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El ministro Jorge Ferraresi, jun-
to al intendente, Alejo Chor-

nobroff y la jefa de Gabinete, Mag-
dalena Sierra, entregaron cuatro 
vehículos destinados al Sistema de 
atención pre-hospitalario SAME.

Con una inversión de $26.000.000, 
estos nuevos vehículos son unida-
des de auxilio de alta complejidad 
que sumarán mejor tecnología y 
permitirán acortar los tiempos de 
demora entre las llamadas de emer-
gencia y la llegada de la atención 

sanitaria.
Las ambulancias entregadas por la 

Municipalidad serán distribuidas en la 
base de Belgrano y Supisiche, Saran-
dí; el UPA de Wilde; y por último en la 
base de Avenida H. Yrigoyen, cerca-
na a la Estación de Ferrocarril “Darío 
Santillán – Maximiliano Kosteki”.

De esta manera, el Municipio forta-
lece el sistema de salud y garantiza el 
derecho a la misma a todos los veci-
nos y vecinas del distrito.

Participaron del evento: el presiden-

te del HCD, Hugo 
Barrueco; la se-
cretaria de Salud, 
Virginia Algara-
ñaz; el secreta-
rio de Gobierno, 
Fabián Monzón; 
el secretario de 
Obras y Servicios 
Públicos, Gastón 
Seillán y otros 
funcionarios mu-
nicipales.

Mussi y Depetri recorrieron las obras 
de repavimentación en la Avenida 21
El intendente de Berazategui, 

Juan José Mussi; y el sub-
secretario de Obras Públicas 

de la Nación, Edgardo Depetri, reco-
rrieron las obras de repavimentación 
de la Av. Julieta Lanteri (21). De la 
recorrida también participaron el se-
cretario de Cultura y Educación local, 
Federico Lopez; la secretaria Privada 
del Municipio, María Del Carmen Flo-
res; y el secretario de Salud Pública e 
Higiene, Pablo Costa. Además, estu-
vo presente la subsecretaria de Plani-
ficación y Coordinación Territorial de 
la Obra Pública de la Nación, Cecilia 
Larivera.

Estos trabajos se realizan con fi-
nanciamiento del Gobierno nacional 

sobre la Av. Julieta Lanteri (21), des-
de Av. Néstor Kirchner (ex Mitre) has-
ta Ruta 2. La obra incluye desmonte, 
retiro del pavimento existente y colo-
cación del nuevo. Además, obras hi-
dráulicas para el mejoramiento de los 
desagües pluviales; veredas nuevas, 
señalización vial, refugios y lumina-
rias.

“La repavimentación de la Av. 21 es 
muy trascendente. Quiero destacar el 
respeto de los funcionarios naciona-
les por la opinión del Municipio; nos 
consultaron qué obra sería importan-
te hacer y nos dejaron elegir”, asegu-
ró Mussi.

 En el mismo sentido, además, el 
Intendente de Berazategui agrade-

ció el acompañamiento del Gobierno 
nacional para poder llevar adelante 
en el distrito esta importante obra de 
infraestructura vial. “En Berazategui 
padecimos cuatro años donde nos 
ignoraron. Hoy tenemos distintos tra-
bajos por voluntad del presidente de 
la Nación, Alberto Fernández; y del 
ministro de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis. Como vecino estoy muy 
feliz de que pase eso”, afirmó.

Sobre la marcha de estos trabajos, 

que beneficiarán a miles de ciudada-
nos y ciudadanas que transitan todos 
los días por estas calles, el subsecre-
tario Edgardo Deptri recalcó: “Esta-
mos repavimentando corredores ur-
banos del Gran Buenos Aires con el 
objetivo de fortalecer con obras públi-
cas a los municipios, como es el caso 
de Berazategui”. Y agregó: “Las obras 
no solo mejoran la integración de los 
barrios sino que también generan em-
pleo genuino para los vecinos”.
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En el acto, realizado en la Se-
cundaria N° 40 del barrio 1° 
de Mayo, también estuvieron 

presentes, el secretario de Cultura y 
Educación, Federico Lopez; la titular 
de la Secretaría Privada del Munici-
pio, María Del Carmen Flores; y el 
secretario de Salud Pública e Higie-
ne, Dr. Pablo Costa.

“El Gobierno nacional entiende de 
derechos, tiene sensibilidad social y 
este logro genera igualdad de opor-
tunidades para comunicarse; espe-
cialmente en estos momentos tan 
difíciles que vive el país con la pan-
demia de por medio”, expresó Mussi 
sobre la entrega de las tarjetas.

Por su parte, Ambrosini resaltó: “La 
pandemia desnudó la imprescindibi-
lidad de lo que es la conectividad. 
Tenemos que estar a la altura de las 
circunstancias y este Gobierno va a 
hacerlo en cada uno de los lugares 
donde se nos necesite. La política 
está para mejorarle la vida a la gen-

3 Mil Alumnos de Berazategui recibieron 
una tarjeta telefónica prepaga

te, por eso vamos a seguir haciendo 
estas cosas”.

