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Juan José Mussi y el Ministro Martín 
Guzmán iniciaron la obra del Parque 
Tecnológico Industrial Intepark
El intendente Juan José 

Mussi; junto al ministro 
de Economía de la Na-

ción, Martín Guzmán; y el secre-
tario de Trabajo, Marcelo Belloti, 
presentaron el inicio de obra del 
Parque Tecnológico Industrial In-
tepark, espacio que se suma a los 
12 Parques Industriales existen-
tes en Berazategui. Allí se podrán 
asentar empresas para desarro-
llar actividades productivas con 
base tecnológica. Acompañó en el 
lanzamiento, el secretario de Cul-
tura municipal, Federico López.

Además, estuvieron presentes 
Rubén Geneyro, presidente del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI); el secretario de 
Trabajo de la Municipalidad de 
Berazategui, Juan Manuel Parra; 
la titular de la Secretaría Privada, 
María del Carmen Flores; y el se-
cretario de Salud Pública e Higie-
ne, Pablo Costa.

Durante su discurso, Juan José 
Mussi agradeció las visitas de “los 
ministros, los empresarios y todos 
los argentinos que hoy ponen en 
marcha este Parque Industrial”. 
Y enfatizó la necesidad de “reno-

var la confianza, de empezar por 
el trabajo para lograr una pronta 
recuperación”. También, el Inten-
dente berazateguense agregó: 
“Sigo creyendo que esta Argen-
tina va a salir adelante y por eso 
estamos en marcha. Hay que po-
ner fuerza, no aflojar. Estamos 
viviendo los síntomas de la recu-
peración, confío en la gestión del 
presidente de la Nación (Alberto 
Fernández) que hará lo posible 
por sacar al país adelante”.

Por su parte, el ministro Martín 
Guzmán destacó las políticas pú-
blicas industriales que lleva ade-
lante Berazategui: “Esto es parte 
del eje sobre el cual queremos 
construir una Argentina produc-
tiva, que avance generando más 
oportunidades de trabajo y recu-
perando la actividad económica. 
Es el resultado de políticas públi-
cas concretas en un contexto muy 
complejo. 

Lo que vemos aquí significa más 
oportunidades, más agregado de 
valor; la fusión entre la industria 
y la tecnología sobre la base de 
la articulación entre lo público y lo 
privado. Quiero ver a este Parque 

florecer, vamos a trabajar para 
que esto sea así”.

Asimismo, Marcelo Belloti des-
tacó: “Este Parque Industrial es 
uno más de los tantos que tiene 
Berazategui, porque sabemos de 
su preocupación constante por 
cada uno de sus habitantes. Esta 
cercanía de la dirigencia munici-
pal dará las fuerzas para quebrar 
el ciclo de decadencia, generando 
empleo y crecimiento económi-
co desde la periferia, gracias a la 
inversión de los empresarios y la 
dedicación de los dirigentes loca-
les”.

En tanto, Matías Luchelli, desa-
rrollador del Parque Tecnológico e 
Industrial Intepark, expresó: “Este 
Parque fue un sueño de muchos 
años que -junto a mis socios- pre-
sentamos al Municipio, que nos 
abrió las puertas y nos dio su 
apoyo incondicional. Este espacio 
dará impulso a muchas empresas 
que se van a seguir radicando en 
Berazategui y van a generar em-
pleo genuino”.

rincipios

El acto de inicio también contó 
con la visita de la subsecretaria de 
Economía del Conocimiento del 
Ministerio de Desarrollo Producti-
vo, María de los Ángeles Apólito; 
y la subsecretaria de Industria, 
Pymes y Cooperativas de la Pro-
vincia, Mariela Inés Bembi.

PARQUE TECNOLÓGICO 
INDUSTRIAL

El proyecto contempla 57 hectá-
reas entre públicas y privadas, y 
se encuentra en línea con las po-
líticas de desarrollo de la ciudad, 
orientadas a la formación gradual 
de un tejido industrial más com-
plejo y articulado, que permita 
ampliar el volumen y la diversifi-
cación productiva de la ciudad. 
El predio, ubicado en calle 165 y 
Av. Padre Mujica, contará con la 
infraestructura tecnológica conve-
niente, lo que le permitirá innovar 
en materia productiva y mejorar, 
de esta manera, la inserción na-
cional e internacional de las em-
presas que lo integren.
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Se iniciaron las obras de repavimentación 
y desagües de la Avenida Milazzo

Nidia Fretes, ingeniera civil de 
la Secretaría de Obras Pú-
blicas local, describió: “Se 

está desarrollando una obra de des-
agües pluviales, sumideros y pavi-
mentación de hormigón de 8 metros 
de ancho interno con cordones inte-
grados. La obra inició en septiembre, 
se comenzó con las excavaciones 
desde la calle 363 hasta 364”. Y ade-
lantó que “se estima finalizar estos 
trabajos entre abril y mayo de 2022”.                                                  

 También, Fretes informó que “se 
están construyendo desagües que se 
unen al existente en la avenida Mila-
zzo. Las tareas que se desarrollan en 
esta etapa implican la colocación de 
cañerías de hormigón de 0,80 metros 
de diámetro, con sumideros para de-

rogar las aguas”.
 Asimismo, la Ingeniera adelantó: 

“Posteriormente se continuará con 
el paquete estructural de pavimento, 
que consta de una capa de suelo se-
leccionado de 0,20 metros de espe-
sor, una capa de suelo cemento de 
0,15 metros de espesor; y  el pavi-
mento de hormigón, que consta de 
0,20 metros de espesor y cordones 
integrales”.

