadanos”.

Rubén Comparato reiteró que “en 
lo político mis mayores esfuerzos 
estarán puestos en la unidad del pe-
ronismo, esa es la herramienta que 
tenemos para transformar la realidad 
que hoy tenemos”. Consultado por 
la labor que en ese sentido vienen 
realizando dirigentes como Horacio 
Valdez y Juan José Mussi, sostuvo 
que “es destacable la labor de Hora-
cio Valdez, secretario general de las 
62 Organizaciones Sindicales Pero-
nistas, quien está recorriendo el país 
pregonando el modelo sindical ar-
gentino creado por Perón y haciendo 
los mayores esfuerzos en favor de la 
unidad y también debo reconocer la 
vocación de unidad y el trabajo en 
favor de la misma que está haciendo 

el doctor Juan 
José Mussi en 
B e r a z a t e g u i 
convocando a 
todo el peronis-
mo”.

Finalmente, al 
ser consultado 
por el discur-
so de apertura 
de sesiones 
del Intendente 
Patricio Mussi, 
sostuvo que “en 
comparac ión 
con los distri-
tos vecinos es 
indudable que 
Berazategui ha 
crecido año a 
año, nosotros 
estamos para 
acompañar ese 
c r e c i m i e n t o 
pero también 
para señalar lo 
que nos parece que haya que co-
rregir y presentar propuestas alter-
nativas”, acotando que “seguiremos 
acompañando todo lo que tenga que 
ver con el crecimiento del deporte, la 

cultura, la educación, la salud y por 
supuesto todas aquellas medidas 
que ayuden a las pequeñas y media-
nas industrias y a los comercios, ese 
es nuestro compromiso”.

Terrera visito a joven victima de un robo

6                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-

BERAZATEGUI

B

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
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Remodelan la Escuela N° 503 
para disminuidos visuales
El presidente del Concejo De-

liberante local, Juan José 
Mussi, recorrió las obras que 

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

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

El 12 de febrero comenzó la obra 

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

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

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

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

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

HOMENAJE A LA PRIMERA 
Y ÚNICA COCINERA DE LA 
INSTITUCIÓN

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

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

16

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

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

Por su parte, Juan José Mussi des-
tacó: “Qué bueno esto de que a la 
gente que hizo cosas por la comuni-
dad se la reconozca. Le quiero pro-
poner a la directora de la escuela 
que haga las gestiones para que un 
aula lleve el nombre de Mónica. Los 
nombres de los próceres están en to-
dos lados, ahora hay que rendirle ho-
menaje a los héroes chiquitos, esos 
héroes casi anónimos que están en 
las escuelas e instituciones, que tra-
bajan y luchan por la gente”.
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Con 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 
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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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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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  7 de marzo de 2019

El Intendente de Beraza-
tegui, Dr. Patricio Mussi 
inició el período de sesio-

nes del Concejo Deliberante con 
una inédita charla, repasando su 
gestión y la de su padre en pan-
talla gigante, con una fuerte carga 
de emotividad.  El Intendente no 
brindó el clásico discurso sentado 
en el estrado, sino que utilizó un 
escenario contiguo a éste y con 
fondo de una pantalla led, donde 
iban apareciendo fotografías hizo 
un repaso cronológico de toda 
la gestión de los Mussi en Bera-
zategui, con un estilo coloquial y 
completamente desacartonado, 
lejos del formalismo de este tipo 
de actos.

“Rendí cuentas de una vida de 
gestión, porque hice un repaso 
desde que empecé viéndolo tra-
bajar a mi padre, pasando por la 
Secretaría de Gobierno y luego 
como Intendente. Somos parte 
de Berazategui, amamos a este 
distrito y la gente decide si esto 
se detiene o sigue…”, señaló el 
Intendente luego de participar del 
inicio del período de sesiones or-
dinarias del Concejo Deliberan-
te de 2019. “La primera vez que 
di un discurso frente al HCD me 
puse un traje. Con el tiempo me 
fui dando cuenta que lo importan-
te no es la pilcha sino lo que ha-

“Amamos Berazategui, la gente 
decide si esto sigue o se detiene”

cés, hoy busqué que 
la gente pueda en-
tender de una mane-
ra más amena lo que 
hacemos sin llenarla 
de números que na-
die comprende y tra-
té de centrarme en lo 
que pudimos hacer o 
lo que falta para que 
todos juntos poda-
mos terminar con lo 
que queda”.

