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BERAZATEGUI

En el Camping de los Trabaja-
dores Municipales de Florencio 
Varela, se realizó la última reu-

nión del año de la CGT Regional, con un 
fuerte compromiso de unidad de parte 
de todos los dirigentes.

En el cierre estuvieron presentes el 
intendente de Berazategui, doctor Juan 
José Mussi y el de Varela, Andrés Wat-
son. Además acompañó el Diputado Na-
cional Julio Pereyra. Los tres secretarios 
generales de la central obrera (Andres 
Nikitiuk, Ricardo Romero y Rubén Ze-
ballos) destacaron el fuerte compromiso 
que la CGT tiene con la unidad de los 
trabajadores y el peronismo. Estuvieron 
presentes también autoridades del Mi-
nisterio de Trabajo, el secretario general 
de las 62, Rubén Luque y el titular de la 
UOM y ex intendente de Quilmes, Fran-
cisco Gutierrez, entre otros.

LOS DISCURSOS
Luego de las palabras de bienvenida 

del secretario general de los municipa-
les de Florencio Varela, Dario D´Aqui-
no, el tittular de las 62 Organizaciones 
Peronistas de la Región, Rubén Luque, 
destacó que «luego de muchos años 
de desencuentros, hace 8 años un gru-
po de compañeros decidimos juntar-
nos y buscar la unidad, la nuestra fue 
la primer CGT Regional unificada de la 
Provincia y creo que del país, hoy tene-
mos funcionarios y concejales que nos 
representan en los tres distritos y por 
eso quiero agradecer también a los in-
tendentes por confiar en nosotros». El 
intendente de Florencio Varela Andrés 
Watson, sostuvo por su parte: «quie-
ro agradecerles el trabajo en conjunto, 
unidos podemos seguir creciendo y ge-
nerando las condiciones para que más 
empresas se instalen en la región, como 
hoy es el caso de Alpargatas que vuelve 
a Florencio Varela». 

El doctor Juan José Mussi, intendente 

de Berazategui, expresó: 
«los vengo acompañando 
desde que decidieron lle-
var adelante la unidad del 
movimiento obrero, vuelvo 
a felicitarlos y decirles que 
los acompañamos, porque 
es fundamental la unidad 
del movimiento obrero y 
de los sectores políticos, 
esa unidad nos llevó a re-
cuperar el país, pero  esa 
lucha no termina, antes 
eran los golpes de las ar-
mas, hoy son los golpes 
mediáticos y financieros, 
nosotros sabemos que no  
existe país posible sin el peronismo uni-
do», agregando que «hay  que fortale-
cer la unidad del movimiento nacional y 
popular durante todo el año próximo de 
cara al 2023, imaginen por un momen-
to lo que hubiera sido esta pandemia 
si nos gobernaba Macri, no podemos 
volver atrás». Seguidamente habló el 
Diputado Nacional Julio Pereyra, quien 
manifestó que «cuando Perón articuló 
a los empresarios con los trabajado-
res fueron las etapas mas gloriosas de 
nuestro país, en ese tiempo la columna 
vertebral del peronismo eran los traba-
jadores y tenemos que volver a eso, 
hay que dejar de mirar lo que hace la 
derecha y empezar a ver qué hacemos 
nosotros. Recibimos un país destruído, 
tenemos que trabajar para convertir los 
programas sociales en empleo genui-
no».

Ricardo Romero, secretario general 
de ATSA Quilmes e integrante del Triun-
virato que conduce la CGT Regional 
manifestó a su turno que «como movi-
miento obrero tenemos que ser la pieza 
fundamental, lo dijo el general «traba-
jadores unánse», ese es el camino que 
debemos seguir para acompañar la 
recuperación económica del país y de 

los trabajadores». Rubén Zeballos de 
Camioneros, otro de los que componen 
la conducción de la central obrera en la 
región, dijo que «en las elecciones he-
mos salido vencedores en los tres distri-
tos (Berazategui, Varela, Quilmes) y eso 
se debe a que hemos sabido pregonar 
y practicar la unidad, estamos conven-
cidos de que solamente la unidad va 
a sostener este proyecto, lo que viene 
será difícil, tenemos que estar codo a 
codo, espalda con espalda para resis-
tir, sabemos que la derecha viene por 
nuestros derechos, pero nosotros debe-
mos seguir unidos para sostener este 
modelo nacional y popular».

