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Avanzan las obras de mejora del espacio 
público de la Av. 14 hacia Dardo Rocha
La Municipalidad finalizó parte de 

una obra de mejora del espacio 
público en Berazategui Oeste, 

sobre la avenida 14 entre 141 y 143. 
Esta acción se enmarca en una Red de 
Espacios Públicos que desarrolla el Mu-
nicipio con el objetivo de brindar un mar-
co adecuado a las actividades comer-
ciales, promover hábitos de consumo 
local y mejorar la infraestructura urbana 
para gestionar inversiones privadas. De 
la inauguración de este nuevo tramo, 
participó el intendente Juan José Mus-
si, quien anunció que la obra continuará 
hasta la Av. Dardo Rocha.

“Del pedido de los vecinos surgió la 
posibilidad de hacer esta etapa de la 
obra que beneficia a los comerciantes 
de esta zona. Ya estamos iniciando la 
etapa siguiente hasta la calle 138. Lle-
gamos hasta la Av. Vergara y en nues-
tra gestión vamos a llegar hasta la Av. 
Dardo Rocha. No queremos favorecer a 
un sector, queremos llegar a más, aún 
en este momento difícil históricamente 
para la sociedad y el mundo entero”, 
aseguró Mussi.

Sobre lo que significa para el sector 
comercial de la zona, el presidente de 
la Cámara de Comercio de Berazategui 
Oeste, Oscar Gatti, opinó: “Es un hecho 
muy lindo e histórico. A los comercian-

tes nos beneficia mucho porque genera 
mayor visibilidad y está más iluminado, 
además de las veredas nuevas, los es-
quineros y la parquización. Estamos 
muy agradecidos por esto”.

En tanto, el director de Proyectos 
Urbanísticos y Patrimoniales local, 
Eduardo Puszczyk, explicó: “Esta inau-
guración es parte de un proyecto ambi-
cioso y amplio que venimos haciendo 
por tramos. La renovación es completa 
del espacio público en esta avenida tan 
importante del distrito y es una decisión 
política del Municipio para desarrollar 
Berazategui Oeste”.

Se encuentra al 95% de ejecución la 
renovación en la Av. 14 entre calles 132 
y 130. En tanto, están en fase inicial los 
trabajos desde 141 hasta 138. En julio 
de 2019 finalizó el primer segmento en-
tre las calles 143 y 145.

Las obras del proyecto integral impli-
can la construcción de veredas con pa-
vimento intertrabado; la colocación de 
baldosas táctiles en las esquinas y en 
las paradas de colectivos para favorecer 
la accesibilidad de personas con capa-
cidades reducidas y dificultades visua-
les; la instalación de mobiliario urbano, 
como rejas, refugios, cestos y biciclete-
ros; la incorporación de obras artísticas 
en las esquinas (realizadas con chapas 

caladas por el área de Arte Público); y el 
avance en la parquización y forestación 
(a cargo del Vivero Municipal).

Además, se avanza con el tendido de 
líneas subterráneas para la instalación 
de circuitos de alumbrado y con la cons-
trucción de dársenas de estacionamien-
to a ambos lados de la Av. 14, con el  ob-
jetivo de equilibrar los flujos de tránsito 

Con una función de la Or-
questa Sinfónica Munici-

pal, el espacio más importan-
te para la cultura local volvió a 
recibir al público en su histórica 
sala.

Con motivo de celebrar un 
concierto especial por el Día 
de la Independencia, el Teatro 
Roma de Avellaneda volvió a 
abrir sus puertas al público con 
el concierto brindado por la Or-
questa Sinfónica Municipal.

La sala fue acondicionada con 
todos los protocolos sanitarios y 
un aforo del 30% de su capaci-
dad, para mantener el distancia-
miento entre lxs espectadores y 

los cuidados correspondientes a 
la situación de pandemia.

Estuvieron presentes el minis-
tro de Desarrollo Territorial de la 
Nación, Jorge Ferraresi, el inten-
dente municipal, Alejo Chornobro-
ff, la jefa de Gabinete, Magdalena 
Sierra, el presidente del Concejo 
Deliberante del distrito, Hugo Ba-
rrueco, el director del Teatro Na-
cional Cervantes, Rubén D’Audía, 
además de otros funcionarios lo-
cales, representantes de distintas 
instituciones locales y vecinos y 
vecinas de la ciudad.

La función tuvo entrada libre 
y gratuita y la Orquesta Sinfóni-
ca desplegó un variado reperto-

vehicular y peatonal y brindar un marco 
adecuado a las actividades comercia-
les locales. “Para nosotros, Berazategui 
es todo y quiero dedicarme totalmente 
al lugar donde nací e hice todo lo que 
pude. Este es el aliento, el abrazo, que 
nos sirve cuando llegamos a esta etapa. 
Agradezco el valor incalculable del apo-
yo de los vecinos”, finalizó el Intendente.

rio bajo la dirección del Maestro 
Ezequiel Fautario y como la pre-

sencia como solista invitada, de 
la cantante Sonia Savinell.



Más comercios pueden exhibir 
productos fabricados en Berazategui

La ferretería industrial GHS (Glo-
bal House Supplies), ubicada 
en Camino General Belgrano N° 

8148, es uno de los flamantes comer-
cios que se adhirió al Programa “Gón-
dola local”. José Dafunchio, su propie-
tario, señaló: “Abrimos el negocio hace 
4 meses y nos quisimos sumar a este 
proyecto porque nos posibilita contac-
tarnos tanto con empresas y fábricas 
de Berazategui como con nuestros 
clientes, para así generar relaciones 
comerciales”. Y agregó: “Me parece 
muy interesante y nos abre muchas 
puertas en cuanto a brindar el mejor 
servicio a los ciudadanos, acercando 
productos fabricados en la Ciudad”.

