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Berazategui tendrá un Centro Local 
de Innovación y Cultura
En el marco del Programa de 

Apoyo a la Creación de Centros 
Locales de Innovación y Cultura 

(CLIC), impulsado por el Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires, el intendente 
Juan José Mussi firmó un convenio con 
el ministro de Producción, Ciencia e Inno-
vación Tecnológica bonaerense, Augusto 
Costa; y el rector de la Universidad Na-
cional Arturo Jauretche (UNAJ), Ernesto 
Villanueva, para la apertura de uno de 
estos espacios en Berazategui. 

El encuentro contó con la participación 
del subsecretario de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación bonaerense, Federico 
Agüero; y el secretario municipal de Cul-
tura y Educación, Federico López.

Las autoridades se reunieron en el 
Parque Industrial Plátanos, situado en 
Av. Nicolás Milazzo entre 366 A y 369 B 
y analizaron favorablemente la puesta en 
marcha de esta iniciativa en Berazategui, 
donde se creará un Centro Local de In-
novación y Cultura en la sede de Martille-
ros, ubicada en la calle 148 y 17.

Este espacio de encuentro comunitario 
está pensado para estimular el contacto 
con la ciencia, la tecnología, las artes y 
la innovación. Contiene propuestas que 
contribuyen a aumentar las capacidades 
locales en diversas áreas y a fortalecer 

el vínculo entre comunidad y territorio, 
afianzando una estrategia de desarrollo 
local inclusiva y sustentable.

Al respecto, Augusto Costa destacó: 
“Hoy firmamos un convenio para desarro-
llar un proyecto vinculado con la ciencia 
y la tecnología en Berazategui, junto con 

la UNAJ. Cada vez que venimos tenemos 
una agenda muy amplia, mucho trabajo 
conjunto. En este Municipio hay un Inten-
dente preocupado por su gente, con la vi-
sión de que la forma más efectiva y genui-
na de mejorar las condiciones de vida de 
la comunidad es generando producción y 

rincipios

trabajo. Hoy más que nunca necesitamos 
la coordinación, planificación y articula-
ción de esfuerzos para lograr una recupe-
ración sostenida”. En la jornada también 
estuvieron presentes los secretarios de 
Salud Pública e Higiene local, Dr. Pablo 
Costa; y de Trabajo, Juan Manuel Parra.
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El Centro de Empleados de Comercio de Quilmes 
inaugura la Temporada de Verano 2021/2022
El Centro de Empleados de Comer-

cio de Quilmes encabezado por 
su Secretario General Roberto “Mata” 
Rodríguez informó a todos sus afilia-
dos sobre la inauguración oficial de la 
Temporada de Verano 2021/2022.-

En este sentido, destacaron que «ya 
se encuentran disponibles las tarifas 
para reservar en los hermosos Hoteles 
que el gremio posee en la costa Atlán-
tica (Mar del Plata, Valeria del Mar y 
Pinamar) así como para los hoteles 
contratados a lo largo y ancho del país. 
Pueden acercarse a la oficina de turis-
mo ubicada en la calle San Martin 515, 
Quilmes, de lunes a viernes de 08 a 18 
hs., o bien a cualquiera de las delega-

ciones de su sindicato para asesorarse 
y prepararse para disfrutar de las me-
recidas vacaciones en familia».

Por otro lado, informaron también 
que «los días Domingo 05  y domingo 
12 de diciembre, estaremos realizan-
do la inauguración de temporada de 
verano en nuestros hermosos predios 
“La Amistad” de la Localidad de El 
Pato y El Nuevo predio de La Ribera 
de Quilmes respectivamente, donde la 
familia mercantil podrá disfrutar de un 
hermoso día en familia al aire libre y 
rodeado de las comodidades a los que 
esta institución los tiene acostumbra-
dos». 

