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Juan José Mussi, como inten-
dente de Berazategui, co-
menzó a denunciar a Edesur 

S. A. en 2010, ya que la falta de 
energía eléctrica en la Ciudad afec-
ta también el suministro de agua, 
porque dejan de funcionar los po-
zos. 

Como la situación no mejoraba, 
en diciembre de 2015 la Cámara 
Federal de Apelaciones de La Plata 
ordenó que, por razones de seguri-
dad y salud, EDESUR debe brindar 
el servicio en forma ininterrumpida 
en la ciudad de Berazategui. Pero 
nada cambió. 

En 2019, el por entonces inten-
dente, Juan Patricio Mussi, de-

nunció nuevamente a 
la empresa. Y en las 
primeras semanas de 
este año, junto con la 
Defensoría del Pueblo 
Bonaerense y otros 
municipios, el actual 
intendente, Juan José 
Mussi, volvió a insistir 
en que se le quite la 
concesión, ya que con-
tinúa sumando fallas al 
servicio y no realiza las 
obras prometidas, que 
en Berazategui son do-
blemente graves, por-
que ante la falta de luz, 
no hay agua.

Juan José Mussi pidió que se le 
quite la concesión a Edesur

El Municipio avanza con la construcción del Centro 
Cívico, Cultural y Recreativo de Gutiérrez
La Municipalidad de Berazategui 

–a cargo del intendente Juan 
José Mussi– continúa con los traba-
jos de construcción y revalorización 
sobre Camino Real, entre las calles 
412 y 418. Con el objetivo de favo-
recer el crecimiento de la localidad, 
el proyecto incluye la refuncionaliza-
ción del Velódromo Argentino Ríos, 
la construcción de un Centro Cívico 
Cultural y la puesta en valor de la 
Plaza Carlos San Martín. Es finan-
ciado por el Gobierno de la Nación 

–a través del Plan Argentina Hace– 
con un plazo de obra total de 10 
meses.

“Los trabajos se iniciaron hace 
aproximadamente 2 meses. La 
obra comprende la construcción 
del Centro Cívico: un sector de 800 
metros cuadrados que tendrá un 
área administrativa; una Delegación 
Municipal; Registro Civil; un Salón 
de Usos Múltiples (SUM), donde 
se realizarán actividades comple-
mentarias del sector administrativo 

y cultural; y 3 aulas 
donde se dictarán 
cursos de la Secre-
taría de Cultura y 
Educación”, informó 
Alejandro Quiñones, 
arquitecto de la Se-
cretaría de Obras 
Públicas de la Muni-
cipalidad de Beraza-
tegui.

Asimismo, sumó: 
“También se está 
realizando la refun-

cionalización del Velódromo Ar-
gentino Ríos, donde la comunidad 
podrá acercarse a hacer actividad 
física. Habrá un sector de patinaje 
y otro con juegos aeróbicos, entre 
otros. Finalmente, la Plaza Carlos 
San Martín (calle 413 y Camino 
Real) se reconstruirá: ya están rea-
lizados los playones y la obra prosi-
gue con el revestimiento del suelo 
con pavimento, piso de goma y la 
instalación de los juegos. Avanzan 
los trabajos en los tres sectores al 

mismo tiempo”.
Para finalizar, destacó: “Este Cen-

tro Cívico, Cultural y Recreativo fun-
cionará en Gutiérrez por decisión 
del intendente Juan José Mussi, 
quien eligió este espacio para ge-
nerar crecimiento y avance. Es una 
obra necesaria, local y regional. As-
piramos a que a este espacio ver-
de acceda gente de otras zonas de 
Berazategui. Ya avanzamos hasta la 
calle  418 y, en una segunda etapa, 
esperamos llegar a Pereyra”.