Finalmente tomó a 
su pequeña hija en 
brazos, y emocio-
nado dijo que desde 
donde le toque estar 
seguirá trabajando 
por Berazategui.

El encuentro tuvo 
lugar en la plaza ubi-
cada contigua al municipio, sa-
cando las bancas del recinto, lo 
que dio la oportunidad a muchos 
vecinos de poder participar de 
la ceremonia. Luego de repasar 
las obras y medidas que fueron 
hitos históricos de la gestión de 
los Mussi, como los pasos ferro-
viarios bajo nivel, el hospital Evita 
pueblo, los entubamientos de los 
arroyos, el cambio de luces led 
fabricadas  por el Municipio y uti-
lizadas en el alumbrado público, 
la Clínica Veterinaria Municipal, la 

Patricio Mussi abrió el periodo de sesiones del HCD:

Campaña de Alfabetización, entre 
muchas otras, dijo que “antes nos 
daba vergüenza decir que éramos 
de Berazategui, ahora estamos 
orgullosos de vivir y pertenecer a 
este municipio”.

JUAN JOSE MUSSI: “LA 
ALOCUCION DE PATRICIO ME 
EMOCIONO Y SORPRENDIO”

Por su parte, su padre, el pre-
sidente del Concejo Deliberante, 
Dr. Juan José Mussi, dijo sobre la 
presentación de Patricio que “me 
emocionó y sorprendió lo que sos-
tuvo, porque es bueno repasar lo 
que se hizo y tener conciencia de 
lo que falta. En la función públi-
ca siempre falta. Acertamos, nos 
equivocamos pero hacemos…
Creo que Patricio hizo lo que yo 
por razones de calendario no hu-
biera podido concretar. Modernizó 
el municipio y lo acercó de otra 
manera a la gente. Lo mío era an-
dar por todos lados, ahora nos po-
demos acercar de otra manera. A 
pesar de que él no ha abandonado 
la idea de recorrer el Municipio en 
bicicleta, Patricio ha utilizado otras 
herramientas tecnológicas que nos 
acercan a los problemas de la gen-
te. Aquí vienen otros intendentes e 
incluso candidatos a ver cómo se 
ha transformado y modernizado 

Berazategui. Yo estoy orgulloso de 
lo que hizo Patricio”.

Finalmente, consultado por la 
prensa, Mussi dijo sobre la situa-
ción económica, que “estamos 
peor que en 2002, porque si bien 
teníamos más desocupados, el 
que tenía trabajo le alcanzaba 
con lo que ganaba. Hoy tenemos 
menos desocupados que en ese 
entonces pero el que tiene trabajo 
no llega a fin de mes con lo que 
gana”, acotando que “convocamos 
a todos los sectores de la sociedad 
e incluso los políticos, porque hay 
que generar consensos, con los 
industriales, los comerciantes y 
entre todos nos podemos ayudar. 
En nuestra ciudad votamos una 
Ordenanza para que todos los su-
permercados tengan una góndola 
con productos fabricados en Be-
razategui, tratando a estimular el 
compre local, bajamos el consumo 
de la energía colocando lámpa-
ras led en el alumbrado… Quizás 
el Gobierno Nacional cometió el 
error de no haber llamado a todos 
los sectores…Yo no me hubiera 
pasado de color político pero pude 
haber colaborado y si hay un mu-
nicipio de otro signo que hizo bien 
las cosas me parece que hay que 
llamarlo y copiar las fórmulas que 
dieron resultado”-concluyó.
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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”.
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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”.

