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Alberto Fernández: “Siempre vimos a 
Berazategui como un lugar donde 
las cosas funcionan bien”
El presidente Alberto Fernán-

dez, junto al intendente Juan 
José Mussi, visitó la empresa 

Bina Pharma del Parque Industrial 
Hudson. El emprendimiento, inau-
gurado en 2019, se dedica a la fa-
bricación de sueros farmacéuticos 
con tecnología de última genera-
ción. Ambos Mandatarios estuvieron 
acompañados por el presidente de la 
Cámara de Diputados de la Nación, 
Sergio Massa; el ministro de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis; y la pre-
candidata a diputada nacional, Victo-
ria Tolosa Paz.

En su discurso de bienvenida, el 
Intendente dijo: “En Berazategui se 
refleja un modelo de justicia social 
y me enorgullece pertenecer a él. 
Queremos que este modelo persista 
y trascienda en Argentina, con el fun-
damento de una doctrina que tiene 
que ver con los movimientos sociales 
y populares”.

El Presidente expresó: “Es grato 
estar en Berazategui y encontrarme 
con esta maravilla. Juan José Mussi 
es un compañero querido y respeta-
do; siempre al pie del cañón, con una 
conducta reflejada en sus actos de 
gestión pública. Hoy estamos en com-
pañía de un joven farmacéutico que 
asesoró a muchos en el desarrollo de 
estos emprendimientos hasta decidir 
hacerlo él mismo, con una industria 
que se radicó en Berazategui, recibió 
apoyo del Municipio y dio trabajo a 
60 vecinos. Próximamente reinvertirá 
sus ganancias para generar puestos 
de trabajo para más berazateguenses 
y exportará sus productos”.

Además, aseguró: “Esta es una 
sociedad que necesita de un Estado 
presente y en Berazategui muchas 
familias lo encontraron. Vamos a es-
tar felices cuando todos los argenti-
nos y argentinas tengan un trabajo. 
Mientras tanto no vamos a dejar des-
amparados a los que lo necesiten. 
Recibimos de Perón y Evita el legado 
de fortalecer la industria nacional y 
esa es la única forma de lograr auto-
nomía y soberanía para el desarrollo 
social de la Argentina”.

En tanto, Sergio Massa afirmó: 
“Cuando buscábamos un modelo de 
gestión a imitar en el rol del cuidado 
del Municipio a su comunidad, recu-
rrimos a Juan José Mussi. Da orgullo 
venir a este Parque, símbolo de Be-
razategui, sumando universidades, 
Parques Industriales Logísticos y 
Comerciales, articulando en la bol-
sa de trabajo y apostando a que la 
suma de trabajo, producción y edu-
cación construya la transformación 
y modalidad social ascendente que 
queremos para Berazategui y Argen-
tina”.

Victoria Tolosa Paz, precandidata 
a diputada nacional por la provincia 
de Buenos Aires, destacó la expresa 
voluntad del Municipio de sumar en 
la “construcción y reconstrucción de 
la Argentina que queremos, un pro-
yecto político que se lleva adelante y 
se refleja en esta planta, en la inicia-
tiva de estos empresarios. Vinimos a 
poner a la Argentina de pie sobre una 
estructura firme, sólida, que requiere 
de un empresariado que reconozca 
el amor por su Patria, por Berazate-

gui; y de un Estado 
que reconozca su 
capacidad y dina-
mice esa decisión 
de inversión”.

Finalmente, el 
Intendente de Be-
razategui asegu-
ró: “Nos sentimos 
acompañados des-
de la gestión por 
todos los funciona-

rios nacionales y provinciales, y se-
guimos creciendo en pandemia. Me 
siento muy bien por ser Intendente 
municipal de Berazategui, mi Patria 
Chica, donde nací y la vi crecer con 
los gobiernos nacionales y popula-
res. Nuestro Presidente aceptó el 
desafío, está haciendo ´camino al 
andar´ y desde Berazategui lo va-
mos acompañar. Creo en el pueblo 
argentino”.

En el acto también estuvieron 
presentes, el secretario gral. de la 
Nación, Julio Vitobello; la directora 
ejecutiva del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, Luana Volnovich; la 
presidenta de Agua y Saneamientos 
Argentinos,  Malena Galmarini; el se-
cretario de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Bera-
zategui -precandidato 
a concejal por el Fren-
te de Todos-, Federico 
López; y el presidente 
de Bina Pharma, Darío 
Casal (farmacéutico), 
entre otros.

BINA PHARMA
Es una industria con 

tecnología de última 
generación, dedicada 
a la fabricación de sue-
ros para uso humano 
en hospitales y clíni-
cas, en su planta de 
parenterales, ubicada 

en el Parque Industrial de Hudson. 
La firma trabaja en la producción con 
máximas condiciones de esteriliza-
ción y un bajo riesgo de contamina-
ción, para comercializar en el merca-
do interno. La empresa es propiedad 
de Darío Casal, Leonardo Lew y Mar-
celo Urdampilleta.

