
ODONTOLOGIA
Asociados C.O.M.P.: 

Importantes descuentos.
Ortodoncia - Implantes
Tel.: 221 15.673-1133 / 

4233-0665
359 y 302 Ranelagh

CG Belgrano 5282, Sourigues
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“ME MATAN SI NO TRABAJO 
Y, SI TRABAJO, ME MATAN”

15.7025-1635

Los versos de Daniel Viglietti le cal-
zan justo a Brian Emanuel Cantero, 
víctima de un empleo precario.
Era un contratado tercerizado que 
fue atrapado por los rodillos de una 
máquina que habría ido a engrasar, 
enviado a pesar de no tener cono-
cimiento específico. Aunque nada 
es seguro en este relato, ya que no 
aparecen testigos, los compañeros 
dicen estar amenazados y la empre-
sa respondió que el pedido de en-
trevista debe ser hecho por correo 
electrónico, según dijo un empleado 
en la puerta ante LA MISION.

La papelera Sein está en el km 31 
de Camino G. Belgrano, en el cruce 
con Santa Sofía, a mitad del tramo 
entre las vías y el cruce con Vergara.
Si bien la muerte fue el 24 de octu-
bre, en el Sindicato quilmeño res-
pondieron al diario Perspectiva Sur 
que “ni siquiera estaban enterados”. 
El caso trascendió a la semana por 
un comunicado de la opositora Lis-
ta Gris del gremio, que acompañó a 
la familia a la marcha frente a SEIN. 
Pidieron ver a los hermanos Expósi-
to (que no enviaron ni condolencias) 
pero fueron recibidos por el jefe de 
Planta, Antonio López quien, según 
Flor, pareja de Brian: “nadie lo man-
dó adonde fue”. Fueron acompaña-
dos por Carla Lacorte y por Susana 
Carini, cuyo marido, Pedro Gómez, 
murió un 22 de noviembre de hace 
11 años en SEIN. LA MISION pudo 
saber de otros accidentes allí, como 
en el Parque Industrial Plátanos, 
que los patrones ocultan.

Brian Cantero (23 años) murió en 
la papelera SEIN, de Ranelagh.
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Gastronomía

Verdulería y Frutería
Ahora también artículos de 

Despensa, Bebidas y Cervezas

Envíos a domicilio Sin Cargo
15 - 5329 - 8676

Tarjetas de Crédito y Débito
366 y 312A Ranelagh

Est. Sourigues
C.G.Belgrano 5024

Forrajería. Talabartería. Peluquería canina.

Atendida por Gabriel Ghersinich
Fiambres de primerísima calidad 
Picadas - Entregas a domicilio

Av. Oeste y 362 (frente al Parque)Fi
am

br
er

ía 4258-4916

2a BEBERAZ
La segunda edición de Bebe-
raz, la feria de vinos local, con-
tará con 25 bodegas para que 
los gustosos de la cata puedan 
disfrutarla el viernes 16 de no-
viembre, de 18 a 23, en el Ra-
nelagh Golf Club, Av. Este y 
359.
Está organizada por las vino-
tecas locales Ayres Cuyanos, 
Bordó y Cepa tinta. Las Secre-
tarías de Desarrollo Comercial 
y de Cultura del municipio 
acompañarán con el objeti-
vo de apoyar las vinotecas del 
distrito. Se suman las chocola-
terías Albríos, de Berazategui; 
además de Chocolate y Com-
pañía, de Hudson. 
Entradas anticipadas, en:
Bordó: 13 N° 4780, tel: 4216-
4865. Ayres C.: 148 N° 1112, 
consultas@ayrescuyanos.com.
ar, 4256-1279. 
Cepa Tinta: 11 N° 5170, 4256-
3400  info@cepatinta.com.ar

AMIGOS DE LA
ESTACION

La entidad organizó un en-
cuentro de “Música, pizza y 
amigos” a beneficio del parque 
el sábado 10 en el galpón de la 
Estación con entradas para pi-
zza libre a $250 (no incluía be-
bidas). Loable iniciativa.