 “La avenida Milazzo es troncal, 
une la parte periférica del Municipio 
y lleva tránsito pesado. Esta obra era 
necesaria para dar continuidad a las 
tareas iniciadas en la calle 359, redu-
cir el tránsito pesado en las zonas ur-
banas del distrito y generar una mejor 
circulación vehicular”, evaluó Fretes.

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

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

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

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

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

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

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

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

Berazategui - Gustavo Molina

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

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

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

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

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

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

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

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

PRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSHDHDHDHDHD
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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. 

principios_diario principiosdiario @PrincipiosPress

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

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

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

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

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

4     19 de diciembre de 2018

Los anteproyectos fueron elaborados por Rubén Comparato:
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EN 2018 SEGUIMOS ESFORZÁNDONOS 
POR EL BIENESTAR DE NUESTROS 

COMPAÑEROS TRABAJADORES 
DE LA SANIDAD, PLANIFICANDO 

NUEVAS OBRAS, LUCHANDO POR MAS 
CONQUISTAS

Av. Vicente López 1969 - Quilmes   
Tel: 4350-7400 
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CAMBIEMOS BERAZATEGUI

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

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

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

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

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

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

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

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

TEMPORADA 
DE CAMPING

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

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

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

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

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

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

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

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

19 años

- PediatrÍa

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi,  avanza con un Plan de obras para mejorar la infraestructura vial 
de la ciudad y, de esta manera, favorecer la circulación de los vecinos y vecinas. Así es como, mediante fondos 
provenientes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se dio inicio al trabajo de repavimentación y construcción 
de desagües de la Av. Milazzo entre la calle 363 y Av. Ranelagh.

Juan José Mussi y Federico López recorrieron dos escuelas 
que se encuentran en construcción en El Pato
El intendente de Berazategui, Juan 

José Mussi; y el secretario de 
Cultura y Educación, Federico López, 
realizaron un recorrido por dos Es-
cuelas que están en pleno proceso de 
construcción: la Primaria N° 57 y la Se-
cundaria N° 57, ubicadas en calle 531 
y 633 del barrio Néstor Kirchner, en El 
Pato. Los terrenos donde se edifican 
los establecimientos fueron cedidos por 
el Municipio, a través de la Ordenanza 
Municipal N° 5900, con el fin de favo-
recer a la gran cantidad de alumnos y 
alumnas de la zona en edad escolar.

“Junto al secretario de Cultura y Edu-
cación local, Federico López, recorri-
mos las obras en construcción de la Pri-
maria N° 57 y la Secundaria N° 57. Nos 
enorgullece poder cumplir con este pe-
dido del barrio, que necesitaba nuevos 
establecimientos para que los chicos y 
chicas dejen de viajar para poder estu-

diar”, comentó Mussi, quien durante la 
recorrida también estuvo acompañado 
por la titular de la Secretaría Privada 
municipal, María Del Carmen Flores; y 
el secretario de Salud Pública e Higie-
ne, Pablo Costa.

El proyecto para las instituciones 
-que se encuentran en su primera eta-
pa de construcción- consta de 6 aulas, 
laboratorio, biblioteca, aula informática, 
depósito de netbooks, espacio mul-
tipropósito, Salón de Usos Múltiples 
(SUM), dirección, vicedirección, secre-
taría, sala de profesores, preceptoría, 
Centro de estudiantes, portería, come-
dor, cocina, sanitarios y sala de máqui-
nas.

 El presidente del Honorable Consejo 
Escolar, Fernando Cardozo, destacó: 
“Estas obras son una respuesta a la 
necesidad de la comunidad. Estamos 
muy contentos. Agradecemos a la ges-

tión del intendente Mussi y los fondos 
provinciales para la concreción de la 
construcción. La fecha estimada de fi-
nalización es la del inicio del ciclo lecti-
vo del año 2022. Las dos Escuelas van 
a articularse con el Jardín de Infantes 
N° 941”.

Delia Soto, vecina del barrio Néstor 
Kirchner, expresó con emoción: “Reci-
bimos al intendente Mussi con alegría 

y agradecimiento por todo lo que está 
haciendo. Esta obra era realmente ne-
cesaria para el barrio ya que nos brin-
dará la posibilidad de contar con una 
Escuela Primaria y una Secundaria 
a las que los chicos podrán asistir sin 
necesidad de viajar. Están trabajando 
en algo grandioso que beneficiará a 
muchos niños, entre ellos mis hijos, por 
eso estoy muy agradecida”.
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En poco tiempo se pondrá en funcionamiento 
un nuevo Pozo de Agua en Hudson

“Nos encontramos avanzando en 
la construcción del pozo de agua 
asignado para Río Encantado en 

la calle 138 y 51 B”, informó el ingenie-
ro Sergio Faccenda, secretario de Ser-
vicios Públicos de la Municipalidad de 
Berazategui. “Allí se está realizando la 
prueba de bombeo, un ensayo hidráu-
lico. La perforación está terminada, 
está colocada la bomba y trabajando a 

La Municipalidad de Berazategui avanza en la construcción de 
un nuevo pozo de extracción de agua en el barrio Río Encantado 
(Hudson) para mejorar el servicio. Las obras, enmarcadas en 
un total de 33 pozos nuevos, están a cargo de la Dirección 
de Servicios Sanitarios y son una prioridad para la gestión del 
intendente Juan José Mussi.

la mitad de su potencia, por lo que es-
peramos un buen rendimiento de esta 
obra”, destacó.