Durante la visita, Casal mostró a 
los funcionarios los distintos circuitos 
de producción y expresó: “Somos un 
equipo de trabajo que hoy se siente 
honrado por las visitas del intenden-
te Juan José Mussi y del presidente 
Alberto Fernández”. Y agregó: “Em-
pezamos en 2019 con 10 empleados 
y en medio de la pandemia tomamos 
a más de 60 personas, todas de Be-
razategui, así que estamos muy con-
tentos”.
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Repavimentarán más de 3,5 kilómetros 
del Camino General Belgrano
Para mejorar la circulación y el 

flujo vehicular, la Municipali-
dad de Berazategui –a cargo 

del intendente Juan José Mussi– re-
pavimentará y ensanchará el Camino 
General Belgrano entre las avenidas 
14 y Antártida Argentina.

La obra, que será financiada por el 
Gobierno nacional, consiste en el re-
emplazo del asfalto y el ensanche de 
la Ruta Provincial N° 14 (Camino Ge-
neral Belgrano), que une Avellaneda 
con La Plata, pasando por el partido 
de Berazategui.

“Se va a cambiar la carpeta asfál-
tica existente por hormigón armado, 
que tiene mayor vida útil, y se va a 
llevar a un ancho de 9 metros”, se-
ñaló el ingeniero de la Secretaría de 
Obras Públicas, Daniel Martínez, y 
añadió: “A esto se le suman los des-
agües pluviales, el cambio de la al-
cantarilla en el arroyo San Juan, la 
iluminación y la renovación de la se-
ñalización vial”.

A su vez, recalcó: “El plazo de obra 
es de un año y vamos a realizar el 

ensanchamiento porque 
uno de los grandes proble-
mas del Camino General 
Belgrano es que el ancho 
actual no tiene la capacidad 
para el volumen de tránsito 
que circula”.

En total se construirán 
41.500 m² de pavimento de 
hormigón armado, así como 
también desagües pluvia-
les y sus respectivos sumi-
deros. Mientras tanto, en 
el cruce con el Arroyo San 
Juan se demolerá la alcan-
tarilla y se construirá una 
nueva de hormigón. 

Se completarán los traba-
jos con iluminación, señali-
zación y la reubicación de 
todos los servicios aéreos y 
subterráneos que interfieran 
en las tareas.

Esta obra pública de enor-
me magnitud se financiará con 
fondos provenientes del Gobierno 
nacional y se encuentra en pleno pro-

ceso de licitación. Una vez finalizada, 
permitirá una mayor fluidez vehicular 
en una de las vías que cuenta con 
gran caudal de tránsito de variadas 

características: vehículos de gran 
porte, transporte de mercadería, de 
pasajeros, además de vehículos par-
ticulares.

Se renovarán las veredas de 
las calles 13 y 15 en el Centro
Ante un pedido del Centro 

Comercial e Industrial de 
Berazategui, el intendente Juan 
José Mussi anunció que se rea-
lizarán veredas intertrabadas en 
las calles 13 y 15 (desde Lisan-
dro de la Torre hasta Mitre/ Nés-
tor Kirchner), en forma gradual.

“La misma obra de renovación 
que estamos desarrollando en el 
sector oeste de la Avenida 14, la 
vamos a realizar también en la 13 
y en la 15, para responder a un 
pedido del Centro Comercial de 

Berazategui”, indicó Mussi.
La obra de renovación de vere-

das de Avenida 14, y que ahora se 
replicará en las calles 13 y 15, im-
plica la colocación de ladrillos inter-
trabados y baldosas táctiles en las 
esquinas y en las paradas de co-
lectivos para favorecer la accesibi-
lidad de personas con capacidades 
reducidas y dificultades visuales. 
También contempla la instalación 
de nuevo mobiliario urbano, como 
rejas, refugios, cestos y biciclete-
ros.



Mussi: “Estas son las elecciones donde se 
decide si tenes una legislatura que te deje 
gobernar o una que ponga trabas”

Mussi recordó luego que “en 
alguna etapa me ha tocado 
un Concejo Deliberante que 

no me votaba nada y me venía una 
obra de la provincia y no pasaba y 
nos perdíamos la obra, lo mismo pasa 
en el orden provincial y nacional, por 
eso le pido a la gente que vote la lista 
completa del Frente de Todos en estas 
elecciones”.

El Intendente aseguró también que “a 
Berazategui le conviene que el Frente 
de Todos gane no solo aquí sino tam-
bién en provincia y nación, porque en 
estos dos años nos han ayudado mu-
cho y pudimos retomar obras que tu-
vimos paralizadas entre 2015 y 2019.

“ESTUVIMOS CLAUSURADOS DU-
RANTE CUATRO AÑOS”

Sobre el vacío que sufrió el distrito 
durante el gobierno de Cambiemos a 
nivel provincial y nacional entre 2015 
y 2019, Mussi fue más allá al señalar 
que “nosotros estuvimos clausura-

dos durante cuatro años para el go-
bierno provincial y nacional,  muchas 
veces intentamos acercarnos y no 
hubo caso, nos metieron un juicio por 
el agua y durante cuatro años no pu-
dimos hacer ningún pozo mientras la 
población crecía y tuvimos todos los 
problemas durante ese lapso, en aquel 
entones con Patricio (Mussi) hicimos 
todo lo posible pero fue inútil, recuerdo 
también que nos sacaron los oftalmó-
logos que teníamos en nuestro Centro 
Municipal, los odontológos, nos queda-
ron debiendo 9 meses del fondo de la 
autopista y 6 meses del SAME, fueron 
sin dudas cuatro año en los cuales nos 
maltrataron”.