Este comercio berazateguense se 
dedica a brindar servicios hidráulicos 
para maquinarias, artículos de goma 
de seguridad industrial y protección 
personal craneana, auditiva y visual. 
“Trabajamos con la comunidad, talle-
res de autos, lavaderos mecánicos y 

el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Gutiérrez, reparando mangueras de 
autobomba”, explicó Dafunchio, quien 
también destacó: “Para nosotros es 
muy importante este apoyo”.

En tanto, desde la Dirección Gral, de 
Desarrollo Comercial de la Secretaría 
de Trabajo de la Municipalidad, José 
Gawlik subrayó: “En esta nueva fase 
de ampliación incorporamos ferrete-
rías, buloneras, ferreterías industriales 
y corralones, con el objetivo de acer-
car la industria al comercio y favorecer 
a los productos y marcas berazate-
guenses. Ya tenemos cerca de 50 co-
mercios de estos rubros adheridos e 
instamos a que más comerciantes se 
sumen a esta iniciativa que favorece a 
la comunidad”.

Desde el comienzo del Programa 
“Góndola Local”, en 2018, se suma-
ron 221 locales en todo Berazategui, 
como así también 29 empresas del ru-
bro alimento, bebida y limpieza.

Canasta Navideña - Útiles 
escolares con mochila

2             18 de enero de 2019BERAZATEGUI
B

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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Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

Las sociedades de fomento
«Sarmiento», «Kennedy Sur» y
«Los Ciruelos» recibieron
subsidios por parte de la
Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires. Los
beneficios fueron gestionados
por el legislador bonaerense, Dr.
Juan José Mussi, quien los
entregó a sus respectivos
representantes en un acto
realizado en la sociedad de
fomento «Sarmiento». Allí, cada
una de las instituciones recibió
un total de $18 mil que utilizarán
para la compra de elementos
con el fin de seguir realizando
deportes inclusivos, una
actividad organizada por la
secretaría de Desarrollo Social
para captar la atención y el
interés de adolescentes de los
diferentes barrios durante el
transcurso de la tarde.
En esta oportunidad, Jorge
Ulianow, miembro de la
Sociedad de Fomento anfitriona,
expresó sentir “una gran alegría
y orgullo por ser parte de algo
que beneficia y mejora la calidad
de vida de los chicos». En tanto,
el Dr. Juan José Mussi
manifestó: «Lo dije el día que la
gente me eligió para trabajar en
la Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires que
iba a estar allá pero pensado en
Berazategui y esto es una forma
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de demostrarlo. Estos
elementos con los que se
entretuvieron: televisor,
playstation, metegol, ping pong,
entre otros, los trajo el
municipio, pero ahora nosotros
queremos que sigan con la
actividad. Entonces le damos
este subsidio a cada institución
para que compren estos juegos
y puedan seguir adelante”.
Luego, el legislador recalcó:
“Estos espacios son los que hay
que cuidar, todos sabemos que
la sociedad está en peligro en
este sentido, hay algunos
flagelos que tenemos que
combatir, la gente lo sabe y
nosotros queremos ver chicos
sanos”.  “Todo se generó
cuando el intendente Juan

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Además, se recuerda que las tasas 
municipales también pueden abonarse 
por internet, a través de las Redes Link 
o Banelco.

4     19 de diciembre de 2018

Los anteproyectos fueron elaborados por Rubén Comparato:
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El STMB redobló la apuesta con 
respecto al año pasado: 2 Cajas 
Navideñas para cada Afiliado
Con un enorme esfuerzo eco-

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

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

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

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

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

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

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

TEMPORADA 
DE CAMPING

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

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

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

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

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

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

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

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

19 años

B
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- PediatrÍa

La iniciativa surgió con el objetivo de fomentar el consumo y la producción dentro del distrito, promoviendo que en los comercios 
se destaquen aquellos productos “Hechos en Bera” en góndolas, exhibidores y stands diferenciados. Ahora, además del rubro 
alimenticio, se incorporaron negocios dirigidos al mantenimiento y cuidado del hogar, como por ejemplo ferreterías, corralones, 
casas de electricidad y de sanitarios.

Los comerciantes que deseen ad-
herirse, pueden comunicarse al 4356-
9200 (internos 1182 y 1183). Asimis-

mo, para obtener más información, 
ingresar a berazategui.gob.ar/gondo-
lalocal.

SE SUMA EL RUBRO “CUIDADO DEL HOGAR” AL PROGRAMA “GÓNDOLA LOCAL”

Bajo el lema “La vacuna es libertad”, 
el pasado 9 y 10 de julio, el Gobier-

no de la provincia de Buenos Aires des-
plegó en todo su territorio más de 100 
postas itinerantes de vacunación libre 
contra el COVID-19, destinadas a mayo-
res de 40 años y grupos prioritarios. En 
Berazategui fueron 3 los puntos a los que 
se acercaron más de 1000 vecinos para 
recibir la primera dosis, con el único re-
quisito de presentar su DNI que constate 
su domicilio.

“A los nueve centros de vacunación 
que funcionan constantemente en Bera-
zategui, se sumaron por única vez otras 

tres postas itinerantes en el Centro Inte-
grador Comunitario Nº 33 de Plátanos, 
en el Centro de Jubilados de El Pato y 
en la Asociación Vecinal 17 de agosto del 
barrio Los Manzanos. Durante 48 horas 
se vacunaron en estos establecimientos 
más de 1000 personas que se acercaron 
en forma espontánea, entre mayores de 
40 años, mayores de 18 con factores de 
riesgo, mujeres embarazadas y personal 
de salud, seguridad y educación”, explicó 
el secretario de Salud Pública e Higiene 
municipal, Pablo Costa, quien se mostró 
muy conforme con el resultado de las jor-
nadas.

