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La CGT Regional juntó a todo el Peronismo 
en un importante acto por su 5to aniversario
La CGT Regional Quilmes, Bera-

zategui, Varela, juntó a los prin-
cipales referentes políticos de la 

zona en un importante acto realizado en 
la sede del Club El Porvenir de Quilmes, 
para conmemorar su 5to aniversario des-
de la normalización.  Junto al triunvira-
to de la CGT Regional (Andrés Nikitiuk, 
Rubén Zeballos y Ricardo Romero), en-
cabezaron el acto la Intendenta de Quil-
mes Mayra Mendoza, el jefe comunal de 
Berazategui Dr. Juan José Mussi y el de 
Varela Andrés Watson. 

También acompañaron el diputado 
provincial y candidato a Diputado Nacio-
nal por el Frente de Todos Julio Pereyra, 
el dirigente cervecero e integrante de la 
CGT Nacional Carlos Frigerio, el Secre-
tario General de las 62 Organizaciones 
Peronistas Regional, Rubén Luque, la 
Ministra de Trabajo Bonaerense Mara 
Ruiz Malec;, funcionarios, empresarios e 
industriales.

“Para la política es un ejemplo la uni-
dad de esta CGT. Lo pudimos hacer en 
Quilmes en 2017 con compañeros de di-
ferentes organizaciones en Unidad Ciu-
dadana y dos años después, logramos 
recuperar el Gobierno Municipal para el 
peronismo. El 14 de noviembre tenemos 
que dar, como nos pidió Néstor Kirchner, 
una demostración de conciencia popular 
y eso tiene que venir masivamente des-
de las y los trabajadores”, sostuvo Mayra 
en su discurso en el acto que se desa-
rrolló en el Club El Porvenir de Quilmes, 
acompañada por la candidata a primera 
Concejala, Ceci Soler, y el candidato a 
Diputado Nacional, Ángel García.

Por su parte, Juan José Mussi, que se 
llevó todos los elogios y reconocimien-
tos de parte de sus pares y compañeros 

también habló de unidad: “En este ínterin 
no puede existir ni el más mínimo resqui-
cio de que los sectores gremiales y polí-
ticos no estén de acuerdo. Va a ser difícil 
la tarea, pero imposible si no hay unidad. 
Después aceptamos todos los matices. 
Un poco más a la derecha, un poco más 
a la izquierda, un poco más al centro. 
Qué me importa mientras sean peronis-
tas. A conservar la unidad y a hacer que 
el peronismo vuelva a triunfar”.

En esta línea, Andrés Watson manifes-
tó: “Hace cinco años la situación era muy 
difícil. Trabajadores que se quedaban en 
la calle, un gobierno de Cambiemos en 
la Nación y la Provincia que fustigaba 
a la clase trabajadora como lo hace en 
cada oportunidad en la que gobiernan. 
Estamos haciendo un gran esfuerzo, in-
augurando obras y empresas, y restable-
ciendo fuentes de trabajo que es lo que 
todos queremos. Tenemos que ganar 
esta batalla para no permitir que lleguen 
a la Legislatura para que no empiecen 
con las flexibilizaciones laborales y que 
sigan luchando en contra de la clase tra-
bajadora”.

En tanto, Julio Pereyra, felicitó por es-
tos cinco años de unidad a la CGT Re-
gional y aseguró: “Los peronistas, los 
trabajadores, los empresarios, los sindi-
calistas tenemos que mirar mucho lo que 
hemos pasado cuando no estuvimos jun-
tos. Hubo una marea amarilla que arrasó 
con la industria nacional, con el trabajo, 
con los derechos, con querer sacar las 
indemnizaciones. El 14 de noviembre 
nos jugamos el todo por el todo y debe-
mos fortalecer a nuestro gobierno”.

Mientras que Carlos Frigerio dijo que 
“revertir esta cuestión para el 14 requiere 
ponerse a trabajar para cambiar lo que 

la gente entiende que está mal, a pesar 
de que nosotros hagamos todo el esfuer-
zo para hacerlo bien”. En este sentido, 
Andrés Nikitiuk, señaló: “Trabajamos en 
unidad y fortaleciendo al movimiento na-
cional Justicialista, única bandera que 
nos puede sacar adelante para que los 
trabajadores de una vez y para siempre  
vivamos como tengamos que vivir, con 
trabajo digno, con trabajo bien remune-
rado”.

A su turno, el secretario general de las 
62 Organizaciones Peronistas Regional 
Quilmes, y candidato a Consejero Esco-
lar por el FDT local, Rubén Luque, indi-
có: “creo que es la primera vez que el 
Movimiento Obrero tiene reconocimiento 
en los espacios de gestión. Yo agradez-
co a Julio, a Andrés, a Mayra y a Juan 
José Mussi por darnos la oportunidad de 
demostrar lo que somos capaces de ha-
cer. Estamos en un momento electoral y 
seguramente el 14 de noviembre vamos 
a reventar las urnas, y vamos a tener el 
país que todos queremos”.