El secretario Federico Lopez ex-
presó: “Estas medidas responden a 
una necesidad que se visibilizó más 
aún con la pandemia y que enten-
demos como un derecho: la posi-
bilidad de conectarse, no solo des-
de lo educativo, sino también para 
socializar, para encontrarse. Hay 
un Estado presente en los barrios 
acompañando el desarrollo de las 
personas”.

Durante la ceremonia, el Titular 
del ENACOM estuvo acompañado 
por otras autoridades de este Ente 
nacional, como el jefe de Gabinete, 
Ariel Martínez; el director de Asuntos 
Jurídicos, Diego Leiva; y el director 
de Fomento y Desarrollo, Pablo Ur-
quiza.

 Con el fin de asegurar la conectivi-
dad en los diferentes barrios, a nivel 
local la medida alcanzó a un total de 
3000 alumnos de las Escuelas Se-

Para asegurarles la conectividad, el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y el intendente de Berazategui, Dr. 
Juan José Mussi, entregaron 3 mil tarjetas telefónicas prepagas -de 500 pesos cada una- a alumnos de 12 Escuelas Secundarias de 
diferentes barrios de la Ciudad. Esta medida inclusiva se enmarca en el Proyecto de Sostenimiento de la Enseñanza y el Aprendizaje. 
Además, se anunció el desarrollo de una red que interconectará 54 Centros de Salud pública del distrito.

cundarias N° 10 (500), N° 23 (150) 
y N° 42 (200), de Berazategui; N° 17 
(380), N° 26 (150), N° 40 (200) y N° 
48 (150), de Berazategui Oeste; N° 
22 (200), N° 30 (120) y N° 37 (280), 
de Hudson; N° 29 (120), de Pláta-
nos; y N° 46 (550), de El Pato.

 “Las tarjetas telefónicas prepagas 
van a favorecer a nuestros estudian-
tes porque van a tener conectividad 
asegurada en sus hogares. Es muy 
valioso el acompañamiento de parte 
del Estado”, destacó la directora de 
la ES N° 40, Fernanda Rodríguez, 
durante el acto, que también contó 
con la participación del presidente 
del Consejo Escolar de Berazate-
gui, Fernando Cardozo; y de la ins-
pectora jefa distrital, Mónica Vitta.

NUEVA INFRAESTRUCTURA DE 
REDES PARA LA CONECTIVIDAD 
EN CENTROS DE SALUD

Además, el Estado Nacional -a 
través del ENACOM y en el marco 

del Programa de Conectividad en 
Instituciones Públicas- aprobó el de-
sarrollo de infraestructura de redes 
para mejorar la interconexión y co-
municación en 54 Dependencias de 
salud del Municipio. El intendente 
Mussi destacó el anuncio: “A partir 
de esta medida, los Centros de Sa-
lud tendrán una historia clínica única 
y mejorará la asignación de turnos. 
Esto es un paso hacia adelante, por-
que los vecinos y vecinas obtienen 
un derecho más: el derecho a la co-
nectividad”.

Asimismo, el Dr. Pablo Costa ma-
nifestó: “La presentación del proyec-
to de conectividad por medio de fibra 
óptica de todos los Centros y entida-
des de salud es algo muy importante 
que sigue beneficiando a nuestros 
vecinos; amplía sus derechos, po-
sibilita la interconexión y comunica-
ción, y beneficia al sistema de salud. 
Sin dudas una cuestión prioritaria en 
el Municipio”.

Círculo Médico de Berazategui
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Mussi y Depetri recorrieron las obras 
de repavimentación en la av. 21

Estos trabajos se realizan 
con financiamiento del Go-
bierno nacional sobre la 

Av. Julieta Lanteri (21), desde Av. 
Néstor Kirchner (ex Mitre) hasta 
Ruta 2. La obra incluye desmonte, 
retiro del pavimento existente y co-
locación del nuevo. Además, obras 
hidráulicas para el mejoramiento 
de los desagües pluviales; veredas 
nuevas, señalización vial, refugios y 
luminarias.

“La repavimentación de la Av. 21 
es muy trascendente. Quiero des-
tacar el respeto de los funcionarios 
nacionales por la opinión del Munici-
pio; nos consultaron qué obra sería 
importante hacer y nos dejaron ele-
gir”, aseguró Mussi.

 En el mismo sentido, además, el 
Intendente de Berazategui agrade-
ció el acompañamiento del Gobierno 
nacional para poder llevar adelante 

en el distrito esta importante obra de 
infraestructura vial. “En Berazategui 
padecimos cuatro años donde nos 
ignoraron. Hoy tenemos distintos 
trabajos por voluntad del presidente 
de la Nación, Alberto Fernández; y 
del ministro de Obras Públicas, Ga-
briel Katopodis. Como vecino estoy 
muy feliz de que pase eso”, afirmó.

