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Más de 200 mil vecinos de Berazategui 
ya fueron vacunados contra el Covid-19
La Municipalidad de Berazategui, a 

través de la Secretaría de Salud 
Pública e Higiene, informa que 

más de 200 mil ciudadanos del distrito 
ya fueron inmunizados contra el corona-
virus, gracias a las políticas en materia 
de salud gestionadas por el intendente 
Juan José Mussi.

“Más de 200 mil vecinas y vecinos va-
cunados en Berazategui, ya el 89% de 
los inscriptos recibió su primera dosis. 
Les agradezco enormemente a Alberto 
Fernández y Axel Kicillof por hacer po-
sible esta campaña que quedará en la 
historia de Berazategui”, expresó con sa-
tisfacción Mussi, a través de sus redes 
sociales.

Allí, además, el Intendente berazate-
guense resaltó: “Mis felicitaciones al per-
sonal de salud por todo el esfuerzo rea-
lizado, pero principalmente por el buen 
trato que tienen con cada uno de los be-
razateguenses”, y advirtió: “Pero esto to-
davía no terminó. La pandemia continúa 
y debemos seguir cuidándonos y respe-
tando las medidas de prevención. Les 
aseguro que, unidas y unidos, vamos a 
poder salir de esta situación difícil que 
nos toca vivir. ¡No bajemos los brazos!”.

Según los registros oficiales, hasta el 
lunes 19 de julio en Berazategui se apli-

caron unas 243.548 vacunas. De ese to-
tal, 200.705 vecinos recibieron al menos 
la primera dosis.

En el marco del Plan provincial público, 
gratuito y optativo contra el COVID-19 
“Buenos Aires Vacunate”, un total de 
10.502.570 millones de ciudadanos fue-
ron inmunizados en la provincia de Bue-
nos Aires con al menos una dosis.

La Municipalidad de Berazategui re-
cuerda que aquellos interesados en reci-
bir la vacuna contra el COVID-19, deben 
ingresar en www.vacunatepba.gba.gob.
ar y completar los datos. O bien, descar-
garse la aplicación para teléfono celular 
VacunatePBA. 

En caso de necesitar ayuda para re-
gistrarse, pueden comunicarse gratuita-
mente al 5256-2650, de lunes a viernes 
de 8.00 a 16.00, o acercarse de 8.00 a 
13.00 al Centro de Atención Primaria de 
Salud (CAPS) más cercano a su domici-
lio. Las direcciones pueden consultarse 
en berazategui.gob.ar/salud.

En tanto, el Municipio sigue trabajando 
junto con personal de salud bonaerense 
para vacunar ordenadamente a la mayor 
cantidad de población posible en 9 pos-
tas activas.

Los Puntos donde se aplican las dosis 
contra el COVID-19 en la Ciudad son:

Todos los días, de 8.00 a 18.00:
- El Club Ducilo (calle 5 y 151), Beraza-

tegui Centro.
- El Polideportivo N° 3 (calle 459 e/ 408 

y 409), Juan María Gutiérrez.
- El SEDRONAR (calle 57 e/ 128 y 

129), Hudson.
- Las delegaciones de PAMI en Barrio 

Marítimo (calle 52 A N° 3125) y Beraza-
tegui Centro (Lisandro de la Torre e/ 12 
y 13).

- El Centro de Actividades Roberto De 

El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta y el mi-

nistro de Desarrollo Territorial y Há-
bitat, Jorge Ferraresi, acompañaron 
al intendente de Avellaneda, Alejo 
Chornobroff y a la jefa de Gabinete, 
Magdalena Sierra, en los actos de 
inauguración de las obras efectua-
das en las Primarias Nº 66, de Villa 
Domínico y N° 42, de Avellaneda 
Centro. En el marco del programa 
Haciendo Escuela se llevaron a 
cabo remodelaciones edilicias en 
ambas instituciones escolares. 

El ministro Nicolás Trotta desta-
có: “Esta inauguración sintetiza el 

enorme esfuerzo de toda la comuni-
dad educativa y el municipio. Siempre 
destacamos el enorme esfuerzo de 
nuestras maestras y maestros, que 
implicó encontrar los caminos para 
llegar a los estudiantes y enseñar a 
la distancia”. 