Finalmente, destacó que “gracias a 
Dios esa etapa ya pasó, ahora que-
remos hablar del presente, el futuro 
y nosotros le pedimos a la gente que 
vote la boleta completa en apoyo a los 
legisladores del Frente de Todos,  a 
Berazategui le conviene, y es impor-
tante que logremos un buen resultado 
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“Estas son las elecciones donde se decide si tenes una legislatura que te deje gobernar o una que ponga trabas”, señaló el Intendente 
de Berazategui doctor Juan José Mussi, al tiempo que advirtió que “si ganás y tenés un Concejo Deliberante o una Legislatura que te 
deje gobernar podés gobernar, pero si tenés una Legislatura que te combate a mansalva,  que no te apoya en nada, que no te vota 
nada es difícil gobernar, por eso está un poco en juego la gobernabilidad”.

aquí porque cuando un Intendente tie-
ne muchos votos es mejor atendido en 
todos los niveles, como decimos siem-
pre a Berazategui lo protege la histo-

ria,  siempre hemos estado alineados 
y eso ha generado obras de todo tipo 
para la ciudad, queremos seguir ese 
camino”.

267 mil berazateguenses 
están en condiciones de votar
267 mil ciudadanos de Bera-

zategui están en condicio-
nes de votar el próximo domingo 
en las 102 escuelas que estarán 
afectadas como centros de vota-
ción.  Habrá en total 756 mesas .  

Se ponen en juego en el dis-
trito 12 de bancas de concejal 
con lo cual se renovará el 50% 
del Concejo Delirante y se eligen 
además 4 consejeros escolares.  
Terminan su mandato en diciem-
bre de este año 8 concejales del 
oficialismo y 4 de la oposición. Lo mis-
mo sucederá con 2 consejeros escola-
res del oficialismo y otros 2 de la oposi-
ción. En tanto continúan con mandato 
hasta diciembre de 2023 un total de 9 
concejales del Frente de Todos y 3 de 
Juntos por el Cambio, a ellos se le su-
marán los 12 que resulten elegidos en 
las elecciones generales de este año 
con mandato hasta 2025. En el conse-
jo escolar seguirán con mandato has-
ta 2023 un total de 4 consejeros del 

oficialismo a quienes se sumarán los 
4 que se elijan este año con mandato 
hasta 2025.

Para estar en las elecciones gene-
rales del 14 de noviembre los partidos 
deben obtener al menos el 1,5% de 
los votos y en el caso de los que tie-
nen rivales internos superarlos en las 
PASO. Se requiere alrededor del 8% 
de los votos para ingresar al menos un 
concejal y para conseguir 1 consejero 
escolar se necesita el 25% de los su-
fragios.
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Fuerte respaldo de las 62 Organizaciones 
Peronistas y la CGT a la Lista de Mussi

Participaron el secretario ge-
neral de las 62 Organiza-
ciones de la región, Rubén 

Luque, el triunvirato de la CGT Re-
gional Quilmes, Berazategui y Va-
rela, integrado por Andrés Nikitiuk, 
Ricardo Romero y Rubén Zeballos, 
el secretario general de los cani-
llitas y Diputado Provincial Omar 
Plaini, representantes de casi todos 
los gremios, funcionarios provincia-
les, los precandidatos del Frente de 
Todos y el doctor Juan José Mussi 
quien cerró el acto con un aplaudi-
do discurso.

“Tenemos que trabajar para que 
no halla nunca más un gobierno 
neoliberal en la Argentina, tene-
mos que seguir todos unidos para 
recuperar los momentos felices, y 
recuperarnos de los problemas que 
nos dejaron ellos”, señaló Mussi, 
agregando que “los trabajadores 
necesitan la continuidad de un go-
bierno peronista que le resuelva los 
problemas”.

Sostuvo luego que “en Berazate-

Con un acto desarrollado el viernes en el Club Los Marinos, las 62 Organizaciones Peronistas y la CGT Regional brindaron un fuerte 
respaldo a la lista de precandidatos del Frente de Todos en Berazategui, la cual responde a la conducción de Juan José Mussi.

gui hay lista única del 
peronismo, estamos 
todos juntos, estamos 
luchando con un ene-
migo muy poderoso y 
hay que entender que 
tenemos que seguir lu-
chando todos unidos”.

El Senador Provin-
cial y dirigente gremial 
a nivel nacional Omar 
Plaini, invitado espe-
cial al acto, destacó 
que “Juan José Mus-
si es uno de los hom-
bres más lúcidos que 
ha dado el peronismo 
y este es uno de los 
mejores municipios del 
país sin dudas y eso 
se debe a una éxitosa gestión que 
promueve la cultura del trabajo.