Sobre la marcha de estos traba-
jos, que beneficiarán a miles de ciu-
dadanos y ciudadanas que transitan 
todos los días por estas calles, el 
subsecretario Edgardo Deptri recal-
có: “Estamos repavimentando co-
rredores urbanos del Gran Buenos 
Aires con el objetivo de fortalecer 
con obras públicas a los municipios, 
como es el caso de Berazategui”. Y 
agregó: “Las obras no solo mejoran 
la integración de los barrios sino 
que también generan empleo genui-
no para los vecinos”.
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El intendente de Berazategui, Juan José Mussi; y el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Edgardo Depetri, recorrieron las 
obras de repavimentación de la Av. Julieta Lanteri (21). De la recorrida también participaron el secretario de Cultura y Educación local, 
Federico Lopez; la secretaria Privada del Municipio, María Del Carmen Flores; y el secretario de Salud Pública e Higiene, Pablo Costa. 
Además, estuvo presente la subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública de la Nación, Cecilia Larivera.

LOS ACOMPAÑÓ FEDERICO LOPEZ, SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN MUNICIPAL
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Se realizó la presentación de 
“Espacio Mujeres del Sur”
El Espacio de Mujeres del Sur 

está integrado por cooperati-
vistas, sindicalistas, académi-

cas, desocupadas, jubiladas y campe-
sinas, mujeres a cargo de las tareas 
domésticas no remuneradas, todas 
trabajadoras. 

“Venimos de recorrer un camino jun-
tas, al calor de múltiples iniciativas y, 
principalmente, en la organización de 
los encuentros regionales de mujeres 
que se realizan hace 5 años en la zona. 
Definimos “Mujeres del Sur” como un 
espacio de conducción colectiva, don-
de los esfuerzos se suman y donde 
cada opinión tiene lugar.  Convocamos 
a las organizaciones y personas indi-
viduales que compartan esta visión de 
la construcción política y social a ser 
parte”, destacaron desde el espacio.

Agregaron que “estamos convenci-
das que para que las mujeres puedan 
ser independientes, libres y soberanas 
se debe garantizar un ingreso que brin-

El 4 de agosto, vía zoom, se realizó la presentación pública de “Espacio Mujeres del Sur” , con la presencia de más de 200 personas, 
entre las que se encontraban referentes de diversos espacios sindicales, sociales y políticos de la región.

de dignidad e incluya definitivamente, 
en una sociedad que tiene nuevos pa-
rámetros de pertenencia como lo son el 
acceso a la tecnología y a las nuevas 
formas de organización del trabajo”.

El acto de lanzamiento estuvo sig-
nado por la puesta en valor del prota-
gonismo histórico de las mujeres en la 
lucha por las necesidades del pueblo, 
protagonismo que se hace aún más 
evidente en los tiempos de crisis, como 
el que atravesamos en Pandemia.

“Son mayoritariamente mujeres las 
que paran las ollas en los barrios, se 
organizan, combaten las violencias, 
entre muchas tareas esenciales ca-
rentes de reconocimiento económico y 
político”, añadieron.

Finalmente, puntualizaron que “ne-
cesitamos espacios donde podamos 
diseñar en libertad una agenda públi-
ca con eje en el trabajo, que ponga 
en el centro la necesidad de la justa 
distribución y acorde retribución de la 

Nos encontramos en nuestro primer 
taller de formación denominado “Mu-
jeres del Sur que abrieron caminos” 
que realizaremos en el mes de sep-
tiembre”. Se puede comunicar con el 
Espacio Mujeres del Sur a través del 
mail: espaciomujeresdelsur@gmail.
com

representación en espacios de deci-
sión política y económica. Una agenda 
atravesada por la lucha efectiva contra 
las violencias que invitamos a seguir 
construyendo juntas en Mujeres del 
Sur , que nace con ese objetivo direc-
triz”, agregando que “Invitamos a to-
des a ser parte, a sumar y a construir. 

Más obras en Escuelas de Berazategui
El intendente de Berazategui, 

Juan José Mussi, recorrió las 
obras de ampliación y mejoras que 
se están realizando en la Escuela 
Primaria N° 29 y la Técnica N° 1, 
acompañado por los secretarios de 
Cultura y Educación, Federico Lo-
pez; y de Salud Pública e Higiene, 
Dr. Pablo Costa.

En ese contexto, Federico Lopez 
expresó: “Con estos trabajos am-
pliamos derechos para nuestros ni-
ños, niñas y juventudes. El Munici-
pio de Berazategui está ejecutando 
más de 121 obras en 85 escuelas 
en todo el distrito, así que estamos 
muy contentos y orgullosos por este 
esfuerzo del Estado nacional, pro-

vincial y municipal para mejorar la 
educación pública”.

