
Magdalena Sierra conversó con vecinos de Wilde donde 
el Municipio instaló una alarma comunitaria
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Comenzó la vacunación contra el Covid-19 
a menores de 12 a 17 años en Berazategui
El Gobierno de la provincia de 

Buenos Aires y la Municipali-
dad de Berazategui iniciaron 

la vacunación contra el COVID-19 a 
jóvenes del distrito de entre 12 y 17 
años. El intendente Juan José Mussi, 
junto al secretario de Salud, Dr. Pa-
blo Costa, estuvo presente en el va-
cunatorio del Centro de Actividades 
Roberto De Vicenzo. En esta primera 
jornada se aplicaron unas 600 dosis 
con turno previo.

De la recorrida también participaron 
la titular de la Secretaría Privada del 
Municipio, María Del Carmen Flores; 
y la titular de Pami Hudson, Macare-
na Quinteros.

“Esta primera jornada de vacuna-
ción para los berazateguenses de 12 
a 17 años con factores de riesgo, se 
vivió en un clima absolutamente es-
peranzador, tanto por parte de quie-
nes concurrieron a los vacunatorios 
como por el personal de salud. Y, para 
nosotros, esta alegría de la gente es 
nuestro mayor incentivo para seguir 
trabajando con las mismas energías 
con las que lo venimos haciendo des-
de el inicio de la pandemia, junto al 
intendente Juan José Mussi”, expre-
só Costa, quien destacó que “en un 
solo día se aplicaron 600 dosis, a ra-
zón de 60 turnos por hora”.

En este sentido, la coordinadora de 
la Posta de vacunación que funciona 

en el Centro De Vicenzo, Ana Valle-
jos, resaltó la visita del Jefe comunal 
y aseguró: “Hoy es un día muy espe-
cial para todos nosotros, porque no 
podemos creer que en estos prime-
ros días de agosto ya estemos vacu-
nando a los menores de 12 a 17 años 
con comorbilidad. Algo impensado 
hasta no hace mucho y sumamente 
importante, porque significa que en 
nuestro país la pandemia empieza 
a ser derrotada. Y en Berazategui 
nos sentimos muy orgullosos de esta 
epopeya que estamos llevando ade-
lante”.

Por su parte, Alejandra Sultán, una 
vecina de Hudson que acompañó a 
vacunarse a su hijo Franco, de 14 
años, comentó: “Lo anoté apenas se 
abrió la inscripción sin dudarlo ni un 
minuto, porque me parece súper im-
portante que todos nos vacunemos, 
ya que estas nuevas cepas del virus 
no discriminan a nadie y esta vacuna 
significa una seguridad para él. Ade-
más, como papás, me parece que te-
nemos la responsabilidad de asistir a 
nuestros chicos y venir a vacunarlos”.

Para que los menores de 12 a 17 
años puedan recibir sus dosis, deben 
inscribirse previamente en www.va-
cunatepba.gba.gob.ar o a través de 
la aplicación VacunatePBA. Si bien 
el registro está abierto a todos los 
adolescentes de estas edades, en 

esta primera instancia los turnos se 
otorgarán con prioridad a los jóvenes 
con factores de riesgo que puedan 
agravar su situación frente a un even-
tual contagio de COVID-19, como 
enfermedades cardíacas, neurológi-
cas, renales, respiratorias, obesidad, 
discapacidad y otras condiciones de 
vulnerabilidad.

A la hora de realizar el registro en 
el Plan de Vacunación, quienes no 
tengan acceso a la tecnología nece-

La jefa de Gabinete de Avellane-
da, Magdalena Sierra, realizó la 

activación de una nueva alarma co-
munitaria barrial, la cual tiene como 
objetivo otorgarles a las y los avella-
nedenses una mayor seguridad en 
cada zona del distrito.

Esta alarma se activa gracias a 
una aplicación descargable para ce-
lulares y genera una alerta sonora, 
que además es controlada y respon-

dida desde el Centro de Monitoreo mu-
nicipal.

Durante la reunión con los vecinos 
allí presentes, Sierra destacó: “Me-
diante esta estrategia, nos acercamos 
y generamos confianza en cada uno 
de ustedes. Estamos felices de poder 
contribuir”.

Del encuentro también participó la 
secretaria de Seguridad Ciudadana, 
Mónica Ghirelli.

saria para hacerlo, pueden acercarse 
de 8.00 a 13.00 al Centro de Aten-
ción Primaria de Salud (CAPS) más 
cercano a su domicilio, tanto para 
recibir asesoramiento como para ser 
inscriptos. Además, la línea telefónica 
gratuita 5256-2650 funciona de lunes 
a viernes de 8.00 a 16.00, exclusiva-
mente para responder consultas vin-
culadas a cualquier dificultad al mo-
mento de registrarse o, directamente, 
para inscribirse.
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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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Federico Sequeira, represen-
tante de Góndola Local, de la 
Dirección General de desa-

rrollo Comercial, de la Secretaría de 
Trabajo de la Municipalidad, comen-
tó: “El Corralón Santoro trabaja con 
muchas marcas berazateguenses, lo 
cual nos ayuda a expandir el Progra-
ma y genera más posibilidades de 
inserción laboral para los vecinos de 
la ciudad. Hay 43 comercios que ya 
están participando”.

Asimismo, añadió: “La idea es se-
guir potenciando este rubro, conec-
tar a los comerciantes con las in-
dustrias y distribuidores del distrito y 
acercar sus productos a los vecinos 
con un mejor precio. Los alentamos 
a unirse a esta idea innovadora para 
fortalecer la unión comercial e indus-
trial local y así acercar un beneficio a 
la comunidad”.