Alrededor de 1000 Berazateguenses se vacunaron 
voluntariamente contra el Covid-19 en las postas itinerantes

“Dentro de las diferentes estrategias, 
convocamos a referentes de cada uno 
de estos barrios y voluntarios de or-
ganizaciones sociales, quienes fueron 
capacitados para visitar casa por casa 
a los vecinos con el fin de disipar du-
das y efectivizar la vacunación. De esta 
manera, recorrimos las zonas práctica-
mente en su totalidad y hemos tenido 
una convocatoria excelente, lo que nos 
llena de satisfacción”, comentó Costa, 
para finalmente destacar el “perma-
nente acompañamiento del intendente 
Juan José Mussi” y la “predisposición 
del personal de salud y del resto de las 

Secretarías municipales, para poder or-
ganizar ambas jornadas en forma rápida 
y efectiva”.
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Las obras de mejora llegan 
a cada rincón de la ciudad

Como parte de esta serie 
de trabajos, en la segunda 
quincena de junio se crea-

ron 5 corredores escolares seguros, 
que beneficiarán a la comunidad 
educativa de 7 instituciones de Be-
razategui: las EEP Nº 49, Nº 2, Nº 
34 y Nº 1; los jardines de infantes 
Casitas Alegres, Nº 919, Nº 926; y la 
Escuela Técnica Nº1. Allí se instala-
ron nuevas columnas de luminarias 
led, a las que se sumarán cámaras 
y un tendido de la red de fibra óp-
tica municipal. Asimismo, se realizó 
el recambio de luminarias por insta-
laciones led en la calle 158 e/ 39 y 
45, y en 53 e/ 147 y Lisandro de la 
Torre.

En cuanto a los servicios sanita-
rios, se encuentran en proceso de 
licitación distintas obras, como la 
ejecución de redes cloacales en la 
localidad de Sourigues y en el ba-

rrio 6 de Enero; así como la cons-
trucción de 7 pozos de agua en los 
barrios Puerto Argentino, La Coqui-
ta – Kennedy, Río Encantado, La 
Porteña y 26 de septiembre. La eje-
cución de los pozos de agua de los 
barrios San Blas y Villa Mitre ya se 
encuentra en marcha.

También se encuentra en esa ins-
tancia una obra que implica la ins-
talación de cañería de vinculación 
del acueducto Pereyra- barrio Com-
pal- Plátanos Norte- Villa Mitre, que 
permitirá el ingreso de agua potable 
desde el acueducto Pereyra para 
mejorar la calidad del servicio de los 
barrios mencionados.  

Por otra parte, se firmó un conve-
nio para la ejecución de un pozo de 
agua en el barrio El Ombú, así como 
para el reacondicionamiento de la 
estación de bombeo cloacal de la 
avenida Mitre y calle 40, en el barrio 
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La Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de 
Servicios Públicos y de la Dirección General de Alumbrado 
Público, Electromecánica y Obras Eléctricas, continúa 
implementando -semana tras semana- distintas obras y acciones 
en los barrios del distrito, para beneficio directo de los vecinos.

3 de junio. La obra 
consiste en la pues-
ta en valor de la es-
tación de impulsión 
cloacal que recibe 
las aguas sanitarias 
de los barrios Pláta-
nos, Sarmiento, Villa 
Rial y 3 junio, entre 
otros.
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Berazategui suma 5 camiones 
nuevos al Servicio de Higiene Urbana 

La Municipalidad de Berazategui 
adquirió 5 vehículos 0 km para 
seguir ampliando y mejorando 

los servicios que brinda a la comunidad 
a través de la Coordinación General de 
Higiene Urbana. En esta ocasión, se 
trata de 3 camiones compactadores y 2 
camiones con batea que ya se encuen-
tran en funcionamiento.

“A pesar de la pandemia, estamos 
mejorando nuestra flota para continuar 
con las tareas de limpieza y recolec-
ción que ayudan a mantener la higiene 
de nuestra Ciudad. Cuidar los espacios 
públicos es responsabilidad de todos y 
todas”, expresó en sus redes sociales 
el intendente Juan José Mussi.

Los 5 nuevos camiones correspon-
den a la primera entrega de un total de 
ocho, según el convenio firmado con 
la empresa ECONOVO-Oscar Scorza 
Equipos y Servicios SRL. Esta firma 
los entregó al Municipio en contra-
prestación -como parte de pago- por la 
adquisición del predio donde funcionó 
antiguamente el Corralón Municipal. 
Allí, la compañía prevé instalar su pro-
pia planta, realizando las inversiones 
necesarias en galpones, maquinarias y 
herramientas para la producción, fabri-
cación y mantenimiento de equipos de 

higiene urbana.
“El convenio con esta empresa, que 

tiene la intención de instalarse en Bera-
zategui, se realizó por la suma de 130 
millones de pesos, excediendo holga-
damente la tasación para dicho inmue-
ble, hecha por el Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires. Una parte de esa 
suma se cobrará mediante la entrega 
de 8 camiones: 3 compactadores y 2 
camiones con batea de 24 metros, que 
ya están en funcionamiento; y otros 
3, que llegarán próximamente. Todos 
ellos serán destinados al servicio de 
Higiene Urbana de la Municipalidad 
para la recolección de residuos”, expli-
có el secretario de Economía, Santiago 
Castagno.

UN CONVENIO QUE PERMITIRÁ LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 
DE SERVICIO MUNICIPAL

 El valor final de la suma de estos ro-
dados asciende a unos 83 millones de 
pesos, por lo que los 47 millones res-
tantes para completar el acuerdo serán 
abonados por la compañía a través de 
un plan de pago en 10 cuotas. Según 
anunció el Municipio, el total de este 
monto será destinado a uno de sus 
principales objetivos para este 2021: 

comenzar a 
hacer realidad 
la construcción 
de la Estación 
de Servicio Mu-
nicipal.