Por su parte, el secretario de Salud, 
Pablo Costa, señaló: “Los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes es 
lo que se prioriza con estas amplia-
ciones y mejoras. El intendente, Juan 
José Mussi, pone todo su énfasis para 
que la educación continúe avanzando 
en Berazategui”.

Las obras se realizan a través del 
Programa Especial de Emergencia 
Educativa (PEED) y del Fondo Edu-
cativo Nacional. En la Escuela Téc-
nica N° 1 se están refaccionando los 
baños y readecuando la instalación 
interna de distribución de gas natural; 
mientras que en la Primaria N° 29 se 

encuentra en reforma 
el aula taller y se están 
construyendo dos au-
las y un acceso nuevo 
a la institución.

El director de la Téc-
nica N° 1, Leandro 
Morini, destacó: “Eran 
muy necesarias estas 
obras ya que nos per-
miten tener una mejor 
calefacción y comodi-
dad para los estudian-
tes que, alegremente, cada vez son 
más en la institución”.

En el mismo sentido, la vicedirec-
tora de la EP N° 29, Daniela Borroni, 
aseguró: “Tanto los estudiantes como 

el cuerpo docente estamos muy 
felices por las construcciones que 
se están llevando a cabo, porque 
son una gran mejora para nuestra 
Escuela”.
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Ferraresi y Mussi entregaron créditos para 
viviendas a 31 familias de Berazategui

La ceremonia, que se desarrolló 
en el Centro de Actividades Ro-
berto De Vicenzo, también contó 

con la presencia de la titular de la Se-
cretaría Privada municipal, María Del 
Carmen Flores; el secretario de Salud 
Pública e Higiene, Pablo Costa; y la ti-
tular de la Administración de Tierras y 
Hábitat local, Lucía Vega.

“En esta ocasión nos encontramos en 
Berazategui, junto a un extraordinario 
intendente como Juan José Mussi, en-
tregando créditos del Programa ‘Casa 
Propia’. Se trata de una iniciativa del 
Gobierno nacional destinada a aquellos 
argentinos que tienen la posibilidad de 
construir su vivienda, ya sea en su lote o 
en el de sus padres, con créditos a tasa 
cero. Porque queremos una Argentina 
donde no sea el sistema financiero el 
que ordene sino la política, a través de 
la inversión pública, generando certeza, 
dignidad y trabajo”, subrayó Ferraresi.

 Por su parte, Mussi des-
tacó la importancia de esta 
política habitacional tras-
cendente. “Es una medida 
netamente peronista. De 
hecho, mi papá pudo hacer 
su casa gracias a los crédi-
tos otorgados por el pero-
nismo a través del Banco 
Hipotecario, también a pa-
gar en 30 años. El acceso 
a la vivienda es uno de los 
derechos humanos más 
importantes. Por eso, para nosotros 
es fundamental que nuestros vecinos 
y vecinas tengan la posibilidad de vivir 
en un lugar digno. Quiero agradecer al 
Ministro y al presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, porque realmente 
nos sentimos muy apoyados”, resaltó el 
Jefe comunal.

Los créditos hipotecarios del Progra-
ma Casa Propia del Ministerio de Desa-

En el marco del Programa Casa Propia, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi; y el 
intendente de Berazategui, Juan José Mussi, entregaron líneas de crédito para la construcción de sus viviendas a 31 familias del 
distrito. A siete de ellas, además, se les extendió el beneficio para la adquisición de los terrenos con servicios donde edificarán 
sus casas. Del acto también participó el secretario de Cultura y Educación, Federico Lopez.

rrollo Territorial y Hábitat de la Nación 
están destinados a la construcción de 
viviendas nuevas de hasta 60 metros 
cuadrados, que se asienten en lote pro-
pio. Los montos ascienden hasta 4 mi-
llones de pesos a un plazo máximo de 
30 años.

“Que el Estado nos haya brindado la 
oportunidad de acceder a estos créditos 
es algo muy bueno, ya que nos permi-

te alcanzar el sueño de la casa propia, 
lo que es excelente. Además, tenemos 
una hija de 3 años, así que esto también 
significa una seguridad muy grande 
para ella y nos ayuda a poder pensar en 
otros proyectos”, indicaron con emoción 
Lautaro Hernando y Mercedes Carrera, 
un joven matrimonio de Berazategui be-
neficiado con la implementación de este 
Programa.

El martes por la tarde (al cie-
rre de este edición de Prin-
cipios) iniciaron los cursos 

de formación profesional articulados 
entre el Parque Industrial Plátanos y 
el Centro de Formación Profesional 
401.