“Muy pronto, este pozo estará en red 
al servicio de los vecinos y comple-
mentando los 33 que se están hacien-
do en todo el distrito. Las obras con-
tinúan, particularmente aquellas que 
aplican a los 10 pozos que se acordó 
construir en la localidad de El Pato con 

PARA MEJORAR EL SERVICIO

apoyo del Gobierno nacional. Creemos 
que con estas obras de infraestructura, 
sumadas a cañerías y acueductos nue-
vos, vamos a poder brindar un mejor 
servicio el próximo verano”, comentó 
Faccenda.

La Municipalidad lleva adelante un 
Programa de Obras, con apoyo de los 
Gobiernos nacional y provincial, me-
diante el cual -y a pedido del Dr. Juan 

José Mussi- se concretan obras que 
mejorarán la calidad de los servicios. 
En este caso, el trabajo se efectúa con 
una inversión del Gobierno provincial 
para optimizar el servicio de abasteci-
miento de agua potable y complemen-
tar el trabajo de 33 pozos nuevos de 
extracción en distintos puntos de Bera-
zategui, para beneficio de más de 220 
mil vecinos y vecinas.
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El Secretario General de los 
Municipales de Berazategui 

e integrante de la mesa directiva 
de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores Municipales de la 
Provincia de Buenos Aires, Gabriel 
Carril Campusano, participó de la 
reunión encabezada por Oscar 
Ruggiero en la sede gremial de la 

Gabriel Carril participó de una reunión de la 
Federación Municipal con importante agenda

ciudad de Avellaneda.
“Junto a mis compañeros traba-

jamos sobre lo que será el relanza-
miento del turismo federativo con 
la reapertura de los hoteles de Mar 
del Plata y Córdoba para los próxi-
mos fines de semana largos de oc-
tubre y noviembre, y la temporada 
de verano 2022”.

“Además, analizamos 
los conflictos gremiales 
que se sucedieron du-
rante los últimos días 
en Berisso y Chacabu-
co”, destacó Campu-
sano, agregando que 
“posteriormente rea-
lizamos un abordaje 
integral de los temas 
vinculados al Instituto 
Obra Médico Asisten-
cial (IOMA) y al Institu-
to de Previsión Social 
(IPS), para finalizar la 
jornada de trabajo con-

siderando los procesos electorales 
que se desarrollarán en el curso de 
las próximas semanas en los sin-

dicatos de Azul, San Vicente, Villa 
Gesell, Colón, Rojas, Mercedes, 
Lincoln y Trenque Lauquen”.



www.diarioprincipios.com

Desde Berazategui, Mussi, Manzur 
y cinco Ministros lanzaron el Programa 
Nacional “Mejor Barrio”

A través de esta iniciativa, el Es-
tado Nacional distribuirá fondos 
para la construcción de playo-

nes deportivos. Asistió a la firma del 
convenio marco de cooperación, el se-
cretario de Cultura y Educación munici-
pal, Federico López.

 Además, estuvieron presentes la titu-
lar de la Secretaría Privada municipal, 
María Del Carmen Flores; el secretario 
de Salud Pública e Higiene, Pablo Cos-
ta; y la secretaria de Desarrollo Social y 
Comunitario, María Laura Lacava.

 Mediante el Programa social Mejor 
Barrio, el Ministerio de Desarrollo Social 
busca fomentar y apoyar el desarrollo 
económico y social en cada comunidad. 
El Estado Nacional distribuirá fondos 
para la construcción de playones de-

El intendente Juan José Mussi; junto al jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Juan Manzur; los ministros nacionales de 
Desarrollo Social, Juan Zabaleta; del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; de Economía, Martín Guzmán; de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens; y de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, presentaron el Programa 
social Mejor Barrio en el Club Municipal Ducilo (calle 5 y 151). 

portivos y en Berazategui se estima una 
construcción de 5 espacios de este tipo. 
Asimismo, el ministro Juan Zabaleta tra-
jo pelotas para las actividades deporti-
vas del Club Municipal Ducilo.

 Durante su discurso, Mussi expresó 
su gratitud “especialmente con los fun-
cionarios del Gobierno nacional que nos 
visitan, que eligieron Berazategui para 
el lanzamiento de un Programa nacio-
nal que tiene la finalidad trascendente 
de llevar los deportes a los barrios”. Y 
aseguró: “Esto nos da más posibilida-
des para dejar atrás un momento muy 
duro. Tenemos muchísima fe, fuerza y 
esperanza… y necesitamos que renue-
ven la confianza. Nuestros deportistas 
no aflojaron durante un año y medio. Se 
vienen momentos mejores. Traslado mi 

agradecimiento al presidente Alberto 
Fernández”.

