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Juan José Mussi destacó el fuerte avance del 
Plan de Obras 2020/21 en todo Berazategui
En una conferencia de pren-

sa realizada en el mes de 
Octubre en el salón de ac-

tos del Municipio, el Intendente 
de Berazategui, doctor Juan José 
Mussi, acompañado de su Gabine-
te, entre ellos el Secretario de Cul-
tura y Educación y candidato a 1° 
concejal Federico Ĺopez, presentó 
ante unos 30 periodistas represen-
tantes de diversos medios locales 
y regionales, el avance del plan de 
Obras 2020/21.

Mussi comenzó detallando lo que 
también fue la mayor consulta de 
los medios, todo lo referente a las 
obras de agua potable. En ese sen-
tido el Intendente destacó que «es-
tamos llevando adelante una obra 
de 33 nuevos pozos de extracción, 
que beneficia a unos 220 mil veci-
nos, ya hay 16 en funcionamiento, 
7 están en obra y otros 10 han sido 
reactivados».

Mussi también destacó la firma de 
un Acta Compromiso con los nue-
vos dueños de la ex fábrica Duci-
lo donde se recuperará la toma de 
agua y la sala de máquinas, una 
obra que a futuro será importantisi-
ma para Berazategui.

Asimismo hizo referencia al re-
cambio de cañerías en toda la zona 
del centro, una obra que beneficia a 
vecinos de 70 cuadras, además se 
implementará un sistema de control 
a distancia en 30 pozos y se pon-

drán 10 sensores para controlar el 
caudal y la presión del agua.

PAVIMENTOS, DESAGÜES Y 
CLOACAS

En otro tramo de la presentación, 
Juan José Mussi mencionó decenas 
de obras de pavimentación, des-
agües y cloacas, entre ellas se des-
tacan la pavimentación y remodela-
ción del Camino General Belgrano 
entre 14 y Antártida Argentina, la re-
pavimentación de la avenida 21 en 

casi toda su extensión, el proyecto 
de renovación integral de la ave-
nida 14 entre Vergara y Lisandro 
de la Torre que continúa avanzan-
do, como así también decenas de 
obras de pavimentación en Pláta-
nos, Hudson, Gutierrez, Ránelagh, 
Berazategui Oeste y El Pato.

También destacó obras por más 
de 122 millones en desagües plu-
viales, ampliación de la red cloacal 
en Sourigues y más de 15.600 tra-
bajos de bacheo.El jefe comunal 
recordó además el crecimiento de 
la flota municipal que entre 2020 y 
2021 se incrementó en 126 vehícu-
los y maquinarias. 

NUEVA ESTACIÓN MUNICIPAL 
DE COMBUSTIBLE

En la presentación, Mussi hizo 
referencia a la creación de una 
Estación Municipal de despacho 
de combustible, la cual proveerá a 
toda la flota municipal, ambulancias 
y patrulleros.

OBRAS VARIAS
Mussi destacó la colocación de 3 

rincipios

mil nuevas luces led, la realización 
de 133 obras en 97 instituciones 
educativas, el nuevo Centro Cívico 
y Cultural de Gutierrez, la remode-
lacion y ampliación de La Huma-
nitaria y del Centro Cultural Rigo-
lleau, el proyecto de la Casa de la 
Estación de Ránelagh, la puesta en 
valor de decenas de espacios ver-
des públicos y proyectos que pro-
meten mucho y generarán puestos 
de trabajo como el Parque Tecnoló-
gico e Industrial de Plátanos.

UNA OPORTUNIDAD PARA 
GOBERNAR SIN PANDEMIA

Al finalizar la conferencia y pre-
sentación, Mussi pidió a los vecinos 
«una oportunidad para el gobierno 
nacional y provincial de verlos ges-
tionar sin pandemia  o al menos sin 
lo peor de ella, después hay tiempo 
en 2023 para castigar con el voto 
si las cosas no se hacen bien, pero 
ahora es momento de dar una opor-
tunidad y apoyar».

Mussi también lamentó la falta de 
ideas y proyectos por parte de la 
oposición. 
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Encuentro Ciudadano: Berazategui celebró 
sus 61 años con más de 70 mil vecinos 

El Encuentro Ciudadano fue 
organizado, como todos los 
años, por la Secretaría de 

Desarrollo Social y Comunitario de 
la Municipalidad, a cargo de María 
Laura Lacava; y contó con la ayuda 
del resto de las áreas de la Comuna.

Allí, rodeado de vecinos y vecinas, 
representantes de instituciones, 
estudiantes y funcionarios munici-
pales, Juan José Mussi expresó: 
“Una alegría poder compartirlo con 
nuestra gente... Venimos de un año 
y medio de sensaciones encontra-
das. Por un lado, la tristeza por los 
amigos, familiares y vecinos que se 
nos fueron; y, por otro, el enorme 
orgullo por nuestro personal de sa-
lud, docentes, industriales pymes, 
comerciantes y voluntarios que, en 
medio de la pandemia, se acercaron 
solidariamente en favor de los más 
necesitados. Esto último nos de-

muestra que valió la pena estar al 
pie del cañón, arriesgándose para 
que Berazategui no cayera y pueda 
salir a flote, como lo está haciendo 
ahora con varios proyectos, porque 
somos gente de trabajo y coraje”.