      7 de marzo de 2019
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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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Concejales - HCD Berazategui

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”.

6                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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nución visual”.
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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.
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INSTITUCIÓN

En el marco de la recorrida por las 
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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”.

Flebología

CLINICA MEDICA
GINECOLOGIA
OBSTETRICIA
PEDIATRIA
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GASTROENTEROLOGIA
REUMATOLOGIA
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FONOAUDIOLOGIA
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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”. 
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PÚBLICOS
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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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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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El presidente del Concejo Deli-
berante de Berazategui, Juan 
José Mussi, participó de una 

charla en la que estuvieron presentes 
propietarios de industrias adheridas al 
programa municipal “Góndola Local”.

Durante la charla, Juan José Mussi, 
expresó: “Creo que este Programa es 
algo inédito, que no se da en otros la-
dos. Desde el Municipio, por voluntad 
de Patricio, se está destinando un re-
curso importante para que la industria 
y los comercios se favorezcan pero los 
principales beneficiados, tienen que 
ser los vecinos. Si venden buenos pro-
ductos, más baratos y favorecemos a 
la industria local, vamos a lograr formar 
un círculo virtuoso. Porque si se vende 
más, se generarán mayores puestos 
de trabajo y esa gente tendrá dinero 
para comprar productos locales.”

La importancia de esta iniciativa 
“Góndola Local”, impulsada por el in-
tendente, Juan Patricio Mussi, reside 
en que al comprar productos fabrica-
dos en Berazategui, se conseguirá 
calidad a mejores precios y, de esta 
manera, el comercio y la industria local 
crecerán. El proyecto está destinado a 
mayoristas y/o minoristas, que pueden 
exhibir de forma destacada la merca-
dería manufacturada por las industrias 
radicadas en Berazategui. Abarca los 
rubros alimenticios, de bebidas y lim-

Góndola Local: Mussi se reunió con Industriales
pieza, y también las cadenas de dis-
tribución, como supermercados y auto-
servicios.

Andrea Corsi, secretaría de Desa-
rrollo Comercial municipal, expresó: 
“Góndola Local arrancó en diciembre, 
y ya tenemos casi 20 empresas adheri-
das, 39 comercios y 43 marcas. Como 
estamos analizando toda la cadena co-
mercial, juntamos a las empresas para 
ajustar qué es lo que cada una nece-
sitaría modificar para que esto sea 
un circuito bien terminado.” Y explicó: 
“Estamos pidiendo que las empresas 
colaboren. Si bien es un programa en 
el que se unen industrias, comercios, 
Municipalidad, Unión Industrial y veci-
nos, el mayor beneficiado debe ser el 
vecino. Trabajamos en cómo posicio-
nar los precios para que el ciudadano 
los pueda elegir no sólo porque son lo-
cales y apuesta a eso, sino porque le 
conviene.”

Durante la jornada, Gabriel Leiter, 
presidente de la Unión de Industrial de 
Berazategui, dijo: “Es importante des-
tacar que esta iniciativa surgió a partir 
de una Ordenanza Municipal (5622), 
que muestra la seriedad y continui-
dad del proyecto. Todas las empresas, 
tanto industriales como los supermer-
cados, estuvieron de acuerdo. Quiero 
agradecer al Doctor Juan José Mussi 
por haber alentado y apoyado la or-

denanza y al intendente Juan Patri-
cio Mussi, quien tuvo la idea inicial y 
aprueba la inversión municipal con un 
presupuesto importante.”

Nadia Pellufo, empresaria de los pro-
ductos de la marca “Que Rico”, mani-
festó: “La reunión fue productiva porque 
vimos los resultados de esta primera 
etapa de implementación del Progra-
ma, que ya es un éxito. Si bien uno 
espera tener mayor cobertura, hay que 
darle más tiempo porque empezamos 
en diciembre, que es temporada baja.”