Participaron del encuentro represen-
tantes de la Unión Industrial de la Pro-
vincia de Buenos 
Aires (UIPBA); la 
Confederac ión 
General del Tra-
bajo (CGT); los 
Ministerios de 
Trabajo de la Na-
ción y de la Pro-
vincia de Buenos 
Aires; la Uniones 
Industriales de 
Quilmes (UIQ); 
B e r a z a t e g u i 
(UIB) y Florencio 

rincipios

Varela (UFV); la Asociación de Trabaja-
dores de la Sanidad Argentina (ATSA); 
el Sindicato de Empleados de la Indus-
tria del Vidrio (SEIVARA); la Cámara 
de Comercio de Quilmes; el Sindicato 
de Camioneros; el Sindicato de Em-
pleados Textiles de la Industria y Afines 
(SETIA); la Federación Gráfica Bonae-
rense (FGB); el Sindicato de Obreros 
Curtidores de la República Argentina 
(SOCRA); la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) Quilmes.

También la Asociación de Trabajado-
res No Docentes de la Universidad Ar-
turo Jauretche (ATUNAJ); la Unión de 
Conductores de Autos al Instantes y Re-
mises de la República Argentina (UCAI-
RA); la Agrupación Néstor Kirchner; la 
Federación de Trabajadores Cerveceros 
de la República Argentina (FATCA); la 
Unión de Obreros Ladrilleros de la Repú-
blica Argentina; la Federación de Sindi-
catos de Trabajadores Municipales de la 
Provincia de Buenos Aires; Municipales 
de Quilmes (STMQ) y de Berazategui 
(STMB), Empleados de Comercio entre 
otros.
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Federico López recorrió comercios de Sourigues 
y  acercó las propuestas del Frente de Todos

En esta oportunidad, López 
estuvo en la zona comercial 
de Av. Antártida Argentina 

y Camino General Belgrano, Souri-
gues.

Allí, declaró: “Berazategui tiene 
todo para seguir creciendo y por 
sobre todas las cosas tiene veci-
nos y vecinas con un compromiso 
y amor inigualable por su ciudad. 
Nuestro objetivo es acompañarlos 
siempre”.

Durante su recorrida visitó los si-
guientes comercios: Panadería La 
Primera, Carnicería Gini, Artículos de 
limpieza Los Cuñados, Artículos de 
limpieza Luciana, Granja Pitru, Za-
patería El Trébol, Puesto de diarios 
Manolo, Librería Aboe, Casa Ricci, 
Perozzi y Deportes La Flecha.

Asimismo, el candidato de Juan 
José Mussi conversó con vecinos 
y vecinas a quienes acercó las pro-
puestas del Frente de Todos.

Canasta Navideña - Útiles 
escolares con mochila

2             18 de enero de 2019BERAZATEGUI
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Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

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

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

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

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

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

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

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

Berazategui - Gustavo Molina

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

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

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

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

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

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

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

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

PRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSHDHDHDHDHD
Sintonizalo de martes a
viernes de 12 a 13 hs por

fm espacio 91.7 mhz

Escuchanos también por
Internet ingresando a

www.fm-espacio.com.ar
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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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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 candidato a 1° concejal por la lista del Frente de Todos, 
Federico López, continúa recorriendo distintos puntos de 
Berazategui de cara a las elecciones generales que se 
celebrarán el próximo 14 de noviembre.
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CONTINÚA LA CAMPAÑA POR TODO BERAZATEGUI

Cuatro cooperativas de Bera-
zategui fueron beneficiarias 

del subsidio Impulso Cooperativo. El 
acto de entrega de estos fondos fue 
encabezado por el ministro de Pro-
ducción, Ciencia e Innovación Tec-
nológica de la provincia de Buenos 
Aires, Augusto Costa; y por el inten-
dente Juan José Mussi, en compa-
ñía del secretario de Cultura y Edu-
cación, Federico López.

Las cooperativas beneficiarias fue-
ron: Las Hormigas Podadoras, Sa-
fra, Osito Feliz y Ecotec. 

En tanto, los proyectos presenta-
dos por otras 5 cooperativas se en-
cuentran en proceso de evaluación. 
Estas son la Cooperativa 12 Agosto, 
Unión de Trabajadores de la Tierra, 
El Maizal Producciones, Cooperativa 
de Trabajo Hudson y Cooperativa de 
Trabajo Unión de Trabajadores de la 
Tierra Ltda.

“La idea de estos subsidios que 
impulsamos desde el Gobierno de 
la Provincia es que las cooperativas 
puedan llevar adelante sus activida-

Entregaron un Fondo Especial a Cooperativas de Berazategui

des y financiar sus gastos urgentes, 
para poder salir de la pandemia de 
la mejor manera posible. Ese es el 
objetivo que nos trazó el Goberna-
dor (Axel Kicillof): brindarles a los 
cooperativistas las herramientas 
necesarias para que todo el sector 
productivo pueda recuperarse lo 
más rápido posible”, explicó Augus-
to Costa. 

En este marco, el ministro de Pro-
ducción, Ciencia e Innovación Tec-
nológica bonaerense destacó “el 
compromiso del Municipio de Bera-
zategui, porque trabajando de esta 
manera articulada saldremos rápi-
damente adelante, con producción y 
trabajo”.