Por su parte, Ferraresi afirmó: “Este 
es el punto de partida para que los pi-
bes y pibas tengan mayores sueños. 
Hay que seguir trabajando en este 
camino de inclusión para hacer que 
lleguen hasta el lugar al que quieran 
llegar. En Avellaneda tenemos las 
mejores escuelas de la Argentina y 
estamos orgullosos de haber alcan-

zado los objetivos 
que nos plantea-
mos”. 

El jefe comunal, 
Alejo Chornobroff, 
subrayó la impor-
tancia de la con-
tinuidad de esta 
política de estado, 
donde “se hacen 
realidad los sueños 
de todxs las pibas 
y pibes de tener un 
techo y una con-
tención en materia 
educacional”. 

Vicenzo (calle 18 y 148), Berazategui 
Centro.

De lunes a viernes, de 8.00 a 16.00:
- La sede de SUTEBA (calle 152 N° 

1516), Berazategui Centro.
- La Escuela de Policía de la provincia 

de Buenos Aires Juan Vucetich (Cno. 
Parque Centenario 500), Pereyra Iraola.

-
 La oficina de ATE (calle 148 N° 988 e/ 

9 y 10), Berazategui Centro.



Canasta Navideña - Útiles 
escolares con mochila
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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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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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EN 2018 SEGUIMOS ESFORZÁNDONOS 
POR EL BIENESTAR DE NUESTROS 

COMPAÑEROS TRABAJADORES 
DE LA SANIDAD, PLANIFICANDO 

NUEVAS OBRAS, LUCHANDO POR MAS 
CONQUISTAS

Av. Vicente López 1969 - Quilmes   
Tel: 4350-7400 
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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
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Allí, dialogaron con las autori-
dades de la institución, los ve-
cinos del lugar y los jóvenes 

del Programa provincial “Bonaerenses 
Solidarios y Solidarias”, quienes se en-
cuentran al frente de estas tareas -en ar-
ticulación con PAMI- con el fin de acon-
dicionar estos establecimientos para el 
retorno a las actividades.

“Con la directora ejecutiva de PAMI, 
Luana Volnovich, visitamos el Centro de 
Jubilados Abuelos de Bustillo (calle 54 y 

Continúa el reacondicionamiento de los 
Centros de Jubilados para la pospandemia

148), que está siendo mejorado y acon-
dicionado por un grupo de jóvenes que 
forma parte del Programa provincial ‘Bo-
naerenses Solidarios y Solidarias’. Les 
agradezco muchísimo el compromiso y 
las ganas de ayudar en este momento 
tan difícil que estamos atravesando”, 
expresó Mussi, quien confesó sentir “un 
cariño muy especial” por este barrio de 
Berazategui. “Cuando era médico aten-
día a toda esta zona, así que a los ve-
cinos más grandes los conozco casi a 

todos”, indicó.
En este sentido, el Intendente 

destacó que la mayoría de los 
abuelos ya se encuentren inmu-
nizados contra el coronavirus. 
“Es muy importante que estén 
vacunados, porque nos hacía 
falta poder estar en contacto con 
la gente que conocemos desde 
hace mucho tiempo. Nos hace 
muy bien. Además, es un gesto 
reivindicatorio con respecto a la 
tercera edad, como volver a en-
tregarles los medicamentos gra-
tuitos y el Plan de viviendas que 
se lanzó recientemente y que los 
tiene como principales destinata-

El intendente de Berazategui, Dr. Juan José Mussi; y la directora 
ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, visitaron el Centro de 
Jubilados Abuelos Unidos de Bustillo, mientras se desarrollaba una 
jornada de trabajo y embellecimiento en vistas a la pospandemia, 
debido a que la gran mayoría de los adultos mayores ya están 
vacunados contra el COVID-19.

rios. Todas políticas en línea con aquella 
moratoria implementada, en su momen-
to, por Cristina Kirchner, permitiendo 
que muchos pudieran jubilarse”, celebró.

Por su parte, Volnovich comentó: “En 
Argentina ya tenemos vacunados al 
90% de los adultos mayores. Por eso, en 
el marco de un convenio entre el PAMI 
y el Gobierno bonaerense, estamos tra-
bajando para reacondicionar y preparar 
a los Centros de Jubilados para lo que 
se viene: volver a abrir sus puertas y 

realizar aquellas actividades que hacían 
hasta el inicio de la pandemia”.