Finalmente, el otro secretario general 
de la CGT Regional, Andrés Nikitiuk, 
resumió: «como dice nuestro lema, 
«ninguno de nosotros es tan bueno 
como todos nosotros juntos», desde la 
unidad lograda en 2016 la CGT Regio-
nal ha crecido, hoy somos 74 gremios 
que trabajamos juntos, el 2023 lo tene-
mos cerca por eso vamos a redoblar 
la apuesta el año próximo para seguir 
acompañando al presidente, al gober-
nador y a nuestros intendentes que no 
quieren otra cosa que el bienestar del 
pueblo y de los trabajadores».

MAS TESTIMONIOS:
Durante el desarrollo del encuentro, 

Principios pidió algunas palabras a va-
rios de los protagonistas, a continuación 
compartimos un resumen de los testi-
monios:

Dario D´Aquino – Municipales de Va-
rela: «Para nosotros es un orgullo recibir 
a los compañeros en nuestra casa, to-
dos queremos la unidad del movimiento 
obrero para apuntalar el modelo econó-
mico manteniendo la unidad,  y acompa-
ñar las políticas de los estados municipa-
les, tenemos que construir todos juntos 
y tener una unidad de criterio y acción».

Gabriel Carril Campusano- Munici-
pales de Berazategui: «Es una alegría 
enorme estar en este maravilloso cam-
ping que tiene Dario y toda su gente, el 
municipalismo está más fuerte que nun-
ca, a nivel nacional se creo una secre-
taría de asuntos municipales y eso nos 
da una cuota de esperanza, fue un año 
muy positivo, cerramos con la alegría 
de poder compartir con los compañeros 
de las organizaciones hermanas este 
encuentro de unidad y compromiso de 
trabajo».

Rubén Luque- Secretario General 62 
Organizaciones Peronistas: «A pesar 
de la pandemia cerramos bien el año 
en unidad, que es lo principal para los 
trabajadores, tenemos mucha esperan-
za y expectativas de tener un año me-
jor, en 2022 debemos llevar adelante un 
cambio de autoridades de la CGT forta-
leciendo la unidad, porque es la única 
garantía de que podremos llevar benefi-
cios a los trabajadores».

Rubén Carbone-Concejal HCD Be-
razategui: «Esto más que un cierre es 
el comienzo de un compromiso de los 
trabajadores para la sociedad toda, te-
nemos que permanecer unidos para 
generar desarrollo social, intelectual, 
y para alcanzar un futuro creciente de 
la economía, esa es la Patria que nos 
propuso el general Perón, y se consigue 
con unidad por sobre todas las cosas, 
nada puede distraernos de esa senda».

Francisco «Barba» Gutiérrez- UOM 
Quilmes: «Este es un encuentro muy 
positivo, estuvimos en los comienzos de 
esta CGT y estamos muy felices de ver 
el gran trabajo que han hecho los com-
pañeros, vamos a apoyar esta unidad y 
seguir ampliandola, hoy son 74 gremios 
que están juntos para defender a los tra-
bajadores.  Vivimos momentos duros, la 
crisis del macrismo, la pandemia, pero 
la CGT salió fortalecida. 