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

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

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

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

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

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

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

Las visitas espontáneas en bicicleta 
a distintos barrios se han vuelto una 
constante en el Intendente de Beraza-
tegui, que utiliza esta modalidad para 
estar cerca de los vecinos e indagar 
sobre sus inquietudes y preocupacio-
nes.
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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
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Escuchanos también por
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www.fm-espacio.com.ar
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La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

principios_diario principiosdiario @PrincipiosPress

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

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

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

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

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

4     19 de diciembre de 2018
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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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Mussi firmó 2 contratos de Leasing para la 
compra de vehículos y maquinarias

El intendente de Berazategui, 
Juan José Mussi, rubricó dos 

acuerdos con el presidente del Ban-
co de Inversión y Comercio Exterior 
(BICE), José Ignacio de Mendiguren. 
Estuvo presente uno de los directo-
res de la entidad, Nicolás Scioli; y el 
director de Leasing, Marcelo Accomo. 
A través de los mismos, se asignará 
un préstamo cuyos fondos serán des-
tinados a licitaciones para la adquisi-
ción de vehículos y maquinarias.

Con estos créditos de Leasing 
Financiero Mobiliario, el Municipio 
proyecta adquirir 3 camiones Iveco 
con cabina simple y caja volcadora, 
y 1 motoniveladora marca XCMG 
de 193 HP.

De esta manera, Berazategui 
busca seguir mejorando la calidad 
de sus prestaciones ampliando su 
Parque Automotor, especialmente 
el utilizado para Obras Públicas y 
recolección de residuos.

Unánime apoyo a la gestión de Roberto 
“Mata” Rodriguez en Comercio

Allí, en el marco de un hermo-
so día de verano, junto a las 
familias mercantiles de Quil-

mes, Berazategui,  Fcio. Varela  y S. 
F. Solano,  el “Mata” Rodríguez puso 
broche de oro a una impecable ges-
tión que  siguió avanzando a pesar 
de los contratiempos que impuso la 
pandemia.

Más de 900 afiliados dijeron pre-
sente en el evento, dando apoyo 
unánime a la gestión y sorprendién-
dose ante los nuevos proyectos que 
fueron esbozados por el Secretario 
General para el próximo ejercicio. En 
este sentido informo que, luego de 
un importante acuerdo que les otorga 
uso y goce de terrenos ubicados fren-
te al mencionado complejo recreati-
vo, por un periodo de  25 años,  el 
sindicato proyecta la construcción de 
un complejo deportivo de avanzada, 

que contara, entre otras cosas, con 
canchas de futbol 5, 7 y 11 totalmente 
equipadas con césped sintético, can-
chas de paddle, vestuarios y demás 
servicios necesarios, apuntando , 
como siempre, a ofrecerle lo mejor al 
afiliado y al trabajador de comercio.

Por otro lado, “El Mata” adelanto 
detalles de la futura construcción de 
la Nueva Delegación Fcio. Varela, 
buscando poner al alcance de los 
varelenses mayores comodidades y 
servicios acordes a la creciente de-
manda de esta región.

Por último, y recalcando la impor-
tancia sustancial que posee la educa-
ción y la formación profesional para 
el empleado de comercio, así como 
para todo ciudadano,  se informó del 
inicio de obra del nuevo Instituto de 
Formación Laboral dentro del Par-
que Industrial y tecnológico Quilmes, 

El Domingo 9 de enero de 2022, el Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, encabezado por su Secretario General, 
Roberto “Mata” Rodríguez,  llevo adelante la Asamblea General Ordinaria para aprobación de Memoria y Balance del 
ejercicio comprendido entre el 1 de Noviembre de 2020 y el 31 de Octubre de 2021, en el Hermoso Complejo Recreativo 
“La Amistad” ubicado en la Localidad de El Pato, partido de Berazategui.

asegurando así, un nuevo espacio de 
avanzada para la capacitación profe-
sional del empleado de comercio y su 
familia. 

Finalizado el acto institucional y ro-

deado de trabajadores deseosos de 
tomarse una foto con él, “El Mata” 
recordó la necesidad de seguirnos 
cuidando y de valorar la salud y la fa-
milia ante todas las cosas

CON AUTORIDADES DEL BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR



2022

20 de Enero de 2022 3www.diarioprincipios.com

ANGEL COSTA

de caución. Esto es algo que la ley de 
alquileres permite y le da la oportuni-
dad al vecino inquilino de presentar un 
seguro como parte de la garantía de su 
alquiler”.