Asimismo, Mussi resaltó: “En 
Berazategui estuvimos 4 años ol-

vidados por el anterior Gobierno 
nacional y provincial. Durante todo 
ese tiempo no pudimos hacer to-
das las obras que venimos reali-
zando ahora, gracias al apoyo del 
presidente Alberto Fernández y del 
gobernador, Axel Kicillof”. Y agre-
gó: 

“Además, estamos dejando atrás la 
pesadilla de la pandemia e iniciando 
una nueva etapa, donde el sistema 
cooperativo es muy importante para 
la recuperación económica y laboral 
que necesita nuestro país”.

El programa Impulso Cooperativo 
tiene como objetivo general contri-
buir al fortalecimiento de las coo-
perativas de trabajo de la Provincia 
de Buenos Aires mediante el otor-
gamiento de subsidios. Estos están 
destinados a promover la ampliación 
y mejora de los procesos productivos 
de estas organizaciones, fortalecer 
sus estrategias de comercialización, 
impulsar transformaciones producti-
vas y readecuar las condiciones de 
trabajo.



La Avenida 21 ya luce su nueva fisonomía

Pedro Orazzi, ingeniero de la 
Secretaría de Obras Públicas 
local, describió las obras efec-

tuadas en la avenida 21 entre Lisandro 
de la Torre y Av. Néstor Kirchner; y en-
tre la calle 133 y Ruta 36, financiadas 
por el Gobierno de la Nación. “En es-
tos tramos de la avenida estamos rea-
lizando una obra de pavimentación de 
9 metros de ancho. Retiramos el pa-

Mediante fondos provenientes del Gobierno de la Nación y de 
la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Berazategui 
continúa el trabajo de bacheo y pavimentación de la avenida 21 
“Julieta Lanteri”, desde la Ruta 36 hasta la Av. Néstor Kirchner, 
gestionado por el intendente Juan José Mussi.

vimento anterior y lo rehacemos. Esta 
obra incluye la colocación de lumina-
rias, refugios y mobiliario, y se encuen-
tra en un 60% de avance”.

Asimismo, Orazzi informó: “Pronta-
mente se habilitarán los tramos de ave-
nida 21 entre Ruta 36 y Cno. Gral. Bel-
grano; y desde Camino hasta Av. Dardo 
Rocha, donde se finalizaron las obras y 
solo resta efectuar las terminaciones y 

AVANZA LA OBRA DE REPAVIMENTACIÓN Y REENCARPETADO

sumideros. El objetivo es agilizar el flu-
jo de circulación de extremo a extremo 
del partido y descomprimir otras vías 
principales como la avenida 14”.

En tanto, Augusto Díaz Kergaravat, 
director general de Obras Municipales 
y Vialidad Urbana de la Municipalidad, 
explicó: “En la avenida 21 entre 133 y 
149 se están realizando obras de ba-
cheo, de reparación del pavimento. Se 
retira la carpeta existente para reencar-
petar sobre el pavimento de hormigón 
que está debajo. Se hará el bacheo de 
la losa de hormigón en los sectores 
más dañados para luego reencarpetar 
la avenida completa. Se trata de, apro-

ximadamente, 13.600 metros cuadra-
dos de carpeta y unos 3000 de bacheo 
de loza de hormigón”.

Por último, Kergaravat destacó: “Es-
tos trabajos extienden la vida útil del 
pavimento, algo muy necesario, ya que 
la avenida 21 es una arteria de tránsito 
pesado. Ese tramo no se cerró al trán-
sito, sino que se redujo la calzada. La 
etapa de bacheo de hormigón se en-
cuentra casi finalizada. Cuando éste 
adquiera dureza se completará la car-
peta asfáltica. La obra, en esta fase de 
la avenida, se encuentra en un 70% de 
avance y es financiada por el Gobierno 
de la provincia de Buenos Aires”.
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Mujeres en Berazategui ya lograron jubilarse gracias 
al reconocimiento de tareas de cuidado de sus hijos 
En un emotivo acto encabeza-

do por el intendente Juan José 
Mussi; la directora ejecutiva 

del Instituto Nacional de Servicios So-
ciales para Jubilados y Pensionados 
(PAMI), Luana Volnovich; y la jefa re-
gional de ANSES, Paula Lambertini, 
se entregaron las primeras 27 jubila-
ciones a mujeres del distrito con reco-
nocimiento de aportes a las tareas de 
cuidado de sus hijos e hijas a través 
de ANSES. La ceremonia, que inclu-
yó la afiliación a PAMI por parte de las 
beneficiarias, se desarrolló en el Cen-
tro de Actividades Roberto De Vicen-
zo, con la participación del secretario 
de Cultura y Educación de la Munici-
palidad, Federico López.

“Siempre vienen a darnos una mano 
desde el Gobierno nacional y provin-
cial, y lo agradezco. Ahora las vecinas 
tendrán esta tranquilidad, recibirán su 
jubilación. Esto es fundamental”, ex-
presó Mussi y cerró: “Fue un acto muy 
emotivo para todos”.