El Encuentro Ciudadano contó con 
stands que exhibieron las produc-
ciones de colectividades, empren-
dedores, instituciones intermedias, 
industrias locales, establecimientos 
educativos -públicos y privados- y, 
también, de Programas y áreas mu-
nicipales, entre otros.

A la celebración se sumó el clásico 
acto cívico, donde se homenajeó a 
los autonomistas berazateguenses 
en la Plazoleta que les rinde tributo. 
Entre los presentes, estuvieron el 
autonomista Victorio Bruni; la titular 
de la Secretaría Privada, María Del 
Carmen Flores; el secretario de Sa-
lud Pública e Higiene, Pablo Costa; 

la secretaria de Desarro-
llo Social y Comunitario, 
María Laura Lacava; y 
la subcontadora general 
del Municipio, Andrea 
Canestro.

En este contexto, el 
Intendente municipal re-
calcó: “Cuando -desde 
el Municipio- decimos 
‘orgullosos de Berazate-
gui’, no lo hacemos sim-
plemente por todo lo que 
hemos logrado en todos 
estos años, sino funda-
mentalmente por nues-
tra gente, que quiere sa-
lir adelante y levantar su 
casa, ladrillo por ladrillo, 
no solo para poder vivir 
mejor sino porque pien-
sa en sus hijos y nietos”.

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
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viernes de 12 a 13 hs por
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La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

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

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

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

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

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

4     19 de diciembre de 2018

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

COMPAÑEROS TRABAJADORES 
DE LA SANIDAD, PLANIFICANDO 

NUEVAS OBRAS, LUCHANDO POR MAS 
CONQUISTAS

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

Filial de Atsa adherida a la CGT

GABRIEL KUNZ
CONCEJAL

CAMBIEMOS BERAZATEGUI

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

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

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

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

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

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

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

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

TEMPORADA 
DE CAMPING

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

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

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

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

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

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

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

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

19 años

- PediatrÍa

La ciudad de Berazategui celebró sus 61 años de autonomía con un gran Encuentro Ciudadano en la Plaza San Martín, que incluyó 
actividades y propuestas al aire libre para toda la familia, espacios gastronómicos y espectáculos musicales. En el cierre, más de 
70 mil personas bailaron y cantaron al ritmo de Karina “La Princesita”. El intendente municipal, Juan José Mussi; y el secretario de 
Cultura y Educación, Federico López, estuvieron junto a los vecinos y vecinas disfrutando de los festejos.
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Asimismo, señaló: “Yo sé que 
aquí hay vecinos de todos los co-
lores políticos y eso es algo muy 
importante que tenemos los bera-
zateguenses”.

A su vez, Federico López mani-
festó: “Para mí es una emoción muy 
grande poder estar aquí, celebrando 
nuestro 61° aniversario a través de 
este Encuentro Ciudadano tan que-
rido, que nos permite encontrarnos, 
disfrutar y seguir construyendo au-
tonomía. Porque creo que ese es el 
legado que nos dejaron todos aque-
llos que, como Bruni, participaron de 
aquella histórica gesta: alcanzar un 
distrito urbanizado e independiente, 
que nos iguale, que nos integre y 
que genere derechos a la salud, la 
educación, la cultura y el deporte”.  

“Ese fue el sueño colectivo de mu-
chos y hoy podemos decir que es 
una realidad, gracias -en gran medi-
da- a un intendente como Juan José 
(Mussi), que en 30 años ha concre-
tado todos esos sueños; y nuestra 
obligación, como generación, es 
seguir trabajando para que nuestro 
Municipio siga creciendo”, añadió el 

titular de la Cartera cultural y educa-
tiva local.

En tanto, el último autonomista 
vivo del distrito, Victorio Bruni, re-
cordó a los 126 vecinos que -junto 
a él- quedaron en la historia grande 
de Berazategui aquel 4 de noviem-
bre de 1960. “Sin ningún propósi-
to personal, trabajaron para lograr 
nuestra autonomía política y econó-
mica”, destacó. Además, ponderó 
el notable crecimiento experimen-
tado desde entonces por la Ciudad 
-sobre todo, desde las últimas tres 
décadas- e hizo hincapié en lo que 
consideró una de las principales ca-
racterísticas de la gestión Mussi al 
frente del Ejecutivo local: “la gran 
participación de los ciudadanos”. 
“Por eso, los autonomistas lo defini-
mos como un intendente vecinalis-
ta”, afirmó.

Para el evento, el Municipio dis-
puso postas de sanitización en los 
ingresos a la Plaza e instó a todas 
y todos a respetar las medidas de 
prevención frente a la pandemia de 
COVID-19, como la utilización del 
barbijo. 



Fede López, el candidato de Todos
Es muy conocido en el centro 

de la ciudad pero también en 
los barrios, los cuales visita 

permanentemente, juega al fútbol 
con los muchachos  pero también 
tiene nexos con las altas esferas de 
la cultura.  Así es Federico López, el 
hombre que eligió el Dr. Juan José 
Mussi para encabezar su lista de 
candidatos a concejal y que rápida-
mente se ha transformado en el can-
didato de todos.  