También destacó a los gremios 
de la región sosteniendo que “en 
todo el país sólo hay dos CGT uni-
ficadas, la de Santiago del Estero 
y la de Berazategui, Quilmes, Va-

compañero Mussi con su gestión 
en Berazategui”.

Andrés Nikitiuk, en represen-
tación del triunvirato de la CGT 
Regional dijo que “el movimiento 
obrero va a acompañar y poner a 
disposición todas las herramientas 
para reventar las urnas con votos, 
en Berazategui estamos todos uni-
dos y la presencia de los compañe-
ros de los gremios y del titular de la 
Unión Industrial así lo demuestra”.

También habló el concejal Ruben 
Carbone, hombre de la CGT, quien 
indicó que “aquí vamos a acompa-
ñar a Mussi y sus candidatos por-
que hay una gestión impecable, 
como la hubo siempre, tenemos 
que seguir trabajando a futuro y 
proyectando para las generaciones 
que vienen”.

Además sostuvo que “mientras 
a nivel nacional algunos maltra-
tan a las mujeres y destruyeron 
la educación, aquí se reconoce a 
las compañeras y se construyen y 
arreglan escuelas, trabajando por 
la inclusión”.

rela”.
Rubén Luque, secretario general 

de las 62 Organizaciones Regional 
destacó que “acá hay militancia y 
gestión, y la convicción de que el 
peronismo es el único poder políti-
co que puede darle felicidad al pue-
blo, como ya lo ha demostrado el 

2021
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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 destacó la im-
portancia de esta política habitacional 
trascendente. “Es una medida neta-
mente peronista. De hecho, mi papá 
pudo hacer su casa gracias a los crédi-
tos otorgados por el peronismo a través 
del Banco Hipotecario, también a pagar 
en 30 años. El acceso a la vivienda es 
uno de los derechos humanos más im-
portantes. 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-
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-

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.

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.

 

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



REFLEXIÓNES

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

bra:
«¿Eres una cebra blanca 

con rayas negras
o una cebra negra con rayas 

blancas?»
La cebra, mirándome, me 

preguntó:
«¿Tú eres un hombre in-

quieto con momentos tran-
quilos

o un hombre tranquilo con 
momentos de inquietud?

¿Eres un tipo descuidado 
de maneras ordenadas

o un tipo ordenado de ma- neras descuidadas?

¿Eres un 
hombre feliz 
con momen-
tos tristes

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

ces?»
Nunca más le preguntaré a 

la cebra sobre sus rayas.
   

SHEL SILVERSTEIN
Cuando leí esta historia 

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

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

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

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

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

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 
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“Para nosotros es un verdadero 
orgullo que Celia nos represente, 
sabemos de su compromiso y es-

fuerzo, trabajando siempre no solo por 
el crecimiento de nuestro deporte sino 
también por la inclusión de niños, jóve-
nes y personas mayores”.

Destacaron que “gracias al empuje 
de Celia nuestra organización creció 
mucho en estos años, por eso estamos 
convencidos que desde una banca de 
concejal ella va a ayudar al crecimien-
to de Berazategui, es una persona que 
sabe trabajar en equipo para obtener 
buenos resultados”.

La Asociación de Voley apoyó a Celia 
Cabrera y la Lista de Mussi

Asimismo recordaron que “en lo peor 
de la pandemia, mientras muchos se 
quedaron escondidos en sus casas, 
Celia no titubeó en salir a los barrios a or-
ganizar ollas populares, a ver que nece-
sidades tenían los vecinos, también ideo 
actividades para ayudar a los equipos y 
las instituciones deportivas y se preocu-
pó siempre por la capacitacióny generar 
ingresos para los jovenes, , algo funda-
mental para los tiempos que corren”.

Desde la Asociación de Voley sos-
tuvieron también que “el doctor Juan 
José Mussi es una de las personas 
que más nos han ayudado e impulsado 
a crecer, por ese motivo no solo apo-
yamos a Celia sino a toda la lista del 

La Asociación de Voley Capital Nacional del Vidrio manifestó 
su apoyo a la precandidatura a concejal de su presidenta, Celia 
Cabrera, quien integra la lista del Frente de Todos en Berazategui, la 
cual responde a la conducción del Intendente, Dr. Juan José Mussi.

Intendente, sin dudas él es un orgullo 
para Berazategui y un hombre de gran 
visión”.

Finalmente, sostuvieron que “desde 
nuestra Asociación seguiremos tra-

bajando por el Voley, el Deporte, las 
instituciones y los jóvenes, poniendo 
así nuestro granito de arena para con-
tribuir al crecimiento de esta hermosa 
ciudad”.
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Reyes, de larga trayectoria como 
dirigente en el Sindicato del 
Vidrio y actual Vicepresidente 

1° del Concejo Deliberante de nuestra 
ciudad, se mostró muy activo durante lo 
peor de la pandemia, cocinando en los 
barrios en olla populares que se organi-
zaron cada 15 dias, acercándose a las 
instituciones y dialogando con los veci-
nos.