A su turno, Manzur declaró que “es 
una alegría muy grande estar en Be-
razategui y poner este granito de are-
na para salir adelante. El Presidente 
de la Nación está muy interiorizado 
y entusiasmado con este programa 
de construcción de 500 playones de-
portivos a lo largo y ancho de toda 
la Argentina, que empieza hoy aquí. 
Vemos a una Argentina de pie, de 

 BERAZATEGUI Y EL DEPORTE
 Más de 18.500 personas participan en 

disciplinas deportivas municipales, en 
tres predios dependientes del Área de 
Deportes de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Comunitario. El Club Municipal 
Ducilo es uno de ellos. Dispone de 10 
hectáreas deportivas con 9 canchas de 
tenis, 2 de hockey sobre césped (are-
na y agua), 3 de fútbol (1 sintética), 2 
de rugby; un gimnasio multideporte con 
vóley, gimnasia artística, circo, básquet, 
handball y fútbol; un Centro de Rehabili-
tación Deportiva (CRD) y una pileta.

cara a un futuro mejor de la mano del 
deporte”.

 Por su parte, Juan Zabaleta afirmó: 
“Es un gusto dar marcha a este progra-
ma. Trabajamos todos los días desde 
el Gobierno nacional y provincial para 
poner a la Argentina de pie. Esta cons-
trucción de playones multideportivos es 
sinónimo de derechos e inclusión, así 
como de generación de empleo y creci-
miento del mercado interno. Agradezco 
a los clubes deportivos por el gran tra-
bajo de acompañamiento y compromiso 
durante la pandemia”.

PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

HACEMOS ECOGRAFÍAS

MN 22357 - MP 60831
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Roberto “Mata” Rodriguez fue reelecto al 
frente del Centro de Empleados de Comercio

El día de hoy, 29 de septiembre 
de 2021 se llevaron a cabo las 
elecciones en el centro de em-

pleados de comercio de Quilmes, que 
conduce Roberto “Mata” Rodríguez  y 
que representa a los trabajadores de 
comercio de Quilmes, Berazategui, 
Fcio. Varela y San Francisco Solano

“Los últimos años no han sido fáci-
les para la argentina, y mucho menos 
para los empleados de comercio, la 
pandemia que azota al planeta  ha sa-
bido poner en jaque a las instituciones 
de nuestro país  y resultó una grave 

amenaza al crecimiento constante que 
siempre demostró este sindicato. Sin 
embargo, y contra toda expectativa, 
nos pusimos a la cabeza de la lucha 
por el cuidado de la salud de los em-
pleados de comercio y llevamos ade-
lante un plan integral de relevamientos 
e inspecciones acompañados de ca-
pacitaciones para corroborar el cum-
plimiento de los protocolos sanitarios 
en cada comercio y velar por la integri-
dad física de cada trabajador”. Asegu-
ro “el Mata”

“Mantuvimos activos los beneficios 

En una elección marcada por un record histórico de convocatoria, 
Roberto “Mata” Rodríguez fue reelecto para conducir el Centro de 
Empleados de Quilmes, Berazategui, Fcio Varela y S. F. Solano.

La ceremonia, además, contó con la 
participación de la directora ejecutiva 
del Organismo Provincial de Integra-
ción Social y Urbana (OPISU), Ro-
mina Barrios; el director de Acciones 
Escriturarias, Ariel Walter Trovero; 
la directora de la Escribanía General 
de Gobierno, María de los Ángeles 
Villanueva; la secretaria Privada mu-
nicipal, María Del Carmen Flores; el 
secretario de Salud Pública e Higiene, 
Pablo Costa; la titular de la Agencia 
Municipal de Tierras y Hábitat, Lucía 
Vega; y la subsecretaria de Escritura-
ción Social, Gisela Girard.

Mussi y Carlos Bianco entregaron Escrituras de Propiedad a 442 familias
Junto al Gobierno de la provincia 

de Buenos Aires, la Municipali-
dad de Berazategui continúa con su 
política de entrega de escrituras a ve-
cinos del distrito. 

En esta ocasión, fueron 442 las fa-
milias beneficiadas. Encabezado por 
el intendente Juan José Mussi y el 
jefe de Asesores bonaerense, Car-
los Bianco, el acto se desarrolló en el 
recientemente inaugurado Complejo 
Municipal La Calle (18 A y 148) -des-
tinado a las juventudes-, donde tam-
bién estuvo presente el secretario de 
Cultura y Educación, Federico López.

 “Es muy lindo compar-
tir esta alegría de tener el 
techo propio. Estuvimos 4 
años sin entregar escritu-
ras. Hoy tenemos un Go-
bernador que nos abrió las 
puertas y, gracias a eso, 
son 442 escrituras las que 
entregamos a las familias 
de Berazategui. Se inicia 
una etapa de tranquilidad, 
estamos saliendo del peor 
momento de nuestra histo-
ria”, aseguró Mussi durante 
el evento.

que el sindicato ofrece a sus afiliados 
para dar un cable a tierra a aquellos 
que lo requerían  e intentamos acor-
tar las distancias mediante diferentes 
medios digitales  que, si bien nos pri-
van de poder disfrutar de la compañía 
cercana del trabajador,  nos acercaron 
un poco más  a aquellos  a quienes, 
de otra forma, no habríamos podido 
llegar”. 

Fue un año complejo para el Se-
cretario General de los Empleados 
de Comercio, que, además de luchar 
contra la crisis generalizada que vive 
el país, debió enfrentar un traspié 

físico que afectó su salud y causó 
alarma en quienes diariamente lo 
acompañan.  Aun así, el apoyo de 
los trabajadores se demostró, una 
vez más, de manera contundente y 
unánime,  más de 3000 empleados 
de comercio dijeron presente en las 
urnas y plasmaron su confianza en 
un voto positivo. 