Debido al contexto inflacionario, la 
Municipalidad de Berazategui trabaja 
en alternativas para ayudar tanto a ve-

cinos como a comerciantes locales. Es 
por esto que puso en funcionamiento, 
el portal web “Bera Ofertas”, que per-
mite a los ciudadanos acceder a las 
promociones de comercios en distin-
tos rubros y en diferentes barrios de la 
Ciudad. Esta iniciativa busca fomentar 
el comercio interno con productos de 
calidad, de elaboración local y con los 
mejores precios de la zona.

Para mayor información sobre las 
propuestas, los interesados pueden 
comunicarse con la Secretaría de De-
sarrollo Comercial al 4356-9200 (inter-
no 1194), o enviar un mail a desarrollo-
comercial@berazategui.gob.ar.
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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”.

5 7 de marzo de 2019

6                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 viernes 15 de marzo, el 

Centro Oftalmológico Muni-
cipal San Camilo (Av. 14 e/ 

131 y 132), llevará a cabo una jorna-
da detección del glaucoma, abierta 
a la comunidad, donde se efectua-
rán controles de presión intraocular 
y exámenes de la papila del nervio 
óptico. 

El examen de detección del glau-
coma es rápido e indoloro. Si bien 
este mal puede afectar a cualquier 
persona, se recomienda que estén 
más atentos los mayores de 40 años; 
quienes tengan familiares directos 
que padezcan esta enfermedad (pa-
dres, hermanos o abuelos); y aque-
llos que hayan sufrido traumatismos 
en los ojos o utilicen corticoides (en 
cualquier formato).

Como primera instancia, el profe-
sional revisará al paciente para ob-
servar el fondo de sus ojos y tomar 
su presión intraocular. En caso de 
detectar posibles síntomas (presión 
intraocular alta o algún daño en el 
fondo de ojo), el oftalmólogo realizará 
otros estudios para evaluar la necesi-
dad de iniciar un tratamiento. Estos 

Jornada de detección de Glaucoma
resultados forman parte de la consul-
ta habitual.

El glaucoma es una enfermedad a 
la que suelen llamar “el ladrón sigilo-
so de la visión”, porque genera daños 
irreversibles en los ojos sin presentar 
síntomas al comienzo. Existe un lí-
quido dentro del ojo, que se genera y 
elimina de forma constante. Es trans-
parente y su salida por canales na-
turales puede obstruirse, provocando 
presión ocular. Ésta hace que el ner-
vio óptico y los pequeños vasos san-
guíneos que lo nutren se compriman, 
generando daños paulatinos que no 
tienen retorno.

Si bien la pérdida de visión ocasio-
nada por este mal no puede recupe-
rarse, su progreso puede detenerse 
con gotas oftálmicas aplicadas diaria-
mente y controles periódicos. En este 
sentido, es importante advertir que 
esta enfermedad no tratada, lleva a 
la ceguera.

El glaucoma es la primera causa de 
ceguera irreversible en el mundo, con 
4,5 millones de personas afectadas. 
En la Argentina la padecen más de 
un millón de personas, prevalecien-

do en más del 3% de la población de 
mayores de 40 años y en más del 7% 
en mayores de 75. 

SAN CAMILO, AL SERVICIO 
DE LOS VECINOS

El Centro Oftalmológico Municipal 
San Camilo es un espacio de salud 
creado por el Municipio de Berazate-
gui, a cargo de Juan Patricio Mussi, 

que brinda atención gratuita, en el 
área visual, a los vecinos del distri-
to, con o sin obra social. Cuenta con 
consultorios, quirófanos y profesiona-
les de primer nivel.

Para más información sobre la 
jornada, comunicarse al Centro Of-
talmológico San Camilo, al 4356-
2298, de lunes a viernes, de 9.00 
a 11.00.
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Los anteproyectos fueron elaborados por Rubén Comparato:

16

BERAZATEGUI

B

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”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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”.