 “Como indicó 
el intendente 
Juan José Mus-
si en la Apertu-
ra de Sesiones 
de este año, 
la idea es que 
B e r a z a t e g u i 
tenga una esta-
ción de servicio 
propia, lo que 

La Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Salud Pública e Higiene, informó que desde el miércoles 30 de 
junio pueden acceder libremente a la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, las personas gestantes, los mayores de 
50, los trabajadores de la salud, de la educación y las fuerzas de seguridad, además de mayores de 18 años con enfermedades 
preexistentes, a las postas más cercanas en el distrito.

reportará un beneficio muy importante 
para la economía de la Municipalidad. 

Porque al tener la posibilidad de com-
prarles directamente a las petroleras, 
se achicarán los costos para abastecer 
a toda la flota municipal. Y si tenemos 

en cuenta que la Comuna tiene casi 
todos sus servicios propios y que el 
combustible es uno de sus principales 
insumos, esto sin dudas representará 
un ahorro muy significativo”, destacó 
Castagno.
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Colocaron más de 60 paradas de 
colectivo en lo que va del año

Al respecto, el subsecretario 
de la Coordinación General 
Operativa de la Secretaría 

de Obras Públicas, Roberto Ponce, 
detalló: “Instalamos nuevas paradas 

en calle 158 y 53 (solicitada por los 
vecinos) y en 128 y 53. Están hechas 
por la Herrería Municipal y los ban-
cos son realizados por agentes de 
Obras Públicas, con placas de hor-

migón. 
Ya hemos colo-

cado refugios en 
Pueblo Nuevo, 
Barrio Textil, Marí-
timo, Kennedy Sur 
y Norte, Plátanos, 
La Porteña, entre 
otras zonas”.

Por su parte, el 
delegado muni-
cipal de Hudson 
y concejal, Juan 
Carlos Martino, 
aseguró: “Esto es 

La Municipalidad de Berazategui, a través del Programa 
de obras de renovación y colocación de mobiliario urbano, 
sigue instalando refugios de colectivo en diferentes puntos 
del distrito. En lo que va del año, ya se colocaron más de 
60 y, en esta oportunidad, se sumaron nuevas paradas en 
Barrio Marítimo y en Villa Matilde.

El objetivo de esta iniciativa virtual, 
impulsada desde la Municipali-

dad de Berazategui, es orientar a los 
estudiantes del nivel secundario hacia 
un consumo consciente, saludable y 
local, aportando distintas perspectivas 
sobre su impacto en la economía de la 
ciudad y en las diferentes aristas de la 
sociedad.

En representación de la Secretaría 
de Trabajo, José Gawlik explicó: “Des-
de la Dirección de Desarrollo Comer-
cial llevamos a cabo este ciclo destina-
do a escuelas públicas y privadas de 
Berazategui. Lo realizamos cada año; 

esta es la segunda edición, en donde 
brindamos una charla e invitamos a los 
jóvenes a participar con sus proyectos, 
iniciativas y propuestas que ayuden a 
mejorar nuestro entramado productivo 
local”.

En el mismo sentido, amplió: “Tra-
bajamos en forma coordinada con los 
directivos y docentes de las escuelas. 
El recibimiento de parte de los estu-
diantes es muy bueno porque van des-
cubriendo la industria y el comercio lo-
cal, la importancia de este entramado 
y cómo consumiendo en la Ciudad se 
potencian las posibilidades de empleo 

NUEVOS REFUGIOS EN MARÍTIMO Y VILLA MATILDE

Escuelas de Berazategui se suman al ciclo 
“Educación para el Consumo Local”

un beneficio directo para los vecinos 
y se está previsto continuar en Hud-
son”.

A su vez, una vecina de Marítimo, 
Haydée Moreno, destacó: “Ahora po-
demos tener en claro dónde están las 

paradas de colectivo en esta zona 
tan concurrida, así como también nos 
beneficia la disposición de carteles 
indicadores. Estamos agradecidos 
con el Municipio, que nos acompaña 
y nos ayuda a progresar”.

en el público joven”.
En tanto, otro de los inte-

grantes de la Secretaría de 
Trabajo que participa de “Edu-
cación para el consumo local”, 
Federico D’Agostino, señaló: 
“Hacemos un repaso histórico 
de los orígenes industriales 
de Berazategui. También pun-
tualizamos en la importancia 
de apostar al mercado interno 
que, además, es un organiza-
dor social porque interviene 
en el desarrollo de una ciu-
dad”.



Allí, agentes municipales, 
vecinos, representantes de 
movimientos sociales y be-

neficiarios del Programa Potenciar 
Trabajo realizaron tareas de pintura 

Juan José Mussi y Luana Volnovich 
visitaron el barrio General Belgrano

y embellecimiento, limpieza integral, 
corte de pasto e instalación de jue-
gos nuevos, para beneficio de la co-
munidad local.

Lucas Toledo, vecino y referente 
del barrio, comen-
tó: “Remodelamos 
la plaza María Luisa 
Rodríguez, la rein-
auguramos con jue-
gos nuevos, como 
hamacas y sube y 
baja. Gracias al Vi-
vero Municipal refo-
restamos, plantamos 
flores y árboles que 
también donaron los 
vecinos. Se coloca-
ron luminarias led 
nuevas y otras se re-
pararon”.

Además, deta-
lló: “Recorrimos las 
obras con Luana 
Volnovich y con el 
Dr. Mussi, quien nos 

B
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El intendente de Berazategui, Dr. Juan José Mussi; y la 
Directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, recorrieron una 
jornada integral de obras de mejora en la Plaza María Luisa 
Rodríguez (calle 19 y 162) del Barrio General Belgrano.  

dio la noticia de que se construirá un 
asfalto nuevo en el barrio y se harán 
reparaciones, siempre respondiendo 
a los pedidos de los vecinos”. 

Para finalizar, el vecino referente 
explicó: “Esta plaza es un emblema 
del barrio desde hace más de 30 

años. Las familias vienen a disfru-
tar del espacio verde con chicos de 
todas las edades”. Y solicitó a los 
vecinos y vecinas “que vengan man-
teniendo los cuidados necesarios, 
como el uso de barbijo, alcohol y el 
distanciamiento”.