Asimismo, agregó: “En esta ocasión, 
junto al intendente Juan José Mussi, re-
corrimos el Centro de Jubilados Abuelos 
de Bustillo, donde pudimos ver el notable 
trabajo desarrollado por los jóvenes soli-
darios, quienes ponen todo su esfuerzo 
y compromiso, pintando y arreglando, 
para poder cumplir con ese objetivo. Así 
que estamos muy contentos y entusias-
mados”.
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Mussi y la Ministra de Trabajo 
Bonaerense acordaron medidas 
para favorecer el Desarrollo Local

Durante la reunión, el Intendente 
también firmó un convenio con 
la subsecretaria de Empleo de 

la Provincia, Mónica Andrea Muscoli-
no, para que funcione en Berazategui 
una Oficina municipal de inscripción al 
Registro Único Provincial de unidades 
económicas de Actividades Laborales 
de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), 
destinada a la exención del pago de In-
gresos Brutos de ARBA a monotributis-
tas. En el transcurso de la pandemia, 
casi 300 personas se sumaron a este 
beneficio.

 “Recibimos a la ministra Malec con 
muchas expectativas, porque si hay 
algo muy importante en el momento 
que estamos viviendo es la salida labo-
ral que puedan tener nuestros ciudada-
nos. La apertura de fuentes de trabajo y 
preparación son fundamentales. La fir-
ma de este convenio para nosotros es 
trascendente. Agradecemos a la Minis-

tra su predisposición y al Gobierno de 
la provincia de Buenos Aires, que está 
en permanente contacto con nosotros”, 
expresó Juan José Mussi sobre el en-
cuentro.

 Por su parte, la Ministra de Traba-
jo bonaerense destacó: “Firmamos un 
convenio marco con el Intendente de 
Berazategui para articular acciones 
en materia de formación y empleo; y 
un protocolo adicional donde regulari-
zamos la unidad “Alas”, un programa 
provincial para que emprendimien-
tos puedan anotarse, eximirse de in-
gresos brutos y así avanzar hacia la 
formalización. Es un paso muy impor-
tante porque en Berazategui venimos 
trabajando muy bien, articulando para 
que los programas nacionales y pro-
vinciales lleguen a todas las empresas 
del distrito y a todos y todas los bonae-
renses”.

 Tras la reunión y la celebración de 
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Para articular acciones en materia de producción y empleo, el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, recibió a la ministra de 
Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, y a otros funcionarios bonaerenses. El encuentro se desarrolló en el Edificio 
Municipal, donde las autoridades firmaron un convenio de cooperación y mantuvieron una reunión con representantes de diferentes 
Cámaras empresariales del distrito, dentro del Programa “Preservar Trabajo”. Además, visitaron el Parque Industrial Plátanos (PIP).

los acuerdos, Malec y Mussi recorrieron 
el Parque Industrial Plátanos, donde vi-
sitaron la Oficina de Empleo Municipal 
(sede de la Administración de este es-
pacio) y la empresa Lavadero Beraza-
tegui, con más de 30 años en el distrito 
y pionera a nivel nacional en incorporar 
la tecnología RFID.

“El intendente Mussi y la Ministra de 
Trabajo bonaerense conocieron nues-
tro servicio de lavandería para hospi-
tales y sanatorios, esencial en la pan-
demia; siempre trabajando contra el 
COVID-19. Recorrimos las distintas ins-
tancias de los procesos productivos y 
se sorprendieron por la tecnología RFID 
que incorporamos en el proceso de la-
vado, la cual nos permite hacer un con-
teo de la ropa sin riesgo infectológico”, 
comentó luego de la visita el director 
de la Empresa Lavadero Berazategui, 
Luis Palermo, quien explicó que este 
emprendimiento “nació hace 35 años 
y desde hace 7 estamos en el Parque 
Industrial Plátanos, siempre tratando de 
seguir creciendo”.

Finalmente, con el objetivo de difundir 
el Programa Provincial Preservar Tra-
bajo, las autoridades se reunieron con 
el presidente de Industriales Pymes Ar-
gentinos, Daniel Rosato; y los máximos 
responsables de la Unión Industrial de 
Berazategui (Carlos Trovato y Alejandro 
Bartalini, actual y futuro presidente de 
la entidad respectivamente), la Cáma-
ra de Comercio de Berazategui (Alber-
to Bloise), la Cámara de Comercio de 
Berazategui Oeste (Oscar Gatti) y la 
Cámara de Comercio de Gutiérrez (Ga-
briela Iacopini), además del represen-
tante de Salones de Eventos, Eduardo 
Busdyga.