“Debemos agradecer la confianza 
que en nosotros depositan, redoblar 
los esfuerzos y mantenernos en pie de 
lucha para reivindicar cada derecho y 
acompañar a cada trabajador”, cerró 
Rodriguez.

2021
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En el prestigioso Torneo dis-
putado en “La Feliz” partici-
paron equipos de diferentes 

distritos.
Consultada por Principios Celia 

Cabrera destacó que “estamos orgu-
llosos de este maravilloso grupo que 
participó en Mar Del Plata, desde la 
Asociación sentimos la obligación de 
acompañar siempre a nuestros equi-
pos en todas las categorías y esta-
mos muy contentos por el regreso 
paulatino de las competiciones’.

Adelantó luego que “en Octubre 
tenemos una agenda cargada de 

Con la alegría de volver a competir la 
Asociación de Voley “Capital Nacional 
del Vidrio” dijo presente en Mar Del Plata

actividades, el 10 y el 17 llevaremos 
adelante la Copa Micheli con las ca-
tegorías de inferiores y el 24 y el 31 
el Torneo de Mayores”.

Agregó que “como siempre quiero 
destacar el apoyo de Horacio Val-
dez, secretario general de los vidrie-
ros y del Intendente Municipal de 
Berazategui, Dr. Juan José Mussi, 
su colaboración ha sido fundamental 
para el desarrollo de nuestra activi-
dad, a través de la cual son conte-
nidas centenares de personas, entre 
grandes y chicos, que encuentran su 
vocación en la práctica de este her-

Celia Cabrera, presidenta de la Asociación de Voley Capital Nacional del Vidrio, se hizo presente en Mar Del Plata para acompañar a los 
equipos de +50 y +60 de Soiva, que obtuvieron un meritorio 4to puesto en estas categorías de adultos-mayores.

moso deporte”.
Finalmente, Celia Cabrera, que 

integra la lista de candidatos a con-
cejales de Mussi en estas eleccio-
nes señaló que “para mi el voley y 
el deporte son una pasión, todos los 

días trabajamos con mucha energía, 
tratamos de hacer lo mejor para fo-
mentar el deporte y la vida sana, en 
caso de llegar al HCD de Berazate-
gui queremos sumar mucho en ese 
sentido tambien”.
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El primer homenajeado fue 
el estilista Marcelino Castro 
(más conocido en la localidad 

como Marcelo), propietario del Salón 
y Peluquería “Marcelo”, ubicado en 
Av. Dr. Luis Agote (Ex. Av. Oeste) N° 
2008.

El Salón abrió en 1968 y fue habilita-
do en 1969, por lo que cuenta ya con 
más de 50 años de trayectoria, y han 
pasado por él centenares de vecinos y 
personalidades destacadas de Rane-

El Rotary Club Ranelagh reconoce 
trayectoria de vecinos y profesionales

lagh y zonas aledañas.
Al momento de recibir la mención, 

Castro agradeció “este sentido home-
naje de los amigos del Rotary”, muy 
feliz por el reconocimiento a su trayec-
toria.

La semana pasada, en su sede de la 
calle 312 A y 366, la cual comparte con 
el Centro de Jubilados Renacer, el Ro-
tary entregó otra distinción, esta vez 
al periodista Hernán López (Director 
de Principios), quien en Setiembre de 
este año cumplió 30 años de su primer 
trabajo periodístico en Berazategui.

“Quiero agradecer profundamente 
esta mención del Rotary, que llega 
en un momento muy emotivo para mi 
al cumplir 30 años de labor en Bera-
zategui”, destacó López, agregando 
que “es un muy lindo gesto de parte 
de una institución tan respetada y con 
muchos valores que compartimos”.

El Rotary Club Ranelagh, uno de los 
más de 35.000 clubes rotarios distri-
buidos en todo el mundo, fue fundado 
el 14 de mayo de 1991. Este 2021, 
cumplió 30 años de actividades, to-
das las cuales se han desarrollado 
siguiendo los objetivos finales de Ro-
tary a nivel mundial, que son los de 

El Rotary Club Ranelagh, presidido por Jorge Nigro, comenzó a realizar una serie de reconocimientos a la trayectoria de 
vecinos y profesionales que se destacan en diversas áreas de la comunidad.

mejorar la calidad de vida de la comu-
nidad en todos los aspectos posibles.

Esta iniciativa de reconocer a veci-
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nos y profesionales de la comunidad 
apenas ha comenzado y forma parte 
de la agenda del prestigioso Club



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

Alejo León un Poeta del Rap
Con 20 años y un profundo amor por el Rap, “Alejo León” (Alejo León Vega) producido por “Ruvvosound” (Santiago Ferradaz 19 años) 
vienen cosechando un rápido crecimiento de seguidores en las plataformas de YouTube y Spotify.

“En mi vida pasé muchos momen-
tos que los pude superar con esta 
pasión por lo que hago”, confesó 

el cantante.
Santiago, a quien Alejo presenta 

como “un hermano de la vida”, agregó 
que “en mi caso también situaciones de 
crisis me llevaron a la música, sacando 
sonidos de oído, trabajando hasta el 
amanecer pero también preparándo-
me”.