Por su parte, la titular del área, Lu-
cia Vega aseguró: “Desde que co-
menzamos con el Área, siempre tuvi-
mos como eje buscar beneficios para 
nuestros vecinos. El intendente Mussi 
siempre es muy claro y hemos y esta-
mos trabajando para cumplir con ese 
objetivo”.

Kobla sumó: “La empresa que brin-
dará este servicio, lo hará al 3%, un 
50% menos del valor que el mercado 
ofrece. Este es un importante des-
cuento para la comunidad local. Desde 
la Oficina de Control Inmobiliario Mu-
nicipal canalizaremos las consultas de 
los vecinos para que puedan acceder 
a este servicio que brinda la empresa”.

Uno de los requisitos más importan-
tes y necesarios para alquilar una vi-
vienda es la garantía. No todas las per-

La Oficina de Control Inmobiliario Municipal 
logró un importante beneficio para inquilinos
En respuesta a la necesidad 

de la comunidad de presentar 
garantías en el alquiler de lo-

cales o viviendas; y dado que la Ley 
de Alquileres permite que el inquilino 
ofrezca un seguro de caución, la Ofici-
na de Control Inmobiliario de la Munici-
palidad de Berazategui comunica que 
se logró que una empresa solvente y 
responsable brinde este seguro para 
el pago de alquileres a un 50% menos 
del valor que el mercado ofrece.

Romina Kobla, martillera respon-
sable de esta Oficina del Municipio, 
explicó: “Por pedido de nuestro inten-
dente, Juan José Mussi, siempre esta-
mos pendientes de la problemática de 
alquileres, sobre todo de viviendas fa-
miliares. Sabemos que es difícil dispo-
ner de una garantía para presentar a la 
hora de alquilar. Y desde el municipio 
queríamos que los vecinos obtuvieran 
un beneficio y se logró un porcentaje 
bajo del monto total del contrato de al-
quiler para que accedan a un seguro 

sonas pueden contar con un familiar o 
amigo que ofrezca su inmueble para 
cumplir con este requisito, por lo que la 
contratación de un seguro de caución 
representa la mejor solución para el fu-
turo inquilino.

Se trata de un contrato otorgado por 
compañías de seguros, que funciona 
como una garantía de alquiler y se en-
carga de cubrir las pérdidas produci-
das por el incumplimiento de obligacio-
nes del inquilino (alquileres impagos, 
expensas, ocupación indebida y, ade-
más, puede incluir impuestos y servi-
cios de luz, gas y agua), funcionando, 
a la vez, como una protección para el 
propietario.

“Con este objetivo pudimos encontrar 
una empresa que brinda el servicio y lo 
pondrá a disposición de los vecinos”, 
informó Kobla. Y destacó: “Esta es una 
gran ayuda económica tanto para el 
inquilino como para el propietario, por-
que les da la tranquilidad de que una 
empresa solvente y responsable va a 
respaldar la seguridad del pago en el 
contrato de alquiler”.

Finalmente, la martillera aseguró: 
“Desde la Oficina municipal vamos a 

estar pendientes de que estén infor-
mados, nos consulten y nos contac-
ten para que esto prospere. Pueden 
acercarse de lunes a viernes de 8.00 a 
14.00, escribir a controlinmobiliariomu-
nicipal@berazategui.gob.ar o llamar al 
4226-5277. A la brevedad les brindare-
mos la información que necesitan y los 
contactaremos con la empresa”.