 También estuvieron presentes la di-
rectora provincial de Empleo, depen-
diente de la Subsecretaría de Empleo 
Provincial, Franca Venturi; el director 
provincial de Delegaciones Regionales 
y Empleo, Miguel Funes; y la delegada 
regional del Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires (Jurisdicción: 
Quilmes, Florencio Varela, Berazate-
gui), Laura González.
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El barrio “Los Manzanos” 
comprometido con la limpieza y 
reforestación de sus espacios verdes

Se trata de los puntos ubicados 
en calle 125 y 8; y en Av. Dardo 
Rocha y 12. De esta manera, 

ya son 13 los espacios públicos recu-
perados a través de este proyecto que 
apunta al cuidado y embellecimiento 
del barrio. Para llevarlo adelante, los 
vecinos donaron plantas, flores y gajos, 
y los integrantes del Programa Poten-
ciar Trabajo desarrollaron los trabajos 
de limpieza y reforestación. Asimismo, 

la comunidad demuestra su compromi-
so manteniéndolos y cuidándolos. “El 
objetivo es lograr un barrio más limpio 
y lindo. Y estamos contentos porque 
cada sitio que se recupera es un basu-
ral menos”, reflexiona la delegada mu-
nicipal de Berazategui Oeste, Nieves 
Casella.

“Tratamos de buscar una solución 
que también comprometa al vecino. 
Fue así que desde la Asociación Veci-
nal surgió la iniciativa de pedir colabo-

ración y, por suer-
te, más de 20 
familias donaron 
plantas, macetas y 
neumáticos”, expli-
ca Casella.

Todos aquellos 
que deseen apo-
yar esta iniciativa 
mediante la dona-
ción de plantas y/o 
macetas, pueden 
acercarlas a la So-
ciedad de Fomen-
to 17 de Agosto 

Junto a vecinos, integrantes de entidades intermedias y beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo, la Municipalidad de Berazategui 
sigue recuperando espacios públicos que habían sido convertidos en puntos de arrojo de basura. Bajo el título “Por un barrio más 
limpio”, esta iniciativa comenzó a desarrollarse en Los Manzanos, donde en estos días lograron limpiar íntegramente dos sitios más.

(calle 10, entre 123 y 124, Nº 2343) de 
lunes a viernes de 8.00 a 13.00. Tam-
bién, si desean que las pasen a retirar 

por sus hogares, pueden comunicarse 
al 4356-9200 (Interno 2373) o escribir 
al WhatsApp 11-2264-9829.

El Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales de Berazategui, que 

conduce Gabriel Carril Campusano, 
informó “a sus afiliados, afiliadas, y 
al público en general” , que “desde el 
lunes 19 de julio, y hasta el viernes 
30 inclusive, en el horario de 10 a 14 
horas en la sede gremial de la enti-
dad, estamos realizando la segunda 
entrega de kits de útiles escolares 
para los hijos de afiliados en edad de 

escuela primaria”. 
“En un nuevo esfuerzo para co-

laborar con todos nuestros com-
pañeros municipales, el STMB 
realiza nuevamente una importan-
te erogación económica para lle-
var a cabo la entrega del kit de úti-
les, para todos los chicos que se 
encuentren cursando el periodo 
escolar de primer a sexto grado”, 
destacaron.

El Sindicato Municipal comenzó la segunda entrega 
de kits de útiles escolares del año
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Siguen las obras de ampliación 
en el Complejo Cultural “El Patio”

“Se trata de una obra iniciada re-
cientemente. Hemos ejecutado 
gran parte del trabajo. Mucho de 

lo que se ha desarmado será reutili-
zado para dar vida a este espacio. La 
obra es financiada por el Municipio, 
tanto la mano de obra como los ma-
teriales, que fueron licitados y ejecu-
tados. También, la Secretaría de Cul-
tura y Educación recibió del Gobierno 
bonaerense parte del Fondo Especial 
Municipal para la Reactivación Cultu-
ral y Turística -impulsado en 2020-, 
un subsidio destinado a productores 
culturales. Una parte se asignó a 
esta obra, que se prevé finalizar en 
el segundo semestre”, explicó el ar-
quitecto Eduardo Puszczyk, director 
de Proyectos Patrimoniales de la Se-
cretaría de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Berazategui.