«Venimos recorriendo la ciudad 
como lo hacemos habitualmente, 
charlando con los vecinos, escu-
chando sus inquietudes, después 
de meses de no poder hacerlo por la 
pandemia, la nuestra es una campa-
ña basada en la gestión que enca-
beza el Dr. Juan José Mussi, proyec-
tando día a día el futuro, trabajando 
para que Berazategui continúe cre-
ciendo y siga siendo «el Corazón de 
la Zona Sur», destacó Fede López 
en una entrevista exclusiva concedi-
da a Principios.

Sobre la tarea que viene desem-
peñando desde hace una década, 
el joven funcionario dijo que «Bera-
zategui tiene una gestión de cultura 
que es modelo en la provincia, con 
distinciones muy importantes y reco-
nocimientos a nivel provincial y na-
cional, durante estos años venimos 
trabajando en relación permanente 
con muchas áreas del municipio, 
acompañando este proyecto que 
encabeza Juan José Mussi, un in-
tendente que está muy cerca de su 
comunidad, que pone la cara todo el 
tiempo y trata de resolver los proble-
mas».

En este sentido agregó que «hay 

Es joven, aunque desde hace 10 años está al frente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui, 
llevando adelante una gestión cultural que solo ha sumado elogios a nivel provincial y nacional.  

un fuerte reconocimiento de la gente 
al trabajo realizado, en las recorridas 
nos plantean temas vinculados a la 
reactivación económica y la seguri-
dad, temas nacionales y provincia-
les que a medida que salimos de la 
pandemia tenemos confianza que 
se irán resolviendo, pero en lo local 
la mayoría de los reclamos son de 
cuestiones que no son estructurales 
porque estas ya están hechas y los 
vecinos eso lo reconocen».

No obstante reconoció que «uno 
de los primeros temas por los que 
nos consultan es la cuestión del 
agua, y en ese sentido podemos de-
cirle a los vecinos que el municipio 
está trabajando rápido y muy fuer-
te, ya se han puesto en marcha 16 

nuevos pozos y hay 12 en ejecución, 
además se llevará adelante todo el 
cambio de cañerías del centro junto 
a otras obras hidricas que están en 
marcha».

«A BERAZATEGUI SIGUEN 
LLEGANDO PROPUESTAS DE 
INVERSIÓN PRIVADA»

Tras destacar que «la oposición 
solo se dedica a criticar lo que pue-
da sin nunca aportar ideas para so-
lucionar las problemas», López dijo 
que «a nosotros nos interesa se-
guir construyendo este Berazategui 
destinado a crecer, en la ciudad se 
siguen recibiendo propuestas de in-
versiones privadas, recientemente 
se compró Ducilo, Malteria y en Pa-
rafina hay propuestas de inversión 
para hacer un parque industrial y 
comercial, nuestra tarea es trabajar 
para que el distrito crezca ordenado, 
con un proyecto colectivo y que pien-
se en el futuro», agregando también 
que » es un honor estar en este equi-
po de trabajo y la lista de Juan José 
Mussi, nuestra generación tiene la 
responsabilidad de seguir adelante 
con este proyecto, profundizando el 
crecimiento local, con la tranquilidad 
ya de que lo estructural ha sido re-
suelto y eso se lo debemos al actual 
intendente».

«EN LAS ELECCIONES GENERA-
LES VAMOS A AMPLIAR LA DIFE-
RENCIA»

Sobre como veía la elección del 
domingo 14, el candidato a 1° con-
cejal del Frente de Todos opinó que 

«estamos trabajando para ampliar la 
diferencia, en las PASO le sacamos 
10 puntos a la sumatoria de las tres 
listas de Juntos, y creemos que se va 
a ampliar porque va a ir mucha más 
gente a votar y otros van a repensar 
el voto, queremos seguir creciendo 
con un Berazategui proyectado al 
futuro y con un gobierno provincial 
y nacional que no le de la espalda 
como pasó de 2015 a 2019».

Añadió que «le pedimos a los ve-
cinos que nos acompañen votando 
completa la Lista 507 del Frente de 
Todos, la de Juan José Mussi, no 
queremos volver atrás, deseamos 
seguir consolidando la ciudad que es 
orgullo de la zona sur».

«DETRÁS DE LA OBRA PÚBLICA 
VIENE LA INVERSIÓN PRIVADA»

Finalmente, «Fede» López ma-
nifestó que «se está trabajando de 
manera integral en todo Berazategui, 
hay muchas obras públicas que se 
hicieron y otras que están en marcha 
o comenzándose, nosotros estamos 
convencidos de que detrás de la obra 
pública viene la inversión privada, se 
lo decíamos al ministro de obras pú-
blicas días atrás al recorrer las obras 
de remodelación de la Avenida 21, 
lo mismo pasa con las obras que se 
están haciendo en Ránelagh, Gutie-
rrez y todo Berazategui. Creemos 
que lo peor de la pandemia ya pasó 
y que de aquí en adelante se abren 
muchas posibilidades para que si-
gamos creciendo, pero para eso es 
importante el apoyo de los vecinos y 
estamos seguros de que en las urnas 
lo vamos a tener».
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Trabajadores de las 62 Organizaciones apoyaron con 
afiches a los candidatos del Frente de Todos
Trabajadores que pertenecen a 

las 62 Organizaciones Peronis-
tas Regional Quilmes, Berazategui, 
Varela, salieron a apoyar a los can-
didatos del Frente de Todos con afi-
ches colocados en distintos puntos 
de los distritos mencionados.