La Oficina de Control Inmobiliario de 
la Municipalidad de Berazategui cuen-
ta con dos sedes donde los vecinos 
pueden asesorarse de manera gratuita 
y defender sus derechos: en el Centro 
(calle 148 Nº 1328) y en El Pato (519 
entre 529 y 618). El distrito es pionero 
en crear la primera y única Oficina en 
su tipo, a nivel nacional, que se dedica 
a realizar asesoramiento gratuito. Por 
esta razón, desde 2014, el Municipio 
considera de vital importancia brindar 
atención profesional, personalizada y 
de acompañamiento -en todas las ins-
tancias- ante conflictos de inquilinos 
con propietarios y/o inmobiliarias, así 
como en el alquiler y compra de pro-
piedades en la ciudad, velando por sus 
derechos y plasmando las obligacio-
nes de ambos sectores.

UNA EMPRESA OFRECERÁ EL SEGURO DE CAUCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PAGO DE ALQUILERES



www.diarioprincipios.com

ORGULLOSAMENTE 

MUNICIPALES

TEL: 4215-4462 Administraciòn@parqueindustrialplatanos.com

               20 de Enero de 20224 www.diarioprincipios.com

Iniciarán la 2° etapa de obras en 
Caminos Rurales en Berazategui

En ese contexto, Mussi resaltó: 
“Aquí, como anfitrión en este 
espacio geográficamente be-

razateguense, destaco que somos un 
municipio del Conurbano con una re-
gión del Centro Agrícola El Pato donde 
ya realizamos una exitosa primera eta-
pa del programa. 

Evaluamos los resultados en el mo-
mento de la inauguración de las calles 
reparadas. Ese día notamos la alegría 
de los productores, esa fue para ellos 
una gran solución”. Y sumó: “Además, 
estamos trabajando muy bien en el 
Polo Agroalimentario de El Pato, un 
proyecto que generará cambios en la 
producción de nuestros vecinos por-
que tiene el objetivo de mejorar la cali-
dad y la forma de comercialización, así 
como el tratamiento de los residuos. 

Agradecemos al Ministro y al Gober-
nador por esta iniciativa. Los directo-
res de las Escuelas rurales y los pro-
ductores nos hablan de las bondades 
de este programa”.  

“Agradezco a cada uno de los Inten-
dentes por acercarse al Parque sede 
del Ministerio de Desarrollo Agrario 
para la firma de estos 33 convenios”, 
expresó el Dr. Javier Rodríguez. “En 
cuanto al Programa de caminos rura-
les, destaco la decisión política del go-
bernador Axel Kicillof de afrontar esta 
necesidad, este problema estructural 
que requería trabajar en los caminos 
de cada distrito”.

Asimismo, el Ministro explicó: “Este 
programa tiene dos componentes: uno 
dirigido por el área de vialidad provin-
cial del Ministerio de Infraestructura, 

que lleva adelante las obras de ma-
yor dimensión; y otro que hoy presen-
tamos en una segunda etapa, en la 
que el Ministerio de Desarrollo Agra-
rio brinda financiamiento a los muni-
cipios para el trabajo conjunto en la 
mejora de la infraestructura de los 
caminos rurales”.

Finalmente, aseguró: “Se trata de 
una iniciativa fundamental para la 
ruralidad y para todos los espacios 

El intendente Juan José Mussi firmó un convenio con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, 
Javier Rodríguez, por el cual se dará inicio a una segunda etapa de obras de mejora en los caminos rurales de 10 
kilómetros de El Pato. En el encuentro, realizado en el Parque Pereyra Iraola, firmaron también 33 Intendentes de distritos 
de la Provincia que serán beneficiados de acuerdo a sus necesidades particulares.

periurbanos donde los problemas vin-
culados al traslado de la mercadería y 
la producción son sumamente compli-
cados; así como a las escuelas rurales 
y distintas localidades que los días de 
lluvia quedan aisladas. Queremos dar 
una solución a este problema, garan-
tizando el tránsito con mejoras para 
los 100.000 km de caminos rurales, 
generar una infraestructura acorde a 
las necesidades y posibilidad de man-
tenimiento de cada municipio. Estos 33 
convenios permiten mejorar la accesi-

bilidad en 88 Escuelas, 56 parajes, 134 
explotaciones ganaderas intensivas; y 
en 407 km en lugares estratégicos”.