 La obra avanza y es parte de una 
serie de labores que Berazategui im-
pulsa de acuerdo a su política de re-
cuperación del patrimonio local.

 “Estamos construyendo 4 aulas 
taller, duplicándolas en un primer 
piso, con un pasaje exterior que se 
ensanchará como una terraza con 
vista al emblemático patio interno 
donde suelen desarrollarse diversas 
actividades culturales, como el tradi-
cional Ciclo de Verano. Estamos in-
crementando la cantidad de aulas de 
manera significativa, lo cual permitirá 
brindar más cursos en distintos hora-
rios. Mucha más gente podrá asistir 
y capacitarse, ya que aquí funcionan 
la Escuela Municipal de Artesanías y 
diversas áreas educativas”, describió 
Puszczyk.

 “Es fundamental en estos tiempos, 

A pesar del difícil contexto de pandemia, continúan las obras en 
el Complejo Cultural El Patio. La Municipalidad de Berazategui 
gestionó la puesta en valor y ampliación de los espacios 
destinados a actividades culturales y educativas en este edificio 
patrimonial, ubicado en calle 149 entre 15 y 15 A.

SUMARÁN AULAS PARA QUE MÁS GENTE PUEDA CAPACITARSE EN LOS CURSOS Y TALLERES

a pesar de la situación especial de 
la pandemia y las dificultades socia-
les y económicas, que el Municipio 
siga implementando estas obras 
que representan un beneficio directo 
para la comunidad. En la Secretaría 
de Cultura y Educación cada año 

se anotan más de 10.000 personas 
para tomar los distintos talleres. Par-
ticipar en ellos también es compartir 
momentos y hacer amistades, por 
eso es importante seguir ampliando 
estos espacios de encuentro”, finali-
zó.

Nuevas jornadas de trabajo en 
Escuelas de Berazategui
En instituciones educativas be-

razateguenses se realizaron 
nuevas jornadas de pintura. En esta 
oportunidad, fueron los turnos de 
las Primarias N° 33 “Víctor Mercan-
te” (calle 11 entre 108 y 109) y N° 11 
(163 y 83), además del Jardín de In-
fantes N° 905 (163 y 65). El intenden-
te de Berazategui, Juan José Mussi, 
acompañó las tareas llevadas a cabo 
por docentes, integrantes del Fren-

te de Trabajadores de la Educación, 
cooperativistas y representantes del 
Consejo Escolar.

El nuevo presidente del Consejo 
Escolar, Fernando Cardozo, señaló: 
“Como siempre, estas jornadas las 
hacemos entre todos y lo hacemos 
de corazón para el bien de toda la co-
munidad”.

Por su parte, la directora de la Pri-
maria N° 33, Marcela Alcorta, ex-

presó: “Es muy 
importante para 
nosotros porque 
se trata de dar-
les mejores con-
diciones a los 
niños y niñas a 
la hora de estu-
diar”.

En tanto, la titu-
lar de la Primaria 
N° 11, Daniela 
Godoy, destacó: 
“Estamos muy 
contentos y agra-
decidos por esta 

jornada que nos permite tener a la es-
cuela más linda”.

Además de las jornadas de pintu-
ra, el Intendente municipal visitó las 
nuevas instalaciones de la Escuela 
Primaria N° 33, donde se hicieron 2 
nuevas aulas, un comedor, un Sa-

lón de Usos Múltiples; la EP N° 11, 
donde se hicieron 4 aulas nuevas y 
un SUM; y el Jardín de Infantes N° 
947, que se renovó por completo. 
Todas estas obras fueron concre-
tadas mediante el Fondo Educativo 
Municipal.
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Todos los sábados de 11 a 12:30, 
unos 25 jóvenes de la Iglesia 
Cristiana Evangélica Zolezzi lle-

van adelante el Proyecto Jóven, donde 
estudian la Biblia, oran y luego brindan 
un desayuno y función de títeres para ni-
ños de 4 a 14 años, que disfrutan así de 

Asociación de Voley apoya gran labor solidaria 
de jóvenes cristianos en Plaza Noelia

su “Hora Feliz”.
Celia Cabrera, presidenta de la Aso-

ciación de Voley destacó que “estamos 
muy contentos de apoyar el trabajo de 
estos jóvenes, que con valores y mucho 
compromiso se brindan para los más pe-
queños, nosotros pudimos donar el de-

La Asociación de Voley Capital Nacional del Vidrio, junto con su presidenta Celia Cabrera, brinda su apoyo a jóvenes cristianos que 
trabajan en favor de los más pequeños del barrio en la Plaza Noelia, que gracias a la intervención del doctor Juan José Mussi desde 
hace unos meses cuenta con un playon para actividades múltiples.

sayuno y acompañarlos en todo lo que 
necesiten”. 