“Hoy tenemos que estar todos jun-
tos, cuatro años de un gobierno neo-
liberal y casi 2 de pandemia han sido 

El concejal Orlando Reyes manifestó 
su apoyo a los candidatos de Mussi

como dos huracanes que pasaron por 
Argentina, pero si trabajamos unidos 
vamos a salir adelante, y en esto como 
ha ocurrido históricamente el peronis-
mo tiene un rol fundamental, no hay 
otro movimiento político con mejores 
posibilidades de sacar el país adelan-
te”, aseguró Reyes.

Finalmente, indicó que “el domingo 
tenemos que consolidar este proyecto 
de unidad y pensar en el Berazategui, la 
Provincia y el País que queremos para 
los próximos años”.

El concejal Orlando “Chiquito” Reyes, uno de los que tuvo mejor desempeño durante estos casi dos años de pandemia, 
destacó que “en estas elecciones quiero brindar todo mi apoyo a la lista del Frente de Todos en Berazategui, que conduce 
el Intendente Dr. Juan José Mussi, quien en estos casi dos años de pandemia ha demostrado estar a la altura de las 
necesidades de los berazateguenses, desplegando un gran trabajo en los barrios, generando proyectos con importante obra 
pública y apuntando a la unidad de todos los sectores”.

La Agrupación Docente Peronista de 
Berazategui acompaña al Frente de Todos

La Agrupación Docente Peronis-
ta de Berazategui, que preside 

Julio Germán Silva, hizo público su 
apoyo “a la Lista 507 de los precan-
didatos del Frente de Todos”, de 
cara a las elecciones primarias del 
próximo domingo.

“En momentos donde enfrentamos 
diferentes situaciones difíciles tene-
mos que estar todos juntos y apoyar 
a aquellos que no escatiman esfuer-

zos por resolver los problemas, 
por eso acompañamos la lista 
del Frente de Todos, respetando 
la conducción en Berazategui del 
doctor Juan José Mussi, Inten-
dente Municipal”

Finalmente, sostuvieron que 
“Berazategui necesita legislado-
res comprometidos que apoyen 
los proyectos que ayuden al cre-
cimiento de la ciudad”.



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, 

Avanza la construcción de un nuevo 
Pozo de Agua en el Barrio el Ombú

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”.

La Municipalidad de Berazategui, a cargo del Dr. Juan José Mussi, avanza en la construcción de un nuevo pozo de 
extracción en el barrio El Ombú, con el fin de mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable. Las obras están a 
cargo de la Dirección de Servicios Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.
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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.

Sergio Faccenda, titular del 
área, detalló: “Se trata de un 
pozo de agua profunda que, 

cuando el consumo aumente, manten-
drá la red estable, evitando la escasez 
de este recurso”, y agregó: “Se está 
haciendo una excavación de recono-
cimiento del acuífero para constatar la 
calidad de la perforación y en breve co-
menzará la definitiva en la esquina de 
las calles 22 A y 121 A. En este caso, el 
trabajo se efectúa mediante una inver-
sión del Gobierno provincial, a través 
del Programa de Fortalecimiento de 
Municipios”.

Asimismo, Faccenda explicó: “Este es 
un pozo que los vecinos solicitaron al 
Intendente. La Municipalidad lleva ade-
lante un Programa de Obras, con apoyo 
de los Gobiernos nacional y provincial, 
mediante el cual -y a pedido del Dr. Juan 
José Mussi- se concretará una obra que 
beneficiará a los vecinos del barrio El 
Ombú”, concluyó.

Para optimizar el servicio de abaste-
cimiento de agua potable, la Municipa-
lidad avanza en la construcción de 32 
pozos nuevos de extracción en distintos 
puntos de Berazategui, que beneficiarán 
a más de 220 mil vecinos y vecinas.



Ante la posibilidad de acceder 
a una banca en la Legislatura 
Provincial, dijo que “para nues-

tro espacio es una gran satisfacción esta 
oportunidad de afianzar un proyecto que 
no tiene nada que ver ni con quienes 
gobiernan el país y la provincia ni con 
quienes lo hicieron entre 2015 y 2019, 
estamos convencidos de que junto a 
Florencio representamos un proyecto 
con un horizonte superador”.

Añadió que “Randazzo es un hombre 
de gestión, todos recuerdan su tarea para 
renovar los trenes, implementar la SUBE, 
renovar los DNI y los pasaportes, en cada 
una de sus acciones ha mostrado que es 
un hacedor, y lo más importante de todo, 
un hombre que mantiene  la palabra, si 
hay algo que nos motiva a acompañarlo y 
hace la diferencia es esto último”.

El precandidato tuvo un párrafo apar-
te a la hora de hablar sobre Educación, 
afirmó que “como muchos bonaerenses 
tuvimos padres que solo pudieron hacer 

Nicolas Terrera: “Randazzo es un hombre 
de gestión y es el mejor candidato”

la Primaria y a pesar de ello nos ense-
ñaron sobre geografía, historia, mate-
mática, por lo que está claro que antes 
había otra calidad educativa, nosotros 
queremos que la Educación sea decla-
rada servicio público esencial, la discu-
sión paritaria está bien, pero debe ocu-
rrir con los chicos en las aulas, también 
debemos recuperar la calidad educativa 
y tener contenidos actualizados, acorde 
a los tiempos”.