En tanto, Luana Volnovich aseguró:  
“Hoy jubilamos a 27 mamás que no 

tenían aportes suficientes para efec-
tuar el trámite. Hoy pudieron hacerlo, 
iniciaron una nueva etapa acompaña-
das por el Estado; también son parte 
de PAMI y podrán beneficiarse de to-
dos los talleres y espacios que se les 
ofrece”.

La jefa regional de ANSES, Paula 
Lambertini, expresó: “Cada vez que 
entregamos jubilaciones, hacemos 
una valoración de los hombres y muje-
res que trabajaron toda una vida para 
hacer grande a la Argentina. Gracias a 
que se ha tomado la medida de reco-
nocimiento de tareas de cuidado, las 
vecinas de Berazategui podrán jubilar-
se”.

También estuvieron presentes la 
titular de la Secretaría Privada mu-
nicipal, María Del Carmen Flores; el 
secretario de Salud Pública e Higiene, 
Pablo Costa; la subcontadora gene-
ral del Municipio, Andrea Canestro; 
el director de ANSES Berazategui y 
jefe de la Unidad de Atención Integral 
(UDAI) del distrito, Facundo Zárate; 
la titular de PAMI Hudson, Macarena 

Quinteros; el gerente de gestión local 
de PAMI, Leonel Aquino; la secretaria 
de Desarrollo Social y Comunitario de 
la Municipalidad, María Laura Laca-

va; el secretario de Gobierno, Anto-
nio Amarilla; y la titular de la Agencia 
Municipal de Tierras y Hábitat, Lucía 
Vega.



www.diarioprincipios.com

Mussi y el Ministro de Educación Jaime 
Perczyk visitaron la Escuela N 40

Asimismo, estuvieron presen-
tes la secretaria de Educación 
del Ministerio nacional, Silvina 

Gvirtz; la subsecretaria de Educación 
de la provincia de Buenos Aires, Claudia 
Bracchi; la titular de la Secretaría Priva-
da municipal, María Del Carmen Flores; 
y el secretario de Salud Pública e Higie-
ne, Pablo Costa.

Durante la visita, Jaime Perczyk, enfa-
tizó: “En la Argentina no puede haber un 
chico fuera de la escuela; no hay mayor 
injusticia para el país que haya chicos 
fuera de las escuelas. Por eso estamos 

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, recorrieron la Escuela 
Secundaria N° 40 donde se desarrollaron actividades del programa Más ATR y Patios Abiertos, y la Orquesta del barrio 1° de Mayo 
estaba ensayando. El secretario de Cultura y Educación, Federico López, acompañó a las autoridades en su visita.

impulsando políticas públicas para que 
estén donde tienen que estar”, y agre-
gó: “Nos parece emocionante e impor-
tante que puedan desarrollarse en las 
escuelas. Es lo que corresponde para la 
Argentina que queremos”.

En tanto, Juan José Mussi señaló: 
“Nación y Provincia están generando 
espacios para que los niños y niñas se 
reencuentren. Acá hay una orquesta, 
pueden hacer deportes y recreación, 
lo que nos parece fantástico. Lo está-
bamos necesitando y este es el espacio 
fundamental porque la escuela es la se-

implican el fortalecimiento de las tra-
yectorias más críticas para quienes 
requieran afianzar contenidos o rendir 
materias previas.

También, las y los docentes trabajan 
con niños, niñas y jóvenes que se en-
cuentran con trayectorias educativas 
discontinuas -baja o nula vinculación 
pedagógica- para su revinculación.

ATR se lleva adelante en articulación 
con el Ministerio de Educación de la 
Nación, a través del programa Nacional 
Volvé a la Escuela que cuenta con una 
inversión de 5 mil millones de pesos.

gunda casa de los chicos”.
A su vez, Federico López destacó: 

“Estamos muy felices por la presencia 
del Ministro y poder recorrer una escue-
la de Berazategui donde se ve el poten-
cial educativo que tiene la ciudad. Las 
escuelas públicas son un motor para 
nuestra comunidad”.

El programa Más ATR tiene como 
objetivo que las y los estudiantes de 
toda la provincia puedan continuar sus 
trayectorias educativas con igualdad 
de oportunidades. Con clases presen-
ciales a contraturno y los sábados que 

PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

HACEMOS ECOGRAFÍAS

Círculo Médico de Berazategui
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Mujeres en Berazategui ya lograron jubilarse 
gracias al reconocimiento de tareas de 
cuidado de hijos e hijas

“Siempre vienen a darnos una 
mano desde el Gobierno nacio-
nal y provincial, y lo agradezco. 

Ahora las vecinas tendrán esta tran-
quilidad, recibirán su jubilación. Esto 
es fundamental”, expresó Mussi y ce-
rró: “Fue un acto muy emotivo para 
todos”.

En tanto, Luana Volnovich aseguró:  
“Hoy jubilamos a 27 mamás que no 
tenían aportes suficientes para efec-
tuar el trámite. Hoy pudieron hacerlo, 
iniciaron una nueva etapa acompaña-
das por el Estado; también son parte 
de PAMI y podrán beneficiarse de to-
dos los talleres y espacios que se les 
ofrece”.