CONTADOR 
PUBLICO

yamilbiondi@yahoo.com.ar
Cel: 15.5183-4802 / ID: 550*4934

Yamil Horacio 
Biondi

El Deliberativo local aprobó varias 
ordenanzas: declaró de interés mu-
nicipal el Libro “35 años después”, 
sobre los veteranos de Malvinas que 

PERDIDA
Familiares de Irene del Carmen Té-
vez, una jubilada de 75 años, la bus-
can desde que se fue de su casa en 
Ranelagh. Sufre deterioro cognitivo, 
necesita tomar su medicación.
Vive sola en 262 y 206, sus hijos se 
turnan para cuidarla. Mide 1,53, 
pesa 85 Kg, tiene el cabello negro 
corto, tez morena, y posee una ca-
denita con dos medallas con su 
nombre y los celulares de cada hijo 
(1539431988 / 1523859557). Vestía 
jean y campera polar azul; llevaría 
una mochila de símil cuero negro 
donde lleva DNI y tarjeta SUBE. 
Quienes puedan aportar datos de su 
paradero pueden llamar al 911 o ir a 
la Comisaría 2a.

trabajan en PAMI Berazategui, y 
“Ciudad de las calles sin nombres”, 
de Rubén Darío Roche. Lo mismo 
con la serie filmada en Ranelagh, El 
mundo de Mateo.
Le impuso el nombre del desapare-
cido Julio César Acuña a un espacio 
de la plazoleta de L. de la Torre y 36. 
Juan Domingo Javier, de la UB Acu-
ña, habló en nombre de todos. A la 
salida, gritó tres veces el nombre del 
desaparecido y el público contestó 
tres veces ¡Presente!
Lo único que no salió por consenso 
fue la declaración de rechazo de los 
Veteranos de Malvinas contra la po-
lítica de soberanía del gobierno na-
cional. Gabriel Kunz fue vocero de 
la negativa del bloque Cambiemos.

EN EL DELIBERANTE

¿ES TUYO?
Este perro se perdió el domingo en 
que se jugó la final de la Copa Liber-
tadores, es probable que asustado 
por los ruidos. Lo halló una familia 
en Rocha y 28.
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CONSULTORIOS 
MEDICOS EN RANELAGH

Hospital con reclamos, festejos y destrozos

DENGUE - ZIKA
La Secretaría municipal de Salud ca-
pacitó para evitar la propagación del 
mosquito que contagia dengue, zika 
y chikungunya. Durante noviembre, 
agentes sanitarios visitarán casas 
para ayudar con la limpieza, ya que 
los mosquitos nacen y se desarro-
llan en los domicilios.

OFTALMOLÓGICO
En el Círculo Italiano de Villa Es-
paña (que recibió un subsidio del 
municipio), el autonomista Victo-
rio Bruni encabezó la organización 
del almuerzo familiar solidario con 
el objetivo de recaudar fondos para 
el Centro Oftalmológico Municipal, 
lo que pudo realizarse gracias a la 
colaboración de la Comuna. Juan J. 
Mussi lo agradeció en persona.

En esta quincena, el Hospital local tuvo 
un paro de profesionales; un abrazo 
solidario; el festejo de sus 24 años y 
destrozos provocados por pacientes 
que se sintieron mal atendidos.

PARO CON ABRAZO
CICOP (la Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud de la Pro-
vincia) pararon 48 horas a finales de 
octubre por “la imperiosa necesidad 
de una paritaria que arroje propues-
tas dignas”. El gremio exige “el pase a 
planta de 700 becarixs” y resolver las 
problemáticas de “infraestructura, 
violencia y situación previsional”, lo 
que provoca “guardias descubiertas, 
planteles diezmados y dificultades 
para cubrir vacantes. En el segundo 
día, hubo un abrazo solidario.

El sábado 10, un joven y su pa-
dre fueron detenidos acusados 
de “protagonizar incidentes”. 
Otra es la versión que publicó 
en facebook Yacquelin Aylen: “El 
viernes mi hermano se agarra los 
dedos con la moto, va a hospital, 
le ponen suero y lo dejan esperan-
do en el pasillo, los médicos le de-
cian que siga esperando. Cansado 
y con dolor, mi hermano, querien-
do salir para donde estábamos a 
decir si lo podíamos llevar a otro 
hospital, porque no le daban bola, 
cuando se estaba acercando a 
la puerta, la milica le agarra el 
palo que sostiene el suero y se lo 
quiere sacar de mala manera; le 
traba la puerta pensando que se 
quería robar cosas del hospital; se 
lo arranca y empieza a salpicar 
sangre para todos lados. Los fa-
miliares en la sala de espera escu-
chamos los gritos y empezamos a 