Finalmente, sostuvieron que «el 

“Mata” Rodríguez 
quiere invitar es-
pecialmente a sus 
afiliados para que 
puedan disfrutar, y 
ver personalmente, 
los grandes avan-
ces que se están 
haciendo en el pre-
dio ubicado en la 
ribera de Quilmes, 
la nueva perla a ori-
llas del rio que pau-
latinamente se con-
vierte en lugar de 
encuentro de cien-
tos de afiliados».



Nuevas Jornadas de Trabajo en Escuelas 

El intendente municipal, Juan 
José Mussi; junto al secretario 
de Cultura y Educación, Fede-

rico López, acompañaron las tareas 
desarrolladas por docentes, integran-
tes del Frente de Trabajadores de la 
Educación, cooperativistas y represen-
tantes del Honorable Consejo Escolar 
(HCE). Además, visitaron el Jardín de 
Infantes N° 911 Luis Sandrini -del ba-
rrio Las Hermanas-, donde se realizó 

un mural en el marco del proyecto local 
Pintó Comunidad.  

Al respecto, Federico López expre-
só: “En estas jornadas que realizamos 
hace mucho tiempo en nuestras Escue-
las y Jardines, el Municipio trabaja jun-
to a la comunidad educativa, vecinos y 
organizaciones sociales. El objetivo es 
poner en valor nuestras instituciones 
escolares públicas y mejorar la calidad 
pedagógica. Vemos su crecimiento y 

eso nos pone muy conten-
tos”.

Fernando Cardozo, pre-
sidente del HCE, descri-
bió: “En la Primaria N° 28 
se hizo una jornada de 
embellecimiento, así como 
en la Secundaria N° 33, 
donde se realizaron tareas 
de pintura con los colores 
oficiales de las escuelas 
del distrito. También visita-
mos el Jardín de Infantes 

Se realizaron tareas de pintura en instituciones educativas berazateguenses. En esta oportunidad, las intervenciones se llevaron 
adelante en los Jardines de Infantes N° 922 Rosarito (10 e/ 147 y 148) y N° 919 Alihuen (25 e/ 149 y 150); en las Primarias N° 15 
Guillermo Enrique Hudson y N° 28 Islas Malvinas; y en las Secundarias N° 7 Ernesto Che Guevara y N° 33 de Juan María Gutiérrez.
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N° 911. Allí se están construyendo ve-
redas con rampas y todo el sistema de 
cisterna y abastecimiento de agua. 

Además, en ese establecimiento y en 
el N° 922, se están realizando retoques 
de pintura y jardinería, así como mura-
les, a cargo de la Secretaría de Cultura 
y Educación, para hacer más agrada-
ble el espacio de los niños. Asimismo, 
en la Secundaria N° 7, en el Jardín N° 
919 y en la Primaria N° 15 se realizaron 
tareas de pintura y embellecimiento en 
el frente y en el patio. El Intendente nos 
acompaña en las jornadas y nos brinda 
su apoyo constante”.

Valeria Ceballos, directora de la 
Escuela Primaria N° 28 Islas Mal-
vinas, de Gutiérrez, expresó: “Esta-
mos muy contentos porque pudimos 
concretar la jornada de pintura que 
necesitábamos en un hermoso día. 
Nos visitó el intendente Juan José 
Mussi, junto al secretario Federico 
López. El Municipio siempre nos 
responde y acompaña, nos senti-
mos orgullosos de ser parte de Be-
razategui. Trabajamos en conjunto 
con la Secundaria y con el Jardín 
de Infantes. Esto es una alegría al 
corazón”.



Berazategui iniciará la construcción 
de 6 Playones Deportivos

Al respecto, la secretaria de 
Desarrollo Social y Comu-
nitario local, María Laura 

Lacava, explicó: “El 4 de octubre, 
Berazategui fue elegida para lanzar 
a nivel nacional este Programa. Es-
tamos trabajando con la propuesta y 
ya está decidido que vamos a cons-
truir playones en el Club Municipal 
Ducilo y en el Complejo Municipal 
Los Privilegiados”.