La jefa regional de ANSES, Paula 
Lambertini, expresó: “Cada vez que 
entregamos jubilaciones, hacemos una 

valoración de los hombres y mujeres 
que trabajaron toda una vida para ha-
cer grande a la Argentina. Gracias a 
que se ha tomado la medida de recono-
cimiento de tareas de cuidado, las ve-
cinas de Berazategui podrán jubilarse”.

También estuvieron presentes la 
titular de la Secretaría Privada mu-
nicipal, María Del Carmen Flores; el 
secretario de Salud Pública e Higiene, 
Pablo Costa; la subcontadora general 
del Municipio, Andrea Canestro; el di-
rector de ANSES Berazategui y jefe de 
la Unidad de Atención Integral (UDAI) 
del distrito, Facundo Zárate; la titular 
de PAMI Hudson, Macarena Quin-
teros; el gerente de gestión local de 
PAMI, Leonel Aquino; la secretaria de 
Desarrollo Social y Comunitario de la 

En un emotivo acto encabezado por el intendente Juan José Mussi; la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (PAMI), Luana Volnovich; y la jefa regional de ANSES, Paula Lambertini, se entregaron las primeras 27 
jubilaciones a mujeres del distrito con reconocimiento de aportes a las tareas de cuidado de sus hijos e hijas a través de ANSES. La 
ceremonia, que incluyó la afiliación a PAMI por parte de las beneficiarias, se desarrolló en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, 
con la participación del secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad, Federico López.

Municipalidad, María Laura Lacava; el 
secretario de Gobierno, Antonio Ama-
rilla; y la titular de la Agencia Municipal 
de Tierras y Hábitat, Lucía Vega.
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Con la participación de más de 150 
adolescentes comenzó la Copa 
“Roberto Micheli”

Esta Copa nace como home-
naje a Roberto Micheli, árbi-
tro y jugador destacado de 

Berazategui que recientemente dejó 
este mundo y es recordado con mu-
cho cariño por toda la gran familia 
que integra la Asociación de Voley.

Participaron de esta primera ins-
tancia de la Copa equipos de infe-
riores (de 15 a 21 años), representa-
tivos de Pueblo Nuevo, San Pedro, 
San Blas, SOIVA, La Plata, Varela 
y del Deportivo Berazategui, siendo 
este último sede de los encuentros 
junto al club Provincias Unidas.

Celia Cabrera, presidenta de la 
Asociación de Voley, dijo a Princi-
pios que «agradecemos profunda-
mente la colaboración de padres, 
árbitros, planilleros, y de cada una 
de las instituciones, tanto las que 

Más de 150 adolescentes participaron el domingo 10 de Octubre de la primera jornada de la Copa :Roberto Micheli, organizada por la 
Asociación de Voley Capital Nacional del Vidrio.

fueron sede como las que participa-
ron», añadiendo que «como siem-
pre debemos agradecer también al 
Intendente, Dr. Juan José Mussi y 
al secretario general de los vidrie-
ros Horacio Valdez que siempre nos 
brindan su apoyo».

El próximo domingo 17 los equi-
pos de inferiores (Damas y Caballe-
ros) volverán a verse para disputar 
una nueva instancia de la Copa, en 
tanto que los domingos 24 y 31 será 
el turno de los mayores.

«Estamos satisfechos con el de-
sarrollo de la primera jornada de 
esta nueva Copa que llegó para 
quedarse, y más que felices por po-
der integrar a tantos jóvenes y ado-
lescentes en lo que fue una jornada 
deportiva inolvidable», cerró Celia 
Cabrera.
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“Junto al intendente Juan 
José Mussi y su equipo, es-
tuvimos recorriendo la pyme 

Kinetical de Berazategui, que 
verdaderamente me sorprendió. 
Está permanentemente pensan-
do en cómo crecer, en cómo de-
sarrollar nuevos productos y en 
cómo responder a las nuevas 
necesidades, en un sector como 
el equipamiento médico, que in-
volucra tecnología y mejoras 
permanentes en la capacidad de 
generación de valor agregado”, 

Mussi y el Ministro Augusto Costa recorrieron 
una empresa de insumos médicos 

destacó Costa sobre la visita.
Por su parte, el secretario de 

Trabajo de la Municipalidad, Juan 
Manuel Parra, indicó: “Nuevamen-
te hemos recibido en Berazategui 
al ministro de Producción de la 
provincia de Buenos Aires, quien 
nos acompañó a recorrer una 
empresa de tecnología de punta, 
que trabaja con los más altos es-
tándares de salud a nivel mundial. 
Se trata de una compañía que in-
vierte, que toma personal, y que 
tiene perspectivas de crecimiento 

En el marco de su visita a la ciudad para la entrega de subsidios a cooperativas locales, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, estuvo con el intendente, Juan José Mussi; y el secretario de Cultura y 
Educación, Federico López, en Kinetical SRL. La firma está emplazada en la calle 6 N° 3658 y 136, del barrio El Sol.

y de instalarse en nuestro nuevo 
Parque Tecnológico, así que esta-
mos muy orgullosos de tenerla en 
nuestro distrito”.