golpear para que nos abra porque 
nos lo queríamos llevar. La única 
manera que tuvimos fue romper 
el vidrio para pasar, mucha gente 
nos ayudó, después de lo que pasó, 
dijeron que lo iban a llamar para 
ser atendido. Pasan 10 minutos y 
lo llaman, le hicieron dos puntos y 
lo vendaron, no le dieron remedio, 
no hicieron placas ni le pusieron 
Pervinox. Se lo llevaron deteni-
do a las 00:00 y lo largaron a las 
10:00. Por eso hoy domingo, está 
internado en hospital de Quilmes, 
le tuvieron que amputar dos dedos 
podridos; así lo largaron del Evita 
Pueblo y lo quieren dejar mal pu-
blicando que estaba alcoholizado 
y que agredió a la milica. Les dejo 
fotos para que vean que no esta-
mos mintiendo”. 
faceb o ok.com/stor y.php?s-
tory_fbid=1801217153338075&
id=100003494247772

ROTURAS Y AMPUTACION

En el 24º aniversario del Hospital 
Evita Pueblo, la directora Karina Fi-
quepron recibió a Juan J. Mussi (mi-
nistro provincial de Salud al inaugu-
rarse el 4 de noviembre de 1994) a 
un acto del que también participa-
ron el director Ejecutivo del Hospi-
tal del Cruce, Dr. Gabriel González, 
y autoridades municipales, acompa-
ñados por el personal. 
Entre ellos (en la foto), el vecino Ro-
dolfo Mor publicó en las redes que 
el ex director Rodrigo Castañeda 
apuntaba como “traidores” a:
“Oscar Gómez, ex ladero del echado 
director; Liliana Duran, ex ladera de 
su persona, antes mussista; contado-
ra Cristina Abran. Cuñada, brazo 
ejecutor del ex director Pro; actual 
directora administrativa del Hospi-
tal; Dra. Liliana Jacobino, directora 
Asociada; Cirujanos Raúl Fernández 
y Ariel Gerardi, leales al ex direc-
tor que no perdieron oportunidad 
de traicionarlo; Andrea Alejandra 
Rodríguez, Jefa de Pediatría; Néstor 
Hurtado (presidente de la Coopera-
dora); Campoamor (amigo de José 
Potito y abogado de la Cooperadora) 
y Cristian Rearte (representante del 
SSP en el hospital) exponentes mus-
sistas que trabajaron para que Casta-
ñeda no llegara a buen puerto, como 
sucedió”. ¿Será?

Jesús Ortega, director. 
David Ortega, subdirector. 

Alberto Moya, 
secretario de Redacción.

Un cuarto de siglo
informando a nuestros vecinos

St
aff

:
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TORNEO CLAUSURA DE LA ASOCIACIÓN 
DE VOLEY CAPITAL NACIONAL DEL VIDRIO

Las fotos ilustran a los primeros 
semi finalista del Torneo clausura 
de la Asociación de Voley Capital 
Nacional del Vidrio.
Los play off ya empezaron. 
Los primero encuentros fueron en-

tre los conjuntos de Lobos vs Soiva; 
el otro encuentro fue entre los com-
binados de Marjan y de San Pedro.
En la categoría de Damas, todavía 
les falta una fecha y empiezan los 
play off. 

En la categoría de inferiores, ya es-
tán cerca de las finales.
Desde la organización, dicen que es-
tán muy contentos con todo lo que 
está pasando en la Asociación y lo 
rápido que han crecido, aunque una 
persona sola no hubiese podido con 
todo. Detrás hay una comisión de la 
Liga que ayuda en todo para que sea 

posible avanzar hacia adelante con 
todo.
Era San Pedro
Estos cruces se jugaron el domingo 
4 de noviembre en la sede Julio Cor-
tázar, de la vecina ciudad de Floren-
cio Varela.
Material aportado por el Sindicato 

de Obreros del Vidrio (SOIVA).

El equipo de 
Marjan.

El equipo de 
Lobos.