Alejo y Santiago se conocen de la 

Primaria, cursaron juntos desde 6to 
grado y se mantienen inseparables, 
compartiendo la misma pasión por la 
música y el Rap.

“Con mi primer sueldo compré un mi-
crófono y estuvimos con Santiago pro-
duciendo 16 horas seguidas, amamos 
esto, un día empecé a buscar algo que 
me gustara y me ayudara a estar mejor 
y desde ahí no paramos”, señaló Alejo.

Los jóvenes ya tienen 23 temas en 
YouTube y 15 en Spotify.
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El canal de YouTube donde pueden 
escucharse sus temas es Ruvvo Sound 
y el de Spotify Alejo León.

Además se los puede contactar al 
mail:

Thickhoneyrds@gmail.com
Orgulloso de Berazategui y de su 

querido barrio Primavera Alejo es sin 
dudas uno de los jóvenes talentos que 
tiene nuestra ciudad.



También estuvieron la titular de 
la Secretaría Privada munici-
pal, María Del Carmen Flores; 

y el secretario de Salud Pública e Hi-
giene, Pablo Costa; la directora de 
PAMI Hudson, Macarena Quinteros; el 
concejal Gaspar Fernández; y el direc-
tor de ANSES de Berazategui y jefe de 
la Unidad de Atención Integral (UDAI) 
del distrito, Facundo Zárate.

“En Berazategui tenemos buenas no-
ticias”, aseguró Mussi. “PAMI comenzó 
con la entrega de audífonos que se ha-
bía retrasado desde 2018. Los recibi-
rán 300 personas, 30 por día a lo largo 
de 10 días. Se beneficiarán todos los 
afiliados que lo necesitaban”.

Macarena Quinteros afirmó: “Esta-
mos muy felices, en el Centro de Ac-
tividades Roberto De Vicenzo, comen-
zando con la entrega de los audífonos 
que había quedado pendiente desde 
2018. Así que es una alegría enorme 
para nosotros, desde el equipo de 

Pami comenzó la entrega y colocación 
de audífonos a sus afiliados

PAMI y desde el Municipio, hacer en-
trega de estos dispositivos a los afilia-
dos del distrito: 300 adultos mayores 
los necesitaban y hoy vienen al opera-
tivo, se les hace un control y se les ter-
mina de calibrar, así pueden llevárselo 
listo para usar”.

Los audífonos tienen un valor que 
ronda entre 120 mil y 130 mil pesos. 
Son fabricados en Dinamarca y su cos-
to es cubierto por PAMI. El trámite se 
inicia en la agencia que corresponda al 
afiliado y se requiere de: orden médi-
ca, credencial y una audiometría reali-
zada por un especialista.

“Vine a retirar el audífono”, afirmó Er-
nesto Arias, uno de los berazateguen-
ses que recibió el anhelado dispositivo. 
“Como consecuencia de 35 años de 
trabajo en una empresa, perdí la au-
dición. Me puse muy contento con la 
novedad de que lo iba a recibir, la aten-
ción fue muy buena y ya quiero probar-
lo en casa, con la familia”.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, empezó a otorgar y colocar 
audífonos, así como también una capacitación sobre su manejo, a afiliados y afiliadas de la obra social. Se prevé que alrededor de 
300 personas serán beneficiadas. Una de las jornadas fue visitada por el intendente Juan José Mussi, quien saludó a los presentes y 
dialogó con los agentes a cargo del operativo, en compañía del secretario de Cultura y Educación, Federico López.

La Municipalidad de Berazategui 
continúa trabajando en la segun-

da etapa de la repavimentación y am-
pliación de la calle 359, en Ranelagh. 
Actualmente, en esta obra gestionada 
por el intendente Juan José Mussi, se 
está trabajando en el tramo entre Av. 
Antártida Argentina y Av. Eva Perón.

La circulación permanente de vehí-
culos ocasionó el inevitable deterioro 
de esta calle. Por eso, desde el Mu-
nicipio decidieron la reconstrucción 
total de 6800 metros cuadrados, en 
pavimento de hormigón armado y su 
ensanchamiento, lo que mejorará sig-
nificativamente el tránsito en la zona. 
Al ampliarse la calle, también se pro-
porcionará una mayor seguridad vial, 
además de la construcción de cañe-
rías, cámaras y sumideros.

“En esta segunda etapa de repavi-
mentación de la calle 359, se mantie-
ne la misma estructura que se aplicó 

Avanza la segunda etapa de repavimentación y 
ampliación de la calle 359

en la etapa inicial (ya finalizada), entre 
las avenidas Milazzo y Antártida Ar-
gentina”, explicó Nidia Fretes, ingenie-
ra civil de la Secretaría de Obras Pú-
blicas de la Municipalidad. “Seguimos 
avanzando con el paquete estructural 
de suelo y un pavimento de hormigón 
de 20 centímetros con cordón integral 
y un ancho de calzada de 8 metros”, 
agregó.

“En estos días se pavimentó el tramo 
que va desde Antártida Argentina has-
ta 303, incluyendo la construcción de 
la bocacalle de la 304. Y se prosigue 
con la obra hasta finalizar en Av. Eva 
Perón”, afirmó Fretes.