En el mismo sentido, añadió: “Tra-
bajamos con la premisa de descen-
tralizar el deporte, por eso estamos 
evaluando la posibilidad de construir 
también en barrios alejados del Cen-
tro, como en El Pato o Pueblo Nuevo 
en Hudson, entre otros”.

Lacava, además, señaló: “Esta-
mos muy felices porque a través del 
programa podemos seguir descen-
tralizando, porque si bien tenemos 
muchas instituciones no guberna-
mentales que prestan sus instala-
ciones para que desde el Municipio 
brindemos deportes gratuitos, nece-
sitamos sumar nueva infraestructu-
ra”.
UN DISTRITO DESTACADO EN EL 
ÁMBITO DEL DEPORTE

“Berazategui se distingue desde 
hace muchos años en el deporte, en 
la recreación y en la atención a los 

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.

adultos mayores”, 
destacó la Secre-
taria. “Son políticas 
públicas que se de-
sarrollan desde que 
asumió por primera 
vez como intendente 
Juan José Mussi, en 
1987, con el objeti-
vo de llegar a cada 
rincón de la ciudad 
para que niños y ni-
ñas, jóvenes y adul-
tos mayores puedan 
realizar actividades 
deportivas y recrea-
tivas”.

La Municipalidad 
de Berazategui, a 
través de la Secre-
taría de Desarrollo 
Social y Comunita-
rio, brinda un gran 
número de propues-
tas deportivas y recreativas gratui-
tas en varios puntos de la Ciudad. 
Algunas de ellas son: vóley, tenis, 
sóftbol, rugby, preparación física, 
kung fu, gimnasia artística, judo, 
handball, gimnasia femenina, fútbol 
(11, femenino, juvenil, infantil), at-
letismo TGD-TEA, béisbol, básquet 
y hockey. En esta última, el distrito 

ha logrado destacarse por su creci-
miento 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 partici-
pantes y que en este 2021 iniciará 
un nuevo campeonato.

A esto se suma el vasto crecimien-
to en el área del fútbol, evidenciado 

en el desarrollo anual del Torneo In-
fantil Evita, un espacio de contención 
donde cada año participan cerca de 
6 mil niños.

En la sección “Deportes” de la pá-
gina web del Municipio (www.beraza-
tegui.gob.ar/deportes) puede encon-
trarse la información necesaria sobre 
las disciplinas disponibles y el méto-
do de inscripción.
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Se inaugura la primera etapa de la renovada sede de los Municipales
El Sindicato de Trabajadores 

Municipales de Berazategui, 
en el mediodía de este viernes 19 
de noviembre, llevará a cabo la in-
auguración de la primera etapa de 
las obras de puesta en valor de su 
sede gremial, ubicada en calle 151 
N° 1846.

Participará de la misma el Inten-
dente Municipal, Dr. Juan José 
Mussi,  junto a una importante can-
tidad de autoridades, dirigentes 
gremiales e invitados especiales,  
quienes acompañarán a los traba-
jadores municipales en este impor-
tante acto.

Gabriel Carril Campusano, secre-
tario general del STMB, destacó 
que “será una jornada inolvidable 
para todos los trabajadores munici-
pales, con la inauguración de esta 

primera etapa de las obras damos 
un gran paso y podemos decir 
nuevamente que somos orgullosa-
mente municipales”.

Agregó que “con los aportes del 
afiliado estamos haciendo una 
gran inversión que redundará en 
una mejor y más cómoda atención 
de los compañeros, todo el tiempo 
trabajamos pensando en ellos”.

Días atrás, el Secretario Gene-
ral de la Federación de Trabaja-
dores Municipales de la Provincia 
de Buenos Aires, Oscar Ruggiero, 
visitó la sede del gremio y recorrió 
las obras de puesta en valor que 
se inaugurarán este mediodía.