La CGT Regional afianza su Unidad
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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
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de demostrarlo. Estos
elementos con los que se
entretuvieron: televisor,
playstation, metegol, ping pong,
entre otros, los trajo el
municipio, pero ahora nosotros
queremos que sigan con la
actividad. Entonces le damos
este subsidio a cada institución
para que compren estos juegos
y puedan seguir adelante”.
Luego, el legislador recalcó:
“Estos espacios son los que hay
que cuidar, todos sabemos que
la sociedad está en peligro en
este sentido, hay algunos
flagelos que tenemos que
combatir, la gente lo sabe y
nosotros queremos ver chicos
sanos”.  “Todo se generó
cuando el intendente Juan

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

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

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

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

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

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

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

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

fm espacio 91.7 mhz

Escuchanos también por
Internet ingresando a

www.fm-espacio.com.ar
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funcionarios y concejales de la
ciudad.
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La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

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

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

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

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

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

4     19 de diciembre de 2018

Los anteproyectos fueron elaborados por Rubén Comparato:
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El STMB redobló la apuesta con 
respecto al año pasado: 2 Cajas 
Navideñas para cada Afiliado
Con un enorme esfuerzo eco-

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

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

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

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

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

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

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

TEMPORADA 
DE CAMPING

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

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

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

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

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

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

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

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

19 años

- PediatrÍa
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Gabriel Campusano: “Hicimos un 
esfuerzo económico muy grande, pero 
estamos felices por lo hecho este año”

El dirigente agregó que «pese 
a las dificultades que nos pre-
sentó la pandemia, este año 

lo estamos cerrando con 375 pases 
a planta permanente, con un acuerdo 
salarial que está entre los mejores de 
la Provincia ya que quedará cubierta 
toda la inflación más 1 punto por en-
cima del número final del año, con la 

entrega de carnets para el camping 
y la pileta, que tras el acuerdo firma-
do con la Asociación Obrera Textil 
permite a nuestros afiliados y sus fa-
milias acceder gratis durante toda la 
temporada de verano».

Campusano consideró que «todo 
esto es el resultado de una buena 
administración y del trabajo y el com-

promiso de esta comisión 
directiva que tengo el orgu-
llo de encabezar que está 
todo el tiempo pensando 
como podemos devol-
ver a los municipales sus 
aportes, con más y mejo-
res servicios y beneficios, 
quienes nos identificamos 
con el peronismo sabemos 
que esto no es otra cosa 
más que justicia social».

Recordó también que 
«esto lo estamos haciendo 
en un año donde hace ape-
nas 1 mes inauguramos la 
primera etapa de la puesta 
en valor de nuestra sede, 
con una inversión de  4 
millones de pesos, que for-
man parte de recursos pro-
pios que surgen  del dinero 
de los trabajadores que 
llegan en forma de apor-
tes y vuelven así a ellos, 
como también los aportes 
hechos por tanto tiempo 
por nuestros queridos ju-
bilados que hoy pueden 
también disfrutar de esto», 
agregando que «la sede 

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui, comenzó con la entrega de la Bolsa Navideña para sus afiliados, 
los que ya están pasando por la sede de 151 y 18 A a retirarla.Gabriel Carril Campusano, Secretario General del STMB 
dijo a Principios que «en un momento de una economía tan difícil es un orgullo para nosotros llevar adelante esta nueva 
entrega de la Bolsa Navideña para nuestros compañeros, este año con más productos y de primera calidad».

es la casa de todos, queremos que 
nuestros afiliados disfruten de un lu-
gar cómodo, con buena iluminación, 
con aire en verano, con calefacción 
en invierno, por eso decimos que so-
mos orgullosamente municipales».

Por último, el principal referente 
de los municipales de Berazategui 
adelantó que «para abril del año 
próximo queremos comenzar con la 
segunda etapa de obras, que sabe-

mos será más compleja porque hay 
que derrumbar una parte y por lo 
tanto contar con el aporte de espe-
cialistas, pero sabemos que lo vamos 
a lograr», al tiempo que se animó a 
dejar un sueño y a la vez gran desa-
fío para el futuro: «queremos que los 
municipales de Berazategui tengan 
un Camping propio, trabajamos para 
que en algún momento ese sueño se 
transforme en realidad»
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ANGEL COSTA

anterior, como docente y 
como director del Instituto 
de Ciencias de la Salud”.