José Santoro, titular del comercio 
adherido al Programa, relató: “Soy 
comerciante de Berazategui desde 
hace más de 50 años. Decidí su-
marme al Programa Góndola Local 
para acercar a los vecinos produc-
tos fabricados en Berazategui a 
precios accesibles, ya que al pro-

Más comercios se suman 
al Programa Góndola Local

venir de industrias de 
la zona, se acortan las 
distancias y los valo-
res bajan. Distribuimos 
productos de electrici-
dad, cableado, cañe-
rías, lámparas y llaves 
de luz, cajas metálicas 
y conexiones; termo-
tanques y tapas de ino-
doros para los baños; 
membranas para te-
chos, breas y aislantes; 
antiparras, orejeras y 
demás elementos de 
protección auditiva y vi-
sual, todo fabricado en 
Berazategui”.

“Invitamos a los co-
merciantes a sumarse 
para poder comercializar 
los productos hechos en 
Berazategui. Pueden 
hacerlo al 4356-9200 
(Internos 1182/1183). 
También pueden partici-
par comercios de los ru-
bros de bebidas, limpie-
za y alimentos”, finalizó 
Sequeira. 

Con el objetivo de fomentar el consumo y la producción berazateguense, desde 2018 funciona el Programa Municipal Góndola 
Local. A través de este, se exhiben artículos “Hechos en Bera” en góndolas y stands diferenciados en los comercios de distintos 
rubros. Ahora, además del alimenticio, se incorporaron negocios dirigidos al mantenimiento y cuidado del hogar, como ferreterías, 
corralones, casas de electricidad y de sanitarios. Uno de ellos es el Corralón Santoro, ubicado en Av. 7, entre 128 y 128 A (N° 
2831), que recientemente se adhirió a la iniciativa.

SE INCORPORARON COMERCIOS DIRIGIDOS AL MANTENIMIENTO DEL HOGAR



Mussi inauguró un nuevo Jardín 
de Infantes en Plátanos

La actividad contó con la pre-
sencia de los secretarios de 
Cultura y Educación, Fede-

rico Lopez; y de Salud Pública e 
Higiene, Dr. Pablo Costa.

“Salud y educación son dos ele-
mentos fundamentales de los dere-
chos humanos. En plena pandemia 
se hicieron 120 obras en materia 
de educación en Berazategui, gra-
cias a que el Gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires realizó esta 
inversión”, subrayó Mussi y agregó 
que “este Jardín tendrá wifi gratui-
to y un corredor seguro con luces 
led y cámaras, también para las 
escuelas”.

Asimismo, el Intendente munici-
pal destacó: “No puede haber chi-
cos de primera, de segunda o de 
cuarta. Los chicos son chicos, son 
argentinos, merecen estar en un 
lugar digno para recibir la impres-
cindible educación inicial. Estas 
cosas me cargan las pilas y vamos 

a pedir formalmente 
que este Jardín lleve 
el nombre de Miguel 
Brancone, el vecino 
que donó este espa-
cio”.

En tanto, la titular 
bonaerense de Edu-
cación Inicial, Patricia 
Redondo, aseguró: 
“El 948 de Berazate-
gui es para nosotros 
y nosotras una opor-
tunidad, el deseo de 
volver a jugar, de so-
ñar, de saber que los 
chicos son chicos y 
tenemos la enorme 
oportunidad de cons-
truir para ellos y con 
ellos un mundo más 
justo e igualitario”.

Por su parte, Fe-
derico Lopez resaltó: “Esta es una 
enorme alegría, la recuperación 
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El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, inauguró el Jardín de Infantes N° 948 de Plátanos, ubicado en la calle 38 entre 153 y 
154. Fue con una emotiva ceremonia que reunió a la comunidad educativa y en la que se respetaron los protocolos correspondientes 
ante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

de un espacio para las infancias 
gracias a la decisión política de 

inversión y el gran 
compromiso del In-
tendente y de toda 
la comunidad edu-
cativa para seguir 
jerarquizando los 
espacios educati-
vos”.

El nuevo Jardín 
de Infantes funcio-
na en dos turnos y 
cuenta con una ma-
trícula -al momen-
to- de 40 alumnos, 
ya que la inscrip-
ción está abierta.

Su directora, De-
nise Pérez, expre-
só: “Agradecemos 

a todos los que nos dieron la po-
sibilidad de operativizar esta obra 
con su acompañamiento y apoyo 
incondicional. Este proyecto hoy 
se concreta para garantizar un de-
recho irrenunciable de nuestros 
niños y niñas: el derecho a la edu-
cación”.

Estuvieron presentes, además, la 
directora curricular de la Dirección 
provincial de Educación Inicial, 
Ana Malajovich; y la subdirectora 
de gestión del mismo Organismo, 
Elisa Castro; el inspector jefe re-
gional, Pablo Vinueza; la inspec-
tora jefe distrital, Mónica Vitta; el 
presidente del Consejo Escolar, 
Fernando Cardozo; y el secreta-
rio de Servicios Públicos, Sergio 
Faccenda; entre otras autoridades 
locales.

ESTUVO ACOMPAÑADO POR FEDERICO LOPEZ, SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN MUNICIPAL

Círculo Médico de Berazategui
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Mussi recorrió obras en escuelas 

Allí, la directora de la Prima-
ria N° 51, Viviana Rodrí-
guez, expresó: “Estamos 

muy contentos porque los niños 
van a estar más cómodos con estas 
nuevas instalaciones que significan 
un avance para toda la comunidad 
educativa de nuestra escuela”.