El lanzamiento se realizó me-
diante un acto del que participaron 
alumnos, el Presidente del Parque 
Industrial Plátanos Daniel Rosato, 
la Jefa Distrital de Educación, Móni-
ca Vitta, el Jefe Regional, Pablo Vi-
nuesa,  autoridades de la Dirección 
Provincial de Técnica y Formación 
Profesional: el Director de Forma-
ción Profesional, Ricardo De Gisi, 
Dir. de Educación Técnica, Mariano 
Ferrari,  Subdirector de Programa-
ción y Seguimiento, Daniel Taverna, 
la  Comunidad Educativa del CFP 
401: la directora, María Olga Rave-
lli; el instructor Darío Guch y el Se-
cretario Miguel La Roca , también 
directivos del distrito: Claudio Egisti 
Staniscia – Director de EEST N° 3 

Iniciaron Cursos de Formación Profesional 
articulados entre el Parque Industrial Plátanos 
y el Centro de Formación Profesional 401

Martín Bermúdez – Director de 
la EEST N° 2, Sergio Fedele – 
Director de la EEST N° 6, Laura 
Bertoia – Directora del ISFT N° 
198  Lorena Méndez – Directo-
ra de la EESA N° 1.

En el acto de apertura hubo 
palabras del Presidente del 
PIP, Daniel Rosato, del Direc-
tor de Educación Técnica de 
la Provincia., Mariano Ferra-
ri, del Director de Formación 
Profesional, Ricardo De Gisi  y 
del Intendente,  Dr. Juan José 
Mussi.

El objetivo es establecer una 
relación entre educación y tra-
bajo a través de cursos dicta-
dos por el Centro de Formación 
Profesional. 

A partir de un relevamiento de la 
necesidad y capacitación requerida 
por el Parque Industrial, se pensó 
esta propuesta junto con la Direc-
ción de Formación Profesional de la 
Dirección Provincial de Educación 

Técnica. La matrícula de este primer 
trayecto está conformada por opera-
rios y estudiantes del Centro de For-
mación. En el caso de los operarios, 
el objetivo es mejorar sus condicio-
nes laborales dentro de la empresa; 
los estudiantes, al ser formados en 

necesidades específicas del Par-
que, pueden llegar a ser emplea-
dos a futuro. En total, 20 alumnos/
as de distintas empresas del Parque 
Industrial y algunos estudiantes rea-
lizarán cursos de programación y 
electricidad.



REFLEXIÓNES

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

bra:
«¿Eres una cebra blanca 

con rayas negras
o una cebra negra con rayas 

blancas?»
La cebra, mirándome, me 

preguntó:
«¿Tú eres un hombre in-

quieto con momentos tran-
quilos

o un hombre tranquilo con 
momentos de inquietud?

¿Eres un tipo descuidado 
de maneras ordenadas

o un tipo ordenado de ma- neras descuidadas?

¿Eres un 
hombre feliz 
con momen-
tos tristes

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

ces?»
Nunca más le preguntaré a 

la cebra sobre sus rayas.
   

SHEL SILVERSTEIN
Cuando leí esta historia 

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

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

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

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

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

Una cebra blanca con rayas 
negras? O negra con rayas 
Blancas?

Principios

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

Crecemos porque creemos en un futuro mejor

Distribución en Berazategui, Quilmes y Avellaneda 

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

La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

Principios Diario

Seguinos en nuestras redes sociales
Nuestra Web:

principiosdiario.com
Instagram: Facebook: Twitter:

Principios
El Semanario del Río de la Plata

Edición para Berazategui, Quilmes y Avellaneda

9 de Noviembre de 2017 / Año XV / Nº 435  / Cel: 154-199-4203 

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

30 de Abril de 2014

Página   3

4216-2204 / 4216-0418
DELIVERY

SIN CARGO

La Metro
PIZZA POR METRO

A LA PIEDRA

AV. 14 N 3537 BERAZATEGUI

14
16

18
20 22 24 14

16
18

20 22 24 14
16

18
20 22 24 14

16
18

20 22 24 26
28

30
32 32 36 38

40
42

44 46 48 50
52

54
56 58

Cel: 154-199-4203 /  REFLEXIONES
CONTRACONTRACONTRACONTRACONTRATTTTTAPAPAPAPAPAAAAA

principios2002@yahoo.com.ar

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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“En la inauguración tuve el honor 
de tener unas palabras y poder 
resaltar la figura del doctor Juan 

José Mussi, quien comenzó con este 
sueño haciendo la vereda con los veci-
nos y nos acompañó tanto a nosotros 
como a todo el barrio en los proyectos 
que se llevaron adelante”.

Seguidamente destacó que “120 ve-
cinos colaboraron junto con el munici-
pio para hacer el playón, todo un ejem-
plo de lo que se puede lograr juntos”, 
agregando que “hoy pudimos donarles 
una red de voley que recibieron de ma-
nos del doctor Mussi”.

Asimismo, la presidenta de la Asocia-

La Asociación de Voley participó de la 
inauguración de la Plaza Noelia

ción de Voley puso de relieve que “acá 
hay muchos jóvenes involucrados, con 
muchas ganas de hacer cosas por el 
barrio y por el prójimo, eso nos llena de 
orgullo y satisfacción”.