EN UNA ACTIVA JORNADA DE TRABAJO EN BERAZATEGUI

La Municipalidadi, vecinos y organiza-
ciones sociales y políticas realizaron 

una jornada de trabajo en el Polideportivo 
N° 1 (calle 132 e/ 8 y 9), que incluyó ta-
reas de pintura, limpieza e instalación de 
rejas y luces led. El intendente municipal, 
Juan José Mussi, estuvo presente y re-
corrió las instalaciones de la institución. 

El vicepresidente del Polideportivo, 
Oscar Godoy, explicó: “Lamentablemen-
te sufrimos el robo de rejas y luces led, 
pero a través de un subsidio otorgado 

Pintaron y colocaron Luces Led y Rejas en el 
Polideportivo N° 1 del barrio 12 de Octubre

por el Municipio pudimos reponerlas y 
hoy, durante esta  jornada, estamos ha-
ciendo la instalación”.

Asimismo, añadió: “Es un día muy fruc-
tífero porque se acercaron muchos veci-
nos a ayudar a este predio que es muni-
cipal y está abierto a toda la población”.

Por su parte, la referente del barrio 
12 de Octubre, Rocío Alfonso, señaló: 
“Siempre sirve el trabajo en conjunto 
porque este es un espacio de todos y 
es muy importante mantenerlo para que 

esté a disposición de los vecinos”.
Acompañaron a Juan José Mussi en 

su recorrida, los secretarios de Desarro-
llo Social y Comunitario, María Laura La-
cava; de Gobierno, Antonio Amarilla; de 
Cultura y Educación, Federico López; de 
ONG, Marcelo Benedetti; y de Servicios 
Públicos, Sergio Faccenda. También el 
Gerente de Organización y Vinculación 
Social de PAMI Berazategui, Leonel 
Aquino; y Facundo Zárate, Director de 
ANSES del distrito.
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Durante el mismo, Mussi recalcó: 
“Este es un espacio que se le 
ofrece al vecino para que en mo-

mentos tan difíciles, como el actual, pue-
da estar en familia compartiendo al aire 
libre. Por eso, a pesar de estar en pande-
mia, no escatimamos ningún esfuerzo”.

En el mismo sentido, expresó: “Bera-
zategui no afloja, yo nací en la ciudad y 
cuando veo una plaza nueva es una ca-
ricia al corazón. Para que sigamos cre-
ciendo les pido que no aflojen”, e insis-

Berazategui celebró la Independencia 
inaugurando las nuevas obras en la 
Plaza “Los Manzanos”

tió: “La Argentina y Berazategui tienen 
porvenir en la medida en que pongamos 
la naranja al lado de la celeste y blanca, 
y que nos abracemos y vayamos todos 
unidos para adelante”.

Por su parte, el histórico vecino y re-
ferente del barrio, Vicente Casella, se 
mostró muy emocionado al recordar que 
“en este barrio no teníamos asfaltos y 
estábamos rodeados por el arroyo San 
Juan, que hoy es la avenida Vergara; y el 

arroyo Giménez, que aho-
ra es la avenida de los 
Autonomistas. Pero fui-
mos progresando y cum-
plimos muchos sueños 
hasta llegar al 100% de 
asfaltos, 100% de lumi-
narias, 100% de cloacas 
y hoy esta plaza”.

A partir de la remode-
lación, el espacio público 
luce nuevo. Se realizaron 
trabajos de preparación 
del suelo para la cons-
trucción del playón y las 
veredas; se colocaron 
juegos nuevos y aparatos 
aeróbicos; se plantaron 

15 de Julio de 2021 7
B

BERAZATEGUI

La Municipalidad de Berazategui festejó el 9 de Julio inaugurando las obras realizadas en la Plaza Los Manzanos (Av. de los 
Autonomistas y 127), donde los vecinos del barrio ya disfrutan de juegos, un playón cívico y veredas nuevas, todo iluminado con 
luces led. El intendente municipal, Juan José Mussi, encabezó el acto inaugural.

AHORA CUENTA CON JUEGOS NUEVOS, LUCES LED Y UN PLAYÓN CÍVICO

árboles; y, además, se instalaron bancos, 
mesas y luces led. También la Secretaría 
de Cultura y Educación realizó un mural 
de 40 metros de ancho por 2 metros de 

alto. Para su realización se llevaron a 
cabo diversas instancias participativas 
con los vecinos y vecinas y con distintas 
instituciones del barrio.



Nuevo anexo del cuartel 
de Bomberos Villa 
Domínico - Wilde
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Durante la intervención, se rea-
lizará el desmonte del piso in-
tertrabado roto, mal colocado 

o que -por arreglo de caños u obras de 
terceros- fue sustituido por diferentes 
materiales. También se colocarán bal-
dosas táctiles para disminuidos visua-
les, en todas las esquinas, y se modi-
ficarán las pendientes de las rampas 
peatonales para facilitar el acceso a 
las personas con sillas de ruedas. 

Además, se ensancharán las cazue-
las de los árboles, que por el propio 
crecimiento de las raíces quedaron 
estrangulados; y se ampliarán los can-

El Paseo de las Artes de calle 148 
entre 9 y 14  será totalmente renovado

teros en las esquinas.
A su vez, las obras contemplan la 

ampliación de los canales pluviales 
para incrementar el caudal y facilitar 
su limpieza, con el fin de mejorar el 
escurrimiento del agua. Asimismo, se 
reemplazarán los cestos, bicicleteros y 
barandas rotos (mientras se completa-
rán los faltantes); y se sumarán obras 
de arte en chapa calada en cada una 
de las esquinas.