Por su parte, la vicedirectora de 
la Secundaria N° 15, Juana Ame-
ño, señaló: “Gracias a estas obras 
vamos a contar con un Salón de 
Usos Múltiples (SUM) cerrado que 
va a permitir que los estudiantes 
estén cobijados en el caso de que 
haya inclemencias en el tiempo”.

Durante la recorrida también es-
tuvieron presentes la titular de la 
Secretaría Privada, María Del Car-
men Flores; y el secretario de Sa-
lud Pública e Higiene, Pablo Costa.

El intendente municipal, Juan José Mussi, acompañado por Federico López, Secretario de Cultura y Educación, visitó la Primaria N° 51 
(Av. Pte. Néstor Kirchner y 45) y la Secundaria N° 15 (calle 455 e/ 415 y 416), donde recorrió las obras de ampliación y mejoras que se 
están llevando a cabo a través del Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED) y del Fondo Educativo Nacional.

En las dos instituciones se refac-
cionaron los baños. Además, en la 
EP N° 51 se están construyendo 
tres aulas nuevas.

Al respecto, el arquitecto de la 
Secretaría de Obras Públicas mu-
nicipal, Alejandro Quiñones, desta-
có: “Las obras son el resultado de 
un trabajo en conjunto entre el Go-
bierno de la provincia de Buenos 
Aires, el Consejo Escolar beraza-
teguense y el Municipio”. Y añadió: 
“El intendente Juan José Mussi 
siempre recalca que tenemos que 
darle lo mejor a los niños para que 
tengan una buena estadía en las 
escuelas”.

Entre quienes formaron parte de 
la comitiva, también estuvieron los 
secretarios de Desarrollo Social y 
Comunitario, María Laura Lacava; 

de Servicios Públicos, Sergio Fac-
cenda; y el presidente del Consejo 

Escolar, Fernando Cardozo; entre 
otras autoridades locales.
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Berazategui conmemoró el 501° Aniversario 
del primer avistaje de las Islas Malvinas

El evento, precisamente, tuvo 
como sede esta institución del 
barrio Alejandro 1°, tan entraña-

ble para la comunidad como emblemá-
tica para la localidad de Berazategui en 
su carácter de “Ciudad Malvinera”. 

Allí, con la presencia del secretario de 
Cultura y Educación, Federico Lopez; la 
secretaria Privada, María Del Carmen 
Flores; el secretario de Salud Pública e 
Higiene, Pablo Costa; y la subcontadora 
General del Municipio, Andrea Canes-
tro, se descubrió una placa conmemo-
rativa. 

Luego, se plantaron cinco árboles 
para conmemorar el nuevo aniversario 
de las Islas Malvinas, en homenaje a los 
combatientes caídos en batalla y a los 
veteranos de guerra fallecidos por CO-
VID-19, así como a Leonardo Piñero, 

supervisor del área municipal de Con-
trol Urbano, también víctima de corona-
virus.

“Las Malvinas son, fueron y serán ar-
gentinas. Berazategui es una Ciudad 
Malvinera que apoya todas las iniciati-
vas que mantengan vivo el espíritu, el 
recuerdo y el sentimiento de esta cau-
sa. Es necesario que nos juntemos para 
conmemorarlo. En los inicios éramos 
pocos, fuimos creciendo y nos juntamos 
con cada vez más veteranos y vecinos 
con los que nos apoyamos en esta mal-
vinización. Quiero que esa llamita que 
se transformó en una antorcha no se 
apague nunca. Malvinas no puede des-
aparecer de la agenda política”, expre-
só Mussi, quien durante el acto también 
entregó eximiciones de tasas a los sol-
dados de Berazategui que combatieron 

en Malvinas.
Por su parte, el presiden-

te de la Agrupación “Héroes 
de Malvinas”, Daniel Alfon-
so, indicó: “Conmemoramos 
los 501 años del avistaje de 
las Islas Malvinas, algo que 
sucedió antes que cualquier 
fundación de ciudades argen-
tinas. Es el origen de nuestra 
tierra. En este acto se reco-
noció a quienes colaboraron 
estrechamente en la campaña 
de vacunación antigripal y se 

En una emotiva jornada, que fue encabezada por el intendente Juan José Mussi, Berazategui conmemoró el 501° aniversario 
del primer avistaje de las Islas Malvinas. Durante la ceremonia, se brindó un homenaje a los excombatientes fallecidos por la 
pandemia de COVID-19 y a las cuatro enfermeras que se desempeñan en la Posta de vacunación antigripal que funciona en la 
Agrupación “Héroes de Malvinas” (Av. Dardo Rocha y 25).

homenajeó con la plantación de árboles 
a los compañeros caídos en el último 
año a causa del COVID-19 y otras en-
fermedades. Nos llena de orgullo poder 
devolver algo a la comunidad de esta 
Ciudad Malvinera”.

UN RECONOCIMIENTO A LOS TRA-
BAJADORES Y TRABAJADORAS DE 
LA SALUD

En el transcurso de la ceremonia, 
además, se entregaron certificados de 
reconocimiento a las enfermeras de Be-
razategui que trabajan en la posta de 
vacunación antigripal de la Dirección de 
Medicina Preventiva y Enfermería mu-

nicipal: Angelina Rodríguez, Ana Berta-
glia, Flavia Barreto y Andrea Benedetti.