Kinetical SRL nació como una 
firma familiar con el objetivo de in-
cursionar en el mercado nacional, 
ofreciendo desarrollos tecnológi-
cos en biomedicina. Cuenta con 
60 trabajadores y se dedica prin-
cipalmente al diseño, desarrollo, 
fabricación y comercialización de 

dispositivos médicos implantables.
Durante la recorrida, uno de los 

profesionales que se desempeñan 
en la compañía, Nicolás Scarano, 
expresó: “Para nosotros es un pla-
cer contar con las presencias del 
intendente y del ministro, y poder 
explicarles toda la tecnología y la 
ingeniería que hay detrás de esto, 
porque siempre trabajamos con 
mucha pasión para poner a la me-
dicina al alcance de todos”.
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“Iniciamos esta obra para pavi-
mentar 73 calles de Ezpeleta 
Oeste. Las obras que nosotros 

gestionamos son por, para y de los 
vecinos, y eso hay que contarlo. Por 
eso es importante que una lo vaya 
charlando con ellos, que también lo 
divulguen y nos acompañen para se-
guir trabajando”, sostuvo Mayra du-
rante la recorrida que realizó a princi-
pios de semana cuando comenzaron 
los trabajos.

Debido a su magnitud, el trabajo 
cuenta con cuatro frentes de obra, 
que comenzaron simultáneamente en 
Martín Rodríguez y Florencio Varela; 
Cuba y Miguel Cané; Ecuador y ave-
nida La Plata, y Colombia y avenida 
La Plata. Estás 73 cuadras de nuevos 
pavimentos en Ezpeleta Oeste se-
rán de hormigón con cordón cuneta 
y obra hidráulica para los barrios El 
Jalón y La Esperanza, que permitirán 
que el agua no se acumule y se desa-
gote.

El objetivo de esta obra es que los 
vecinos tengan conectividad interba-
rrial y la integración de los barrios con 
el resto del distrito. También permiti-
rán la correcta llegada de servicios 
de ambulancias y recolección de re-
siduos, además de darle conectividad 
a parte de la  población con Institucio-

Avanza una importante obra de asfalto 
de 73 cuadras en Ezpeleta Oeste

nes de enseñanza, centros de salud, 
comercios y bancos, entre otros.

Un vecino del barrio El Jalón, Fede-
rico Klug, expresó: “Está bárbaro que 
empiecen a hacer pavimento, estaba 
bastante deteriorado, por la cuadra 
esta que está el Jardín y era medio 
difícil llegar para los chicos que van al 
cole y los padres. Esta calle se inun-
daba, era un barrial, y para movilizar-
se o salir del barrio, siempre tenías 
que agarrar por las avenidas, que 
haya recorrido la zona la Intendenta 
es bárbaro, que interactúen con la so-
ciedad y sepan cuáles son las nece-
sidades básicas de los habitantes de 
la zona”.

A su vez, el vecino Juan Carlos Gi-
ménez, que vive allí hace 25 años, 
comentó: “Me parecen geniales las 
obras, porque vos caminás alrededor 
del mejorado que teníamos  en el ba-
rrio y se está rompiendo. Hay mucho 
tiempo de espera a un buen asfalto. 
Esto nos lo prometieron cuando lo hi-
cieron, nos dijeron que iba a ser provi-
sorio, pero el definitivo nunca llegaba. 
Me parece que es un buen momento 
para poder levantarlo, ya que tene-
mos el jardín cerca; tenemos la igle-
sia cerca; dos plazas a dos cuadras, 
me parece bárbaro que se pavimente 
y se haga una buena obra”.

Se inició una de las obras de asfalto más importantes para Ezpeleta, que consta de la pavimentación de 73 cuadras en los barrios 
El Jalón y La Esperanza, que abarcan un extenso perímetro delimitado por las calles República de Francia, Estanislao del Campo, 
Florencio Varela y avenida La Plata, de Ezpeleta Oeste

También se va a realizar el pavimen-
to en la puerta del Jardín de Infantes 
970 y se suma la luminaria LED que 
brinda mejor iluminación y seguridad 
para los vecinos y vecinas, junto con 
más veredas y rampas para una me-
jor circulación peatonal e inclusiva.

Estas obras se complementan con 
las que ya están avanzando en la 
avenida La Plata y permitirán una me-
jor conexión entre los barrios, con un 
acceso óptimo a las líneas de colec-
tivos que conducen a los centros co-

merciales de Quilmes y de Ezpeleta, 
y con la puesta en valor de los espa-
cios públicos y plazas de los barrios.

Todos estos trabajos forman parte 
de las más de 200 obras que se llevan 
adelante desde la gestión aún en me-
dio de la pesadilla de la pandemia. Y 
gracias al exitoso plan de vacunación 
que se está desarrollando en Quilmes 
junto con el fin de la pandemia y sus 
restricciones, están proyectadas más 
obras por la solución de demandas 
históricas.