En el caso puntual de Berazategui, 

fueron los trabajadores del STMB ( 
nucleado a las 62 Organizaciones) 
quienes llevaron adelante la tarea 
de llegar a puntos estratégicos de la 
ciudad con afiches de los candidatos 
del Frente de Todos.

Gabriel Carril Campusano, secre-
tario general de los municipales de 

Berazategui y activo participante de 
las 62 destacó que “los trabajadores 
tenemos memoria, nos acordamos 
de lo que fueron los 4 años del ma-
crismo y no queremos volver atrás, 
por eso salimos a participar activa-
mente invitando a votar por los can-
didatos del peronismo”.

Seguidamente destacó que “la-
mentablemente después de la pan-
demia amarilla vino la pandemia del 
coronavirus, el gobierno recién ahora 

está pudiendo comenzar a gobernar 
con cierta normalidad, por eso cree-
mos que hay que darle una oportuni-
dad, ya sabemos a dónde nos lleva-
ron Macri y Vidal, lamentablemente 
la campaña mediática es en contra 
de los intereses del pueblo, por eso 
tenemos que tener presencia en las 
calles y recordarle al trabajador lo 
que pasamos entre 2015 y 2019 y 
lo que definitivamente no queremos 
volver a pasar en el futuro”.

El dirigente destacó que “vamos a 
trabajar por todos los bonaerenses 

y por los vecinos de la tercera sección, 
pero nuestro corazón estará siempre li-
gado a Berazategui, por eso me com-
prometo con cada vecino asegurándoles 
que las puertas de la Legislatura estarán 
siempre abiertas y que mantendremos el 
trabajo político que de manera ininterrum-
pida venimos haciendo en Berazategui”.

Terrera puntualizó además ‘Florencio 
Randazzo y todo el equipo de Vamos 
con Vos viene haciendo un gran esfuer-

Nicolás Terrera: “será importante para 
Berazategui contar con un Diputado 
en la Legislatura Bonaerense” 

zo, visitando cada rincón de la provincia 
con el compromiso de hacer algo mejor 
y distinto de lo que hemos conocido has-
ta acá en el marco de la nefasta grieta”.

Agregó que “Educación, seguridad, 
salud, trabajo, medio ambiente, servi-
cios públicos, no son meros slogan  para 
nosotros, tenemos propuestas y proyec-
tos concretos para cada una de esas 
áreas, muchos de los cuales ya hemos 
dado a conocer”.

Finalmente dijo que “no queremos 
más este presente ni el pasado que ha 

El doctor Nicolás Terrera, candidato a 1° Diputado Provincial por 
la Tercera Sección Electoral de Vamos con Vos, espacio que lleva 
como postulante a 1° Diputado Nacional a Florencio Randazzo, 
sostuvo que “será muy importante para Berazategui contar con 
un Diputado en la Legislatura Bonaerense, por eso le pido a los 
vecinos de nuestra ciudad que nos acompañen especialmente”.

fracasado, somos un grupo de hombres 
y mujeres bonaerenses que queremos 
un futuro mejor, distinto, y estamos se-

guros de que este 14 de Noviembre con 
la fuerza de los votos empezaremos a 
construirlo”.

REFLEXIÓNES

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

bra:
«¿Eres una cebra blanca 

con rayas negras
o una cebra negra con rayas 

blancas?»
La cebra, mirándome, me 

preguntó:
«¿Tú eres un hombre in-

quieto con momentos tran-
quilos

o un hombre tranquilo con 
momentos de inquietud?

¿Eres un tipo descuidado 
de maneras ordenadas

o un tipo ordenado de ma- neras descuidadas?

¿Eres un 
hombre feliz 
con momen-
tos tristes

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

ces?»
Nunca más le preguntaré a 

la cebra sobre sus rayas.
   

SHEL SILVERSTEIN
Cuando leí esta historia 

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

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

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

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

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

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

principios_diario principiosdiario @PrincipiosPress
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“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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El HCD declaró de Interés Municipal el 
Torneo de Voley “Copa Roberto Micheli”

Se trata de una iniciativa de la Aso-
ciación de Voley «Capital Nacio-
nal del Vidrio» que presentó el 

concejal Orlando Reyes, Vicepresidente 
1° del HCD  y que apunta a distinguir a 
un gran vecino y deportista que falleció 
este año.