El objetivo del proyecto en esta se-
gunda etapa es el reacondicionamien-
to de 7 caminos rurales de la localidad 
de El Pato (aproximadamente 10 kiló-
metros) para mejorar las condiciones 
de transitabilidad, favorecer el desarro-
llo de la zona -y así la economía local 
y la asistencia a las escuelas rurales-, 
así como el ingreso a la zona de servi-
cios esenciales.

PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

HACEMOS ECOGRAFÍAS

MUSSI FIRMÓ UN CONVENIO CON EL MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO BONAERENSE
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Alejandro Quiñones, arqui-
tecto de la Secretaría de 
Obras Públicas municipal, 

informó: “La ejecución paralela de 
ambas escuelas avanzó hasta el 
60%. Estas contarán con un mó-
dulo autónomo, 6 aulas definitivas 
en cada establecimiento, más un 
sector administrativo que luego 
será complementado con un Salón 
de Usos Múltiples (SUM), cocina, 
biblioteca y todo lo que las escue-
las necesitan. La obra se está rea-

El Pato: Ya se construyó el 60% de las 
nuevas Escuelas Primaria y Secundaria

lizando en un terreno cedido por el 
Municipio para esta tan necesaria 
iniciativa. A través de un convenio 
con el Gobierno de la Provincia, y 
con fondos del Programa Especial 
de Emergencia Educativa bonae-
rense (PEED), la Municipalidad 
de Berazategui - a través de una 
licitación pública- determinó qué 
empresa realiza las obras, y ac-
tualmente controla que se lleven a 
cabo”.

Tras la recorrida de ambos espa-

La Municipalidad de Berazategui -a cargo del intendente Juan 
José Mussi- avanzó hasta el 60% en la construcción de dos 
nuevas Escuelas en El Pato (calle 531 y 633, barrio Néstor 
Kirchner). Estas se están edificando en terrenos que fueron 
cedidos por el Municipio -a través de la Ordenanza N° 5900- y 
beneficiarán a más de 300 niños, niñas y adolescentes de la zona.

CON FINANCIAMIENTO DE LOS GOBIERNOS BONAERENSE Y MUNICIPAL

cios, Quiñones destacó la impor-
tancia de estas inversiones para la 
comunidad. “Esta era una obra muy 
esperada por el barrio porque en un 
principio se proyectó la construc-
ción de un Jardín de Infantes, una 
Primaria y una Secundaria. Cuando 
se construyó el barrio, se edificó el 
Jardín y las dos Escuelas quedaron 
postergadas. Los chicos que hoy 
concurren a un centro educativo 
deben transitar kilómetros en colec-
tivo. Esta obra hará posible que no 
tengan que viajar. La matrícula esti-
mada por turno en cada escuela es 
de 180 alumnos”, explicó.

Finalmente, concluyó: “Esta obra 
se enmarca en un plan diseñado 
por nuestro intendente, Juan José 
Mussi, que comprende todo el dis-
trito desde el año 2020. Desde la 
Secretaría de Obras Públicas no 
dejamos de trabajar en toda la pan-
demia, las obras no se detuvieron. 
Varios establecimientos educativos 
se construyeron, en tanto que otros 
se ampliaron y mejoraron. Aquí, en 
el Pato, se trabaja todos los días 
cumpliendo con los protocolos y 
normas sanitarias y de seguridad 
que implementamos a raíz de la 
pandemia”.



Nuevo Minibús al servicio del Centro de Día 
para Discapacitados Motores Severos

Se trata de una unidad 0 km mar-
ca Mercedes Benz, accesible 
para personas con discapa-

cidad. Tiene 12 asientos disponibles; 
rampa trasera para uso de sillas de 
ruedas; ingreso por puerta lateral; aire 
acondicionado; cámaras traseras y de-
lanteras; y sensores para sistema de 
frenado automático.

En el Centro de Día municipal para 
Discapacitados Motores Severos (ubi-
cado en calle 128 e/ 50 y 51, Kennedy 
Norte), 17 chicos y chicas de entre 5 y 
18 años reciben aseo diario, rehabilita-
ción, terapia ocupacional y kinesiología, 
y disfrutan de actividades recreativas al 
aire libre y acompañamiento.