 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692
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Cursos y talleres 2018
Iniciación musical; flauta- 
guitarra; introducción a la 

psicología; grafología 
Científica; plástica p/ niños; 
pintura para adolescentes 
y adultos; conversación en 
inglés; qi gon (chi kun); tai 
chi chuan; seminario de 

encuadernación; fotografía; 
danza creativa para 

adultos y niños; 
mosaiquismo inicial.

Café literario: 
El 2° sábado de cada mes.
Muestra anual interactiva 
de los cursos, en diciembre.
Feria artesanal periódica

364 N° 433, de 11 a 15 hs.
4258-0922

ranelaghbibliocampo@
yahoo.com.ar

LA MISION
D E . R A N E L A G H

1a quincena de noviembre de 2018

NUESTRA SEÑORA
El 2 de noviembre, se inauguró un 
mural sobre Malvinas en el Cole-
gio Nuestra Señora. Se nombró a 
un aula “excombatiente Julio Mar-
chiafava” y en su honor se plantó un 
ceibo. Fueron invitadas su viuda y 
las dos hijas, junto a la Agrupación 
local de Excombatientes Héroes de 
Malvinas. 

CORTOMETRAJES
Hasta el 15 de noviembre pueden 
anotarse para “Cine bajo la luna”, el 
festival nacional de cortometrajes 
(30 minutos) que serán expuestos al 
aire libre el 15 y 16 de diciembre en 
el parque de la Estación Ranelagh. 
La convocatoria es a realizadores de 
todo el país para ficción, animación, 
documentales o experimentales ter-
minadas después del 10 de diciem-
bre de 2015. Se competitirá en Cor-
tometraje Nacional (para nacidos o 
residentes en Argentina) y Corto-
metraje de Berazategui. Organizado 
por el área municipal de Industrias 
Creativas, tiene como objetivo acer-
car el séptimo arte al público que no 
acude al cine. Bases, en www.bera-
zategui.gob.ar/cultura; o audiovi-
sual@culturaberazategui.gob.ar

Se realizó la 3ra edición de Artedo 
en la Escuela Francisco P. Moreno. 
Expusieron: Claudia Sione, Ezequiel 
Daniel, Hernán Escobar, Jorge Paz, 
Nina Quevedo, Pablo Akselman, 
Pablo Guari, Karina Giménez en-
tre otros. Este año, se incorporó la 

TERCERA EDICIÓN DE ARTEDO EN LA MEDIA 2

En la Plaza San Martín (Mitre y 7), 
desde las 14, habrá propuestas para 
la familia con stands junto a acciones 
de la #CampañaMunicipalDeAlfa-
betización, Museos de Berazategui, 
Industrias Creativas Berazategui, 
#ArtePúblico y propuestas indepen-
dientes con artistas locales por par-

VIENEN A LA #MAE28

te del programa #CulturaColectiva 
junto al #CentroCulturalMóvil. 
Este año se hará bajo el lema Bera-
zategui Re-Pública, (inspirados en 
http://berazategui.gob.ar/republica-
debera), que refleja la gestión cultu-
ral del distrito para con su comuni-
dad. #OrgullososDeBera

• Sábado 17 •
19 hs: Orquesta Escuela de la Mu-
nicipalidad de Berazategui 
20: Corto de Genio. Gran show de 
Música folclórica brasilera
20.35: Danza a cargo de los alum-
nos y profesores de los talleres de la 
Secretaría Cultura 
21.35: Orkesta Popular San Bomba. 
Cumbia y música latinoamericana. 
23: El Choque Urbano. Espectácu-
lo musical de Percusión

• Domingo 18 •
19: Obra Orígenes, del Elenco de 
clowns de la Secretaría de Cultura.
19.40: Pablo Valle Sexteto - PV6 
con los cantores Bernardo Bergé y 
Walter “el Chino” Laborde, presen-
tarán tangos clásicos. Participarán 
bailarines de la Secretaría de Cul-
tura.
20.25: Peña folclórica/baile con 
Cuervo Pajón y el Dúo Turica Don-
cel.
21.25: T. Parodi y V. Heredia.

música, de la mano de la profesora 
de físico-química Natalia Pignatelli 
que cantó Juntos a la par y Que na-
die sepa mi sufrir. Artedo (arte do-
cente), es una propuesta que surgió 
en 2016, idea del director Guillermo 
Esposito. “El sabía que yo pintaba, 

siempre me decía que tenía que ex-
poner, mostrar mis pinturas. Se hizo 
una convocatoria de docentes que 
se dedicarán al arte en general y este 
año incluimos la música”, comentó 
el preceptor y profesor de arte Her-
nán Escobar.
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Vehículos