Finalmente, se reubicarán y modi-
ficarán las bases y soportes de algu-
nas esculturas, así como también se 
sacarán las plataformas de hormigón 

La Municipalidad de Berazategui informó que desde el martes 13 de julio comenzaron a desarrollarse las obras de renovación del 
Paseo de las Artes, ubicado en calle 148 entre la Av. 14 y 9. Los trabajos incluirán la reparación del espacio público, las veredas, el 
arbolado, la iluminación y el mobiliario de todo este tramo del casco céntrico de la ciudad. Además, en cada una de las esquinas se 
instalarán nuevas obras de arte en chapa calada.

LAS OBRAS SE INICIARON EL MARTES

p r e m o l d e a d a s 
para ser reloca-
lizadas en otros 
espacios públicos 
de la ciudad. El 
mobiliario urbano 
será fabricado 
por los coopera-
tivistas de la He-
rrería Municipal. 
Se estima que los 
trabajos se exten-
derán por aproxi-
madamente seis 
6 meses.

La Municipalidad, a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Social y Co-
munitario, acerca a la comunidad 

la propuesta de Recreación 2021: Bera-
zategui Juega y Entrena en el Complejo 
Municipal Los Privilegiados.

Como parte de la iniciativa, el espacio 
está pensado para que la familia disfrute 
de variadas propuestas de recreación y 
de actividades en un ambiente natural, 
seguro y gratuito. La asistencia a las jor-
nadas se organiza en franjas horarias 
donde se pueden compartir actividades 
en familia o cada integrante puede elegir 
alguna de las opciones disponibles en el 
mismo horario. Todas se realizan bajo es-
tricto protocolo preventivo de COVID-19.

 El objetivo es generar, en un ambiente 
natural, el estado de salud física y emo-
cional necesario para la población. Es 
una invitación para volver a conectarse 
con el cuerpo, el movimiento y el juego, 
tomándolos como hábitos y descubriendo 
el placer en ello.

 La secretaria de Desarrollo Social y 
Comunitario, María Laura Lacava, asegu-
ró: “En estos momentos, más que nunca, 
la gente necesita hacer actividad física o 
disfrutar de algún entretenimiento para 
despejar la mente, por eso les ofrecemos 
a los vecinos estas opciones gratuitas”.

 También, Lacava recalcó: “Estamos 
cumpliendo con todos los protocolos. 
Cuidamos mucho a quienes participan: lo 
hacen en burbujas, a todos se les toma 
la temperatura al ingresar al predio y 
cuentan con sanitizantes, entre otros cui-
dados que tenemos que tener en estos 

Berazategui Juega y Entrena: Jornadas 
Deportivas y Recreativas al Aire Libre

tiempos”.
 

OFERTA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
RECREATIVAS

 - Caminata: lunes y miércoles de 8.30 
a 9.30 y de 13.30 a 14.30; viernes de 
8.30 a 9.30 y de 14.30 a 15.30.

 - Funcional: lunes de 9.30 a 10.30 y 
de 14.30 a 15.30; martes de 8.00 a 9.00, 
9.00 a 10.00 y 14.30 a 15.30; miércoles 
de 9.30 a 10.30 y 14.30 a 15.30; jueves 
de 8.00 a 9.00, 9.00 a 10.00 y 14.30 a 
15.30; y viernes de 9.30 a 10.30.

 - Stretching: martes y viernes de 15.30 
a 16.30.

 - Ritmos: lunes y viernes de 14.30 a 
15.30.

 - Sendero aeróbico: lunes de 9.30 a 
10.30 y 15.30 a 16.30; jueves de 8.30 a 
9.30; y viernes de 15.30 a 16.30.

 - Ciclismo para adultos: martes y vier-
nes de 8.30 a 10.30; y domingos de 9.00 
a 13.00.

Desenchufate (gimnasia sin impacto): 
lunes, miércoles y viernes de 10.30 a 
11.30; y jueves de 15.30 a 16.30.

 - Newcom: sábados de 10.00 a 11.00.
 - Multi entrenamiento: sábados de 9.00 

a 11.00.
 - Naturaleza juega (juegos para niños 

y adolescentes en contacto con la natura-
leza): jueves de 14.30 a 15.30.

 - Familia aventura (propuesta de jue-
gos para realizar en familia): sábados de 
10.00 a 12.00 y 14.00 a 16.00.

 - Bici aventura: martes, miércoles y 
viernes de 10.30 a 11.30; lunes y jueves 
de 15.30 a 16.30; y miércoles y viernes 

de 14.30 a 15.30.
 - Recreación y actividad física en fami-

lia para personas con discapacidad inte-
lectual: sábados de 9.00 a 10.00, 10.15 a 

11.15, 11.30 a 12.30 y 12.45 a 13.45.
 - Encuentro de juego y taller para per-

sonas con TEA: viernes de 14.00 a 14.45 
y 15.00 a 15.45.



Nuevo anexo del cuartel 
de Bomberos Villa 
Domínico - Wilde
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  QUILMES  

“Destacamos el acompañamien-
to del Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires en una licitación 

como la renovación de la avenida Pas-
co, que es algo muy importante para los 
quilmeños y las quilmeñas y forma parte 
de las 200 obras que se llevan adelante 
en el distrito, con el Plan de Asfalto mu-
nicipal y su inversión histórica. Es una 
vía de comunicación  muy importante y 
sobre todo de tránsito pesado, que hoy 
presenta algunas situaciones de insegu-
ridad vial y que van a ser reparadas. Ha-
brá nuevos conductos hidráulicos, la re-
paración de la calzada y la colocación de 
equipamiento vial”, sostuvo la secretaria 
de Desarrollo Urbano y Obra  Pública de 
Quilmes, Cecilia Soler.

A la fecha, el organismo lleva licitadas 
27 obras para el conurbano, por un mon-
to de más de 12 mil millones de pesos y 
82 obras para el interior de la provincia 
de Buenos Aires, por un total de 17 mil 
millones de pesos; alcanzando así una 

Provincia llamó a licitación para la repavimentación 
y puesta en valor de la Avenida Pasco

inversión que supera los 29 mil millones 
de pesos.

