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BERAZATEGUI

El tradicional evento lo organi-
za la Secretaría de Cultura y 
Educación, a cargo de Fede-

rico López. Esta 15° edición incluyó 
el XV Encuentro Nacional de Arte-
sanos y la XXX Feria y Exposición 
Maestros y Aprendices.

Durante su visita, Juan José Mus-
si afirmó: “En Berazategui seguimos 
adelante con la cultura, tozudamen-
te. Elegimos un camino que es el de 
la educación y la cultura, y lo vamos 
a mantener. Por eso esta Feria, que 
es un orgullo, va a continuar y segu-
ramente el año que viene será mejor. 
Está prohibido aflojar”.

Por su parte, Esteban Falcón ase-
guró: “Es una maravilla esta tarea de 
convocar artesanos de todo el país 
que realiza año a año Berazategui. 

Sus vecinos y vecinas deben sentir-
se profundamente orgullosos de su 
Feria de Artesanías”.

A su vez, Federico López destacó: 
“La Feria es una construcción colec-
tiva, 100% municipal, donde parti-
cipan muchas áreas del Municipio. 
Además, tiene una gran identidad 
berazateguense porque está muy 
arraigada en la comunidad. Nos 
sentimos muy felices por la respues-
ta de los vecinos y vecinas, y por 
la posibilidad de abrir nuevamente 
este espacio para artesanos de toda 
la Argentina”.

Cecilia Abett, artesana de Santa 
Fe, comentó: “Fui invitada a partici-
par por primera vez en esta Feria de 
Berazategui con el material que tra-
bajo, la fibra vegetal del Agave ame-

ricano”. Y describió su 
trabajo: “Hago el pro-
ceso de extracción, 
abro la hoja, saco la fi-
bra y la hilo, la tiño con 
tintes naturales o arti-
ficiales, la tejo y aplico 
el metal o la madera 
para joyería u objetos 
de decoración”.

En tanto, una vecina 
de Plátanos, Lilian del 
Valle, comentó: “Es-
toy contenta por esta 

Feria de Berazategui que se pudo 
hacer de nuevo. Veníamos de dos 
años sin ella por la pandemia, así 
que estoy re feliz porque pude volver 
a visitarla. Me gusta todo porque el 
nivel de artesanías es excelente. Es 
un evento más que recomendable”.

Estuvieron presentes, además, la 
asesora del Área de Artesanías de 
la Secretaría de Cultura y Educa-
ción, Dora Esteves; y el asesor ad 
honorem de la misma Cartera, Ariel 
López, ambos iniciadores de la Fe-
ria. Por esto fueron reconocidos por 
artesanos, al igual que el Intendente 
municipal.

ESCUELA MUNICIPAL DE 
ARTESANÍAS

Berazategui también es reconoci-
da por su Escuela Municipal de Ar-
tesanías, única en todo el país, que 
desde hace más de 30 años capa-
cita a los vecinos y vecinas de Be-
razategui en la creación, realización 
y comercialización de objetos arte-
sanales. Las clases se dictan en el 
Complejo Cultural Municipal El Patio 
(calle 149 e/ 15 y 15 A). Para más 
información, los interesados pue-
den acercarse de lunes a viernes, 
de 16.00 a 20.00, o comunicarse al 
4356-9200 Int. 2111.

40 Mil personas visitaron la 15° Feria 
Nacional Berazategui Artesanías
La 15° Feria Nacional Berazategui Artesanías fue visitada por cerca de 40 mil personas durante cinco jornadas consecutivas con 
entrada libre y gratuita. El intendente municipal, Juan José Mussi; junto al titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio 
de Cultura de la Nación, Esteban Falcón, recorrieron el evento que incluyó más de 200 stands y 500 artesanos de todo el país en 
el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo.

Avanzan las obras del nuevo Centro de Formación Laboral del CECQ
En el marco del Convenio firma-

do por el Centro de Emplea-
dos de Comercio de Quilmes 

que implica la construcción del nuevo 
edificio para el centro de formación 
laboral Nº 402, ubicado en el Parque 
Industrial y Tecnológico Quilmes, se 
llevó adelante un recorrido por la obra 
del que participaron representantes 
del Centro de Empleados de Comer-
cio de Quilmes, autoridades del CFL 
402, la Ministra de Trabajo Mara Ruiz 

Malec, el Secretario Ejecutivo del 
IPFL  Damián Ledesma, autoridades 
del Parque Industrial y representan-
tes del Municipio de Quilmes. 