CELULARES
La Secretaría municipal de Se-
guridad implementó la herra-
mienta “Tu celular es tuyo”, para 
que los vecinos puedan suspen-
der la línea o bloquear el apara-
to para que nadie pueda usarlo. 
Esta campaña, en sintonía con 
el Ministerio de Seguridad de 
la Nación, pone a disposición 
la línea *910 para denunciar el 
robo, pérdida o venta ilegal de 
equipos móviles, a cualquier 
hora y desde cualquier lugar. 
Luego, podrá efectuar los trá-
mites para restablecer la línea. 
Para más información, argenti-
na.gob.ar/tucelular

ROBO EN MOTO
Murió Alan Emanuel García 
(22 años) el asaltante en moto 
que intentara fusilar a un po-
licía durante un asalto el 22 de 
octubre en Milazo y 259, oca-
sión en la que recibió un dispa-
ro en la cabeza. Había actuado 
con otro, de 19 años, detenido 
horas después en Solano. 
Si bien la Fiscalía 3 había dis-
puesto la liberación de los im-
putados por “tentativa de ho-
micidio y robo agravado por 
el uso de arma de fuego”, días 
después se revirtió: El cómplice 
permanece detenido. 
No trascendió qué tempera-
mento tomará el Poder Judicial 
para con el efectivo del Grupo 
GAD que se defendió a tiros. Seguros

Seguros generales, Hogar, 
Autos Clásicos y de Alta Gama, 

Motos, Personas, 
Comercios, Eventos.

Pablo Rubén Ortiz, vecino interiori-
zado desde hace años por el estado 
del servicio, grabó un video y tomó 
fotos de las condiciones en la que los 
trenes circulan por acá.
“Es calamitoso el estado de las vías 
troncales. En un ramal que estuvo 
tres años sin tráfico de formacio-
nes, lo único que se realizó bien es 
la electrificación aérea de catenaria 
y su señalamiento. Pero no se termi-
nó la renovación de vías, las cuales 
habían comenzado en 2009”.
La Vía Circuito se inauguró el 12 de 
octubre, pero las vías están “detona-
das, con eclisas sueltas y rieles sepa-
rados. Es un desastre. La empresa 
Trenes Argentinos tiene vías prear-
madas que esperan ser colocadas; 
están a los costados del contorno de 
estación y a lo largo del recorrido 
hacia el empalme de Berazategui”.
“Las formaciones no superan los 
40 km/h marchando a velocidad de 
precaución. ¡Y con las formaciones 

Una familia denunció el robo de 
materiales con los que construyen 
su casa en Milazzo y 142. No fue-
ron los únicos damnificados. Paola 
relató: “Soy beneficiaria de los terre-
nos Procrear. En las últimas etapas 
de construcción, nos robaron los 
cerramientos de hierro y bolsas de 
materiales”. Se disponían a colocar 
un portón y el cerco perimetral. 

Fueron a dormir a otro lado y, al día 
siguiente, los albañiles le llamaron 
para advertirla que se habían roba-
do el portón corredizo, la puerta (de 
hierro) y otros materiales. Según 
Paola, “los vecinos no quieren figu-
rar pero nos dijeron quiénes fueron”. 
De todos modos, la Seccional 2a dio 
con los presuntos autores y fueron 
detenidos.

tambaleándose! Se supone que en 
2019 se reanudarían las obras de 
renovación para este ramal. Espe-
remos que cumplan, porque es una 
falta de respeto hacia los usuarios 
hacer circular un moderno tren 
eléctrico por encima de esos rieles 
centenarios destruidos!”.