En esta oportunidad, se licitaron dos 
intervenciones que generarán un gran 
impacto en la circulación de rutas y ca-
minos que atraviesan los distritos de 
Gonzáles Chaves, Lomas de Zamora y 
Quilmes.

En este marco, la subadministradora 
de Vialidad, Silvia Okita, expresó: “Los 
trabajos forman parte del Plan Quin-
quenal impulsado por el Gobernador, al 
tiempo que destacó: “El gobierno provin-
cial le está dando un gran impulso a la 
obra pública con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de las y los bonaeren-
ses, apuntando a la optimización de la 
circulación del transporte de carga y de 
las y los usuarios particulares”.

Las autoridades comunales que parti-
ciparon mediante videoconferencia coin-
cidieron en resaltar “los múltiples bene-
ficios que generarán las obras licitadas, 
teniendo en cuenta que se realizarán 

El Municipio de Quilmes participó de manera virtual de la actividad que realizó la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, 
dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, que continúa impulsando la ejecución de obras de infraestructura vial en todo el 
conurbano y el interior bonaerense, por lo que llevó adelante nuevas licitaciones. En el caso de Quilmes, será una repavimentación y 
puesta en valor de la avenida Pasco, obra que comparte con el distrito de Lomas de Zamora.

mejoras tanto en el interior bonaerense 
como así también en el conurbano”.

DETALLE DE LA INTERVENCIÓN EN 
QUILMES

En este marco, se licitó la obra de “Re-
pavimentación y Puesta en Valor de la 
Ruta Provincial N°49”, cuyo tramo abar-
ca desde la Avenida Hipólito Yrigoyen, 
en el partido de Lomas de Zamora, has-

ta el empalme con el Camino General 
Belgrano, en la localidad de Quilmes. 
La longitud total es de 9,773km. Com-
plementariamente, la obra contempla la 
construcción de dársenas para el trans-
porte público, la señalización horizontal y 
vertical, la semaforización e iluminación, 
la puesta a punto del Bajo Nivel “Manuel 
Belgrano”, y trabajos en sumideros para 
facilitar el desagote del agua.

LOS MEJORE REGALOS, MACETAS DE 
CEMENTO Y BARRO PINTADAS A MANO CON 
DISEÑOS UNICOS, PERCHEROS, TUTORES, 

MATES, ARTESANIAS DE MADERA Y LA 
MEJOR ROPA HINDU



Se trata del segundo espacio 
creado con estas característi-
cas y con el objetivo de forta-

lecer la seguridad ciudadana mediante 
el acercamiento y la mejora del servi-
cio que se les brinda a los vecinos y 
vecinas.

En su discurso, el intendente Chor-
nobroff remarcó la importancia de 
“articular todas nuestras políticas de 
seguridad y trabajar junto a nuestros 
vecinxs para tener una ciudad segura 
y en la que vivamos mejor”.

Por su parte, el Director Nacional de 
la Lucha contra el Narcotráfico, Pablo 
Vera, hizo hincapié en la necesidad 
de “coordinar los recursos humanos y 
tecnológicos para generar mejores po-
líticas destinadas a prevenir el delito”.

Desde este centro se controlarán 
cerca de 170 cámaras de seguridad 
ubicadas en el mismo Parque, su en-

Avellaneda inauguró un nuevo Centro de 
Monitoreo para sus Cámaras de Seguridad

torno e incluso los barrios de Sarandí 
y Wilde. Además tendrá un puesto po-
licial activo durante las 24 hs. para la 
escucha de la línea 911 y un móvil que 
hará tareas de patrullaje preventivo y 
para acudir a cualquier evento que se 
dé en las inmediaciones.

También está previsto que en una 
segunda etapa se instalen más cáma-
ras de seguridad tanto en el Parque 
como en las calles aledañas, además 
de la implantación de paradas segu-
ras de colectivos a lo largo de toda la 
Av. Mitre y en las estaciones de tre-
nes.

Cabe destacar que Avellaneda ya 
cuenta con un Centro de Monitoreo 
general en el Polo Judicial de Sarandí 
y un primer espacio descentralizado 
en el Parque Municipal La Estación.

En el acto también estuvieron pre-
sentes el titular del Concejo Delibe-

El intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff, junto a la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra y al ministro de Desarrollo Territorial y 
Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, inauguraron un centro de monitoreo descentralizado, ubicado en el Parque Domínico.

rante de Avellaneda, Hugo Barrueco; 
el senador provincial Emmanuel Gon-
zález Santalla; la secretaria de Segu-
ridad Ciudadana, Mónica Ghirelli; el 

subsecretario de Seguridad, Marcelo 
Rey; otros funcionarios municipales, 
personal y autoridades del flamante 
centro y de la Policía Local.
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Acompañados por el intendente 
Alejo Chornobroff y la vicejefa 

de Gabinete de Ministros de la Na-
ción, Cecilia Todesca, se llevó a cabo 
el lanzamiento en la empresa Reci-
clar S.R.L., ubicada en Villa Luján.

Este plan del gobierno nacional 
está dirigido a empresas argentinas 
proveedores de bienes y servicios 
de la economía verde, para impulsar 
una producción más sostenible y que 
se adecue a la economía circular.

En ese sentido el jefe comunal, 
Chornobroff aseguró que “Avella-
neda tiene un sector industrial que 

Jorge Ferraresi y Matías Kulfas presentaron 
el Plan “Desarrollo Productivo Verde”

siempre acompaña y dinamiza la 
economía y las transformaciones que 
comenzó Jorge Ferraresi” y agregó: 
“Esta empresa transforma residuos 
plásticos para tener una nueva mira-
da y paradigma ecológico que el que 
impulsamos desde los tres niveles 
del Estado”.