Ante el avance en las obras y el im-
pulso dado a la formación laboral, los 
presentes reconocieron la importan-
cia de estos centros, en tanto las y 
los egresados tienen una vinculación 
laboral directa a los oficios que aca-
ban de aprender, dándoles una gran 
potencialidad porque les permite ac-
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Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

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

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

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

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

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

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

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

Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

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

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

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

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

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

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

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

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

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

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

PRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSHDHDHDHDHD
Sintonizalo de martes a
viernes de 12 a 13 hs por

fm espacio 91.7 mhz

Escuchanos también por
Internet ingresando a

www.fm-espacio.com.ar
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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).  Para 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 Marítimo, 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 de 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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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”.

19 años

- PediatrÍa

Berazategui festejó el Día de las 
Infancias con una gran fiesta
Sobre el evento, el secretario 

de Cultura y Educación, Fede-
rico López, dijo: “Organizamos 

actividades durante todo agosto por 
el mes de las infancias y hoy hicimos 
esta jornada que llamamos ‘Jugar por 
Jugar’, porque la intención fue invitar 
a toda la comunidad a divertirse en fa-
milia”.

En el mismo sentido, la secretaria de 
Desarrollo Social y Comunitario, Re-
creación, Turismo y Deportes, María 
Laura Lacava, destacó: “Estamos feli-

El Día de las Infancias se celebró con un mega evento gratuito en la Plaza Julia Copello de Tiscornia (Av. 14 y 132), que incluyó 
juegos, talleres y shows infantiles. El intendente municipal, Juan José Mussi, participó de la jornada festiva.

ces de que el Municipio haya realizado 
un evento de este tipo para celebrar el 
día de todos aquellos que cada uno de 
nosotros debemos cuidar los 365 días 
del año”.

Por su parte, una de las vecinas que 
estuvo en la plaza junto a su familia, 
Romina Areco, enfatizó: “¡Muy bueno 
el festejo! Vine con mis 4 hijos, mis so-
brinas y la pasamos genial”. Ernesto 
Cejas, vecino de Sourigues, subrayó: 
“Nos acercamos a pasar un lindo día 
y es muy importante que sea gratuito 

porque muchos no pueden -tal vez- ac-
ceder a espectáculos o juegos, y acá 
si. Me parece muy bien”.

El Centro Cultural Móvil de Cultura 
Colectiva estuvo en la plaza con ta-
lleres de teatro, hip hop y percusión. 
Además, se realizó el show “Troupé”, a 
cargo de la compañía Dúo Circulante.

Asimismo, el Área de Salud instaló 
un puesto de atención y vacunación 
contra el COVID para niños y niñas; 

llevó a cabo un taller de “¿Cómo ce-
pillarte los dientes?”; y brindó juegos, 
payaenfermeros, además de activida-
des lúdicas. En tanto, la Secretaría de 
Organizaciones No Gubernamentales 
propuso juegos hechos con elementos 
reciclados.

Para más información sobre las 
próximas jornadas por el Mes de las 
Infancias, se puede ingresar en bera-
zategui.gob.ar/mesdelasinfancias.

HUBO JUEGOS, TALLERES Y SHOWS INFANTILES

Se inauguró la calle 22 completamente repavimentada
En un encuentro encabezado 

por el intendente de Berazate-
gui, Juan José Mussi, se inauguró 
la calle 22 junto a la comunidad del 
barrio Los Robles. 

En sus 500 metros de extensión, 
fue completamente repavimentada 
con financiamiento del Gobierno 
Nacional y Municipal. Además de 
beneficiar a los vecinos, aliviará el 
tránsito de las avenidas 21 y 24 en-

tre Camino General Belgrano y la 
Ruta 36.