Finalmente, Celia Cabrera destacó 
que “fue una hermosa inauguración 
con la presencia del intendente y de-
más autoridades, nosotros vamos a 
continuar trabajando aquí y apoyando 
a los valiosos jóvenes que Berazate-
gui tiene en este lugar, como sabemos 
que también los hay en otros barrios 
por eso los animamos a se junten y se 
involucren para el crecimiento de sus 
vecindarios”.

El pasado sábado 14 de agosto, la Asociación de Voley 
Capital Nacional del Vidrio, acompañó al Intendente Dr. Juan 
José Mussi, funcionarios, concejales y varios precandidatos, 
en la inauguración de la Plaza Noelia, que lleva el nombre de 
una víctima de femicidio y del playón de actividades múltiples.
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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

Al respecto, la secretaria de 
Desarrollo Social y Comuni-
tario, María Laura Lacava, 

a cargo del área de Deportes de la 
Municipalidad, aseguró: “La idea es 
poner en valor este espacio ya que 
próximamente volverá la práctica 
deportiva porque las ligas permitie-
ron las competiciones, por supuesto, 

Luces Led para la cancha de hockey 
de arena del Club Municipal Ducilo

con protocolos establecidos”.
Del mismo modo, añadió: “Para 

llevar a cabo estos trabajos estamos 
utilizando el dinero que la Secretaría 
de Deportes de la provincia de Bue-
nos Aires le entregó al Municipio me-
diante un subsidio, que nos permitió 
adquirir los reflectores de led que es-
tamos colocando”.

Ante el regreso de las competencias y prácticas deportivas en el Club Municipal Ducilo, la Dirección General de 
Alumbrado Público, Electromecánica y Obras Eléctricas de la Municipalidad de Berazategui cambió las luminarias de la 
cancha de hockey de arena por luces led que mejoran notablemente la iluminación del espacio.
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En diciembre de 2020, a través 
del Fondo para el Retorno Deporti-
vo, el intendente Juan José Mussi y 
el secretario de Deportes provincial, 
Javier Lovera, firmaron un convenio 
que estipula la asignación de un fon-
do cercano al millón de pesos des-
tinado a acompañar la vuelta pro-
gresiva y segura de las actividades 

deportivas en el distrito.
El Club Municipal Ducilo es un es-

pacio que cuenta con un Centro de 
Rehabilitación Deportiva (CRD), un 
gimnasio, una cancha de hockey 
de arena y una de hockey de agua. 
Además, tiene la cancha de fútbol 
11 de césped sintético, las de tenis 
y las de rugby.

VUELVEN LAS PRÁCTICAS Y COMPETENCIAS PRÓXIMAMENTE



Fue en el predio Suipacha, donde 
se construyen un total de 120 
viviendas para el barrio. En un 

emotivo acto, el ministro de Desarrollo 
Social de la Nación, Jorge Ferraresi, el 
intendente de Avellaneda, Alejo Chor-
nobroff y la jefa de Gabinete y precan-
didata a concejal, Magdalena Sierra, les 
entregaron las llaves de sus flamantes 

Ferraresi: “Tenemos que seguir 
construyendo un país en donde 
nuestros hijos cumplan sus sueños”

casas a las 15 familias beneficiadas por 
esta política pública.

“Con la construcción de estas vivien-
das y las que llevamos adelante en todo 
el país, estamos  dando vuelta la pági-
na en la Argentina”, dijo Ferraresi en su 
discurso, y luego agregó: “Siempre es 
virtuoso entregar casas, porque además 
genera trabajo local para nuestra gente”.

Gracias al Programa Reconstruir del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Nación, que permitió el reinicio 
de las obras paralizadas durante el gobierno macrista, 15 
familias de Villa Domínico recibieron sus viviendas.

El ministro Jorge Ferraresi y la 
jefa de Gabinete, Magdalena 

Sierra, encabezaron una nueva en-
trega de bicicletas, en Área X.

El municipio sigue adelante con 
las jornadas de entrega de bicicletas 

El programa municipal “Tu Primera Bici” sigue llegando 
a los niños de cada rincón de Avellaneda

mediante este programa destinado a 
todos los alumnos y alumnas de las 
escuelas primarias públicas de Ave-
llaneda, que residan en el distrito.

Esta mañana, las instituciones es-
colares beneficiadas en esta entrega 

fueron las Prima-
rias N°10; 11; 13; 
14; 15, 16; 17; 18; 
y 20, y un total de 
casi 1900 bicicle-
tas.