Provenientes de la re-
gión Sudeste, el 60% son 
residentes en Florencio 
Varela, el 20% en Beraza-
tegui, el 15% en Quilmes 
y el 5% restante de otros 
distritos del conurbano bo-
naerense. Con una fuerte 
formación en los Centros 
de Atención Primaria de 
la Salud, la mayoría ma-
nifiesta sus deseos de 
trabajar en la zona, donde 
competirán por un lugar 
en la residencia.

La carrera de Medicina 
está orientada hacia la te-
rritorialidad y a cubrir la demanda 
de médicos y médicas en el primer 
nivel de atención en Salud y están 

Orgullo y felicidad por los primeros 
médicos egresados de la UNAJ
Se recibieron los primeros 45 

estudiantes de Medicina de 
la UNAJ, una carrera con 

un perfil orientado a la territorialidad 
y centrada en la salud comunitaria. 
La primera cohorte de médicos y 
médicas son primera generación de 
universitarios en su grupo familiar, y 
entre ellas, 12 son madres que de-
bieron cursar sus estudios en oca-
siones junto a sus hijos.

El rector Arnaldo Medina expresó: 
“Estamos felices y orgullosos por-
que se trata de la primera cohorte de 
médicos y médicas recibidos en la 
Universidad Nacional Arturo Jauret-
che, luego de 7 años de esfuerzos y 
sacrificios” y puntualizó que se trata 
de “un objetivo muy ansiado que lle-
ga, casualmente, en mi primer día 
como Rector, aunque tuve la opor-
tunidad de seguir la evolución de 
ellos como estudiantes desde mi rol 

Ranelagh: Finalizó la repavimentación 
y ensanche de la Av. Sabin entre calle 359 y 367

Por iniciativa del intendente Juan 
José Mussi, la Municipalidad de 

Berazategui lleva implementadas di-
ferentes obras de infraestructura que 
mejoran la circulación urbana. En este 
sentido, en la localidad de Ranelagh 
ya se finalizaron los trabajos de repa-
vimentación y ensanche de la avenida 
Sabin entre las calles 359 y 367.

Al respecto, el ingeniero de la Secre-
taría de Obras Públicas del Municipio, 
Ezequiel Couselo, comentó: “Los tra-
bajos incluyeron el fresado del asfalto 
viejo, la construcción de una sub base 
de suelo seleccionado, una base de 
suelo cemento con un pavimento de 
hormigón de 20 centímetros. Además 
se hizo un ensanchamiento hasta los 

9 metros”. En estos días, se están rea-
lizando algunos detalles mínimos de 
arreglos en las veredas, pero -según 
informó Couselo- “la circulación vehi-
cular ya está habilitada”. La obra fue 
financiada en un 95% por el Gobierno 
bonaerense, mientras que la gestión 
municipal aportó el 5% restante.

Para finalizar, el ingeniero agregó: 
“Los trabajos se realizaron en los pla-
zos estimados. Consideramos que 
este nuevo pavimento tendrá una vida 
útil de 20 a 25 años. Se trata de una 
arteria con gran caudal de tránsito, ya 
que vincula la calle 359 de Ranelagh, 
así que -sin dudas- se trata de una 
obra muy importante para los beraza-
teguenses que circulan por esta calle”.

capacitados para intervenir en las 
tareas de promoción de la salud, 
prevención y atención de enferme-

dades prevalentes en las personas, 
y sobre todo en las familias y comu-
nidades
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HCD Berazategui: Asumió Celia Cabrera

Cabrera llega al HCD tras 
integrar la lista de conce-
jales del doctor Juan José 

Mussi y luego de realizar un desta-
cable trabajo social y deportivo en 
los últimos años en Berazategui.

Pese a las restricciones al depor-
te por la pandemia, la presidenta de 
la Asociación de Voley no se quedó 
quieta y organizó ollas populares, 
jornadas de ayuda a las institucio-
nes y varias charlas y cursos de ca-
pacitación.