En los fundamentos del proyecto se 
destacó que:

La actividad deportiva fue la caracte-
rística principal de la vida de «Roberto 
Micheli», 

El homenajeado nacido el 22 de Marzo 

El Concejo Deliberante de Berazategui sancionó una Ordenanza por medio de la cual se declaró  «De Interés Municipal» el 
Torneo de Voley «Copa Roberto Micheli», organizado por la Asociación de Voley “Capital Nacional del Vidrio”.

de 1956, fue vecino de Berazategui des-
de 1998, año en el que se estableció en 
nuestra ciudad,

Roberto Micheli se interesó desde una 
edad muy temprana por el Voley y co-
menzó representando al equipo de su 
escuela, «Estrella Dorada» iniciando así 
una carrera siempre ascendente en la 
actividad,

Representó en su reconocida carrera a 
los equipos de Estrella Dorada, Coopera-
rios, Quilmes Atletico Club, Barrio Parque 
Calchaqui y Unión de Ránelagh, Jugó en 
la Liga Nacional de Voley  y participó en 
encuentros disputados en varias provin-
cias, 

En 1977 no solo ya había conformado 
un equipo que compartía de manera pro-
fesional, sino que también ya entrenaba 
a categorías juveniles en el Club Coope-
rarios,

En 1985 se recibió de árbitro de la Fe-
deración Metropolitana de Voley,

En 1992 tomó el cargo de presidente 
de la Liga Sureña de Voley (fundada en 
1985)  desempeñándose hasta el año 
2021, cuando fallece a causa del Covid 
19, Desde sus inicios fue un activo cola-
borador de la Asociación de Voley Capital 
Nacional del Vidrio y ayudó al desarrollo 
de este deporte en Berazategui.

Celia Cabrera, presidenta de la Asocia-
ción de Voley Capital Nacional del Vidrio 
sostuvo que «Roberto estará siempre en 
nuestros corazones, todas las institucio-
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nes queríamos homenajearlo y por eso 
quiero agradecer a los concejales por la 
sanción de esta Ordenza».

La Ordenza votada por los ediles 
destaca lo siguiente: 

ARTICULO 1° DECLARESE de Interés 
Municipal el Torneo de Voley «Copa Ro-
berto Micheli».

ARTICULO 2° COMUNIQUESE  a to-
das las instituciones adheridas: Asocia-
ción de Voley Capital Nacional del Vidrio, 
Federación Metropolitana de Voley, Liga 
Unión de Voley del Sur (de la cual inte-
graba su comisión directiva), FEVA, Ligas 
de la Provincia de Buenos Aires y tam-

bién a las instituciones de Berazategui.
Estuvieron presentes en la sesión del 

Concejo Deliberante Gonzalo Micheli, 
hijo de Roberto, y Mirta quien fuera su 
esposa
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Obreros del Vidrio apoyan a Mussi y 
la Lista del Frente de Todos

POR QUÉ APOYAMOS AL FREN-
TE DE TODOS Y A LOS DIRIGEN-
TES HISTÓRICOS DEL JUSTICIA-
LISMO. 

La AGRUPACION NACIONAL 
DE LOS OBREROS DEL VIDRIO y 
LA COMISION EJECUTIVA DE LA 
SECCIONAL BERAZATEGUI, nos 
dirigimos a los obreros del sector, a 
sus familiares y vecinos a fin de ex-
presar nuestro apoyo incondicional a 
la LISTA 507 en las próximas elec-
ciones legislativas del 14 de noviem-
bre de 2021.

Los obreros sabemos mejor que 
nadie del sacrificio que día a día nos 
lleva enfrentar la pandemia, la infla-
ción, la inseguridad y otros males ac-
tuales. Lamentablemente no son los 
mejores tiempos.

El gobierno nacional  y los  Muni-
cipios se ven afectados ante esta si-
tuación. Pero ante ello, no debemos 
confundirnos; porque las mayorías 
populares y humildes tienen un gran 
enemigo que se disfraza de republi-
cano pero que  en definitiva siempre 
nos perjudican.

Los que dicen estar juntos son los 

que quieren arrasar con las conquis-
tas sociales de la legislación laboral. 
Durante cuatro años nos endeuda-
ron salvajemente en dólares. Hoy 
nos quieren quitar las indemnizacio-
nes, el aguinaldo y las vacaciones. 
Sería muy triste que una persona hu-
milde, un trabajador y hasta la clase 
media vote a sus “verdugos”. Debe-
mos mantener y velar por nuestros 
intereses.

Disentimos con la integración del 
frente electoral que hoy nos repre-
senta, pero habrá tiempo para esa 
discusión.  El peronismo debe vol-
ver a sus fuentes, a los principios y 
los valores que lo hicieron el mayor 
movimiento político y social de La-
tinoamérica. En Berazategui, debe-
mos acompañar a la lista integrada, 
AL DOCTOR JUAN JOSE MUSSI, 
ejemplo de trayectoria en el peronis-
mo, de  trabajo, humildad y progreso.

Un Intendente que tanto ha hecho 
por su Ciudad y su pueblo, merece 
contar con legisladores locales, pro-
vinciales y nacionales que lo acom-
pañen en el resto de su gestión. Por 
ello, queridos compañeros votamos 
lista completa 507; somos el pueblo 

trabajador, queremos vivir en paz, 
con salarios dignos para nuestras 
familias. 