“En este día tan emotivo, se hizo 
hincapié en el sentimiento de nuestra 
Ciudad plasmado en el reconocimiento 
permanente a los ex combatientes de 
Malvinas. Se reconoció al personal de 
enfermería y administrativo que parti-
cipó en la posta de vacunación que se 
instaló en esta sede, una de las 12 que 
funcionaron en un distrito donde más de 
36 mil personas ya se inocularon contra 
la gripe y se asesoraron para recibir sus 
dosis contra el COVID-19”, destacó Pa-
blo Costa, secretario de Salud Pública e 
Higiene de la Municipalidad.

El Sindicato Municipal sorteó 60 regalos por el Día 
del Niño para los hijos de sus afiliados
Con motivo de celebrarse el 

próximo domingo 15 Agosto 
el Día del Niño en todo el territorio 
nacional, el Sindicato de Trabajado-
res Municipales de Berazategui rea-
lizó el pasado lunes un Súper Sorteo 
con 60 premios entre los hijos de sus 
afiliados.

El mismo se llevó a cabo en las 
instalaciones de la sede gremial  y 
participaron todos los afiliados con 
gran expectativa.

Los ganadores (que se conocieron 
al cierre de esta edición de Princi-
pios)  fueron anunciados ese mismo 
día a través del sitio oficial del sin-
dicato http://www.stmberazategui.
com.ar y en la FAN PAGE de Face-
book @STMBerazategui.

Hasta este viernes 13 de agosto, 
en el horario de 10 a 14 hs, los ga-
nadores pueden pasar a retirar sus 

regalos.
El siguiente es el detalle de los se-

senta premios que se sortearon:
Dos (2) Hamacas.
Dos (2) Toboganes.
Dos (2) Calesitas.
Cinco (5) Bicicletas Rodado 20.
Cinco (5) Bicicletas Rodado 16.
Cinco (5) Triciclos.
Diez (10) Camiones con semi.
Cinco (5) Camiones volcadores.
Cinco (5) Cocinas Duravit.
Cinco (5) Muñecas.
Cinco (5) Monopatines.
Cinco (5) Baldes con bloques en-

castrables “Miniblock”.
Cuatro (4) Órdenes de compras 

por $10.000 en Indumentaria de 
“Tienda Jacinta”.

Finalmente, Gabriel Carril Campu-
sano, Secretario General del STMB 
destacó que “desde que asumimos 

la respon-
sabilidad de 
gestionar los 
destinos del 
gremio, los 
hijos de nues-
tros afiliados 
han sido una 
prioridad para 
nosotros, por 
eso cada día 
del niño nos 
hemos hecho 
p r e s e n t e s , 
acompañan-
do a la familia 
municipal y 
en especial a 
nuestros “mu-
nicipalitos”. 

Resta destacar que el Sindicato 
realiza un gran esfuerzo debido a 

que estan en pleno avance las obras 
de remodelación y embellecimiento 
de su sede.



REFLEXIÓNES

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

bra:
«¿Eres una cebra blanca 

con rayas negras
o una cebra negra con rayas 

blancas?»
La cebra, mirándome, me 

preguntó:
«¿Tú eres un hombre in-

quieto con momentos tran-
quilos

o un hombre tranquilo con 
momentos de inquietud?

¿Eres un tipo descuidado 
de maneras ordenadas

o un tipo ordenado de ma- neras descuidadas?

¿Eres un 
hombre feliz 
con momen-
tos tristes

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

ces?»
Nunca más le preguntaré a 

la cebra sobre sus rayas.
   

SHEL SILVERSTEIN
Cuando leí esta historia 

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

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

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

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

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

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 
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Durante el evento, realizado en 
el Edificio municipal, se suscri-
bieron los acuerdos de coope-

ración técnica y de desarrollo producti-
vo con el ministro de Desarrollo Agrario 
de la provincia de Buenos Aires, Javier 
Rodríguez; el secretario de Agricultu-
ra Familiar, Campesina e Indígena del 
Ministerio de Agricultura de la Nación, 
Miguel Ángel Gómez; la presidenta y el 
director nacional del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Susana Mirassou y Carlos Parera, res-
pectivamente; y el rector de la UNAJ, 
Ernesto Villanueva. Asimismo, esta ac-
tividad fue coordinada por el director 
ejecutivo de Berazategui 2050, Hugo 
Guerrieri.

 “Estoy muy agradecido, estas cosas 
nos enorgullecen. Berazategui 2050 ya 
generó hechos y cuenta con la partici-
pación de la comunidad”, resaltó Juan 
José Mussi. “El proyecto de mejorar la 
provisión de agua en todo el distrito es 
un claro ejemplo, así como el Polo Tec-
nológico, el Plan Maestro de Transpor-
te y muchos otros proyectos. El Pato 
mantiene su esencia agrícola y crece 
como modelo de producción y cuidado 
del medio ambiente. Agradezco, espe-
cialmente, a la comunidad del Centro 
Agrícola El Pato por participar activa-
mente en este emprendimiento. Y tam-

Berazategui impulsa la construcción del Polo 
Agroalimentario Sustentable El Pato 2050

bién al gobernador, Axel Kicillof, 
que nos acompaña permanente-
mente y esto es muy importante 
para nosotros”, concluyó el Inten-
dente.

 Asimismo, Javier Rodríguez 
añadió: “Berazategui 2050 consti-
tuye un ejemplo, ya que debemos 
pensar en planificar para proyec-
tar el futuro. Y, en ese sentido, la 
producción de alimentos y la re-
cuperación de la agricultura fami-
liar es vital. Además, mediante el 
ordenamiento territorial, debemos 
proteger a las zonas rurales”.