Durante la inauguración, Mus-
si expresó: “Cuando se cumple la 
palabra es muy lindo para el vecino 
pero también lo es para nosotros. 
Hace un año vinimos y dijimos que 
íbamos a hacer el asfalto y acá es-
tamos. Hemos tenido momentos 
muy difíciles pero pudimos cumplir. 
Sabemos lo que significa el asfalto 

para el vecino, trae muchos benefi-
cios para el barrio, para la familia. 
Estoy muy feliz de poder estar ha-
ciendo estas cosas. En un par de 
meses vamos a iluminar esta calle 
totalmente con luces led”.

La Municipalidad de Berazategui, 
a través de la Secretaría de Obras 
Públicas, trabajó en esta obra de 
repavimentación que fue gestiona-
da por el Intendente y financiada 

por el Gobierno Nacional -a través 
del Plan Argentina Hace- y el Mu-
nicipal.

La apertura de esta calle aliviará 
la circulación del tránsito en otras 
avenidas y mejorará la conecti-
vidad entre dos vías importantes 
como Camino General Belgrano y 
la Ruta provincial N° 36, evitando la 
sobrecarga de otras arterias y los 
desvíos prolongados.
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ANGEL COSTA

Círculo Médico 
de Berazategui

Calle 153 Nº 1135
Tel: 4226-2436 / 4256-3280

Salón Social calle 133 e/ 13 y 14
Berazategui

Los trabajos, que tendrán lugar 
desde las 00.00 del martes 23 
de agosto, intervendrán en el 

normal funcionamiento del bombeo 
de agua a los barrios Berazategui 
Centro, Los Troncos, Villa Olivero, 
Barragán, Belgrano, Jacarandá, Villa 
Mitre, parte de Provincias Unidas, 9 
de Julio y Villa España.

En la cañería de bombeo principal 
de la cisterna se instalará una nueva 
salida para mejorar el suministro de 
agua y se conectará el conducto de 

la calle 148 y 23 con sus respectivas 
válvulas. Estos trabajos se realizarán 
en conjunto entre la Secretaría de 
Servicios Públicos y la empresa a car-
go de las obras en la Plaza La Paz.

De esta manera, continúan las 
mejoras en el servicio de agua po-
table en Berazategui. En el período 
2021-2022 se recuperaron 33 pozos 
de extracción y está proyectada la 
construcción de cuatro estaciones de 
bombeo nuevas en diferentes puntos 
de la ciudad.

Realizarán obras en la Cisterna de 
Agua ubicada en la Plaza La Paz
Se llevarán a cabo obras en la cisterna de agua de la Plaza La Paz, 
ubicada en la calle 144 entre 22 y 23. 

REFLEXIÓNES

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

bra:
«¿Eres una cebra blanca 

con rayas negras
o una cebra negra con rayas 

blancas?»
La cebra, mirándome, me 

preguntó:
«¿Tú eres un hombre in-

quieto con momentos tran-
quilos

o un hombre tranquilo con 
momentos de inquietud?

¿Eres un tipo descuidado 
de maneras ordenadas

o un tipo ordenado de ma- neras descuidadas?

¿Eres un 
hombre feliz 
con momen-
tos tristes

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

ces?»
Nunca más le preguntaré a 

la cebra sobre sus rayas.
   

SHEL SILVERSTEIN
Cuando leí esta historia 

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

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

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

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

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

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para 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 de 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. 
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Mussi recorrió obras en Hudson y El Pato
Se realizó una recorrida por 

obras en Berazategui, encabe-
zada por el intendente municipal. En 
primera instancia, Juan José Mussi 
visitó el avance de los trabajos de 
pavimentación de la calle 635 en el 
barrio Federal Néstor Kirchner, del 
Centro Agrícola El Pato. Luego se 
acercó a Pueblo Nuevo, Hudson, 
para recorrer la repavimentación de 
la 163. En ambos casos, el financia-
miento proviene del Gobierno nacio-
nal.

En este sentido, el director general 
de Obras Municipales y Vialidad Ur-
bana de la Municipalidad, Augusto 
Díaz Kergaravat, detalló: “En El Pato 
estamos realizando la pavimenta-

ción de la calle 
635 entre 531 
y 534, además 
de la refacción 
de las veredas 
y la instalación 
de luces led”. 
Y agregó: “En 
Hudson esta-
mos repavimen-
tando la calle 
163 entre 63 y 
83, una exten-
sión de casi 2,5 
km. Estos tra-
bajos incluyen 
los desagües pluviales, el arreglo 
de las veredas y la restitución de lu-

“Recibimos la grata visita del in-
tendente Mussi y le comentamos 
la importancia de esta obra para 
nuestros vecinos y vecinas”.