Vienen épocas difíciles donde de-
bemos darnos un espacio de debate 
para enfrentar la crisis. Mientras tan-

to seamos generosos y demostre-
mos a los mezquinos que el pueblo 
unido jamás será vencido. 

Convocamos a otras organizacio-
nes gremiales  a compartir esta pro-
puesta  que a menera de ejemplo se 
comparte. 

   
HORACIO ALBERTO VALDEZ – ORLANDO ELIAS REYES



También estuvieron pre-
sentes la titular de la Se-
cretaría Privada del Muni-

cipio, María Del Carmen Flores; y 
el secretario de Salud Pública e 
Higiene, Pablo Costa.

Durante su visita, las autorida-
des saludaron y conversaron con 
aquellos vecinos y vecinas que 
se acercaron a la Costa para dis-
frutar de la tarde que estuvo car-
gada de actividades. Asimismo, 
recorrieron los espacios gastro-
nómicos y observaron los espec-

Iniciaron la temporada primavera 
verano de la Costa de Hudson

táculos y propuestas recreativas 
desplegadas en el lugar.

Salvador Di Meglio, en repre-
sentación de la Secretaría de Cul-
tura y Educación, explicó: “Junto 
con la Secretaría de Desarrollo 
Social y Comunitario y la de Tra-
bajo lanzamos la temporada que 
promete muchísimo. Estamos 
contentos por volver a compartir 
nuevamente este tipo de eventos 
después de mucho tiempo en el 
que nos tuvimos que distanciar 
por el bien de todos”. Y agregó: 

Con food trucks, juegos y espectáculos, la Municipalidad de Berazategui lanzó la temporada primavera-verano de la 
Costa de Hudson. El intendente Juan José Mussi; acompañado por el secretario de Cultura y Educación, Federico López, 
participó del encuentro que reunió a vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad.

“Estas son propuestas para recu-
perar el sentido de disfrute, del 
encuentro, de reírnos, por su-
puesto cuidándonos y cumplien-
do con los protocolos”.

En el mismo sentido, Verónica 
Gómez, una de las vecinas que 
aprovechó la jornada para pa-

sear, destacó: “Muy divertidas las 
actividades. Siempre tratamos de 
asistir a este tipo de eventos por-
que son buenas oportunidades 
para disfrutar en familia. Sobre 
todo en un lugar como la Costa 
de Hudson, que está linda como 
siempre”.
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Avanza la construcción de un 
nuevo pozo de agua

La Municipalidad de Beraza-
tegui avanza en la construc-
ción de un nuevo pozo de 

extracción en el barrio Lealtad en 
Puerto Argentino (calle 453 y 416, 
Gutiérrez) para mejorar el servicio 
de abastecimiento de agua potable. 
Las obras, enmarcadas en un total 
de 33 pozos nuevos, están a cargo 
de la Dirección de Servicios Sanita-
rios, dependiente de la Secretaría de 
Servicios Públicos.

“El nuevo pozo de agua está casi 
terminado. Próximamente lo incor-
poraremos a la red y empezará a 
funcionar. Esto mejorará la presión 
de agua potable en el barrio”, infor-
mó el ingeniero Sergio Faccenda, 
secretario de Servicios Públicos de 
la Municipalidad de Berazategui.

Asimismo, agregó: “Estos mismos 

En Berazategui, gracias a la gestión del intendente Juan José Mussi y con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de 
toda la población, se inició una obra de ampliación de la red cloacal en la localidad de Sourigues. 

trabajos se realizan simultáneamen-
te en el barrio San Blas (calle 168 y 
Av. Milazzo), en Río Encantado (calle 
138 y 51 B) y en Villa Mitre (Av. Pa-
dre Mugica y Av. Fangio). Además, 
vamos a comenzar la obra de cierre 
de malla de la red de agua potable, 
ya que en Gutiérrez faltaban 600 
metros para terminar toda la red”.

“La Municipalidad lleva adelante 
un Programa de Obras, con apoyo 
de los Gobiernos nacional y provin-
cial, mediante el cual -y a pedido del 
Dr. Juan José Mussi- se concretan 
obras que mejorarán la calidad de 
los servicios. 

“Ya son 15 los pozos de agua en 
servicio, de los 33 proyectados, para 
beneficio de más de 220 mil vecinos 
y vecinas de Berazategui”, afirmó 
Faccenda.

Más de 1600 berazateguenses se capacitaron 
con los Talleres Digitales del Municipio
El intendente Juan José Mussi en-

cabezó el acto de entrega de 1621 
certificados correspondientes a los 25 
cursos y talleres digitales que durante 
este año brindó en forma virtual la Se-
cretaría de Organizaciones No Guber-
namentales (ONG) de la Municipalidad 
de Berazategui. La ceremonia se desa-
rrolló en el Centro de Actividades Ro-
berto De Vicenzo (calle 148 y 18), con 
la participación del secretario de Cultu-
ra y Educación, Federico López.