“En esta segunda etapa, la financia-
ción proviene del Gobierno provincial 
y municipal. La obra se inició en julio, 
se avanzó en un 30% y se estima su 
finalización para fines de 2021 o prin-
cipios de 2022”, evaluó la ingeniera y 
aseguró: “Ahora habrá un tránsito mu-

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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cho más fluido, ya que también esta-
mos desarrollando obras de mejoras 

en Av. Sabin, entre 359 y avenida Ita-
lia”, finalizó.
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“Esos 5 meses de 2020 fueron sin 
dudas los peores de mi vida, sin 
poder trabajar, sin ninguna ayuda 

más que el crédito a tasa cero que fi-
nalmente pude sacar y el cual ya estoy 
terminando de pagar”, recuerda Ber-
tucci agregando que “tuve que cerrar el 
Salón, me endeudé y los clientes parti-
culares que podría llegar a tener esta-
ban en Wilde a dónde no podía llegar 
desde Berazategui por el tema de los 
permisos de circulación, la verdad fue 
todo muy difícil, donde solo la conten-
ción de la familia me ayudó a pasar ese 
momento y pensar que esto en algún 
momento podía cambiar”.

Recordó con emoción que “nunca me 
voy a olvidar que en esos días mis ve-
cinos de Berazategui fueron solidarios 
conmigo y me pedían que les corte el 

Ariel Bertucci, un jóven estilista 
que supo reinventarse tras lo 
peor de la pandemia 

pelo y con lo que podía juntar pude po-
ner un plato de comida en la mesa de 
mis hijos”.

Este año, a medida que fue cedien-
do la pandemia, la vida comenzaría a 
sonreirle a Ariel, quien invitado por una 
colega que inauguraba su Salón en Be-
razategui tuvo la oportunidad de cono-
cer a una clienta que lo contactaria con 
varias amigas que viven en la zona de 
countrys de Hudson.

”Hoy atiendo más de 30 casas en 
los countrys, gracias a Dios pude pa-
gar mis deudas, estoy terminando de 
pagar el crédito a tasa cero y por so-
bre todo puedo trabajar y planificar, la 
verdad nunca me había dado cuenta 
del potencial que hay en Berazategui, 
mi proyecto ahora es seguir ampliando 
mi cartera de clientes”, contó Ariel a la 

Ariel Bertucci es un jóven y emprendedor estilista que después 
de hacer sus primeros pasos en Berazategui, hace algunos años 
logró el sueño de tener su propio Salón en el Centro de Wilde.  
Nunca imaginó, como ninguno de nosotros, que una pandemia  
arrasaría no solo con muchas vidas sino también con muchas 
fuentes de trabajo, incluida en este caso la suya, ya que debió 
cerrar la peluquería y quedar durante meses sin poder trabajar.
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HOY ATIENDE UNAS 30 CASAS EN COUNTRYS DE HUDSON

vez que se animó a dejar un consejo 
“no hay que perder la fe, hay que se-
guir intentando y además adaptarse a 
los cambios, eso es fundamental, hpy 

por ejemplo ya no pienso en abrir un 
Salón sino en acrecentar mi cartera de 
clientes en las casas donde estoy tra-
bajando”



Como el año pasado, la inscrip-
ción será de manera virtual. 
Para ello, deben ingresar a 

https://www.unaj.edu.ar/inscripcio-
nes-unaj-2022/ y adjuntar DNI actua-
lizado, el título secundario (frente y 
dorso) o los diplomas y analíticos se-
cundarios (emitidos antes del 2010), o 
constancia de título en trámite. Si aún 
no finalizó la escuela secundaria, se 
debe adjuntar constancia de alumno 
regular. Para el caso de extranjeros, la 
convalidación.

LA PROPUESTA ACADÉMICA ESTÁ 
DIVIDIDA POR INSTITUTOS. ALLÍ SE 
OFRECEN LAS CARRERAS:

Ingeniería en Petróleo
Bioingeniería
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería en Informática
Ingeniería Industrial
Licenciatura en Administración Agra-

Comienza la Inscripción 2022 a carreras 
en la Universidad Nacional Arturo Jauretche

ria
Licenciatura en Ciencias Agrarias
Ingeniería en Transporte
Tecnicatura Universitaria en Empren-

dimientos Agropecuarios
Tecnicatura Universitaria en Produc-

ción Vegetal Intensiva
Medicina
Bioquímica
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Kinesiología y Fisia-

tría
Licenciatura en Organización y Asis-

tencia de Quirófanos
Tecnicatura en Emergencias Sanita-

rias y Desastres
Tecnicatura Universitaria en Farma-

cia Hospitalaria
Tecnicatura Universitaria en Informa-

ción Clínica y Gestión de Pacientes
Licenciatura en Economía, Licencia-

tura en Trabajo Social
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Gestión Ambiental

Del 18 de octubre al 12 de noviembre se encuentra abierta la inscripción a la Universidad Nacional Arturo Jauretche 
para 2022. El trámite se realiza de manera virtual y se ofrecen 23 carreras de las áreas de Ingeniería, Ciencias de la 
Salud y Ciencias Sociales y Administración.

Licenciatura en Relaciones del Tra-
bajo

Asimismo, quienes quieran tener 
más información sobre las carreras, la 
UNAJ desarrollará del 5 al 7 de octu-
bre las 5tas Jornadas de Universidad 
a puertas abiertas (modalidad virtual)  

https://www.unaj.edu.ar/puertas-abier-
tas-2021/. Allí se ampliará toda la in-
formación sobre inscripción y carreras, 
habrá charlas en vivo y de orientación 
vocacional.