“Para nosotros es un verdadero 
orgullo que el máximo dirigente de 
los municipales bonaerenses nos 
acompañe en un hecho trascen-

dente para la entidad, por eso le 
agradecemos su apoyo constante 

CON FONDOS DEL ESTADO NACIONAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJOR BARRIO

y el de la Federación hacia nuestra 
institución”, destacó Gabriel Carril.
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Al respecto, Mussi afirmó: 
“Acompañado por Federico 
López, secretario de Cultura 

y Educación, visité la Técnica N° 6. 
Recorrimos el taller donde se forman 
los chicos y chicas que siguen la espe-
cialidad Mecánica y charlamos con los 
alumnos, alumnas y docentes”. En ese 
espacio se llevan a cabo sus prácticas 
educativas, las cuales mejoraron con-
siderablemente gracias a los últimos 
insumos adquiridos a través de la pre-
sentación de un Plan de Mejora Juris-
diccional por la Dirección Provincial de 
ETP de la Provincia, con financiamien-
to del Fondo Nacional de Educación 
Técnico Profesional.

Estos son: tres tornos de banco, un 
torno CNC para la realización de cor-
tes horizontales, verticales y curvos; 
cuatro valijas didácticas de automati-
zación con PLC logo, sensores y ac-
tuadores para conocer los conceptos 

Juan José Mussi visitó el Taller 
de la Técnica N° 6 de Hudson

elementales en la utilización de los 
distintos dispositivos que intervienen 
en un proceso de control y automatiza-
ción industrial; y una mini cinta trans-
portadora trifásica con sensores elec-
trónicos que provee herramientas de 
aprendizaje para la puesta en marcha, 
control y mantenimiento de dispositi-
vos que se utilizan con frecuencia en 
una planta industrial.

Estos elementos se incorporaron en 
los entornos formativos de la especia-
lidad Mecánica con el fin de que los 
alumnos (320) adquieran las capacida-
des para mejorar su inserción laboral 
en el sector productivo de la zona.

 En la visita al taller participaron: el 
subdirector de Programación y Segui-
miento de la Educación Técnico Pro-
fesional bonaerense, Daniel Taverna; 
el director de Educación Técnica de 
la provincia de Buenos Aires, Mariano 
Ferrari; el director Ejecutivo del Institu-

El intendente municipal, Juan José Mussi; junto al secretario de Cultura y Educación, Federico López, se reunió con representantes 
de la Escuela de Educación Técnica N° 6 (calle 150 y 46 del barrio Bustillo) y recorrió el taller donde las y los estudiantes realizan sus 
prácticas. Asimismo, asistieron la titular de la Secretaría Privada, María Del Carmen Flores; y el secretario de Salud Pública e Higiene 
de la Municipalidad de Berazategui, Dr. Pablo Costa.

to Nacional de Ed. Tecnológica, Gerar-
do Marchesini; el inspector jefe de Ins-

pectores de Región 4, Pablo Vinuesa; 
y el jefe de Área, Raúl Pereyra.
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El Jefe Comunal estuvo acom-
pañado por la titular de la Se-
cretaría Privada, María Del 

Carmen Flores; además de los secre-
tarios de Desarrollo Social y Comunita-
rio, María Laura Lacava; y de Gobier-
no, Antonio Amarilla.

Berazategui fue uno de los 135 dis-
tritos cuyos representantes pudieron 
participar en las finales. Asistieron 116 
berazateguenses -entre deportistas, 
técnicos y delegados- que compitieron 
en 23 diferentes disciplinas culturales 
(3) y deportivas (20). A lo largo de la 
competencia, el área de Deportes ob-
tuvo 9 preseas: 4 de Oro, 3 de Plata y 
2 de Bronce.