Más adelante sostuvo que “con los 
equipos técnicos de Vamos con Vos 
hemos avanzado en proyectos de es-
tos temas importantes como la salud, 
la educación y la seguridad pero tam-
bién nos preocupa y mucho el tema de 
generar trabajo, hay que pensar en las 
próximas generaciones, el trabajo dig-
nifica y hay que generarlo, los planes 
llegaron en 2001 y se quedaron, inclu-
so Macri los duplicó en 2015, por otro 
lado hay 600 mil pymes hoy ahogadas 
por la presión impositiva que necesitan 

El Dr. Nicolás Terrera, quien encabeza la lista de precandidatos a 
Diputados Provinciales del Frente Vamos con Vos en la Tercera 
Sección Electoral, que lleva al ex ministro Florencio Randazzo 
como postulante a primer Diputado Nacional, destacó  que “somos 
la verdadera alternativa para la provincia”, sosteniendo que 
“quienes gobiernan y quienes gobernaron entre 2015 y 2019 no 
pudieron o no supieron resolver los problemas que más angustian 
a los bonaerenses, como la inseguridad, la salud y la educación”.

En diálogo con Principios, Macer-
lo Ibarrola, precandidato a 1° 
concejal de una de las listas de 

+Valores que competirán en las PASO el 
domingo próximo, sostuvo que “la nues-
tra es una propuesta nueva y diferente, 
creemos que es el tiempo de algo dife-
rente, de una nueva clase dirigente, to-
dos los días hablamos con vecinos que 
no solo esperan figuras nuevas  sino 
proyectos nuevos, el dirigente debe ser 
un servidor público para generar mejor 
calidad de vida a los vecinos, por eso 
nosotros caminamos dando a conocer 
este proyecto que encabezan como pre-
candidatos a Diputado Nacional Cynthia 
Hotton y Gastón Bruno.

Añadió que “estamos convencidos de 
que es fundamental la participación de 
hombres y mujeres de fe, nos basamos 
en los valores cristianos porque creemos 
que se puede hacer una gran diferencia 
a la hora de hacer política, ya que enten-
demos a esta como una herramienta de 
transformación social para hacer obras 
y resolver necesidades y no como algo 
de lo que la gente honesta no debe par-
ticipar”.

Más adelante destacó que “+ Valores 
está presente en 55 distritos,  la mayo-

“La nuestra es una propuesta nueva y diferente”
ría de quienes se postulan  son cristia-
nos, y estamos convencidos de que en 
el Congreso y en el HCD se necesitan 
personas que representen esos valores, 
somos un grupo de personas compuesto 
tanto por quienes vienen del ala católi-
ca como evangélica y también participa 
gente que no es creyente pero compar-
te los mismos valores, ellos son los que 
nos unen a todos”.

Destacó que “la sociedad hoy necesita 
representantes fieles a quienes los vo-
taron, que no salten de banca, que pue-
den dar un debate con honestidad de los 
temas que realmente preocupan al ciu-
dadano, nuestra meta es ser una oposi-
ción constructiva, firme para señalar con 
franqueza lo que no está bien, pero tam-
bién que acompañe aquello que es po-
sitivo para la comunidad.   Nuestra idea 
de acceder a una banca es trabajar para 
controlar los recursos, transparentar las 
acciones políticas, generar proyectos 
de capacitación e inserción laboral so-
bre todo para los jóvenes, recuperar el 
terreno perdido en educación y trabajar 
en proyectos de salud mental y adiccio-
nes, para esto último contamos con la 
experiencia del trabajo que hoy muchas 
iglesias hacen”.

crecer y desarrollarse, hay que trabajar 
en ambos temas y buscar una solución, 
nuestra propuesta es incorporar a quie-
nes reciben los planes al mundo del tra-
bajo y que los empleadores le completen 
el salario sumando a lo que ya pone el 
estado, creando así un circulo virtuoso 
que nos sirve a todos y que también va 
a ayudar a incrementar el consumo y el 
comercio”.

Finalmente dijo que “nosotros no te-
nemos que cumplir con ningún relato, ni 
viejo ni nuevo,  y como bonaerenses que 
somos nacidos en la provincia no tuvi-

mos que salir a disfrazarnos de porteños 
o  bonaerenses como Santilli o Vidal, 
según les convenga, somos bonaeren-
ses y conocemos el territorio y sus pro-
blemas, y defendemos un solo interés, 
el de nuestro pueblo”, agregando que 
“Florencio Randazzo fue Ministro de 
Gobierno de la Provincia y la conoce de 
punta a punta, eso sumado a todos sus 
valores y experiencia de gestión provin-
cial y nacional lo transforman en el mejor 
candidato para estas elecciones y esta-
mos seguros de que la gente nos va a 
acompañar”.
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MARCELO IBARROLA CANDIDATO A CONCEJAL POR +VALORES:

“ME ACOMPAÑA DIANA ALFONSO 
QUIEN CONOCE DE PRIMERA MANO 
EL TRABAJO DE LOS CONCEJALES”