En la misma línea, Miguel Ángel 
Gómez agregó: “Se nos devolvió 
la política como herramienta de 
transformación de la realidad y 
hoy tenemos el honor de estar a 
la altura de este proceso desde la ges-
tión. Es nuestro gran objetivo poner de 
pie a la agricultura familiar y este tipo 
de iniciativas, donde el Estado local 
se pone al frente, facilita la tarea de 
afrontar el problema de la producción 
de alimentos sanos para abastecer al 
pueblo”.

También, Susana Mirassou señaló: 
“Esto es verdaderamente un proceso 
de construcción participativa, en el que 
juntos transitamos un camino de arti-
culación virtuosa entre el Municipio, la 

Junto con autoridades nacionales, provinciales y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), el intendente 
de Berazategui, Juan José Mussi, encabezó un acto de firma de convenios para impulsar las primeras obras del Polo 
Agroalimentario Sustentable El Pato 2050. Ideado por el Municipio, este proyecto se desarrollará en un predio municipal de 
casi 30 hectáreas, en un área donde vive el 90% de los productores de esa localidad.

Provincia, la Nación, las universidades 
y las organizaciones que nuclean a los 
productores”

A su vez, Ernesto Villanueva expre-
só: “En esta coyuntura de incertidum-
bre e inseguridad, el Municipio de Be-
razategui se lanza a pensar en qué se 
quiere para el 2050, pero no como un 
sueño inmaterial, sino en términos de 
proyecto. Cuando la comunidad se or-
ganiza -en este caso, los productores 
y los dirigentes rurales- y es apoyada 
por los Gobiernos nacional y provincial, 

además del mundo universitario, un 
proyecto se hace realidad”.

Mediante estos convenios, la Muni-
cipalidad de Berazategui podrá avan-
zar en los estudios necesarios para 
comenzar a construir cada uno de los 
Centros del Polo Agroalimentario Sus-
tentable El Pato 2050 (calle 517 e/ 645 
y 651): el Centro de Agregado de valor 
primario, la Chacra Experimental Inte-
grada, el Centro de Industrialización y 
el Centro de Gestión sustentable, lo-
gística y servicios.

REFLEXIÓNES

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

bra:
«¿Eres una cebra blanca 

con rayas negras
o una cebra negra con rayas 

blancas?»
La cebra, mirándome, me 

preguntó:
«¿Tú eres un hombre in-

quieto con momentos tran-
quilos

o un hombre tranquilo con 
momentos de inquietud?

¿Eres un tipo descuidado 
de maneras ordenadas

o un tipo ordenado de ma- neras descuidadas?

¿Eres un 
hombre feliz 
con momen-
tos tristes

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

ces?»
Nunca más le preguntaré a 

la cebra sobre sus rayas.
   

SHEL SILVERSTEIN
Cuando leí esta historia 

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

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

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

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

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

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

principios_diario principiosdiario @PrincipiosPress
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El popular vecino santiagueño Antonio 
“Tala” Ledesma encabezará la Lista de 

precandidatos a concejal en Berazategui del 
Frente Patriota que a nivel nacional conduce 
Biondini.

Lo acompañan en los primeros lugares de 
la lista Carina Saig, Hugo Kolarik, Mercedes 
Galiano y Jorge Santucho. Para Consejero 
Escolar encabeza Adrian Fioroto.

El “Tala” Ledesma 
candidato a 
Concejal
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Reconocen a mujeres con la 
distinción “Eva Trabajadora”
El intendente Juan José Mussi hizo entrega del reconocimiento 
“Eva Trabajadora” a mujeres de Berazategui por su activa labor 
y militancia en la conquista de derechos para los trabajadores. 
El acto se realizó en el Edificio municipal bajo estricto protocolo 
y fue organizado por la Subsecretaría de Asuntos Sindicales,  
transmitido en vivo por Youtube y simultáneamente a través 
de la plataforma Zoom, donde participaron representantes de 
distintas organizaciones del distrito.

Las seis mujeres homenajeadas 
fueron: Myriam Marinozzi, secre-
taria general de SUTEBA Beraza-

tegui; Laura Lemal, administrativa de la 
Secretaría de Salud Pública e Higiene; 
Roxana Quevedo, enfermera de la mis-
ma área; y Beatriz Cufré, delegada de 
UPCN. Además, fueron reconocidas por 
el propio Intendente: Cecila Figlioli y Pa-
tricia Paredes, asesoras de la Subsecre-
taría de Relaciones Sindicales.

“Gracias a las compañeras que han 

hecho algo importante para recibir esta 
distinción. Todo empezó cuando se les 
reconoció la posibilidad de votar. A partir 
de ese gran derecho, se les reconocie-
ron los demás. Ese espacio ganado que 
ocupan en la sociedad debe ser recono-
cido en forma permanente”, hizo hinca-
pié Mussi.

A partir del año 2016, rige en Bera-
zategui la Ordenanza 5443 por la que 
se distingue con el reconocimiento “Eva 
Trabajadora” a mujeres destacadas que 

JUNTO A MUSSI, ESTUVO FEDERICO LOPEZ, SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN MUNICIPAL

luchan por los derechos de los trabaja-
dores y las trabajadoras en el distrito, ya 
que Eva Perón fue la principal impulsora 
de la participación de las mujeres en la 
política, a través de las diferentes luchas 
populares.

Asimismo, el Intendente recalcó: “Eva 
tuvo la enorme virtud de ser muy hu-
milde porque conoció desde abajo las 
desgracias de un país que discriminaba. 
Al identificarse con una causa popular, 
sus enemigos políticos fueron los po-
derosos de Argentina y el mundo. Esa 
lucha permanente por los derechos de 
los que menos tienen, por la igualdad, 
nos identifica. Y tenemos un ejército de 
compañeras y compañeros que lo hace, 
que puede llegar a los 110 mil hogares 
de Berazategui. Se debe seguir distin-
guiendo a compañeras por su lucha. Es 
el momento de estar más unidos que 
nunca.”