En tanto, la referente barrial 
de Hudson, Beatriz Bree, resal-
tó: “Hacía mucho tiempo que 
esperábamos esto y viene de la 
mano del progreso que se está 
realizando en Berazategui. Todo 
el barrio está contento y agrade-
cido con el Dr. Mussi”.

También participaron de la re-
corrida: el secretario de Obras 
Públicas, Carlos Balor; la titular 
de la Secretaría Privada del Mu-

nicipio, María del Carmen Flores; 
vecinos y vecinas.

PARA MEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE BERAZATEGUI

minarias”.
Por su parte, la delegada municipal 

de El Pato, Irma Bauche, expresó: 
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Avanzan las obras en los Caminos 
Rurales de El Pato

Al respecto, el director municipal 
de Desarrollo Productivo, Cé-

sar Magdycz, explicó: “Estas obras 
son muy importantes para la localidad 
y para el sector productivo hortícola 
local. Implican el reacondicionamien-
to de 10 km de caminos rurales, con 
trabajos que incluyen el consolidado 
de la tierra, encascotado, desmaleza-
miento y todo lo necesario para mejo-
rar las condiciones de transitabilidad 
para las y los productores”.

Y añadió: “El financiamiento provie-
ne del Ministerio de Desarrollo Agrario 
de la provincia de Buenos Aires, a tra-
vés de las gestiones que hizo el inten-
dente Juan José Mussi. El Municipio 
aporta la mano de obra y las máqui-
nas necesarias, y las tareas se reali-

Avanza la segunda etapa de obras en los caminos rurales de la 
localidad de El Pato, en Berazategui. Estos trabajos apuntan a 
mejorar las condiciones de transitabilidad, favorecer el desarrollo 
de la zona -así también la economía local y la asistencia a las 
escuelas rurales- y facilitar el ingreso de servicios esenciales.

zan en conjunto entre las Secretarías 
de Trabajo y de Obras Públicas”.

Por su parte, la delegada municipal 
de El Pato, Irma Bauche, afirmó que 
“contar con estos caminos mejora-
dos significó un gran avance para la 
zona, ya que ahora patrulleros, ambu-
lancias y bomberos pueden entrar y 
salir con mayor facilidad en caso de 
emergencias. Las y los vecinos nos 
sentimos muchísimo más seguros y 
agradecemos el acompañamiento del 
Dr. Mussi”.

El mejoramiento abarca las calles 
517 e/ 616 y 645, 519 e/ 637 y 645, 
645 e/ 512 y 530, 639 e/ 512 y 519, 
637 e/ 512 y 530, 621 e/ 517 y 521, 
624 e/ 517 y 521.

El proyecto tiene como objetivo ges-

tionar la optimización de caminos y 
drenajes en las zonas afectadas a la 
producción agrícola, para mejorar la 

accesibilidad, evitar la anegación de 
campos y la pérdida de producción 
por cuestiones climáticas.

CON FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO PROVINCIAL

Asociación de Voley agradeció al Sindicato del Vidrio 
tras hermosa jornada en el Circo Rodas
La Asociación de Voley Capital 

Nacional del Vidrio, que presi-
de Celia Cabrera, agradeció “al se-
cretario general de los Obreros del 
Vidrio, Horacio Valdez, por la par-
ticipación en la actividad realizada 
en el Circo Rodas en El marco del 
Día de la Niñez.

“Agradecemos al secretario ge-
neral del sindicato obreros del Vi-
drio y a la comisión ejecutiva de 
Berazategui , por habernos per-
mitido llevar niños de diferentes 

barrios de Berazategui a la fun-
ción del Circo Rodas, en una visita 
que fue organizada por el gremio”, 
destacaron desde la Asociación de 
Voley.