Además de la 
entrega, el muni-
cipio instaló en el 
parque diferentes 
stands con ser-
vicios para los 
vecinos y veci-
nas. Entre otros: 
postas de vacu-
nación por Calen-
dario Nacional, 

Luego, el ministro agradeció a las cua-
drillas de trabajadores y trabajadoras que 
participaron de la construcción de estas 
viviendas y finalmente remarcó que: “En 
Avellaneda somos una gran familia, que 
se construye con el compromiso de toda 
nuestra sociedad por cuidar lo que he-
mos logrado. Y en este tiempo que se 
viene para nuestra ciudad, quien mejor 
nos va a representar es Magdalena”.

Finalizada la entrega, los funcionarios, 
junto con los equipos técnicos del minis-
terio y de la secretaría de Obras Públi-
cas del municipio, recorrieron el resto de 
las obras de viviendas e infraestructura 
que se llevan a cabo en el barrio.

En el acto tambien estuvieron presen-
tes el presidente del Concejo Deliberan-
te de Avellaneda, Hugo Barrueco y gran 
cantidad de funcionarios del distrito.
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controles sanitarios 
preventivos; consul-
toría y asesoramien-
to del Observatorio 
Social de Políticas 
Públicas; trámites y 
consultas de Defensa 
al Consumidor, Regu-
larización Dominial, 
ANSES y del Centro 
de Acceso a la Justi-
cia.

Estuvieron también 
presentes en el even-
to la subsecretaria 
de Desarrollo Social, 
Romina Barreiro; la 
secretaria de Salud, 
Virginia González Al-
garañaz; y el secreta-
rio de Obras y Servi-
cios Públicos, Gastón 
Seillán.



Desde la Municipalidad se 
invirtieron $366.000 para 
realizar una nueva instala-

ción de agua y la ampliación en el 
salón de la institución. A su vez, se 
llevaron a cabo arreglos en las pa-
redes de su sede.

El jefe comunal recorrió las ins-
talaciones, y luego destacó que: 
“Agradecemos el apoyo de todos 
ustedes. Trabajamos en conjunto 
con Magdalena (Sierra) para que 

El Municipio inauguró obras en un 
Centro de Jubilados de Wilde

este lugar de contención y acom-
pañamiento esté en mejores con-
diciones”. Luego, sentenció: “Veni-
mos de un proceso de vacunación 
excelente, y gracias al cuidado que 
todos ustedes han tenido, estamos 
cada vez más cerca de la vida que 
queremos”.

Del acto participaron el subsecre-
tario de Institucionales, Ariel Lerici y 
el presidente del Centro de Jubila-
dos, Raúl Oscar Pacheco.

Con la presencia del intendente, Alejo Chornobroff, se 
realizó el acto de inauguración de las tareas llevadas a cabo 
en el Centro de Jubilados 1° de Mayo.

              19 de Agosto de 202110
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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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“Inauguramos el nuevo Centro de 
Zoonosis Quilmes y un quirófano 

móvil para avanzar en las políticas que 
nos permitan seguir construyendo una 
ciudad mascotera. A partir de este nuevo 
espacio ubicado vamos a potenciar to-
das las actividades municipales del Cen-
tro de Zoonosis y promover la educación 
de los cuidados responsables de los ani-
males de la ciudad. En ese marco, inau-
guramos un quirófano móvil que cuenta 
con dos camillas operativas para realizar 
hasta 20 castraciones en una jornada”, 
sostuvo Mayra, quien estuvo acompaña-
da de la secretaria de Desarrollo Urbano 
y Obra Pública y precandidata en el dis-
trito a primera concejala por el Frente de 
Todos, Ceci Soler.

Por su parte, Francisco Sarría, coor-
dinador del Programa ProTenencia del 
Ministerio de Salud de la Nación, indicó 
que “es sumamente superador poder 
contar con un Centro de Zoonosis mo-
delo como el que se inaugura hoy, al 
que se suma esta entrega del quirófano 
móvil por parte del Ministerio de Salud al 
Municipio de Quilmes para que las ac-
ciones sanitarias en el distrito se puedan 
hacer de manera descentralizada. Este 
quirófano permite llevar adelante castra-
ciones masivas, algo fundamental para 

Se inauguró el Centro de Zoonosis Quilmes y 
presentan  un nuevo quirófano móvil

que haya un control poblacional de ani-
males en la ciudad y para pensar comu-
nidades más saludables”.

Por otro lado, el secretario de Salud, 
Jonatan Konfino remarcó que “esta es 
una gran noticia para toda la comunidad 
de Quilmes. Es una muestra del com-
promiso de nuestra Intendenta y de esta 
gestión sanitaria de atender también la 
salud de los animales, porque creemos 
en la perspectiva integral de la salud. 
Para nosotros el bienestar animal, la 
salud, poder tener el doble de quirófa-
nos de los que teníamos y tener mayor 
capacidad de abordaje territorial con un 
nuevo quirófano móvil es muy importan-
te. Tenemos la posibilidad de tener un 
consultorio para equinos y dar también 
respuesta a las necesidades de los ca-
ballos. Un área de animales exóticos, 
una pista de actividades que nos permi-
ten mejorar en la garantía del derecho 
a la salud de toda la comunidad, inclu-
sive también desde ya a los animales y 
al control de las enfermedades zoonóti-
cas”.