Consultada por Principios, dijo 
que «estoy muy emocionada y 
agradecida por esta oportunidad, 
que a su vez tomo con la mayor de 
las responsabilidades».

Agregó que «vamos a acompañar 
todo lo que fomente el deporte de 
Berazategui pero nuestra tarea irá 
más allá ocupandonos de lo que los 
vecinos necesiten».

También destacó que «tengo un 
agradecimiento especial para nues-
tro conductor, el doctor Juan José 

Mussi, quien me 
dio esta posibi-
lidad de seguir 
trabajando por la 
gente, además 
tanto él como 
Horacio Valdez 
(secretario gene-
ral SOIVA) fueron 
quienes nos apo-
yaron para de-
sarrollar nuestro 
trabajo en la Aso-
ciación de Voley».

La llegada de 
Cabrera al HCD 
se produce tras 
la finalización del 
mandato de su 
esposo, el con-
cejal Orlando Re-
yes, uno de los 
concejales que 
más se destaca-
ron por su labor 
aún en medio de la pandemia.

La presidenta de la Asociación de Voley Capital Nacional del Vidrio, Celia Cabrera, asumió el jueves 15 su banca en el 
HCD de Berazategui junto a otros tres concejales, tras el pedido de licencia de los cuatro concejales electos el 14 de 
noviembre que seguirán con sus funciones en el Gabinete Municipal.
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El representativo local salió el 
miércoles 8 de diciembre y 
regresó el domingo 12 con 

esta destacable participación en un 
Torneo Internacional que tuvo muy 
alto nivel de competencia.

Meritorio 6º puesto del SOIVA en Master 
Internacional de Voley de Mar del Plata

Celia Cabrera, presidenta de 
la Asociación de Voley destacó 
que «estamos muy orgullosos de 
nuestro equipo, se ubicaron en el 
puesto 6 de 65 en un Torneo In-
ternacional de alto nivel compe-

titivo, por mis respon-
sabilidades asumidas 
de concejal no pude 
por primera vez acom-
pañarlos pero desde 
Berazategui hicimos 
fuerza todo el tiempo 
por ellos y estuvimos 
pendientes».

Cabe destacar que 
durante el año de com-
petencia de cada una 
de las instituciones se 
elige un jugador para 
poder participar en la 
selección que repre-
senta a Berazategui en 
el Master internacional.

«Este es un fruto más 
del enorme trabajo que 
se viene haciendo en 
Berazategui para desa-
rrollar esta hermosa ac-
tividad», cerró Cabrera.

El representativo masculino de mayores de 37 años de SOIVA 
obtuvo un meritorio 6º puesto en el Master Internacional de 
Voley disputado en Mar Del Plata y del que participaron 65 
equipos de todo el país. Berazategui está representado por 
SOIVA en este Torneo desde el año 2009.



Mabel Dias: “Cerramos el año con un 
fuerte compromiso y trabajo social”

Dias destacó que «junto a la 
gente que me acompaña ve-
nimos desarrollando un tra-

bajo social permanente, colaboramos 
mucho con los merenderos, también 
con el Hospital Evita Pueblo especial-
mente ayudando con ropita lavada y 
planchada para bebés recién nacidos 
cuyas mamás necesitan de ayuda, 
también entregamos pañales y medi-
camentos a muchos abuelos que se 
encuentran en situaciones difíciles y 
necesitan una mano».

Aclaró luego que «todo esto lo po-
demos hacer gracias al aporte y las 
donaciones de mucha gente que tiene 
la misma empatía y amor al prójimo 
que nosotros, los peronistas sabemos 
el rol clave que juega la justicia social 
y sabemos también que sin amor no 
hay justicia social ni posibilidad de 

ayudar al otro».
Más adelante, la legisladora comu-

nal destacó el dialogo y la buena rela-
ción que mantiene con diferentes ac-
tores políticos y sociales, destacando 
que «el dialogo y la articulación con 
todos los sectores son claves para re-
solver los problemas de la gente».