Destacó también que “el playón que 
se hizo con mucho esfuerzo y con el 
apoyo del Dr. Mussi ha sido fundamental 
para que los jóvenes y niños del barrio 
tengan su espacio”.

Finalmente, Celia Cabrera dijo que 
“desde la Asociación de Voley Capital 
Nacional del Vidrio, y con el apoyo del 
secretario general de los vidrieros Hora-
cio Valdez, seguiremos acompañando a 
estos jóvenes, que son un verdadero or-
gullo para el barrio y un ejemplo a imitar”.
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Teatro Infantil en 
Vacaciones de Invierno 
para la gran familia 
Mercantil
El Centro de Empleados de Co-

mercio de Quilmes, Berazategui, 
Fcio. Varela y S. F. Solano, encabeza-
do por su Secretario General Roberto” 
Mata” Rodríguez, se alegra en infor-
mar a todos sus afiliados que “para 
estas vacaciones de invierno, estare-
mos contando con funciones de tea-
tro infantil exclusivas para la familia 
mercantil y en absoluto respeto a las 
normas y protocolos de prevención de 
contagio del Covid-19”.

En este sentido, informaron que 
“se llevarán a cabo 4 funciones  los 
días 22 y 29 de  julio en los horarios 
de 13:30 y 15:30 hs, en el hermoso 

Teatro Municipal de la ciudad de Quil-
mes, ubicado en Av. Mitre 721, donde 
disfrutaremos de una obra teatral de 
primer nivel,  e increíbles sorteos para 
la familia”. 

Cabe mencionar que para el cuida-
do de todos, las funciones serán ex-
clusivamente con entradas anticipa-
das que los afiliados podrán solicitar 
dirigiéndose a nuestra sede central 
en San Martin 515, Quilmes, o a cual-
quiera de las Delegaciones.

“Los esperamos para disfrutar de 
un mágico momento  en compañía de 
nuestros niños”, destacaron desde el 
gremio.
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“¡Con una alegría inmensa alcanza-
mos las 300.000 personas vacuna-
das! Quiero agradecer al personal 

que cumple funciones en los más de 12 
centros de vacunación de Quilmes por 
el esfuerzo y compromiso de todos los 
días. Sigamos poniendo el hombro que 
estamos cada vez más cerca de la vida 
que queremos”, aseguró la intendenta 
de Quilmes, Mayra Mendoza.

A las 304.588 primeras dosis ya inocu-
ladas en quilmeños y quilmeñas, se su-
man más de 65.391 vacunas aplicadas 
que corresponden a las segundas dosis, 
destinadas a completar el esquema y 
que avanzan a buen ritmo, por lo que 
el total de vacunas administradas hasta 
el momento son casi 370.000 aplicacio-
nes. Con una periodicidad sostenida, se 
inmunizan un promedio de 6.000 perso-

Más de 300.000 personas vacunadas con la 
primera dosis contra el coronavirus en Quilmes

nas por día en las 12 postas de vacuna-
ción que hay en el distrito.

En este marco, se destaca el enorme 
esfuerzo del Gobierno Nacional y el Pro-
vincial, que le permite a la Argentina, es-
tar teniendo un ritmo de vacunación muy 
rápido y también valorar el esfuerzo en 
materia de ciencia y tecnología que per-
mite, además de traer vacunas perma-
nentemente, ser parte de la producción 
de dos vacunas, como la Sputnik V y el 
componente activo de la Astrazeneca, lo 
marca un ejemplo de soberanía sanita-
ria.