Sobre el reconocimiento, una de las 
homenajeadas, Myriam Marinozzi, ex-
presó: “Agradezco profundamente, en 
este día tan especial, el reconocimiento 
a las mujeres por el mérito colectivo en 
40 años de historia en el distrito. Gracias 
a las que pusieron el pecho a la pande-
mia en cada barrio. Todas las políticas 
en relación a las necesidades de las 
mujeres han venido para quedarse. No 
estamos dispuestas a volver atrás”.

Por su parte, el subsecretario de Asun-
tos Sindicales, Andrés Nikitiuk, manifes-
tó: “Los saludamos con el corazón en 
este día tan especial, y agradecemos 
y homenajeamos a las compañeras en 
este 69º aniversario de la desaparición 
física de nuestra compañera Eva. A tra-
vés de una ordenanza municipal hace-
mos este reconocimiento a ellas, a todas 
y cada una. Las mujeres aquí están bien 
representadas”.



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

El nuevo parque lineal conecta, al 
igual que la calle, la avenida Bel-
grano con la calle San Martín. 

Fue financiado con fondos propios, y se 
invirtió $16.752.774,79. La obra consis-
tió en la intervención del viejo terraplén 
de las vías del tren, en donde se socava-
ron ciertas áreas, se armaron sectores 
de esparcimiento con elementos de des-
canso con bancos y mesas, y se realizó 
una parquización total del sector.

Durante la jornada, las autoridades re-
corrieron las nuevas instalaciones, dialo-
garon con los vecinos que se acercaron 
al nuevo espacio verde de Avellaneda 
Centro, y disfrutaron de los espectácu-
los artísticos que se presentaron en vivo, 

Ferraresi, Chornobroff y Sierra 
inauguraron el Parque Lineal Municipal 
“Terrazas de Croatto” en Avellaneda

como el ballet de danzas de los Puntos 
Culturales, y el cierre a cargo del grupo 
de percusión “Cafundó”.

De la inauguración participaron el 
presidente del HCD, Hugo Barrueco; el 
secretario de Derechos Humanos, Clau-
dio Yacoy; de Obras Públicas, Gastón 
Seillán; la secretaria de Salud, Virginia 
Algañaraz; de Seguridad, Mónica Ghire-
lli; de Deportes, Sebastián Vidal; de Pro-
ducción, Comercio y Ambiente, Lucas 
Giménez; el subsecretario de Cultura, 
Federico Bonaldi; de Juventud, Ánge-
les Sánchez; y de Enseñanza Artística, 
Gonzalo Vázquez; entre otros funciona-
rios, ediles y precandidatos a conceja-
les.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, acompañó esta tarde al intendente de 
Avellaneda Alejo Chornobroff y a la jefa de Gabinete y precandidata a concejal Magdalena Sierra en la inauguración 
del Parque Lineal Municipal “Terrazas de Croatto”. Del descubrimiento del nombre del nuevo espacio también participó 
Susana Brardinelli, compañera de vida de Armando Croatto.
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El intendente de Avellaneda Alejo 
Chornobroff y la jefa de Gabi-
nete y precandidata a concejal 

Magdalena Sierra recibieron al ministro 
de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge 
Ferraresi, y el de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens, para llevar a cabo la 
inauguración del gimnasio de muscula-
ción y los vestuarios del Domínico Alto 
Rendimiento.

La obra realizada tiene como finali-
dad la reestructuración y mejora inte-
gral del edificio contenedor de los ves-
tuarios para ambos sexos y el gimnasio 
de musculación ubicado en el predio 
deportivo del Parque Domínico. Los 
trabajos significaron una inversión de $ 
37.407.155,77.

Durante la jornada, las autoridades 
recorrieron las instalaciones donde fun-
cionan el Instituto Municipal de Medicina 
del Deporte, la nueva Secretaría de De-
portes, el gimnasio de musculación y la 
sala de levantamiento olímpico.

Una vez finalizada la recorrida, se llevó 
a cabo una entrega de subsidios a distin-
tas instituciones locales, donde la inver-
sión del municipio fue de $ 20.352.050. 
Los que recibieron esta ayuda económi-
ca fueron: Club 6 de Enero, Albión, Ama-
do Nervo, Amor y Progreso, Bella Vista, 
Carabelas, Echeverría, Los Rojos, San 

Los ministros Ferraresi y Lammens 
inauguraron gimnasio y vestuarios 
en el Dominico Alto Rendimiento

Martín, Pichocho, Quincho de Tranquila, 
Regatas, San Emilio, San Telmo, Vic-
tor Hugo, Villa Gonnet, Jorge Newbery, 
Nicolás Avellaneda, Surdanza, Juana 
Azurduy, Biblioteca Pueyrredón; Bom-
beros Voluntarios de Avellaneda, Justo 
Lynch, Club Pienovi, Bomberos de Gerli 
y Eslabones de Wilde.

En esta jornada también se firmó un 
convenio con el Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación, para llevar ade-
lante un proyecto de construcción a nue-
vo del Polideportivo Gatica.

El ministro Ferraresi destacó: “Necesi-
tamos una comunidad organizada. Hoy 
tenemos un Estado presente que trabaja 
con la finalidad de hacerle frente a los 
tiempos que se nos vienen”. Asímismo, 
afirmó: “Esta ciudad se fue construyen-
do mediante la solidaridad de cada una 
de las instituciones que forman parte de 
toda Avellaneda”.