Por último, Ibarrola destacó a quienes 
lo acompañan en la lista local soste-
niendo que “me sigue en la lista Diana 
Alfonso, quien trabajo mucho como se-
cretaria en el HCD y conoce de primera 
mano el trabajo de los concejales, su 
experiencia es de mucha importancia 
para nosotros, lo mismo que su com-
promiso y valores, también está Nestor 
Omar Ruiz Díaz Valdez, con más de 35 
años como comisario de la Policía Fe-

deral y una carpeta intachable, su expe-
riencia y apoyo también es muy valioso 
como el de cada uno de los hombres y 
mujeres que integran la lista, y para el 
Consejo Escolar proponemos en primer 
lugar a Viviana Alvarez, una mujer con 
más de 35 años en la docencia y co-
nocida en todos los barrios”, agregando 
luego que “también quiero destacar el 
apoyo del pastor Marcelo Madrid, coor-
dinador de campaña y muchos otros 
que piensan que es el momento de par-
ticipar, y nos apoyan en oración y con 
propuestas”.



PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

HACEMOS ECOGRAFÍAS

MN 22357 - MP 60831

En la misma se valoró la ac-
tual situación de la Salud en 
la Provincia y sus implican-

cias sobre el trabajo de los médicos, 
lo que ha motivado una profunda in-
quietud en las Instituciones Médicas 
del Distrito.

Representantes de Femeba 
se reunieron para analizar la 
situación actual de salud

Es por ello que los dirigentes pre-
sentes se han convocado para esta-
blecer futuras acciones y lineamien-
tos para enfrentar las consecuencias 
y repercusiones que sobre los médi-
cos y la población provoca la actual 
situación.

Se realizó una reunión entre los dirigentes del 
Colegio de Medicos del DII y los representantes de 
las entidades primarias de los partidos de Varela, 
Quilmes, Berazategui , Avellaneda y Lanús.

En el marco del Plan Argentina 
Hace, la Municipalidad de Be-

razategui pavimentará la avenida 
Gutiérrez-Hudson entre la calle 129 y 
Camino General Belgrano. La obra se 
encuentra en proceso de licitación.

Por decisión del intendente Juan 
José Mussi, la intervención tendrá 
lugar en la Colectora de la Autopista 
Buenos Aires - La Plata (Ramal Gu-
tiérrez), que en la actualidad es de 

B
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En este espacio se ofrecen cla-
ses de Kick Boxing, Boxeo, 
Gimnasia Artística, Taekwon-

do Kids y Taller de Defensa Personal, 
las cuales son gratuitas para todos 
los menores de 18 años y tienen una 
módica tarifa mensual de 150 pesos 
para los mayores, lo cual se destina 
básicamente a la limpieza y sanitiza-
ción del lugar. 

En dialogo con Principios, Guiller-
mo Esquivel, actual presidente de la 
entidad, señaló que “fue muy duro 
todo este tiempo de pandemia, más 
para nosotros que hacemos activida-
des de contacto, no podíamos traba-
jar, por eso estamos muy contentos 
de esta apertura, en la cual trabaja-
mos con todos los protocolos y con 
la enorme expectativa de que no se 
corte”.

Agregó que “cuando empezamos 
venían solo los chicos del barrio pero 
hoy tenemos gente de todo Beraza-
tegui, estamos contentos por eso, 
nuestro principal objetivo es brindar 
contención social a través del depor-
te, queremos que los jóvenes vengan 
y ocupen su cabeza en algo sano, 

Cada vez más niños y jóvenes se suman 
a las actividades deportivas en la 
Asociación “Jirones de mi Vida”

que no anden en la calle, que ten-
gan objetivos y ganas de superarse, 
Jirones no está solo para darles un 
ámbito donde practicar deportes sino 
para contención social y psicológica 
también”.

Más adelante destacó que “la par-
ticipación de los chicos creció mucho 
con las clases de taekwondo kids, allí 
la idea es que los chicos aprendan 
jugando en un ámbito donde se les 
inculca respeto y conducta”.

Destacó además que “estamos 
trabajando también en tres polide-
portivos con Taekwondo Solidario, 
un proyecto que le presentamos al 
Municipio y para el cual rápidamen-
te recibimos apoyo, ya que en Bera-
zategui se apoya todo lo vinculado a 
actividades deportivas, y en eso tiene 
mucho que ver las políticas impulsa-
das por el doctor Juan José Mussi a 
quien debemos agradecerle particu-
larmente”.

Finalmente destacó que “no pue-
do dejar de agradecer el trabajo, el 
apoyo y el compromiso de quien co-
menzó con este proyecto, me refiero 
a Salomé Pereyra (Subsecretaria de 

A partir de la apertura cuidada de actividades, respetando todos 
los protocolos sanitarios, cada vez más niños, jovenes y adultos 
participan de las actividades deportivas que se realizan de lunes 
a viernes en la Asociación Civil Jirones de mi Vida, ubicada en 
Avenida 21 entre Dardo Rocha y 119.