Para mayor información www.unaj.
edu.ar
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Con multiples obras ponen en valor el 
Complejo Cultural Municipal “Rigolleau”
La Municipalidad de Beraza-

tegui, a través de la Secre-
taría de Cultura y Educación 

–a cargo de Federico López– se 
encuentra realizando obras de re-
facción y mantenimiento en el Com-
plejo Cultural Municipal Rigolleau 
(Calle 15 entre 155 y 157). Los tra-
bajos incluyen las veredas externas 
al edificio, el auditorio y la imper-
meabilización del techo. Próxima-
mente, también se proyecta inter-
venir las aulas y refuncionalizar los 
sanitarios.

El secretario de Cultura y Educa-
ción del Municipio, Federico López, 
detalló: 

“Estas obras de mejora en el 
Complejo -un espacio de 40 años- 
implican la puesta en valor principal-
mente de los accesos, el escenario, 
las veredas internas, la solución de 
los problemas de rajaduras y la im-
permeabilización del techo del audi-
torio”. 

Y agregó: “Estas se suman a 
otras implementadas en edificios 
municipales, con una identidad 
muy aferrada a la comunidad y 

cuyo mantenimiento constante es 
necesario”.

En tanto, el Arq. Juan Glerean, del 
área de Patrimonio Arquitectónico y 
Desarrollo Urbanístico de la Secre-
taría de Cultura local, explicó: 

“Estamos haciendo una obra de 
mantenimiento de los espacios 
abiertos mediante fondos munici-
pales. Trabajamos en más de 100 
metros de veredas nuevas, en los 
patios del frente y laterales; en la 
remoción de los pisos viejos y su 
reconstrucción con el mismo mosai-
co; y en la pintura de los 700 metros 
cuadrados del techo de la sala y el 
auditorio, un canalón de hierro de 
12 metros de luz”.

Estos trabajos se realizan en el 
marco de una serie de obras de 
puesta en valor de edificios patri-
moniales del distrito. “También esta-
mos realizando trabajos de mejora y 
recuperación de instalaciones en el 
Complejo Cultural La Humanitaria, 
la Casa de la Estación de Ranelagh 
y el Complejo Cultural El Patio. 

Estas obras permitirán ampliar la 
oferta educativa, disponer de acce-

tenida en Berazategui”. Y adelantó 
que “próximamente, con fondos na-
cionales, se efectuarán mejoras en 
las aulas educativas del Complejo 
Cultural El Patio, se refuncionaliza-
rán los baños y se finalizará el se-
gundo piso, con el fin de ampliar la 
propuesta cultural local”.

sos en condiciones edilicias y posi-
bilitar el desarrollo”, aseguró Fede-
rico López.

Asimismo, el funcionario destacó: 
“Por decisión del intendente Juan 
José Mussi, trabajamos para seguir 
creciendo con la cultura como una 
política de Estado prioritaria y sos-
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Contratapa

El burro le dijo al tigre:
- “El pasto es azul”.
El tigre respondió:
- “No, el pasto es verde”.
La discusión se calentó, y los 

dos decidieron someterlo a un 
arbitraje, y para ello concurrie-
ron ante el león, el Rey de la 
Selva.

Ya antes de llegar al claro del 
bosque, donde el león estaba 
sentado en su trono, el burro 
empezó a gritar:

- “Su Alteza, ¿es cierto que el 
pasto es azul?”.

El león respondió:
- “Cierto, el pasto es azul”.
El burro se apresuró y conti-

nuó:

“NO DISCUTAS CON BURROS” 
- “El tigre no está de acuerdo 

conmigo y me contradice y mo-
lesta, por vafavor, castígalo”.

El rey entonces declaró:
- “El tigre será castigado con 5 

años de silencio”.
El burro saltó alegremente y 

siguió su camino, contento y re-
pitiendo:

- “El pasto es azul”...
El tigre aceptó su castigo, 

pero antes le preguntó al león:
- “Su Majestad, ¿por qué me 

ha castigado?, después de 
todo, el pasto es verde”.

El león respondió:
- “De hecho, el pasto es ver-

de”.
El tigre preguntó:

- “Entonces, ¿por qué me cas-
tigas?”.

El león respondió:
- “Eso no tiene nada que ver 

con la pregunta de si el pasto 
es azul o verde. El castigo se 
debe a que no es posible que 
una criatura valiente e inteligen-
te como tú pierda tiempo discu-
tiendo con un burro, y encima 
venga a molestarme a mí con 
esa pregunta”.

La peor pérdida de tiempo es 
discutir con el necio y fanático al 
que no le importa la verdad o la 
realidad, sino sólo la victoria de 
sus creencias e ilusiones. Ja-
más pierdas tiempo en discusio-
nes que no tienen sentido... Hay 

personas que por 
muchas eviden-
cias y pruebas que 
les presentemos, 
no están en la ca-
pacidad de com-
prender, y otras 
están cegadas por 
el ego, el odio y el 
resentimiento, y lo 
único que desean 
es tener la razón 
aunque no la ten-
gan.

Cuando la igno-
rancia grita, la in-
teligencia calla. Tu 
paz y tranquilidad 
valen más.