Por su parte el ministro de Desarro-
llo Productivo, Matias Kulfas recalcó 
que este plan es “una política más 
de la transformación de la Argentina” 
y además recalcó que “la economía 
verde es central, necesitamos com-
batir el cambio climático, debemos 

avanzar de manera sustentable”.
Ferraresi por su parte señaló: “Te-

nemos una ciudad netamente in-
dustrial y la oportunidad de generar 
desarrollo sustentable. Para eso es 
clave un Gobierno local presente, 
que articule con los vecinos y veci-
nas”.

La empresa Reciclar, donde se 
llevó a cabo el lanzamiento del plan 
“Desarrollo Productivo Verde”, trans-
forma residuos plásticos y produce 
materia prima y productos elabora-
dos. Aquí trabajan 220 vecinos y ve-
cinas de nuestra ciudad.

En la jornada estuvieron presentes 

la secretaria de Comercio Interior de 
la Nación Paula Español; el secre-
tario de Industria de la Nación, Ariel 
Yale; el secretario General de la Uo-
cra Gerardo Martínez, el sec. Gral de 
la UOM, Antonio Caló; el presidente 
del Banco Nación, Eduardo Hecker; 
el subsecretario de la Pequeña y Me-
diana Empresa y de los emprendedo-
res de la Nación Guillermo Merediz; 
la presidenta de la Unión Industrial 
de Avellaneda Nilda Brovida; la titular 
del CEAMSE Monica Cappellini y el 
secretario de Producción, Comercio 
y Ambiente de Avellaneda, Lucas Gí-
menez.



El intendente de Avellaneda, 
Alejo Chornobroff y la jefa de 
Gabinete, Magdalena Sierra, 

recibieron esta mañana al gober-
nador de la Provincia, Axel Kicillof, 
los ministros de Educación, Nicolás 
Trotta, y de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, Jorge Ferraresi, y a la direc-
tora general de Cultura y Educación 
bonaerense, Agustina Vila, para in-
augurar y recorrer obras de infraes-
tructura que se llevaron a cabo en las 
escuelas primarias N° 13 y 70, y las 
secundarias 20 y 13, en el marco del 
programa Haciendo Escuela.

“Es inmensa la tarea que se hizo 
en estas escuelas. Estas inversiones 
cambian para siempre la vida de los 
chicos”, dijo el Gobernador y subrayó 
que “gracias al esfuerzo de trabajado-
res, familias y chicos podemos decir 
que durante la peor calamidad que es 

El Gobernador Kicillof y los Ministros Trotta 
y Ferraresi inauguraron obras en escuelas 

esta pandemia, en la Provincia hubo 
educación, continuidad, y clases”.

“En la etapa anterior ir a la escuela 
era inseguro. Y nos propusimos re-
vertir eso”, sostuvo Kicillof al tiempo 
que destacó: “Un ejemplo fue lo que 
hizo Avellaneda, porque en la peor si-
tuación, sin ayuda ni inversión de la 
Nación y la Provincia, igual avanzó”.

Por su parte, Ferraresi afirmó: “Nos 
llevó diez años lograr este nivel de 
infraestructura en las escuelas de la 
ciudad. Quiero que lo que pasa en 
Avellaneda se replique en toda la Ar-
gentina”. Además, el Ministro aprove-
chó la oportunidad para destacar el 
rol de los maestrxs: “Siempre hubo 
clases gracias a su esfuerzo”.

Más adelante, el ministro Trotta 
expresó: “Estas obras son fruto del 
trabajo mancomunado entre Nación, 
Provincia y Municipio, como parte de 

Junto al intendente Alejo Chornobroff, la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra y la directora general de Cultura y Educación bonaerense, 
Agustina Vila, estuvieron en las Primarias N° 13 y 70 y las Secundarias 20 y 13, en las que se invirtió un total de $108 millones.
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una agenda que plantea el reconoci-
miento del esfuerzo a toda la comuni-

dad educativa que tiene el desafío de 
seguir educando en este contexto”.



Había una pequeña aldea 
en medio de los árboles, al 
pie de una montaña. Allí vi-
vía un hombre paralítico que 
apenas se movía arrastrado 
sobre el suelo. 

Enfrente de su choza, vi-
vía un hombre ciego y testa-
rudo. Ambos se habían ene-

Seguinos en nuestras redes sociales
principiosdiario principiosdiario 

Contratapa

Un psicólogo, en una 
sesión grupal, levantó 
un vaso de agua. Todo 

el mundo esperaba la típica 
pregunta: “¿Está medio lleno 
o medio vacío?” Sin embargo, 

Acuérdate de soltar el vaso
preguntó: – ¿Cuánto pesa este 
vaso? Las respuestas variaron 
entre 200 y 250 gramos. 

El psicólogo respondió: “El 
peso absoluto no es importan-

te. Depende de cuánto 
tiempo lo sostengo. Si 
lo sostengo un minuto, 
no es problema. Si lo 
sostengo una hora, 
me dolerá el brazo. Si 
lo sostengo un día, mi 
brazo se entumecerá 
y paralizará. 

El peso del vaso no 

“Vengan a mí todos ustedes que 
están cansados y agobiados, y yo 
les daré descanso.  Carguen con 
mi yugo y aprendan de mí, pues yo 
soy apacible y humilde de corazón, y 
encontrarán descanso para su alma. 
Porque mi yugo es suave y mi carga 
es liviana». 

                               Mateo 11:28-30

cambia, es siempre el mismo. 
Pero cuanto más tiempo lo su-
jeto, más pesado, y más difícil 
de soportar se vuelve.”

Y continuó: “Las preocupa-
ciones, los pensamientos ne-
gativos, los rencores, el resen-
timiento, son como el vaso de 
agua. Si piensas en ellos un 
rato, no pasa nada. Si piensas 
en ellos todo el día, empiezan 
a doler. Y si piensas en ellos 
toda la semana, acabarás sin-
tiéndote paralizado, e incapaz 
de hacer nada.” ¡Acuérdate de 
soltar el vaso!.