Mujeres, Géneros y Diversidades de 
la Municipalidad de Berazategui), ella 
tiene mucho que ver en todo lo que 
podemos desarrollar para los veci-
nos”.

TAEKWONDO KIDS LA 
SENSACION

Una de las clases que despertó mu-
cho interés desde el recomienzo de 
las actividades fue la de Taekwondo 
Kids, que está a cargo del jóven cam-
peón de 14 años Santiago Esquivel, 
quien dijo a Principios que “estuvi-
mos trabajando desde hace casi un 
año de manera virtual pero ahora te-
nemos la alegría de volver y trabajar 

con un hermoso grupo de niños de 4 
a 9 años, a quienes les enseñamos la 
disciplina de una manera que pueden 
divertirse y a la vez prepararse para 
cuando sean más grandes”.

Santiago, que empezó a los 7 y hoy 
a los 14 le enseña a los pequeños 
participó con éxito de varios torneos,  
competencias y en 2019 del Mundial 
de Brasil con muy buenos resulta-
dos.

“Sueño con seguir creciendo en lo 
personal y también con este grupo 
de chicos, que cada vez podamos 
ser más y que podamos transmitirle 
valores como el respeto y el compa-
ñerismo”

Canasta Navideña - Útiles 
escolares con mochila
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Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

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

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

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

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

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

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

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

Berazategui - Gustavo Molina

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

CONSULTORIO PLÁTANOS
Especialidades:Especialidades:Especialidades:Especialidades:Especialidades:

Psicología para niños y adultosPsicología para niños y adultosPsicología para niños y adultosPsicología para niños y adultosPsicología para niños y adultos
PsicopedagogíaPsicopedagogíaPsicopedagogíaPsicopedagogíaPsicopedagogía
Clínica MédicaClínica MédicaClínica MédicaClínica MédicaClínica Médica
NutricionistaNutricionistaNutricionistaNutricionistaNutricionista

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

Turnos: 1553389510 - 42582229

INSTITUCIONES DE BERAINSTITUCIONES DE BERAINSTITUCIONES DE BERAINSTITUCIONES DE BERAINSTITUCIONES DE BERAZZZZZAAAAATEGUITEGUITEGUITEGUITEGUI
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GESTIONADOS POR JUAN JOSE MUSSIGESTIONADOS POR JUAN JOSE MUSSIGESTIONADOS POR JUAN JOSE MUSSIGESTIONADOS POR JUAN JOSE MUSSIGESTIONADOS POR JUAN JOSE MUSSI

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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Cdor. Edgardo F. Cilona
Tel: 4226-7313

e.fcilona@hotmail.com

RELOJERIA
LA PERLA
De Gloria
Rodriguez
de Espinoza

Compostura de relojes y
articulos de regalo.
Lunes a viernes de 9 a 12 y 16
a 20 hs .
Av. 14 Nro: 3397 Berazategui

COMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUI

ATENCION PSICOLOGICA
Lic. Decicilia Fernando Ariel
M.N.57706 MP 62281

Niños, Adolescentes y Adultos
Consultorio: Av. 14 N° 4408 Dto. A

Turnos: 4256-7832
Email: licenciadodecicilia@hotmail.com

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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Av. Provincial e 846 y 847 (1881)
San Francisco Solano

LINEAS ROTATITAS: 4115-1928
www.ceramicajose.com.ar /
info@ceramicajose.com.ar

Andres Baranda Esq. B.P.Galdoz
4224-6859

Amoedo Esq. Martín Rodriguez
4224-4129

Triunvirato 1539
4250-7791

R. Lopez y M. Rodriguez
4253-4649

Av. 14 Nro. 4343
Tel: 4226-3041Av. 14 y 117

Tel:4261-4735

PELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIA MATICES MATICES MATICES MATICES MATICES
ESTILISTAS

Interes General

Art. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y Artistica
Descartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. Embalaje

Av. Lirio (ex 24) N° 689
Solano - Alte.Brown

Tel. / Fax: 4277-2802

COMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTE

ESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLE
IMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVO

Cdor. Edgardo F. Cilona
Tel: 4226-7313

e.fcilona@hotmail.com

RELOJERIA
LA PERLA
De Gloria
Rodriguez
de Espinoza

Compostura de relojes y
articulos de regalo.
Lunes a viernes de 9 a 12 y 16
a 20 hs .
Av. 14 Nro: 3397 Berazategui

COMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUI

ATENCION PSICOLOGICA
Lic. Decicilia Fernando Ariel
M.N.57706 MP 62281

Niños, Adolescentes y Adultos
Consultorio: Av. 14 N° 4408 Dto. A

Turnos: 4256-7832
Email: licenciadodecicilia@hotmail.com

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.
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La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 
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Desde el lunes 14 de enero, los 
vecinos de Berazategui dispo-

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

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

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

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

4     19 de diciembre de 2018

Los anteproyectos fueron elaborados por Rubén Comparato:
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Av. Vicente López 1969 - Quilmes   
Tel: 4350-7400 

Filial de Atsa adherida a la CGT

GABRIEL KUNZ
CONCEJAL

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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Seguinos en nuestras redes sociales
principiosdiario principiosdiario 

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.