El Municipio de Quilmes informó 
que el Hospital Eduardo Oller, 

de San Francisco Solano, recibió 
días atrás una donación de equipa-
miento de última tecnología por par-
te del Banco Galicia, en el marco del 
Programa de Mejoras en Hospitales 
y Centros de Salud que la institución 
financiera lleva adelante en todo el 
país.

La contribución del Banco Galicia 
consiste en seis pipetas mecánicas, 
un electrocardiógrafo, un espiróme-
tro, un lavador y lector automático de 
microplacas y una centrífuga de la-
boratorio. Este Programa, se articula 
entre el Banco Galicia y los repre-
sentantes de los nosocomios y así, 
la institución financiera logra tener 
un mapa de las necesidades priorita-
rias de cada centro de salud.

“Este equipamiento, sin dudas, 

El Hospital Oller de Solano recibió equipamiento de última 
tecnología por parte del Banco Galicia

va a fortalecer la capacidad de res-
puesta del hospital de Solano para la 
comunidad, al potenciar la atención 
de la hipertensión arterial y del tra-
tamiento de las enfermedades respi-
ratorias. Además, con la entrega de 
equipamiento para el laboratorio, va 
a contribuir a que se mejora sustan-
cialmente la capacidad diagnóstica. 
Esto representa la necesidad de ro-
bustecer el sistema de salud con la 
participación de todos los actores de 
la comunidad, tanto del sector públi-
co como el privado, sumado el de la 
seguridad social”, sostuvo el secre-
tario de Salud de la Municipalidad de 
Quilmes, doctor Jonatan Konfino.

Por su parte, Constanza Gorleri; 
Gerente de Sustentabilidad Banco 
Galicia, resaltó: “Nuestro modelo de 
contribución a la sociedad está dise-
ñado con una mirada de largo plazo, 

pero con la capacidad 
de adaptarnos rápida-
mente a los desafíos 
coyunturales que se 
presenten, y esto es 
muy importante para 
nosotros, ya que fren-
te a las problemáticas 
emergentes hemos 
logrado reconvertir-
nos y así colaborar 
con la resolución de 
las necesidades más 
urgentes”.

Participaron también 
de la actividad el subsecretario de 
Atención Hospitalaria del Municipio 
de Quilmes, Leandro Cardonetti; el 
director general del Hospital Eduardo 
Oller, José Pepe; el director Médico, 
Matías Gallastegui, y la directora de 
Personal, Natalia Zelechowski.

Mediante el Programa de Mejoras 
en Hospitales y Centros de Salud, 
Banco Galicia ya se ha contribuido 
con más de 150 instituciones médi-
cas de 12 provincias, favoreciendo 
a la calidad de atención médica de 
1.568.153 beneficiarios directos en 
todo el país.
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El Programa Nacional “Co-
nectar Igualdad” diseñado 
por el Ministerio de Educa-

ción de la Nación tiene por objeto 
promover, acompañar y brindar los 
medios para el uso de tecnologías 
en el sistema educativo, tanto en 
contextos de aislamiento parcial o 
total como en situaciones de pre-

Conectar Igualdad: Más de 100 
estudiantes de la Escuela Técnica N°3 
de Wilde recibieron sus Netbooks

sencialidad, ya sea para optimizar 
la enseñanza, incorporar prácticas 
innovadoras, enseñar y aprender en 
la sociedad del conocimiento.

En ese marco y ante la comunidad 
educativa presente, Jorge Ferraresi 
agradeció el enorme esfuerzo que 
los trabajadores de la educación, 
los jóvenes y las familias realizaron: 

El acto lo encabezaron los ministros nacionales Jorge Ferraresi, 
Jaime Perczyk, junto con el intendente de Avellaneda, Alejo 
Chornobroff y la Jefa de Gabinete, Magdalena Sierra.
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“Trabajamos para que la Argentina 
se ponga de pie, para que ustedes 
estudien y tengan la posibilidad de 
llegar a donde quieran” expresó.

Por su parte, el Ministro de Edu-
cación de la Nación, Jaime Perczyk, 
felicitó a la gestión de la Municipa-
lidad: 

“Son un ejemplo para otros mu-
nicipios por el enorme trabajo que 

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

hacen en educación” y agregó: “Acá 
no se regala nada, estos son dere-
chos de todos y todas”.

En el acto también estuvo presen-
te la secretaria de Educación de la 
Provincia de Buenos Aires, Claudia 
Bracchi; la presidenta del Consejo 
Escolar, Claudia Colaso y la secre-
taria de Educación del municipio, 
María Laura de Vincenti.



El ministro de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat de la Nación, 
Jorge Ferraresi, acompañado 

por el intendente Alejo Chornobroff y 
la jefa de Gabinete y candidata a con-
cejal, Magdalena Sierra, encabezaron 
el acto a través del cual los alumnos 
de 36 escuelas secundarias del distrito 
recibieron sus vouchers del programa 
municipal “Tu Viaje de Egresados So-
lidarios”.

Representantes de las divisiones de 
6to. y 7mo. año de las secundarias lo-
cales se dieron cita en el Parque Mu-
nicipal La Estación, donde accedieron 
a este beneficio para el cual realizaron 
diferentes tareas solidarias en institu-
ciones o espacios de la ciudad e inclu-
so en su propia escuela.