ENREJADO
En tanto, se puso la viga de encade-
nado para colocar la reja de cierre 

SEGURIDAD E INSEGURIDAD EN LAS VIAS

YA NO HURTAN MATERIALES

entre el andén definitivo y la 366, lo 
que motivó expresiones críticas en 
las redes sociales. Por caso, Alicia 
Rosana Dopico: “¡Horrible! Quisie-
ra saber quién resolvió este desastre. 
Quedaremos aislados de uno y otro 
lado o caminar el triple para todo! 
Da lastima ver qué poco analizaron 
y relevaron la vida de la comunidad 
para saber qué hacer!”.
Ivan Romero: “Una vergüenza”.
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Av. Rigolleau y. 145 Berazategui - Tel/Fax: 4256-1047
Calle 365 y 304 Ranelagh - Tel: 4258-2809

Av. Sarmiento 177 Fcio. Varela - tel: 4237-0781

Propiedades - Loteos - Alquileres
Terrenos - Campos - Tasaciones
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Viviendas

TRABAJO LOCAL
El concejal Marcelo Romio compar-
tió estas fotos en su facebok e infor-
mó que “hace poco aprobamos una 
ordenanza impulsada por Patricio 
Mussi para que en los supermer-
cados de Berazategui tengan una 
góndola exclusiva con productos 
hechos en nuestra ciudad”.

EMPRENDER
La feria de micro emprendedores 
ofrece productos artesanales de 
calidad. Estuvo en la Estación Ra-
nelagh el 11 de noviembre y regre-
sará el domingo 25 de 14 a 19. Sus 
productos de rubros metal, textil, 
marroquinería, vivero, cuero, tejido, 
decoración, madera, calzado, velas, 
bijouterie, sublimación, hierro, pla-
ta, vidrio, mosaiquismo, reciclados 
y cestería pueden verse en www.be-
razategui.gob.ar/emprender 
Los interesados pueden acercarse a 
la Oficina de Empleo en Av Milazzo 
3251 (Parque Industrial Plátanos) o 
llamar al 4215-1395 / 3356 / 36.

RECORDARON A TRABAJADORES 
DE RIGOLLEAU DESAPARECIDOS

En un acto multitudinario, en 
una de las esquinas de la cristale-
ría, se descubrieron cuatro placas 
en memoria de los obreros desa-
parecidos Manuel Coley Robles, 
Alfredo Valcarce Soto, Luis A. 
Angelini y Carlos H. Gushiken.
El acto fue organizado por el En-
cuentro Memoria, Verdad y Jus-
ticia de Berazategui.
El periodista Alberto Moya reve-
ló detalles de su investigación so-
bre otros cuatro obreros víctimas 
de la represión antes del golpe.
Según su trabajo “La larga lucha 
obrera en Rigolleau”, después del 
Rodrigazo, quienes creían en la 
violencia se radicalizaron más. 
Fue el caso de operarios como 
Hugo Gustavo Mogensen, quien 
cayó en un tiroteo de siete horas 
en Varela el 12 de septiembre de 
1975, tras lo cual, la Policía dio 
con la casa otro obrero, Luis Me-
néndez, cuya esposa fue deteni-
da. Junto con Marcial Olano –de 
Sourigues, quien renunció–, ha-
brían de ir a la toma de Monte 
Chingolo. Menéndez (27 años) 
recibió un tiro en la nuca, mien-
tras manejaba una Ford en la que 
huía. Olano dejó de ser visto en 
febrero de 1976.
La reacción también fue contra 
quienes daban apoyo no violen-
to a las huelgas, como los de VC: 
Ana Estevao (22 años) y Raúl 
Kossoy (29) quienes desaparecie-
ron el 20 de octubre de 1975. Su 

Fiat fue hallado quemado; los cuer-
pos, en una zanja. Su compañero, 
el uruguayo Nelson  Collazo, había 
sido detenido dos veces y, luego del 
Golpe, aceptó la opción a salir del 
país. También Néstor Echeverría fue 
perseguido.
El 20 de marzo de 1976, perdieron 
el empleo 218 obreros, por lo  que la 
lista Naranja (disidente con la con-
ducción del SOIVA) tomó la fábrica. 
Ya dictadura, desde el techo de la 
Cristalería, fue baleada Zulma Ro-
sario Atayde mientras volanteaba 
para el ERP, y rematada en el piso.
Otro ex trabajador, Ricardo Cenza-
belo (22 años, estudiante de teatro, 
quien repartía revistas y panfletos), 
fue llevado de su casa en abril de 
1977. Continúa desaparecido.
Varios más que fueron torturados 