Por su parte, Magdalena Sierra, ase-
guró: “Mediante esta política pública, de-
mostramos que hay un Estado presente. 
La unión entre las sociedades interme-
dias y el municipio se fortaleció más que 
nunca, y así de organizados debemos 
poner a la Argentina de pie”.

Para culminar el acto de inaugura-
ción, el ministro Lammens, dijo: “Hoy los 
avellanedenses deben estar orgullosos. 

Junto a Alejo Chornobroff y Magdalena Sierra encabezaron 
el acto. Luego se firmó un convenio con el Ministerio de 
Turismo y Deportes de la Nación y entregaron subsidios a 
26 instituciones de Avellaneda.

La jefa de Gabinete, Mag-
dalena Sierra, participó del 

acto que se llevó a cabo en la 
empresa Italbus, de Piñeiro, en 
el marco de este programa que 
se lleva a cabo en conjunto con 
el Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo y el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la 
Nación.

“Te Sumo” promueve la forma-
ción e inserción laboral de jóve-
nes de 18 a 24 años, con secun-
dario completo, en pequeñas y medianas 
empresas de todo el país.

Por otra parte, el municipio también se 
adhirió a Enlace Pyme, una herramienta 
web que tiene como finalidad el acceso 
de las autoridades municipales a la in-
formación sobre las industrias radicadas 
en el territorio local, a fines de fortalecer 

Avellaneda adhirió al 
Programa Nacional “Te Sumo”

los programas de asistencia a PyMEs.  
De la recorrida por la empresa parti-
ciparon el secretario de la PyME y los 
Emprendedores del Ministerio de Desa-
rrollo Productivo, Guillermo Merediz; el 
presidente de Italbus, Darío Bordín; y el 
secretario de Producción, Comercio y 
Ambiente de Avellaneda, Lucas Gimé-
nez.

Porque todo esto es esfuerzo de uste-
des, acompañados del apoyo de Jor-
ge, Magdalena y Alejo. Hay que seguir 
apostando y creciendo, porque este es 
un gobierno que pondrá al país de pie y 
falta muy poco para eso suceda”.

Estuvieron también presentes en este 
encuentro el subsecretario de Deportes 

de Provincia de Buenos Aires, Javier Lo-
vera; el subsecretario de Infraestructura 
Deportiva y Competencias Nacionales, 
Sergio Palmas; el presidente de HCD, 
Hugo Barrueco; el secretario de Depor-
tes de Avellaneda, Sebastián Vidal; y el 
secretario de institucionales de Avella-
neda, Ariel Lerici.

10 de Agosto de 2021 A
AVELLANEDA 9



              10 de Agosto de 202110
Q

  QUILMES  

“Recorrimos la obra de cons-
trucción del Complejo Socio 
Ambiental Eco Parque Quilmes, 

un proyecto que pusimos en mar-
cha junto al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la Nación 
nos permitirá formalizar la actividad 
de recuperación, promover la se-
paración en origen y crear más de 
300 puestos de trabajo en nuestra 
ciudad”, afirmó Mayra, que estuvo 
acompañada por el jefe de Gabinete 
local, Alejandro Gandulfo, y la secre-
taria de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública, Ceci Soler.

En esta línea, Ceci Soler explicó 
que “esta obra será muy importante 
para los quilmeños y las quilmeñas 
porque mejorará el servicio de re-
colección y de transferencia de re-
siduos, es decir que habrá muchos 

Mayra supervisó el avance de obras del 
Complejo Socio Ambiental Eco Parque Quilmes

camiones que van a estar operati-
vos mucho más tiempo en nuestra 
ciudad y no van a tener que estar 
haciendo el desplazamiento hacia 
el CEAMSE u otras plantas de trata-
miento. La obra del Eco Parque es-
tará acompañada de otras obras que 
estamos desarrollando en La Ribera 
de Quilmes que tienen que ver con 
nuevas calles de pavimento, ilumi-
nación LED y nuevas redes de agua 
potable para el barrio El Fortín”.

De la recorrida también participó 
Carlos Silva, asesor del viceminis-
tro de Medio Ambiente de la Nación, 
Sergio Federovisky, quien señaló: 
“Quilmes es el Municipio con el cual 
iniciamos la tarea, es el distrito que 
tiene la mayor apertura hacia todos 
los temas ambientales y con el que 
fue realmente muy simple el trabajo 

La intendenta Mayra Mendoza, supervisó  los avances de la obra 
de la construcción del Complejo Socio Ambiental Eco Parque 
Quilmes, ubicado en la zona del barrio La Ribera.

en equipo entre lo que es el Munici-
pio, con su intendenta Mayra Men-
doza y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Esta obra es 
pionera en lo que es la estructura 

del manejo de residuos en todo el 
AMBA, porque Quilmes será el pri-
mer municipio que tendrá una planta 
de transferencia antes de ir a llevar 
sus residuos al CEAMSE”.



“Hoy estamos en Ezpeleta, en 
avenida La Plata. Estamos 
dando comienzo a esta obra 

que comprende la repavimentación 
de toda la avenida La Plata, desde 
Smith hasta Florencio Varela. Esta 
obra es muy importante porque esta 
avenida tiene un tránsito muy fuer-
te, los vecinos la utilizan muchísi-
mo para poder trasladarse desde el 
centro comercial de Ezpeleta hacia 
Berazategui y al centro de Quilmes; 
y tiene muchísimo tránsito pesado 
también. Esta repavimentación his-
tórica es muy necesaria desde hace 
muchísimos años, y esperamos que 
mejore muchísimo la situación de la 
avenida”, destacó la secretaria de 

Avanzan los trabajos de puesta en valor 
en Avenida La Plata a la altura de Ezpeleta

Desarrollo Urbano y Obra Pública, 
Ceci Soler.