      7 de marzode 20196

quilmes

El próximo fin de semana la 
Asociación de Voley “Ca-
pital Nacional del Vidrio” 

pone en marcha la “Copa Solidaria” 
que se disputará de manera para-
lela al Torneo Apertura, y que tiene 
como fin ayudar al crecimiento de 
las instituciones deportivas partici-
pantes.

“La idea es ayudar a los equipos 
que participan de nuestra Asocia-
ción, que puedan crecer en lo edi-
licio y en los materiales y recursos 

La Asociación de Voley “Capital Nacional del 
Vidrio” pone en marcha la “Copa Solidaria” 
con la que busca ayudar a los clubes

que ofrecen a sus jugadores, por 
eso lo recaudado en esta nueva 
Copa se destinará a los clubes”, ex-
plicó Celia Cabrera, presidenta de 
la Asociación de Voley “Capital Na-
cional del Vidrio”, quien acotó que 
“iremos disputando la Copa en las 
distintas sedes las cuales se que-
darán con lo recaudado, ya tene-
mos previsto realizar este Torneo, 
que se jugará sábado y domingo, 
en Los Ciruelos, Villa Mitre, Pueblo 
Nuevo y El Sol y seguramente se 

sumarán otras sedes”.

MAS NOVEDADES
Mientras continúa la inscripción 

para el Torneo Apertura (se reali-
za de martes a viernes de 18 a 21 
horas en la sede del Sindicato del 
Vidrio hasta el próximo viernes 15 
de marzo), y se ultiman los prepa-
rativos para la primera edición de 
la Copa Solidaria que se realiza-
rá el próximo sábado y domingo, 
desde la Asociación adelantaron 

que “este año estará lleno de de-
safíos, puesto que la Selección de 
Caballeros se prepara para ir a la 
Copa Master Internacional de Mar 
Del Plata, donde el año pasado 
participaron las chicas, también ya 
hay expectativa por la prestigiosa 
Copa del Vidrio que se disputará 
en Junio y algo novedoso es que la 
Asociación de Voley tendrá su pro-
grama de radio a través del cual se 
contarán todas las novedades de 
nuestras competencias”.

4            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 

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

NUCLEAMIENTO DE AGRUPACIONES 
PERONISTAS DE BERAZATEGUI

HORACIO VALDEZ CONDUCCION
ORLANDO “CHIQUITO” REYES CONCEJAL

BLOQUE BERAZATEGUI 
PRIMERO

Julio Ravelo - Zulma Vega
Alicia Lorenzo

Concejales - HCD Berazategui

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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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”.

 28 de febrero de 2019

El intendente de Avellaneda, 
Jorge Ferraresi, acompañado 
por la diputada Nacional por 

Unidad Ciudadana, Magdalena Sierra, 
inauguró el nuevo complejo deportivo 
de alto rendimiento D.A.R. que se en-
cuentra dentro del Parque Domínico y 
en donde asisten cientos de niños, jó-
venes y deportistas de toda la ciudad 
de manera gratuita.

Domínico Alto Rendimiento (DAR) 
tiene una pista de atletismo de 6 ca-
rriles, una cancha de hockey de sinté-
tico, otra de fútbol once y una jaula de 
lanzamiento de bala, martillo y disco. 
En marzo se abre la pileta olímpica cli-
matizada, que se suma al EMARD y al 
gimnasio Gatica. El municipio suma 35 
millones de pesos para crear un lugar 
único en la región.

“Luego de nueve años de gestión y 
apostar al deporte inclusivo a través 
de los polideportivos, es el turno del 
deporte de alto rendimiento”, expresó 
el jefe comunal al tiempo que asegu-
ró: “Estamos en tiempos de recorte 
y donde son escasos los lugares de 
este tipo, en Avellaneda nos ponemos 

Ferraresi inauguró en el Parque 
Domínico el nuevo Complejo 
Deportivo de Alto Rendimiento

al frente para que los deportistas de 
nuestro país puedan venir a practicar y 
a competir internacionalmente”.