Más de 1300 jóvenes de Avellaneda irán a 
Mar del Plata gracias al Programa 
“Tu Viaje de Egresados Solidario”

En su discurso, Magdalena Sierra 
destacó que: “Llega el momento para 
ustedes en el que pueden cumplir este 
sueño. Los felicito por la enorme tarea 
solidaria que llevaron adelante”, y lue-
go agregó: 

“Padecimos mucho esta pandemia, 
pero sabemos y nos pone muy felices 
que lleguen buenas épocas. Ustedes 
están terminando una etapa muy im-
portante de su vida y nosotros vamos a 
seguir por este camino que nos marcó 
Jorge Ferraresi, en el que los acompa-
ñamos y abrazamos”.

En el acto estuvieron presentes la 
secretaria de Juventud de Avellane-
da, Ángeles Sanchez, la presidenta 
del Consejo Escolar, Claudia Colaso y 
otros funcionarios municipales.

Ante la apertura en las restricciones a partir de la mejora de la situación sanitaria, el municipio le da continuidad a esta 
política pública que llega a los alumnos y alumnas de las escuelas secundarias públicas del distrito.

Magdalena Sierra 
inauguró obras en la 
Primaria N°38 de Wilde 
La jefa de Gabinete de 

Avellaneda y candi-
data a primera concejal, 
Magdalena Sierra, acom-
pañó a la comunidad edu-
cativa en la inauguración 
de obras en la escuela pri-
maria N° 38.  

 “Cuando un Estado está 
presente, todo es posible”, 
dijo Sierra durante la cere-
monia de apertura, al tiem-
po que compartió la deci-
sión de “tener las escuelas 
más lindas del país”.  

“Todo esto es el resultado de bue-
nas gestiones. Con Jorge Ferraresi 
sabemos administrar los recursos de 
los avellanedenses”, siguió Sierra y re-
cordó: “La pasamos difícil, pero ahora, 
a pesar de la pandemia, tenemos un 
Estado nacional y provincial que nos 
acompañan. Antes no teníamos res-
puestas para avanzar, ahora sí”. 

Por otro lado, valoró el apoyo de las 
maestras, auxiliares y padres: “Gracias 
por poner tanto amor todos los días”. 
Al finalizar, llamó a “seguir soñando y 
trabajando para tener estas escuelas”. 

En el edificio, ubicado en Nicasio 
Oroño 5950, se llevó adelante el acon-
dicionamiento de las instalaciones 

eléctricas, sanitarias y de gas. Se re-
novaron los baños de alumnos, con 
el cambio de revestimientos, de arte-
factos eléctricos, sanitarios y pintura. 
También se construyó un baño para 
docentes. Además, se levantaron dos 
aulas nuevas alcanzando un total de 
ocho aulas, y se construyó un come-
dor, para esto se reubicó la cocina. 
Asimismo, se generó un nuevo patio 
descubierto sumándose al patio techa-
do que la escuela ya poseía. 

Del acto participaron la directora Ma-
risa Pedemonte; el jefe Regional Gus-
tavo Pistorino; la titular del Consejo Es-
colar Claudia Colaso; y el secretario de 
Obras Públicas, Gastón Seillán; entre 
otros. 
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Contratapa

Dicen que la mentira y la 
verdad se encontraron 
una mañana y empe-

zaron a hablar. La mentira le 
dijo a la verdad: «Buenos días, 
doña verdad». Entonces, ésta 
quiso comprobar si realmen-
te era un buen día. Miró hacia 
arriba, no observó nubes de llu-
via, el sol resplandecía, varios 
pájaros cantaban y, viendo que 

LA VERDAD Y LA MENTIRA
era un día espléndido, respon-
dió a la mentira: «Buenos días, 
doña mentira». «Hace mucho 
calor hoy», dijo la mentira. Y 
la verdad, advirtiendo que la 
mentira decía cosas ciertas, 
se relajó. 

La mentira, entonces, invitó 
a su compañera a bañarse en 
el río. Se quitó la ropa, saltó al 
agua y dijo: «Venga, doña ver-

dad, el agua está deli-
ciosa». 

En esta ocasión, la 
verdad ni se imaginó 
que la mentira podría 
estar jugándole una 
mala pasada, se quitó 

Yo soy el camino, la verdad y la 
vida —le contestó Jesús—. Nadie 
llega al Padre sino por mí. 

                              San Juan 14:6

la ropa y se tiró al río. En ese 
momento, la mentira salió rápi-
damente del agua, se vistió con 
la ropa de su inocente compa-
ñera y se marchó corriendo en-
tre risas. La verdad, totalmente 
desolada, se negó a vestirse 
con la ropa de la mentira para 
no manchar su buen nombre, 
así que no le quedó otro reme-
dio que irse del lugar completa-
mente desnuda.

 Moraleja: Desde que pasó 
esto, se dice que a los ojos de 
algunas personas es más fácil 
aceptar la mentira vestida de 
verdad que la verdad desnuda 
y cruda.