De esta manera, se invita a todos 
aquellos que no se hayan vacunado y 
sean mayores de 35 años, a cualquie-
ra de las 12 postas de vacunación que 
hay en Quilmes. Además, se está desa-
rrollando una estrategia complementaria 

El Municipio de Quilmes informa que en el distrito más de 
300.000 personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna 
contra el COVID-19, en la campaña de vacunación más 
grande de la historia que llevan adelante de forma conjunta 
Nación, Provincia y la Comuna.

a las 12 postas fijas de vacunación, en 
la estación de Quilmes y en diferentes 
clubes de barrio para seguir acercando 
la vacuna a las y los vecinos de Quilmes.

POSTAS ITINERANTES
En tanto, mañana entre las 10 y las 

14, se volverán a instalar las Postas Iti-
nerantes de Vacunación Covid-19. En 
Quilmes, estarán ubicadas en la Esta-

ción de Quilmes (Rivadavia y Gaboto, 
de Quilmes Centro); Centro Comunitario 
Nuestra Señora de Guadalupe (Calle 
816 N° 1835 entre 888 y 889, en La Ma-
tera, Quilmes Oeste); Club Unión (Es-
quel entre Cuenca y Almirante Brown, a 
150 metros de la Estación de Ezpeleta), 
y en el Centro de Jubilados y Pensiona-
dos Santa María (Miguel Ángel Mauriño 
2384, Bernal Oeste).

MUSSI Y VOLNOVICH VISITARON EL CENTRO ABUELOS UNIDOS DE BUSTILLO

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?

Principios

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

Crecemos porque creemos en un futuro mejor

Distribución en Berazategui, Quilmes y Avellaneda 

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

La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  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.  C
omo 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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“Era realmente importante in-
tervenir esta escuela porque 
es un punto muy fuerte para el 

barrio La Esperanza, en el que va-
mos a completar las intervenciones 
con la repavimentación de avenida 
La Plata, con el bacheo que se rea-
lizó en la avenida Francia y la co-
locación de las nuevas luminarias 
LED, y otras obras de asfalto para 
el barrio”, aseguró la secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública, 
Cecilia Soler.

Como parte de los trabajos se 
realizó la refacción integral en sani-
tarios, la puesta a punto de la insta-
lación eléctrica, las conexiones de 

Se completaron las obras en la ES Nº 40 
y la EP Nº 85 de Ezpeleta

gas y el cambio de membrana en 
sectores localizados. También se 
procedió con la reparación de cielo-
rrasos, distintos trabajos de pintura 
y la reparación de las carpinterías 
de ambas instituciones.

Estas obras, a las que solo les 
resta una inspección por parte del 
Municipio para ser aprobadas, tu-
vieron una duración de 120 días 
corridos en total y contaron con 
financiamiento provincial, que se 
enmarca en el Plan Escuelas a 
la Obra, mediante el cual se bus-
ca que las escuelas bonaerenses 
sean habitables, funcionales y se-
guras.

En los últimos días se completaron las obras referidas a la puesta 
en valor de la Escuela Secundaria Nº 40 y la Escuela Primaria 
Nº 85, ambas ubicadas en el mismo edificio de la calle Condarco 
5350, en Ezpeleta. Estas tareas se enmarcan en las más de 200 
obras que se están llevando adelante en el distrito en los dos 
primeros años de la gestión de la intendenta Mayra Mendoza.

                  22 de Julio de 202110
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En un acto que se llevó ade-
lante en el Centro Municipal 
de Arte de Avellaneda, enca-

bezado por el ministro de Desarrollo 
Social y Hábitat de la Nación, Jorge 
Ferraresi, un grupo de familias de 
Avellaneda recibió la adjudicación del 

Más familias recibieron sus créditos 
del Programa Casa Propia

crédito del Programa Casa Propia.
Junto a Ferraresi, estuvieron el in-

tendente de Avellaneda, Alejo Chorno-
broff, la jefa de Gabinete, Magdalena 
Sierra, el titular del Concejo Delibe-
rante, Hugo Barrueco y el secretario 
de Desarrollo Territorial de la Nación, 

Esta línea de financiamiento incentiva y colabora con familias de 
todo el país, en la construcción de su vivienda.

Luciano Scatolini.
En su discurso, el ministro remarcó 

la importancia de la construcción en 
esta etapa de consolidación de la re-
cuperación económica y la correlación 
directa entre la política de viviendas y 
la generación de puestos de trabajo.

Cabe destacar además que todos 
los insumos utilizados en este progra-
ma son de industria nacional, otra me-

dida que impulsa el empleo en todo 
el país.