La obra, que tendrá una duración 
de un año, consta del fresado y reen-
carpetado de todas las calzadas de 
la avenida; la repavimentación con 
hormigón para tránsito pesado y con 
carpeta asfáltica para tránsito livia-
no. También se efectuará la parqui-
zación del bulevar, se incorporarán 
veredas, cordón cuneta, el conducto 
hidráulico donde se encuentre faltan-
te y los nuevos sumideros también.

Además, se construirán dársenas 
para el ascenso y descenso de pa-
sajeros con sus respectivos refugios 
de colectivos, y un sector de dárse-
nas de estacionamiento. También 

Continuaron los trabajos dedicados a la puesta en valor 
en la zona de la Avenida La Plata, desde Smith hasta 
Florencio Varela, en Ezpeleta.

Jornada Consular Integral de Bolivia en Quilmes
El Municipio de Quilmes infor-

mó que el sábado 21 de agos-
to, se llevará a cabo una Jornada 
Consular Integral de Bolivia en Quil-
mes, en el Polideportivo Municipal 
“Reinaldo Gorno” -avenida Vicente 
López y Lafinur, de Quilmes Oeste- 
organizada por la Municipalidad de 
Quilmes, la Dirección Nacional de 
Migraciones y el Viceconsulado del 
Estado Plurinacional de Bolivia en 
La Plata.

El objetivo de esta jornada es brin-
dar un espacio de asistencia, ase-
soramiento y realización de trámites 
consulares, migratorios y acceso a 
derechos para las personas migran-
tes y, en particular, para la importan-
te colectividad boliviana residente 
en el Partido de Quilmes.

 En ese marco, se podrán llevar 
adelante los siguientes trámites:

- Viceconsulado de Bolivia en La 
Plata: inicio de los trámites por certi-
ficado de nacionalidad, nacimiento, 
matrimonio y defunción, anteceden-
tes penales y turnos para doble na-
cionalidad.

- Dirección Nacional de Migracio-
nes: asistencia, asesoramiento e 
inicio de radicaciones para migran-
tes residentes en Quilmes.

- ANSES: asistencia, asesora-
miento e inicio de trámites.

- Municipalidad de Quilmes: asis-
tencia, censo migrante, inscripción 
a vacunas, consultas y acceso a 
programas municipales, provincia-
les y nacionales.

Ante la situación de la pandemia, 
la atención será SOLO CON TUR-
NO PREVIO (cupos limitados) para 

lo cual los interesa-
dos deberán inscri-
birse en el Whatsa-
pp de la Dirección 
de Migrantes de la 
Municipalidad de 
Quilmes: 11-6273-
4744.

Esta actividad 
constituye una conti-
nuidad de la jornada 
consular desarro-
llada con Paraguay 
en el mes de julio y 
forma parte de las 
políticas locales de 
promoción de dere-
chos, fortalecimiento 
institucional e inter-
culturalidad dirigidas 
a las colectividades 
migrantes residen-
tes en Quilmes.

se ejecutarán veredas de 1.50m de 
ancho en ambos lados a lo largo de 

toda la traza, y se readecuará el sis-
tema de iluminación.
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Contratapa

Un hombre de unos 75 
años viajaba en tren y 

aprovechaba el tiempo leyen-
do un libro...

A su lado, viajaba un joven 
universitario que también leía 
un voluminoso libro de Cien-
cias...

De repente, el joven percibe 
que el libro que va leyendo el 
anciano es una Biblia y sin mu-
cha ceremonia, le pregunta:

¿Usted todavía cree en ese 
libro lleno de fábulas y de 
cuentos?

-Sí por supuesto, le respon-
dió el viejo, pero éste no es un 

HOMBRE DE CIENCIA Y FE
libro de cuentos ni de fabulas, 
es la Palabra de Dios...

¿Ud. cree que estoy equivo-
cado?

Claro que está equivocado, 
respondió el jóven,  creo que 
Usted señor, debería dedicar-
se a estudiar Ciencias e Histo-
ria Universal...  Vería como la 
Revolución Francesa, ocurrida 
hace más de 100 años, mos-
tró la miopía, la estupidez y las 
mentiras de la religión...

Sólo personas sin cultura 
o fanáticas, todavía creen en 
esas tonterías...

Usted señor debería conocer 

un poco más lo que dicen los 
Científicos de esas cosas...

- Y dígame joven, ¿es eso lo 
que nuestros científicos dicen 
sobre la Biblia?

- Mire, como voy a bajar en 
la próxima estación, no tengo 
tiempo de explicarle, pero dé-
jeme su tarjeta

con su dirección, para que 
le pueda mandar algún mate-
rial científico por correo, así se 
ilustra un poco, sobre los te-
mas que realmente importan al 
mundo...

El anciano entonces, con 
mucha paciencia, abrió con 

cuidado el bolsillo de 
su abrigo y le dió su 
tarjeta al joven univer-
sitario...

Cuando el joven leyó 
lo que allí decía, salió 
con la cabeza baja y la 
mirada perdida.

En la tarjeta decía:
Profesor Doctor Louis Pas-

teur,
Director General Instituto 

Nacional Investigaciones Cien-
tíficas Universidad Nacional de 
Francia.

(Hecho verídico ocurrido en 
1892)

“Un poco de Ciencia nos 
aparta de Dios. Mucha, nos 
aproxima”. 

Dr. Louis Pasteur