Celia Cabrera destacó que “esta-
mos muy agradecidos con el SOI-
VA y con su conductor Horacio Val-
dez, siempre nos han apoyado en 
nuestras actividades y ahora nos 
dieron esta hermosa oportunidad 
de llevar a muchos niños a disfru-
tar de un maravilloso espectáculo”.
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Gran fiesta del voley en el Complejo 
Cristal de Ránelagh

Entre varios invitados impor-
tantes se destacó la pre-
sencia de Sabrina Torino, ex 

jugadora de Boca Juniors que muy 
pronto estará jugando en Mexico y 
fue sin dudas una de las más bus-
cadas durante la espléndida jornada 
para sacarse fotos.

Celia Cabrera, presidenta de la 
Asociación de Voley sostuvo que 
«Felicitamos a los Campeones del 
Apertura y a todos los participantes 
en general por la pasión demostra-
da en cada encuentro, fue una gran 
Ceremonia y pudimos premiar a 
quienes lograron destacarse en un 
Torneo cada vez más competitivo».

En Damas el primer puesto fue 
para Las Pibas, el segundo para La 
Primavera y el tercero para Pueblo 

El pasado sábado 20 de Agosto, en el hermoso Complejo Cristal 
del Sindicato del Vidrio que se encuentra ubicado en Ránelagh, 
se llevó adelante la Ceremonia de Premiación del Torneo Apertura 
organizado por la Asociación de Voley Capital Nacional del Vidrio 
durante la primera parte de este año.

Nuevo , en tanto que en caballeros 
el primer lugar fue para San Pedro, 
el segundo para MX4 y el tercero 
parta GAPEF, recibiendo estos plan-
teles las medallas y condecoracio-
nes correspondientes.

«Vivimos una fiesta y desde la or-
ganización estamos felices de haber 
podido  reconocer una vez más a 
cada uno de los ganadores», agregó 
Celia Cabrera.

Cerró resaltando que «la presencia 
de Sabrina Torino fue muy importan-
te para nosotros y para los jugado-
res por lo que quiero expresarle mi 
agradecimiento por su participación, 
realmente fue muy motivador para 
los jugadores y jugadoras haberla 
tenido con nosotros, le deseamos 
todo lo mejor en su brillante carrera”.

ENTREGA DE PREMIOS DEL TORNEO APERTURA DE LA ASOCIACIÓN DE VOLEY
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La concejal y referente del 
Frente Renovador de Bera-
zategui, Mabel Dias, destacó 

que «estoy muy orgullosa de este 
grupo de compañeras y compañeros 
que lleva un año de intenso trabajo, 
con frutos que están a la vista».

Principios dialogó con algunas tra-
bajadoras, entre ellas Nancy Rios, 
quien señaló que «estamos en Po-
tenciar Trabajo Trenes Argentinos 
en la estación de Ránelagh, hemos 
desempeñado tareas limpiando el 
predio, cuidando las plantas, sacan-
do los residuos, colocando los ca-
nastos, y realizando tareas de pintu-
ra en la estación, la gente está muy 
contenta por como se ve el predio 
hoy día, nos agradecen y felicitan, 
tenemos un buen equipo y esta-

mos orgullosas de eso, hace un año 
que estamos en el predio somos 14 
trabajadores y quiero agradecer a 
Mabel Dias y a nuestro amigo que 
siempre estará en nuestros cora-
zones Ruben Comparato, el logró 
muchas cosas y siempre lo vamos 
a recordar».

También brindó su testimonio San-
dra Casares, quien dijo que «no tenía 
trabajo y en la Municipalidad me ayu-
daron con mercadería, después hice 
pan casero para vender y rosquitas 
pero en la pandemia todo se hizo 
muy dificil y ahí apareció esta oportu-
nidad que nos ayudó a salir adelan-
te». Parecido fue lo de Haydé More-
no, quien dijo que «en la pandemia 
me quedé sin trabajo, era empleada 
doméstica, para sobrevivir hice ferias 

americanas en mi casa, hasta que 
un día charlando con Mabel le co-
menté mi situación y me anotó en 
el Potenciar y pude entrar, estoy 
muy contenta, tenemos nuestra 
ropa de trabajo y equipo para de-
sarrollar las tareas».