El secretario de Salud Pública e Higie-
ne de la Municipalidad de Berazategui, 
Dr. Pablo Costa, destacó: “Sin dudas, el 
intendente Mussi prioriza la salud como 
siempre, especialmente en el contexto 
de pandemia. Este móvil está destinado 

al traslado de nuestros chicos y chicas 
que asisten a este Centro, pertenecien-
te a la Secretaría de Salud de la Mu-
nicipalidad de Berazategui. Estamos 
muy contentos con la entrega de este 
vehículo tan necesario para darle cali-
dad y seguridad al traslado diario de los 
concurrentes”.

En tanto, Melisa Prieto, directora del 
Centro de Día, expresó: “Este móvil tie-
ne la última tecnología. Siempre conta-
mos con el apoyo del intendente Mus-
si, y en esta oportunidad estamos muy 
contentos y agradecidos con la entre-
ga, ya que es una herramienta esencial 
para nuestro trabajo y nos ayuda a cre-
cer y avanzar con el objetivo de brindar 
una mejor calidad de vida a las perso-
nas con discapacidad”.

También participaron en el acto de 
entrega la subsecretaria de Salud Pú-
blica e Higiene municipal, Dra. Luciana 
Soto; Gustavo Gaitán, encargado del 

El Centro de Día para Discapacitados Motores Severos de Berazategui   – dependiente de la Secretaría de Salud Pública 
e Higiene- recibió un minibús para el traslado de los chicos y chicas que asisten a diario a este espacio terapéutico. La 
entrega estuvo encabezada por el intendente, Juan José Mussi.

parque automotor de la misma Cartera; 
Juan Manuel Palacio, coordinador del 
CEM; Santiago Castagno, secretario 
de Economía del Municipio; Federico 

Pereyra, subsecretario de Coordinación 
de Automotores; y Marcelo Benedetti, 
secretario de Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG).
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Av. 21- Nº 1912 e/ 118 A y Dardo Rocha

10AÑOS

Berazategui se adhirió al año Internacional del Vidrio

A través de una Ordenanza Mu-
nicipal, el Honorable Concejo 

Deliberante (HCD) de Berazategui 
aprobó en forma unánime la adhe-
sión del distrito al Año Internacional 
del Vidrio, que se celebrará durante 
todo el 2022. Su tratamiento, que se 

desarrolló en una sesión 
especial, contó con la 
presencia del intenden-
te municipal, Juan José 
Mussi; y del secretario 
de Cultura y Educación, 
Federico López.

En mayo de 2021, la 
Asamblea General de 
Naciones Unidas decla-
ró que este año se con-
memorará el Año Inter-
nacional del Vidrio, para 
darle relevancia a este 

material y su importancia 
tanto en el arte como en la produc-
ción. En este sentido, la Municipali-
dad de Berazategui -a través de una 
Ordenanza- adhirió a la celebración 
que incluirá numerosas actividades 
y propuestas a nivel local, nacional 

e internacional en torno al vidrio.
“Esta adhesión pone de manifies-

to la voluntad del Intendente de se-
guir trabajando en la construcción 
de nuestra identidad e historia local, 
desde lo artístico y lo industrial”, 
destacó Federico López, secretario 
de Cultura y Educación municipal. 
Y sumó: “Berazategui será sede de 
muchísimas actividades, es la Ca-
pital Nacional del Vidrio. El objetivo 
es tomar impulso desde la ciudad: 
el distrito es único en Latinoamérica 
en tener un Museo de Vidrio en el 
Arte y una Escuela Pública de Arte 
en Vidrio, espacios que siguen sien-
do faros de referencia a nivel mun-
dial”.

Actualmente, el coordinador de la 
organización en el Sur de Latinoa-
mérica de la celebración del Año 

Internacional del Vidrio 2022 es Ni-
colás Rendtorff, un vecino de Bera-
zategui que se formó en el distrito 
y aportó con sus producciones al 
espacio público. Hoy es el vicepresi-
dente del Instituto Nacional de Cerá-
mica y científico del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET).