Durante su estadía, Mussi destacó: 
“El Municipio hizo un esfuerzo para 

que nuestros representantes estén en 
las mejores condiciones y están felices 
porque se sienten acompañados”. Y 
agregó: “Nos hacen quedar muy bien 
por el comportamiento que tienen. 
Festejan y se divierten pero siempre 
con respeto”.

Por su parte, el medallista de Oro en 
natación (estilo 50 metros libre univer-
sitario), Facundo Rusiecki, expresó: 
“Soy de Hudson y entrené casi toda la 
vida en el Club Villa España, así que 
para mí es un orgullo representar a Be-
razategui”.

En tanto, el técnico de los equipos 
de básquet femenino sub 17 y básquet 
femenino 3x3 universitario, Maximilia-
no Lux, recalcó: “Después de todo lo 
que nos tocó vivir con la pandemia, 

Los deportistas de Berazategui, representantes locales en los Juegos Bonaerenses 2021, finalizaron su participación 
en la etapa final juvenil y obtuvieron 9 medallas. El intendente municipal, Juan José Mussi, estuvo presente en Mar del 
Plata para alentar a los berazateguenses.

Destacada participación de los Deportistas de 
Berazategui en la final de los Juegos Bonaerenses

poder venir a Mar del Plata y obtener 
medallas es una gran felicidad. Es un 
orgullo representar a nuestra ciudad y 
la dimensión de lo que vivimos se da 
en el tiempo”.

MEDALLAS

ORO:
Deportes grupales:

- Sóftbol femenino sub 17.
- Básquet femenino 3x3 universitario.

Deportes en equipo:
- Natación 100 metros estilo libre uni-

versitario: Celina Quiroz.
- Natación 50 metros estilo libre uni-

versitario: Facundo Rusiecki.

PLATA:
Deportes individuales:
- Natación 100 metros estilo libre sub 

16: Facundo Quiroz.
- Ajedrez femenino sub 14: Alma Gi-

ménez.

Deportes en equipo:
- Básquet femenino sub 17.

BRONCE:
Deportes en equipo:
- Hockey masculino sub 14.
- Sóftbol masculino sub 17.
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PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

HACEMOS ECOGRAFÍAS

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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Interés General

Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

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

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

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

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

Turnos: 1553389510 - 42582229
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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.
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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.
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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
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Embellecieron una PWlaza en Villa 

Los acompañó la titular de la 
Secretaría Privada del Muni-
cipio, María Del Carmen Flo-

res.
Durante la actividad se realizaron 

trabajos de pintura, arreglos, limpie-
za y parquización.

El delegado municipal de Villa Es-
paña, Lucas Palmadessa, explicó: 
“El objetivo es mejorar el espacio pú-
blico para que los chicos lo puedan 

disfrutar. Ellos vienen mucho porque 
justo tenemos una Escuela y un Jar-
dín enfrente. Y agregó: “Es importan-
te que entre todos la cuidemos”.

De la misma manera se pronun-
ció Ana Gómez, coordinadora del 
Centro de Acopio N° 2 del Programa 
Berazategui Recicla y vecina de la 
zona: “El propósito es que el barrio 
tenga su plaza linda y que los veci-
nos y vecinas puedan disfrutarla”.

MUSSI Y FEDERICO LÓPEZ PARTICIPARON DE LA JORNADA DE TRABAJO

Vecinos y vecinas, beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo, 
trabajadores municipales e integrantes de la agrupación Jóvenes X 
Bera realizaron tareas de embellecimiento en la plaza ubicada en 
144 y 29 de Villa España. Hasta allí se acercaron el intendente Juan 
José Mussi y el secretario de Cultura y Educación, Federico López.