Por otra parte, Cecilia Garro 
destacó que «también hay capa-
citaciones con salidas laborales, 
en mi caso soy promotora social 
educativa y me encargo de que 
la los adultos que no terminaron 
la primaria o secundaria lo pue-
dan hacer».

Cecilia Giordano agregó que 
«la estación de Ránelagh está 
muy linda, los vecinos están 
contentos y nos lo hacen saber, 
trabajamos para que todo se vea 
impecable».

Un año de intensas tareas de Potenciar 
Trabajo Cooperar Trenes Argentinos en 
la Estación de Ránelagh
El pasado 3 de Agosto, trabajadores y trabajadoras del Plan 
Potenciar Trabajo Cooperar Trenes Argentinos Capital Humano 
que se desempeñan en la zona de la Estación de Ránelagh, 
cumplieron un año de intensas tareas.

Por último, Marina Aguirre resaltó 
que «estamos muy agradecidas con 
Mabel Dias y con el querido amigo 
Rubén Comparato, a quien siempre 
recordaremos, ellos nos dieron una 
oportunidad».

Finalmente, la concejal Mabel 
Dias agradeció «la confianza de 
Damian Contreras, Presidente de 

Trenes Capital Humano Ezequiel 
Wajncer Coordinador Nacional y 
Marina Cano, Coordinadora Gene-
ral del Programa, como así también 
«el compromiso, la dedicación y el 
esfuerzo de cada uno de los traba-
jadores que han sabido trabajar en 
equipo y realizar asi un excelente 
trabajo».

TEL: 4215-4462 Administraciòn@parqueindustrialplatanos.com

INSCRIPCION AUXILIARES
2022 / 2023

Desde el 1 de Agosto y hasta el 1 de Septiem-
bre se deberán inscribir de manera online por la 

página abc.gob.ar
En el mes de Septiembre se presentarán en Con-
sejo Escolar con documentación respaldatoria en 

días y horarios a confirmar.

Toda la información se encuentra disponible en 
la página de facebook del Honorable Consejo 

Escolar de Berazategui
Cualquier inquietud puede enviar un mail a secre-

tariahceberasategui@gmail.com
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Juan José Peñaloza saludó a sus colegas 
en el Día del Peluquero

“Quiero saludar a todos los pe-
luqueros de Argentina y de ma-
nera especial a los colegas de 

mi querido Centro de Artesanos Pe-
luqueros”, destacó Peñaloza quien 
desde hace 41 años trabaja en Bera-
zategui, teniendo hoy su Salón “Ma-
tices” en Avenida 14 Nro 4343, entre 
143 y 144.

En su dilatada carrera, Peñaloza 
trabajó para revistas especializadas, 
en numerosos desfiles, fue convo-
cado desde diversas ciudades como 
Córdoba, Rosario, distintas locali-
dades de Entre Rios e incluso tam-
bién se desempeñó en el Paraguay.  
Ganó además importantes premios 
y es socio fundador de una entidad 
que presidió por muchos años: el 
Centro de Artesanos Peluqueros de 
Berazategui, desde donde impulsó 
a las recordadas Jornadas Solida-
rias de Corte de Cabello, que con el 
apoyo del Dr. Mussi se realizaron en 
diversos barrios de Berazategui a co-

El coiffeur Juan José Peñaloza, de reconocida trayectoria en 
nuestra ciudad, saludó a todos sus colegas al conmemorarse este 
25 de Agosto el Día del Peluquero.  

mienzos de este siglo XXI.
“Una de mis mayores satisfaccio-

nes es haber formado nuevos pro-
fesionales que hoy tienen su propio 
Salón o trabajan en distintas peluque-
rías de primer nivel, como también 
la de haber preparado campeones 
que se consagraron en certámenes 
de corte y también destacándose en 
competencias de color y peinado”, 
destacó Juan, agregando que “tam-
bién me he desempeñado como jura-
do y fiscal de jurada, en recordadas 
experiencias”.

Finalmente reiteró que “hay que 
pensar en el futuro, en las nuevas 
generaciones, si cada uno en lo 
que sabe hacer forma nuevos pro-
fesionales el futuro del país estará 
garantizado, eso he intentado siem-
pre y por eso digo que es mi ma-
yor satisfacción, como también he 
disfrutado mucho de poder ayudar 
a través de las Jornadas Solidarias 
de corte”.