Asimismo, el Secretario agregó: 
“Hace unos seis meses empezamos 
a trabajar con el Comité argentino. 
Berazategui será partícipe en este 
festejo a nivel mundial donde se 
expondrá una agenda vinculada al 
vidrio. Este distrito será uno de los 
epicentros dedicados a la actividad 
con su Escuela Municipal, su Museo 
y sus colecciones de obras de artis-
tas locales, provinciales y naciona-
les”.

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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ASOCIACION DEPORTIVA BERAZATEGUI
Entidad civil – Personería Jurídica Nro 15175 

                            

CONVOCATORIA A ELECCIONES GENERALES 

La Comisión Directiva de la Asociación Deportiva 
Berazategui, convoca a sus asociados a Elecciones 
Generales de Comisión Directiva y Asamblea de 
Representantes que tendrá lugar el domingo 20 de 
Marzo de 2022 de 10:00 a 18:00 horas en la sede de la 
institución Salón Blanco, sito en la Av Fangio 1750 de 
Berazategui. 

El plazo para la presentación de las listas, Lunes 14 de 
Marzo de 2022 a las 20.00 hs. Salon Blanco.-

Eugenio Fernández D´Amelio 
 Secretrio 

Mariné Russo brindó una clase de 
Hockey en el Club La Prosperidad

En una jornada organizada por 
la Secretaría de Desarrollo 
Social y Comunitario de la 

Municipalidad de Berazategui, la ex 
Leona y directora de la Liga Munici-
pal de Hockey, Mariné Russo, brindó 
una clase de hockey para las niñas 
que practican esta disciplina en el 
Club La Prosperidad. Esta institución 
deportiva local, ubicada en calle 142 
A entre 44 y 45, fue inaugurada re-
cientemente con un gran apoyo del 
Municipio, que apuesta fuertemente 
al deporte.

María Laura Lacava, secretaria 
de Desarrollo Social y Comunitario 
de la Municipalidad de Berazategui, 
expresó: “Tuvimos la visita estelar 
de Mariné Russo, nuestra ex Leona 
berazateguense, quien vino a dar 
una clase de hockey y a jugar con las 
nenas que practican aquí, en el Club 
La Prosperidad. Esta institución cre-
ció vertiginosamente en 2021 gracias 

a la conducción de Luis Céspedes y 
la ayuda del Municipio, a través de 
su Secretaría de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG). También, 
gracias a un subsidio del Banco Pro-
vincia pudieron dejar en muy buenas 
condiciones las instalaciones”.

Mariné Russo, directora de la Liga 
Municipal de Hockey de Berazategui, 
comentó: “En esta jornada pude ju-
gar hockey con las niñas que prac-
tican en La Prosperidad, que se en-
cuentra en sus inicios y muy activo 
junto a muchos más clubes locales 
que hoy en día participan en la Liga. 
El objetivo es ayudar e incentivar a 
las niñas que entrenan acá, que es-
tán muy entusiasmadas, para que 
puedan crear en el deporte y el día 
de mañana esta sea una de las ins-
tituciones que participan en nuestra 
Liga municipal”.

Débora Mansilla, vecina del barrio 
y madre de una niña que concurre a 

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.

la institución, 
afirmó: “Desde 
que se inició 
el equipo de 
hockey, segui-
mos activos 
para que con-
tinúen los en-
trenamientos 
y no falten las 
oportunidades 
para capaci-
tarse, reunirse 
y compartir. 
Eso es lo más 
lindo del de-
porte, la unión 
entre ellas y 
contar con este espacio para cono-
cerse”.

“Estamos muy felices de poder 
acompañar a la comunidad en estos 
espacios que posibilitan el acceso a 
un deporte como el hockey, que en 

una época era practicado por un pe-
queño sector de la sociedad”, agregó 
Lacava. “Ahora, gracias a la acción e 
inversión municipal en el área depor-
tiva, podemos llegar con diferentes 
actividades hasta el club más peque-
ño del distrito”, finalizó.