Durante el acto, Mussi expresó: “Es 
una alegría entregar estos certificados 
de manera presencial, reencontrarnos. 
Casi 29 mil personas ya hicieron los 
cursos de la Secretaría de ONG desde 
que comenzamos con esta iniciativa. 
Berazategui siempre se destaca por 
brindar capacitaciones de esta calidad 
y gratuitas desde el Municipio. Los do-

centes y los estudiantes me hacen sen-
tir orgulloso de ser berazateguense y 
le dan un valor agregado a lo que se 
aprende, porque se genera familiaridad 
con los compañeros. Estoy agradecido 
porque lo hicieron posible. Confío en 
que el año que viene los cursos podrán 
hacerse en forma presencial”.

Marcelo Benedetti, secretario de Or-
ganizaciones No Gubernamentales de 
la Municipalidad, comentó: “Entrega-
mos estos diplomas a quienes hicieron 
los cursos de capacitación que brinda-
mos año tras año -en esta última etapa, 
virtualmente-, esperando que el próxi-
mo sea presencial. Estamos muy con-
tentos. Ha sido un éxito”.

Dado el contexto de emergencia sani-
taria por la pandemia de Covid-19, este 
año los cursos se dictaron en la modali-
dad virtual con clases en vivo -a través 

de redes sociales- y 
mediante videos tu-
toriales producidos 
por los profesores. 
Algunos de los 25 
cursos y talleres que 
se brindaron son: 
Belleza de manos y 
Esmaltado Semiper-
manente, Podoes-
tética, Tejido, Inglés 
(1, 2, 3 y 4), Maqui-
llaje (1 y 2), Belleza 
y cuidado de la piel, 
Oratoria (1 y 2), Coc-
telería (1 y 2), Peluquería y Gastrono-
mía.

Constanza Gazzola, coordinadora 
de los cursos, afirmó: “Celebramos 
la entrega de certificados a vecinos y 
vecinas que vinieron y compartieron 

con nosotros haber finalizado sus ca-
pacitaciones virtuales. En un año difícil 
logramos que un gran número de bera-
zateguenses tengan una capacitación 
gratuita. La gente sabe que además de 
obtener una contención personal, hay 
una salida labora”.



El mismo fue encabezado por 
el Jefe Comunal, Dr. Juan 
José Mussi, autoridades 

del departamento ejecutivo local, y 
contó con la presencia del Secreta-
rio General del Sindicato de Traba-
jadores Municipales, Gabriel Carril 
Campusano.

Acompañaron al máximo dirigente 
del STMB en la ocasión su Secre-
tario de Prensa y Difusión, Fabián 
Ardile; el Secretario de Recreación 
y Deportes, Alejandro Girard, y Ma-
riano Carril en su calidad de Primer 

Nuevos pases a Planta Permanente 
de Trabajadores Municipales 

Vocal titular de la Comisión Directi-
va.

“Nuevamente asistimos con gran 
satisfacción a un acto de estas ca-
racterísticas, que es un hecho muy 
importante para nuestro Sindicato, 
ya que a partir de las gestiones rea-
lizadas 150 compañeros y compa-
ñeras más obtienen su estabilidad 
laboral”, señaló el Secretario Gene-
ral del STMB, Gabriel Carril.

El máximo dirigente de los muni-
cipales de Berazategui aseguró que 
“entendemos que acciones de estas 

La semana pasada, en las instalaciones del Gimnasio Municipal “Roberto de Vicenzo” de Berazategui se llevó a cabo el segundo 
acto de entrega de decretos de pase a planta permanente de 150 trabajadores municipales que lograron así su estabilidad laboral, 
totalizando en el año 375 efectivizaciones.

características le siguen dando dig-
nidad a los compañeros trabajado-
res mediante la estabilidad laboral. 
Estamos muy contentos, y esto nos 
compromete a seguir trabajando 
con más ahínco aún. Agradecemos 
y valoramos mucho el esfuerzo por 
parte del departamento ejecutivo 
municipal”.

Finalmente, Carril se refirió nue-
vamente a la confirmación por par-
te del Intendente del compromiso 
paritario de elevar el porcentual del 
acuerdo en un punto por encima de 

la inflación anual.
“El Intendente dignificará el acuer-

do firmado oportunamente con el 
STMB en el mes de abril, donde 
conseguimos garantizarle a los tra-
bajadores municipales que éste año 
no íbamos a perder con relación a 
la inflación. Quedará ajustar ahora 
la diferencia que surja en los me-
ses de noviembre y diciembre, ya 
que por el acuerdo se cubrirá ínte-
gramente la inflación anual, más un 
punto por encima del guarismo que 
arroje”, concluyó Carril.
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Al respecto, la secretaria de De-
sarrollo Social y Comunitario 
local, María Laura Lacava, ex-

plicó: “El 4 de octubre, Berazategui fue 
elegida para lanzar a nivel nacional este 
Programa. Estamos trabajando con la 
propuesta y ya está decidido que vamos 
a construir playones en el Club Munici-
pal Ducilo y en el Complejo Municipal 
Los Privilegiados”.