Se realizó curso de RCP y 
uso de DEA para Delegados 
Gremiales del CECQ
El pasado jueves 18 de agosto, se 

llevó a cabo en las instalaciones 
del Centro de Empleados de Comercio 
de Quilmes, el primer Curso de RCP y 
uso de DEA dirigido al cuerpo de Dele-
gados Gremiales. 

La iniciativa del Secretario General, 
Roberto “Mata” Rodríguez, en colabora-
ción con la Secretaría de  Higiene, Me-
dicina y Seguridad  en el Trabajo de la 
Faecys que conduce  César Guerrero, 
se destina a  capacitar a los trabajado-

res, otorgándole las herramientas ne-
cesarias para orientar su accionar ante 
situaciones de peligro y riesgo de vida,  
tanto ajenas, como propias a través de 
un curso que integra la teoría y la prácti-
ca de la mano del Lic. Choren Eduardo.

Bajo el lema “tus manos pueden sal-
var una vida” se compartió un espacio 
que  seguramente será el primero de 
muchos y que paulatinamente se ex-
tenderá al resto de los trabajadores que 
quieran sumarse a esta propuesta.

El Centro Universitario Berazategui cumplió cuatro años
Se cumplieron cuatro años de la 

apertura del Centro Universita-
rio de Berazategui (CUB), ubicado en 
Diagonal Obispo Jorge Novak y 145. 
A partir del 13 de agosto de 2018, el 
distrito pasó a contar con un estable-
cimiento que les permite a los estu-
diantes que comienzan a transitar el 
inicio de sus estudios universitarios, 
cursar las primeras materias de las 
distintas carreras que brindan la Uni-
versidad Nacional de Quilmes (UNQ) 

y la Universidad Nacional Arturo Jau-
retche (UNAJ).

En este sentido, el coordinador del 
CUB, Cristian Ulagnero, manifestó: 
“La creación de este lugar fue un 
hecho muy emocionante, porque sa-
bemos el valor que tiene acercar la 
enseñanza universitaria a nuestros 
vecinos y vecinas. Creemos que la 
educación es el camino esencial para 
cambiar la vida de las personas”.

Y agregó: “El desarrollo sostenido 

de este espacio es una clara muestra 
del intendente Juan José Mussi de 
facilitar el acceso de las y los vecinos 
a la educación pública, gratuita y de 
calidad”.

Para más información, las y los in-
teresados pueden escribir al e-mail 
del Centro Universitario Berazategui, 
cuberazategui2018@gmail.com, o in-
gresar a unq.edu.ar (Universidad Na-
cional de Quilmes) y unaj.edu.ar (Uni-
versidad Nacional Arturo Jauretche).
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Contratapa

En un reino lejano de 
Oriente se encon-
traban dos amigos 

que tenían la curiosidad y el 
deseo de saber sobre el Bien 
y el Mal. Un día se acercaron 
a la cabaña del sabio Lang 
para hacerle algunas pre-
guntas. Una vez dentro le 
preguntaron:

Anciano díganos: ¿qué di-
ferencia hay entre el cielo y 
el infierno?… El sabio con-

El Cielo y el Infierno
testó:   En la puerta que da 
al infierno veo una montaña 
de arroz recién cocinado, to-
davía sale humo. Alrededor 
hay muchos hombres y mu-
jeres con mucha hambre. 
Los palos que utilizan para 
comer son más largos que 
sus brazos. Por eso cuando 
toman el arroz no pueden 
hacerlo llegar a sus bocas. 
La ansiedad y la frustración 
cada vez van a más, hasta 

“Todo el que procure 
salvar su vida, la perde-
rá; y todo el que la pier-
da, la salvará”.  

         San Lucas 17: 33
que mueren.

Más tarde, el sabio se 
refirio al cielo:  – Veo otra 
montaña de arroz recién co-

cinado, todavía sale humo. 
Alrededor hay muchas per-
sonas alegres que sonríen 
con satisfacción. Sus palos 

son también más largos que 
sus brazos. Aun así, han de-
cidido darse de comer unos 
a otros, y asi viven felices.