Ferraresi también destacó el trabajo 
realizado de la Comuna: “Este es un 
municipio que siempre escucha las 
necesidades de su comunidad. Jun-
to a ustedes hemos construido una 
Avellaneda que cambió, y ese modelo 
es el que estamos llevando a todo el 
país”.

El Municipio de Avellaneda rea-
lizó una nueva inauguración 

de obras de infraestructura, en esta 
ocasión en los clubes Nuevo Sol de 
Wilde y 12 de Octubre, para que los 
vecinos y vecinas que asisten a ellos 
lo hagan y disfruten de las mejores 
condiciones edilicias.

En uno de sus discursos, el jefe 
comunal afirmó: “Queremos estar 
cerca de los vecinos y vecinas, agra-
decerles el acompañamiento y mejo-
rar nuestros clubes para que sean lo 
que sueñan ser. Sigamos trabajando 
unidxs, para que vivamos mejor en 
Avellaneda”.

Por su parte, Magdalena Sierra 
manifestó: “Trabajamos por una 
igualdad de derechos. Lo venimos 

haciendo hace mucho tiempo y lo 
seguiremos sosteniendo con el tra-
bajo en conjunto. Y tomamos esta 
decisión, para que nuestras vecinas 
y vecinos disfruten en mejores condi-
ciones”.

De esta manera, la gestión conti-
núa poniendo en valor a los clubes 
de barrio, los cuales funcionan como 
espacios de solidaridad y son un eje 
fundamental para establecer lazos 
entre el estado Municipal y la comu-
nidad.

Participaron de ambos actos el sub-
secretario de Institucionales de Ave-
llaneda, Ariel Lerici; el presidente del 
Club Nuevo Sol, Alejandro Chamorro 
y el presidente del Club 12 de Octu-
bre, Guillermo Passini.

La Municipalidad de Avellaneda inauguró 
obras en dos Clubes de Wilde

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.

Principios
El Semanario del Río de la Plata

Edición para la ciudad de Berazategui

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

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

30 de Abril de 2014

Página   3

4216-2204 / 4216-0418DELIVERY

SIN CARGO

La Metro

PIZZA POR METRO

A LA PIEDRA

AV. 14 N 3537 BERAZATEGUI
14

16
18

20
22

24
14

16
18

20
22

24
14

16
18

20
22

24
14

16
18

20
22

24
26

28
30

32
32

36
38

40
42

44
46

48
50

52
54

56
58

Cel: 154-199-4203 /  REFLEXIONES

CONTRA
CONTRA
CONTRA
CONTRA
CONTRATTTTTAPAPAPAPAPAAAAA

principios2002@yahoo.com.ar

264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  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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Contratapa

Cuentan que un rey muy 
rico de la antigüedad, 
era la envidia y admi-

ración de todos los demás rei-
nos. Solo conocía el éxito y el 
progreso.

Ante esta situación y movido 
por la curiosidad, un monarca 
vecino quiso averiguar el se-

EL REY DE LA LLAMA ENCENDIDA
creto del soberano para reinar 
exitosamente por tantos años 
y hacer feliz a su pueblo. Por 
tal motivo envío un sirviente a 
visitar al prestigioso Rey.

Inmediatamente después 
de los saludos que la etiqueta 
y cortesía exigen, el hombre 
preguntó: Majestad, ¿cuál es 

su secreto para culti-
var el éxito por tantos 
años y vivir en medio 
de tanta riqueza?

El rey le dijo: “Te lo 
revelaré, si recorres 
mi palacio para com-
prender la magnitud 
de mi riqueza. Pero 
lleva una vela encen-

“Los muchachos se fatigan y se 
cansan, los jóvenes flaquean y caen; 
pero los que esperan a Jehová 
tendrán nuevas fuerzas; levantarán 
alas como las águilas; correrán, y 
no se cansarán; caminarán, y no se 
fatigarán”.                       

                               Isaías 40:30,31

dida. Si se apaga, te de-
capitaré”.

Al término del paseo, 
el rey le preguntó: “¿Qué 
piensas de mis rique-
zas?”

La persona respondió: 
“No vi nada. Sólo me pre-
ocupé de que la llama no 
se apagara”.

El rey le dijo: “Ese es 
mi secreto para gobernar 
con éxito y llevar prospe-
ridad y riqueza a mi pue-
blo: mantener siempre la 
llama encendida”.