En declaraciones a la prensa, Ferra-
resi destacó que desde la gestión se 
sostiene al “deporte como una herra-
mienta de inclusión” y además anunció 
que el 15 de marzo se inaugurará la 
pileta olímpica climatizada: “Será la se-
gunda en toda la Provincia y nos per-
mitirá seguir creciendo a nivel deporti-
vo y que cientos de deportistas vengan 
a la ciudad”.

La jornada estuvo marcada por la 
gran cantidad de deportistas que estre-
naron las diferentes instalaciones y mi-
les de vecinos e integrantes de clubes 
de barrio que se hicieron presentes en 
el lugar.

El trabajo que llevó a cabo la comuna 
en este espacio fue la reconstrucción 
de la Pista de Atletismo con 6 carriles 
en material sintético, la creación de una 
cancha de hockey de césped sintético, 
la ejecución de una cancha profesional 
de fútbol 11 en césped sintético y la re-
modelación por completo de la jaula de 
lanzamiento de bala, martillo y disco. 

Además la iluminación general de 
todo el predio en tecnología LED de 
última generación, la ejecución de cer-
cos perimetrales y la construcción de 
veredas y senderos entre las áreas de-
portivas.

Estuvo presente el ex secretario de 
Deportes de la Nación, Claudio Morre-
si; el presidente de la Confederación Ar-

gentina del Deporte, Rodolfo Paverini; 
la boxeadora y campeona del mundo, 
Yésica Bopp; el múltiple campeón de 
natación paralímpica, Ariel Quassi; el 
secretario de deportes municipal, Mau-
ro Battafarano; el secretario de Obras 
Públicas, Ing. Ariel Lambezat, entre 
otros funcionarios comunales, deportis-
tas y dirigentes de clubes de barrio.
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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.

Principios
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Última etapa de los trabajos de remodelación 

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.

En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 

Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  P
ara tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir d
e su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.

En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 

Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  P
ara tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir d
e su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

Deseamos que tengan una 
Feliz Navidad y año nuevo!!
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Cuando yo era chico me encanta-
ban los circos y lo que más me 
gustaba de los circos eran los 

animales y especialmente los elefantes.
Durante la función la enorme bestia ha-

cia despliegue de su peso tamaño y fuer-

El elefante encadenado
za descomunal…pero después de su ac-
tuación y hasta un rato antes de volver al 
escenario el elefante quedaba sujeto so-
lamente por una cadena que aprisionaba 
una de sus patas a una pequeña estaca 
clavada en el suelo.

Sin embargo, la estaca era solo un mi-
núsculo pedazo de madera apenas en-
terrado unos centímetros en la tierra. Y 
aunque la cadena era gruesa y poderosa 
me parecía obvio que ese animal capaz 
de arrancar un árbol de cuajo con su pro-
pia fuerza, podría con facilidad arrancar la 
estaca y huir.

El misterio es evidente: ¿Qué lo mantie-
ne sujeto entonces? ¿Por qué no huye?

Hace algunos años descubrí que por 
suerte para mí alguien había sido lo bas-
tante sabio como para encontrar la res-
puesta: EL ELEFANTE DEL CIRCO NO 
ESCAPA PORQUE HA ESTADO ATADO 
A UNA ESTACA PARECIDA DESDE QUE 
ERA MUY, MUY PEQUEÑO.

Cerré los ojos y me imaginé al pequeño 
recién nacido sujeto a la estaca.

Este elefante enorme y poderoso, que 
vemos en el circo, no escapa porque 
cree – pobre – que NO PUEDE. El tiene 

TODO LO PUEDO EN CRISTO 
QUE ME FORTALECE”. 
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                                        La Biblia.

el registro y recuerdo de su impotencia, 
de aquella impotencia que sintió poco 
después de nacer. Y lo peor es que jamás 
se ha vuelto a cuestionar seriamente ese 
registro. Jamás…jamás….intentó poner a 
prueba su fuerza otra vez.