Expresó asimismo que «nosotros 
no prometemos nada, porque hay co-
sas que a veces no están al alcance, 
pero si nos comprometemos todos los 
días a estar donde nos necesiten, a 
ver que podemos hacer para ayudar, 
asi trabajamos cada día en los meren-
deros, con los abuelos, en el Hospital 
con las mamás y en cada uno de los 
sitios donde requieran de nuestra co-
laboración».

Finalmente, recordó que «la pande-
mia ha sido un golpe muy duro para 

La concejala Mabel Dias, integrante del Bloque Frente de Todos y referente en el distrito del Frente Renovador, dijo 
a Principios que «cerramos el año con un fuerte compromiso y trabajo social, estuvimos como siempre muy activos, 
atentos a las necesidades de nuestros vecinos, viendo que podemos hacer para ayudar».

todos, a mi me ha tocado perder a mi 
esposo y a mi madre, pero la mejor 
manera de combatirla es con mucho 
amor en nuestros corazones, buscan-
do la unidad y disfrutando cada ins-

tante, porque los momentos vividos 
con la gente que queremos es lo único 
que nos llevamos, sin amor hacia el 
otro no podemos hacer nada, así que 
debemos comenzar por ahí».
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Av. 21- Nº 1912 e/ 118 A y Dardo Rocha

10AÑOS

2022: Se inició la inscripción para la Escuela de 
Formación de la Policía de Buenos Aires
El Gobierno de la provincia de 

Buenos Aires informa que se 
encuentra abierta nuevamente la 
inscripción para el ingreso a las Es-
cuelas de Formación de la Policía. 
La misma se puede hacer de manera 
presencial en Avenida Mitre y 14 o en 
forma online, ingresando en la web 
del Ministerio de Seguridad de la pro-
vincia: www.mseg.gba.gov.ar.

 
Los requisitos, tanto para hombres 

como para mujeres, son:
• Ser argentino/a, nativo/a, naturali-

zado/a o por opción y presentar DNI.
• Tener entre 18 y 25 años de edad 

al momento de la incorporación.
• Poseer condiciones de moralidad 

y buenas costumbres.
• Poseer domicilio real en la provin-

cia de Buenos Aires y, en este caso, 
en Berazategui.

• No registrar antecedentes pena-
les en jurisdicción en la provincia de 
Buenos Aires ni en Nación.

• Haber finalizado, al momento de 
la inscripción, los estudios secun-
darios, en los términos de la Ley 
N° 13.688 o equivalente, conforme 
lo establezca la reglamentación (no 
adeudar materias).

• Responder a las aptitudes psico-
físicas que establezca la presente y 
su reglamentación. El límite máximo 
de edad previsto en el inciso b) podrá 
ser aumentado y por tiempo determi-

nado en caso 
de necesidad 
en el recluta-
miento.

• Suscribir, en 
el caso de los 
egresados de 
los Institutos 
de Formación 
Policial de las 
Policías de la 
provincia de 
Buenos Aires, 
el compromiso de prestar servicios 
en la Institución por un período de 
tres (3) años.

El objetivo es que los inscriptos se 

ESTÁ DESTINADA A BERAZATEGUENSES

desempeñen cerca de sus hogares, 
pero si el cupo se supera, se los de-
rivará a otros distritos donde se los 
requiera.

Asociación Civil

Somos Barrio de Pie les 
desea “Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo

Eva Perón

Salomé Pereyra Guillermo Esquivel
Presidente
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CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “LOS QUILMES”
Fundado el 10 de marzo de 1942.