En el mismo sentido, añadió: “Traba-
jamos con la premisa de descentralizar 
el deporte, por eso estamos evaluando 
la posibilidad de construir también en 
barrios alejados del Centro, como en El 
Pato o Pueblo Nuevo en Hudson, entre 
otros”.

Lacava, además, señaló: “Estamos 
muy felices porque a través del progra-
ma podemos seguir descentralizando, 
porque si bien tenemos muchas institu-
ciones no gubernamentales que prestan 

Berazategui iniciará la construcción de 6 
Playones Deportivos con fondos Nacionales

sus instalaciones para que desde el Mu-
nicipio brindemos deportes gratuitos, ne-
cesitamos sumar nueva infraestructura”.

UN DISTRITO DESTACADO 
EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE

“Berazategui se distingue desde hace 
muchos años en el deporte, en la recrea-
ción y en la atención a los adultos ma-
yores”, destacó la Secretaria. “Son polí-
ticas públicas que se desarrollan desde 
que asumió por primera vez como inten-
dente Juan José Mussi, en 1987, con 
el objetivo de llegar a cada rincón de la 
ciudad para que niños y niñas, jóvenes y 
adultos mayores puedan realizar activi-
dades deportivas y recreativas”.

La Municipalidad de Berazategui, a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Comunitario, brinda un gran 
número de propuestas deportivas y re-
creativas gratuitas en varios puntos de 

La Municipalidad de Berazategui construirá 6 playones deportivos 
aptos para la práctica de distintas disciplinas en el distrito y para 
beneficio de todos los vecinos y vecinas. Las obras se realizarán 
con fondos del Estado Nacional, dentro del Programa Mejor Barrio, 
mediante el cual el Ministerio de Desarrollo Social busca fomentar 
y apoyar el desarrollo económico y social en cada comunidad.

la Ciudad. Algunas de ellas son: vóley, 
tenis, sóftbol, rugby, preparación física, 
kung fu, gimnasia artística, judo, hand-
ball, gimnasia femenina, fútbol (11, fe-
menino, juvenil, infantil), atletismo TGD-
TEA, béisbol, básquet y hockey. En esta 
última, el distrito ha logrado destacarse 
por su crecimiento exponencial en los 
últimos años. Berazategui cuenta con 
una Liga Municipal de Hockey Femeni-
na, con gran cantidad de chicas en las 
13 instituciones locales participantes y 

que en este 2021 iniciará un nuevo cam-
peonato. A esto se suma el vasto creci-
miento en el área del fútbol, evidenciado 
en el desarrollo anual del Torneo Infantil 
Evita, un espacio de contención donde 
cada año participan cerca de 6 mil niños.

En la sección “Deportes” de la página 
web del Municipio (www.berazategui.
gob.ar/deportes) puede encontrarse la 
información necesaria sobre las discipli-
nas disponibles y el método de inscrip-
ción.
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Contratapa

- ¿Se acuerda de mí?
El anciano contesta que no. El 

joven dice “Fui su alumno”.
El profesor pregunta:
- ¿Qué estás haciendo?
- Soy profesor
- Ah, qué bueno ¿Cómo yo?
- Sí. Me convertí en maestro 

porque usted me inspiró.
Entonces el profesor le pre-

gunta cómo fue eso y el joven le 
cuenta la historia:

“Un día, un amigo mío, tam-
bién estudiante, llegó con un 
hermoso reloj nuevo y decidí 
que lo quería para mí. Lo robé, 
lo saqué de su bolsillo. Poco 
después mi amigo notó el robo y 
se quejó a usted, que era nues-

Un joven pregunta a un anciano:

“El odio provoca peleas...pero 
el amor cubrirá todas las faltas”. 
Proverbios 10:12 

                                      La Biblia

tro maestro.
Ud. se dirigió a la clase dicien-

do:
- El reloj de su colega fue ro-

bado. Quien lo robó que lo de-
vuelva.

Yo no lo devolví, no quería ha-
cerlo. Ud. cerró la puerta y dijo 
a todos que se pusieran de pie 
y que iría a uno por uno para 
buscar en los bolsillos hasta en-
contrar el reloj. Pero 
aclaró que los estu-
diantes debían man-
tener los ojos cerra-
dos mientras Ud. lo 
hacía.

Todos cerraron los 
ojos y usted fue de 

bolsillo en bolsillo. Cuando llegó 
al mío encontró el reloj, lo tomó 
y continuó buscando en todos. 
Cuando terminó, dijo: Abran los 
ojos, ya tenemos el reloj”.

No me dijo nada ni dijo quién 
había robado el reloj.

Fue el día más vergonzoso 
de mi vida y Ud. salvó mi dig-
nidad para siempre. Nunca dijo 
nada ni mencionó el episodio, 

pero me dio una gran 
lección moral. Recibí 
el mensaje y enten-
dí que esto es lo que 
debe hacer un verda-
dero educador.

¿Se acuerda de ese 
episodio, maestro?

Y el profesor res-
ponde:

- Recuerdo la situa-
ción, el reloj roba-
do, que busqué en 
todos los bolsillos, 
etc. Pero no te re-
cordaba... porque 
también cerré los 
ojos mientras bus-
caba.