Con la participación de niños, 
adolescentes, personas con 

discapacidad y adultos mayores, se 
inició la primera etapa de la Colo-
nia de Verano 2022, organizada por 
la Secretaría de Desarrollo Social y 
Comunitario de la Municipalidad de 
Berazategui en el Complejo Los Privi-
legiados (156 y 50, Plátanos), de ma-
nera gratuita y bajo estrictas medidas 
preventivas contra el COVID-19.

María Laura Lacava, secretaria de 
Desarrollo Social y Comunitario, ex-
presó: “Es un desafío para nosotros 
comenzar el 2022 retornando a la 
actividad presencial al aire libre, en 
este predio maravilloso, con miles de 
chicos, abuelos y personas con dis-
capacidad. Aún no hemos salido de la 
pandemia. Por eso preparamos todo 
con los protocolos correspondientes 

Comenzaron las Colonias Municipales de Verano
y estamos muy felices. Los papás y 
mamás deseaban este retorno”.

Asimismo, la Secretaria destacó: 
“Los niños, adolescentes, adultos 
mayores y profesores permanecen 
con sus barbijos; solo se los sacan 
al ingresar a la pileta. Hacemos todo 
lo que está a nuestro alcance para 
cuidarlos a todos y terminar en fe-
brero la actividad sin inconvenien-
tes. Este año dividimos el grupo en 
tres contingentes (dos semanas se 
asignan a cada uno) para que más 
niños y adolescentes puedan parti-
cipar”.

Martín López, coordinador de la Co-
lonia Infantil, describió: “Tenemos un 
plantel de 45 profesores y 3 guarda-
vidas distribuidos en las 3 colonias. 
Cada profesor tiene un grupo de 30 o 
35 alumnos a cargo. La colonia infan-

til, por ejemplo, está dividida en gru-
pos etarios y cada uno es coordinado 
por 3, 4 o 5 profesores”.

“Partimos al mediodía del Cen-
tro de Actividades Roberto De Vi-
cenzo”, agregó el Coordinador. Y 
explicó: “Allí se controla que todos 
estén presentes, se les sanitizan las 
manos y se verifica que tengan su 

planilla personal firmada y completa. 
En tanto, a los mayores de 13 años 
se les pide también certificar su do-
ble vacunación contra el COVID-19, 
porque la Municipalidad de Bera-
zategui adhiere al pase sanitario. 
Cumplir con esta medida es obliga-
torio y excluyente para cada uno de 
los contingentes”.

Roberto Rodriguez
  Presidente



Seguinos en nuestras redes sociales
principiosdiario principiosdiario 

Contratapa

El único pájaro que se 
atreve a picotear un águila 
es el cuervo. Se sienta so-
bre su espalda y muerde su 
cuello.

Sin embargo, el águila no 

responde, ni lucha con el 
cuervo; no gasta tiempo ni 
energía en él, simplemente 
abre sus alas

y comienza a elevar-
se más alto en los cielos. 
Cuanto más alto es el vue-
lo, más difícil es para el 
cuervo respirar y luego el 
cuervo se cae por falta de 
oxígeno.

Deja de perder el tiempo 
con los cuervos. Con esa 
gente dañina que sólo se 
acerca a tu vida para inten-

“Pero los que esperan 
a Jehová tendrán nuevas 
fuerzas; levantarán alas 
como las águilas; corre-
rán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fati-
garán”. 

                   Isaías 40:31

tar desestabilizarte,
para proyectar sobre ti sus 

propias tormentas. Solo ele-
va tu vida y se desvanece-
rán solos.

Lo mismo aplica para los 
curvos interiores que turban 
nuestra paz... 

En este nuevo año eleva 
tu corazón a Dios, y permite 
que en la altura de su pre-
sencia se desvanezca todo 
cuervo..., tanto los que ata-
can desde afuera como los 
que tenemos adentro...

El AGUILA Y EL CUERVO