En la misma línea, el director general 
de Zoonosis local, Nahuel Ezquieta co-
mentó que “este nuevo Centro de Zoo-
nosis marca un antes y un después en 
la política de la salud animal quilmeña. 

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró el flamante 
Centro de Zoonosis Quilmes, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 
273, y presentó el quirófano móvil que permitirá realizar acciones 
sanitarias en los barrios de la ciudad.

Está trazado en dos ejes fundamentales, 
que es la parte de potenciar las activida-
des que cumplimos dentro de Zoonosis 
municipal, y la educación y también la 
investigación científica. Mejorar las ins-
talaciones también es superador y es un 
gran logro para los vecinos de Quilmes. 
Vamos a tratar de poner el empeño para 
duplicar todo el trabajo que venimos ha-
ciendo, qué es lo que se merece el ve-
cino”.

El nuevo espacio de zoonosis está 
planteado en dos ejes: uno es potenciar 
todas las actividades municipales del 
centro de zoonosis (castración, capaci-
tación al personal, control poblacional 
de equinos e investigación científica) y 
el otro se relaciona con la educación y la 

concientización acerca de los cuidados 
responsables de los animales.

El centro funciona de lunes a viernes 
de 8 a 14, y los vecinos y vecinas pue-
den solicitar turno para castraciones 
durante esos días, de 8 a 13, al 4257-
1658; por atención clínica y vacunación 
antirrábica, también pueden dirigirse di-
rectamente al sitio de 8 a 13, de lunes a 
viernes, sin turno previo y por orden de 
llegada. El lugar está compuesto por dos 
quirófanos para pequeños animales, 
consultorio, sala de espera, salón au-
ditorio, pista de actividades y farmacia. 
Mientras que el quirófano móvil cuenta 
con dos camillas operativas para reali-
zar hasta 20 castraciones en una jorna-
da.
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Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

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

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

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

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

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

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

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

Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

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

Principios
El Semanario del Río de la Plata

Edición para la ciudad de Berazategui

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

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

30 de Abril de 2014

Página   3

4216-2204 / 4216-0418DELIVERY

SIN CARGO

La Metro

PIZZA POR METRO

A LA PIEDRA

AV. 14 N 3537 BERAZATEGUI
14

16
18

20
22

24
14

16
18

20
22

24
14

16
18

20
22

24
14

16
18

20
22

24
26

28
30

32
32

36
38

40
42

44
46

48
50

52
54

56
58

Cel: 154-199-4203 /  REFLEXIONES

CONTRA
CONTRA
CONTRA
CONTRA
CONTRATTTTTAPAPAPAPAPAAAAA

principios2002@yahoo.com.ar

264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio 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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CAMBIEMOS BERAZATEGUI

El STMB redobló la apuesta con 
respecto al año pasado: 2 Cajas 
Navideñas para cada Afiliado
Con un enorme esfuerzo eco-

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

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

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

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

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

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

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

TEMPORADA 
DE CAMPING

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

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

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

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

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

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

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

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

19 años

- PediatrÍa
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Contratapa

Había una vez un hom-
bre que tenía cuatro 
hijos. El hombre bus-

caba que ellos aprendieran a 
no juzgar las cosas tan rápi-
damente; entonces los envió 
a cada uno por turnos a visi-
tar un peral que estaba a una 
gran distancia. 

El primer hijo fue en el in-
vierno, el segundo en la pri-
mavera, el tercero en el vera-
no y el hijo más joven en el 
otoño. 

Cuando todos ellos habían 
ido y regresado; su padre los 
llamó, y juntos les pidió que 

Las cuatro estaciones
describieran lo que habían 
visto. 

El primer hijo mencionó que 
el árbol era horrible, doblado 
y retorcido. El segundo dijo 
que no, que estaba cubierto 
con brotes verdes y lleno de 
promesas. 

El tercer hijo no estuvo de 
acuerdo, dijo que estaba carga-
do de flores, que tenia aroma 
muy dulce y se veía muy her-
moso, era la cosa más llena de 
gracia que jamás había visto. 

El último de los hijos no es-
tuvo de acuerdo con ninguno 
de ellos, y dijo que el peral 

estaba maduro y marchitán-
dose de tanto fruto, lleno de 
vida y satisfacción. Entonces 
el hombre les explicó a sus 
hijos que todos tenían razón, 
porque ellos solo habían vis-
to una de las estaciones de la 
vida del árbol. 

Les dijo a todos que no de-
ben de juzgar a un árbol, o a 
una persona, solo por ver una 
de sus temporadas, y que la 
esencia de lo que son, el pla-
cer, regocijo y amor que vie-
ne con la vida puede ser solo 
medida al final, cuando todas 
las estaciones ya han pasado.