En cumplimiento de normas estatutarias, se convoca a Ud., a la 
Asamblea General Ordinaria, a efectuarse el día 27 de diciembre de 
2021, en la sede social de la Institución a las 18,30 hs., Para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1_ Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea, 
conjuntamente con los miembros de la Comisión Normalizadora de la 
Entidad.
2_ Lectura del acta de la asamblea anterior.
3_Motivo de la Asamblea fuera de término.
4_Lectura de memoria y consideración del Balance correspondiente al 
ejercicio económico del año 2013.
5_Lectura del informe de los Revisores de Cuentas.
6_ Elección de Junta Escrutadora, en caso de existir más de una lista 
postulante a Comisión Directiva, no vigente en esta oportunidad.
7_ Establecer el nuevo valor de la Cuota Social, a implementar duran-
te el ejercicio del año 2022.

Comisión Normalizadora:

Liliana Angel.            Leopoldo Rodríguez Yannet Avellino

El polideportivo N° 3 cuenta con un 
Termotanque Solar

El termotanque solar donado 
por la firma Shakti es un equi-
po diseñado para absorber la 

radiación solar, calentar agua y al-
macenarla en un tanque para poder 
administrar durante el día. Tiene una 
capacidad de 200 litros y una vida útil 
de 20 años.

Uno de los socios de Shakti Solar 
Solution, Fernando Di Vita, explicó: 
“Nuestra empresa está orientada a las 
energías renovables y como tal tene-
mos la ilusión de expandir el uso de 
esta tecnología, que es 100% benefi-
ciosa”. Y agregó: “Entre los beneficios 
podemos mencionar el ahorro energé-
tico y la contribución al planeta porque 

cuida el ambiente. Además, este equi-
po solar brinda los mismos servicios 
que cualquier termotanque o calefón 
tradicional”.

Por su parte, el presidente del Poli-
deportivo N° 3, Esteban Ayala, recal-
có: “Con la instalación podemos utili-
zar agua caliente para la higiene del 
lugar. La idea es siempre seguir me-
jorando, dar un paso hacia adelante 
para el bien de los vecinos y vecinas 
de Gutiérrez”.

Participaron de la visita: los conce-
jales Federico López, María Del Car-
men Flores y Pablo Costa; así como 
la secretaria de Desarrollo Social y 
Comunitario, María Laura Lacava.

A través de una donación de la empresa berazateguense Shakti 
Solar Solution, el Polideportivo Municipal N° 3 (calle 459 y 409, 
Gutiérrez) cuenta con un termotanque solar que provee de agua 
caliente a los vestuarios y cocina del predio. El intendente de 
Berazategui, Juan José Mussi, visitó la institución para observar el 
funcionamiento del dispositivo.



Contratapa

Una madre y un bebé camello esta-
ban descansando, y de repente el 

bebé camello pregunta...
-...Madre; puedo preguntarte algunas 

cosas?

Mamá: Claro que sí! Por qué hijo, hay 
algo que te molesta?

Bebé: por qué los camellos tenemos 
joroba?

Mamá: mira hijo, nosotros somos ani-
males del desierto, y necesitamos la 
joroba para guardar agua y podamos 
sobrevivir sin ella.

Bebé: ¿Bien, entonces por qué son 

EL CAMELLITO SABIO...
nuestras piernas largas y nuestros pa-
tas redondas?

Madre: ¡Hijo, obviamente ellos se 
adaptan para andar en el desierto, con 
estas piernas nos podemos mover por 
el desierto mejor que nadie! Dijo la ma-
dre orgullosamente.

Bebé: ¿Bien, entonces por qué son 
nuestras pestañas tan grandes? A ve-
ces esto molesta mi vista

Madre: Hijo mío, aquellas pestañas 
largas y gruesas son su tapa protec-
tora. Ellos ayudan a proteger tus ojos 
de la arena de desierto y viento, dijo su 
madre con ojos llenos de orgullo....

Bebé: ya entiendo. Entonces la jo-
roba debe almacenar el agua cuando 
estamos en el desierto, las piernas son 
para andar por el desierto y estas pes-
tañas protegen mis ojos del desierto...

Entonces qué estamos haciendo aquí 
en el zoológico!

Fábula empresarial

Moraleja:
“Habilidades, conocimiento, 
capacidades y experiencia 
únicamente son útiles si estas 
en el lugar correcto”