sobrevivieron y dieron testimonio.
Todas las víctimas en esa lucha de 
clases fueron recordadas en el acto, 
al igual que los tiroteos contra direc-
tivos de la empresa como Rodolfo 
Sánchez Moreno (11 de febrero de 
1974) o el que le costó la vida a Ma-
nuel Fidalgo, frente a la estación (10 
de mayo de 1976). Rigolleau (cuyo 
presidente fue Emilio van Peborgh, 
ministro de Defensa de la dictadura 
de Juan Onganía) no realiza actos 
en su memoria.
Participaron familiares de los obre-
ros; ex trabajadores; ex detenidos; 
los gremios ATE y Suteba; el Movi-
miento Evita y otros organismos. 
Al cierre habló Florencia, la pare-
ja de Brian Cantero (nota de tapa) 
quien había sido otro tercerizado en 
Rigolleau.
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Berazategui festejó el 58° aniversa-
rio de su autonomía con una cele-
bración que incluyó actividades en 
el Playón del Edificio Municipal y 
en la cercana Plaza Julia Copello de 
Tiscornia (Av. 14 e/ 132 y 133, ex 
plaza de las Colectividades).
El intendente Patricio Mussi mani-
festó: “Berazategui es un lugar digno 
que genera orgullo en sus vecinos. 
Somos una de las ciudades más lin-
das de la provincia de Buenos Aires 
y eso no lo logró Juan José, mucho 
menos yo, sino la participación de 
cada uno de los vecinos”.
Se refirió a Berazategui 2050, una 
iniciativa participativa para que los 
vecinos puedan definir los próxi-
mos 30 años de desarrollo local: 
“Necesitamos escuchar las voces de 
todos y con ese fin creamos Bera-
zategui 2050, para que ustedes sean 
quienes propongan el futuro de la 

ciudad. Se trata de crear un proyec-
to de municipio construido con la 
participación y la opinión de todos. 
El próximo intendente tiene que te-
ner en sus manos las voces de los 
vecinos y hacer lo que ellos quieren 
para esta ciudad”.
El presidente del Concejo Delibe-
rante, Juan J. Mussi, participó de los 
festejos: “Lo principal para nuestra 
gestión siempre fue que los vecinos 
se sientan identificados con su ciu-
dad. Al principio nos costaba pero 
lo logramos y los chicos dicen que 
están orgullosos de Berazategui”.
El acto oficial incluyó la inaugura-
ción de la Plaza Tiscornia, hecha a 
nuevo, embellecida con esferas rea-
lizadas con alumnos de escuelas en 
el programa “La pelota está en jue-
go”, del Área de Arte Público.
Durante los festejos, el autonomista, 
Victorio Bruni subrayó: “hoy Bera-

zategui es el resultado de la Autono-
mía y sabemos que con los jóvenes 
vamos a seguir progresando”.
Hubo espectáculos musicales y de 
artistas locales en dos escenarios. El 
cierre, Ariel Puchetta, líder de Ráfa-
ga, resaltó: “Berazategui es una ciu-
dad joven que ha crecido en poco 
tiempo así que estamos felices de 
participar de este aniversario donde 
los vecinos se divierten y disfrutan 
de manera gratuita”.
Como parte de los festejos, se llevó 
a cabo el 27° Encuentro Ciudadano, 
organizado cada 4 de noviembre 
por la Secretaría de Desarrollo So-
cial y Comunitario para que vecinos 
e instituciones tengan un espacio. 
Reunió a colectividades, empren-
dedores, instituciones intermedias, 

industrias locales, establecimientos 
educativos y stands de las propues-
tas municipales: Berazategui 2050, 
Bera Ofertas, Góndola local y Mer-
cado Vecino, entre muchos otras. 
Además, se instaló un sector gastro-
nómico con oferta en comidas.
Quienes se acercaron pudieron lle-
var botellas de plástico verdes y 
blancas. para armar el futuro Árbol 
de Navidad. La iniciativa municipal 
a favor del ambiente, continuó a tra-
vés de los 33 Eco puntos distribui-
dos en la localidad.
Otra de las propuestas de este 58° 
aniversario estuvo dirigida hacia 
aquellos que quisieron visitar y re-
correr el Edificio Inteligente Mu-
nicipal. Grandes y chicos pudieron 
conocer todas las oficinas.

MAS DE 70 MIL VECINOS, EN EL 
58º CUMPLEAÑOS DE LA CIUDAD

La remodelacion de la ex plaza de las Colectividades estuvo lista para los festejos en un nuevo corredor por Av. 14 desde 131 a 133.