Juegos Bonaerenses: participación exitosa de Berazategui 
en las disciplinas artísticas
Berazategui finalizó su participación 

en la etapa final juvenil de los Jue-
gos Bonaerenses 2021 con destacadas 
intervenciones. El intendente municipal, 
Juan José Mussi, asistió a Mar del Plata 
para alentar a los berazateguenses, en 
un tradicional evento que en esta edición 
sumó nuevas competencias artísticas. 
Asimismo, las disciplinas virtuales cultu-
rales contaron con una final presencial. 
Una de ellas fue el Stand Up, donde la 
representante del distrito ganó el Bron-
ce.

El Jefe Comunal estuvo acompañado 
por la titular de la Secretaría Privada, 
María Del Carmen Flores; y los secreta-
rios de Desarrollo Social y Comunitario, 

María Laura Lacava; y de Gobierno, An-
tonio Amarilla.

A lo largo de la competencia, el área 
de Cultura obtuvo una presea de Bron-
ce, en stand up, de la mano de la bera-
zateguense Juana Del Castillo.

Berazategui fue uno de los 135 distri-
tos cuyos atletas y artistas pudieron par-
ticipar en las finales y uno de los 14 mu-
nicipios cuyos representantes asistieron 
a Mar del Plata para el cierre presencial. 
Asistieron 116 berazateguenses -entre 
deportistas, técnicos y delegados- que 
compitieron en 23 diferentes disciplinas 
culturales (3) y deportivas (20).

Este año, debido al contexto de pan-
demia por COVID-19, algunas discipli-

nas se desarrollaron a distancia. Bera-
zategui también obtuvo medallas en la 
modalidad virtual en las siguientes com-
peticiones culturales: Oro en fotografía 
juvenil libre (Nataly Barrientos), Plata en 
danza folclórica libre para personas con 
discapacidad (Cristina Noemí Chávez y 
Fernando Salcedo), Plata en videominu-
to universitario libre (Milagros Abril Albe-
rich), Plata en cuento adultos mayores 
libre (Silvia Liliana Izurieta) y Bronce en 
cuento sub 18 libre (Victoria Borzi).

Los juegos son organizados por la 
Subsecretaría de Deportes del Ministe-
rio de Desarrollo de la Comunidad que 
actualmente conduce Andrés Larroque, 
en articulación con la Subsecretaría de 

En papel            En la web            En Facebook             En Istagram

En Twitter         Por WhatsApp        Por E- Mail            

En las buenas           En las malas

Promoción Sociocultural del Ministerio 
de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la provincia de Buenos 
Aires.
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Contratapa

Un hombre vagaba por el 
mundo viajando y viendo 

nuevas bellezas.
Un día fué a un pueblo, en el 

había un valle… entró, era un 
cementerio.

Miró una lápida y comprobó 
que era de un niño de 8 años, 
el hombre se asustó siguió mi-
rando y era un niño de 5, otro de 
6…!

El hombre aterrado y deso-
lado se sentó en una piedra y 
comenzó a llorar pues miró todo 
el valle y la persona con mayor 
edad no superaba los 12 años.

Llego el cuidador del cemen-

TIEMPO VIVIDO

“Enséñanos de tal modo a contar 
nuestros días, Que traigamos al 
corazón sabiduría”. 

                               Salmos 90:12

terio y le pregunto:
¿Es por algún familiar?
No señor, vera usted ¿Que 

maldición es la que hay aquí 
para que todos los niños mue-
ran? ¿Una plaga? ¿Una enfer-
medad?

El cuidador sonrrio y le dijo:
Tranquilisece, aquí nunca 

mueren los niños, verá:
Hay una tradición, desde que 

un chico cumple los 
15 años le dan una 
libretita, se la cuel-
gan al cuello y cada 
vez que disfrutan de 
algo intensamente 

se apuntan cuanto duró y que 
fué… El primer beso, el primer 
amor, una fiesta con sus ami-
gos…

Cuando mueren miramos en 
su libretita y sumamos todos 
los momentos que apuntó, por-
que en este pueblo pensamos 
que el tiempo disfrutado inten-
samente es el tiempo realmen-
te vivido.


