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BERAZATEGUI

Con vistas al futuro Centro de 
Formación e Innovación Pro-
ductiva Municipal (CEFIP), 

que en pocos meses comenzará a 
funcionar en Berazategui, el inten-
dente Juan José Mussi firmó conve-
nios con el rector de la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), 
Dr. Arnaldo Medina, por los cuales 
se implementarán -de manera arti-
culada- capacitaciones tecnológicas 
orientadas a las Pymes. 

En el mismo acto, la subsecretaria 
de Economía del Conocimiento, Ma-
ría Apólito, formalizó un aporte de di-
nero -del Programa Nodos de la Eco-
nomía del Conocimiento- destinado a 
la adecuación edilicia y equipamiento 
del nuevo Centro Educativo.

En el encuentro, Mussi destacó: “La 
Subsecretaria y el Rector vienen a ge-
nerar un hecho importantísimo en Be-
razategui. La compañera María Apóli-
to nos acerca el modelo y la voluntad 
de reproducirlo. Queremos generar 
mano de obra calificada. Los ciuda-
danos trabajan y deben capacitarse 
para seguir haciéndolo. Nuestras Py-
mes me hacen sentir orgulloso, así 
como la UNAJ y este Gobierno nacio-
nal. Detrás de este convenio que he-
mos firmado hay un gran apoyo que 
estamos recibiendo y fervientemente 
acompañaremos este proyecto, tra-
bajando junto al sector industrial de 

Berazategui. Nos sentimos identifica-
dos y apoyados, muy agradecidos y 
contentos”.

“Es un placer estar en este tipo de 
actividades donde confluyen la Uni-
versidad, el territorio -en este caso 
de Berazategui- y las políticas públi-
cas nacionales”, expresó Apólito. “El 
Programa Nodos no tiene sentido si 
no tenemos detrás una vinculación 
virtuosa como la que vemos entre la 
UNAJ y el Municipio de Berazategui. 
Felicito al intendente Mussi, al rector 
Dr. Arnaldo Medina; y al equipo de 
ambas instituciones por su trabajo. 
Para que exista una política de Eco-
nomía del Conocimiento como la que 
hoy estamos llevando adelante, nece-
sitamos decisión política y esa es la 
que ha tomado nuestro Presidente, el 
ministro Matías Kulfas y el secretario 
Ariel Schale, una estrategia concre-
ta”.

Asimismo, subrayó: “Incorporar di-
gitalización, innovación, nanotecnolo-
gía, robótica o automación no es un 
mundo alejado de las Pymes. Que-
remos acercar esas tecnologías al 
entramado de todos los sectores pro-
ductivos para mejorar sus procesos 
y aumentar su competitividad. Para 
ello también necesitamos Universi-
dades fuertes. Queremos un modelo 
de país basado en una industria na-
cional, en la innovación; con trabajo 

Berazategui tendrá un Centro de Formación  
e Innovación Productiva Municipal

y educación gratuita y pública. Para 
ello necesitamos capacitar más recur-
sos humanos. Aquí, en Berazategui, 
están representando ese modelo vir-
tuoso que queremos para Argentina”.

El Dr. Arnaldo Medina comentó: 
“Es una alegría acompañar una vez 
más al Municipio de Berazategui me-
diante la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche. Agradezco el trabajo de 
los equipos de ambas partes. Hemos 
creado un Centro de Oficios en red 
con el nuevo CEFIP de Berazategui. 
Esto tendrá continuidad gracias al 
gran apoyo del Gobierno nacional y 
del Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo, gracias a sus infinitas acciones 
dirigidas a empresas e industrias y a 
la posibilidad que nos da de colaborar 
con las Pymes del territorio”.

El CEFIP se encuentra en el barrio 
La Serranita (calle 27 y 131) y durante 
la jornada fue visitado por los funcio-
narios. Su construcción avanzó en un 
60% y ofrecerá, a partir de los conve-
nios firmados y en el corto plazo, una 
oferta educativa variada y a la altura 
de las necesidades de las Pymes. 
Este Centro brindará herramientas, 
capacitaciones e innovación para ge-
nerar empleo de calidad. El secretario 
de Trabajo municipal, Juan Manuel 
Parra, afirmó al respecto: “Desde la 
Secretaría apoyamos las políticas 
industriales gestionadas por el in-
tendente Juan José Mussi y, en ese 
contexto, el CEFIP complementará la 
plataforma educativa que el Municipio 
implementa con el objetivo de generar 
trabajo para la comunidad”.

Se viene una nueva edición de “Bera 
Delivery Vuelta al Cole”
En el marco del Programa Yo 

Compro en Bera, la Munici-
palidad de Berazategui lan-

za una nueva edición de Bera Deli-
very-Vuelta al Cole, que les permitirá 
a los vecinos y vecinas acceder a im-
perdibles promociones especiales y 
grandes descuentos en una gran va-
riedad de compras correspondientes 
al inicio de las clases.

En esta ocasión, la propuesta se 

extenderá del sábado 26 de febrero 
al martes 1 de marzo inclusive, con 
importantes rebajas en diferentes 
comercios vinculados al rubro como: 
librerías, electrónica, indumentaria y 
calzado deportivo, ópticas, uniformes 
escolares, computación, bazar, lence-
ría, zapatería, marroquinería y pelu-
querías.

El objetivo de esta campaña organi-
zada por la Dirección General de De-

sarrollo Comercial, dependiente 
de la Secretaría de Trabajo mu-
nicipal, es que los ciudadanos 
puedan acceder a productos 
con descuentos en comercios de 
toda la ciudad. La idea de esta 
edición especial es que los alum-
nos de las escuelas tengan más 
facilidades a la hora de adquirir 
los elementos necesarios para 
comenzar las clases.



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.

21 de Agosto de 2014Página   38

SEMANARIO
PRINCIPIOS

Fundado el 7 de Marzo
de 2002

Director - Propietario:
Hernán Daniel López

Registro DNDA Nro: 5183963
Redacción: Av 14 Nro: 3538

Ciudad de Berazategui
 - Pcia de Bs As -

Impresión:
Artes Gráficas Avisar
Amoedo 1380 Quilmes

(1561200211)

Av. 844 N° 691
La Florida
Tel: 50652435

CERAMICASCERAMICASCERAMICASCERAMICASCERAMICAS
GRIFERIAGRIFERIAGRIFERIAGRIFERIAGRIFERIA

TEJASTEJASTEJASTEJASTEJAS
SANITSANITSANITSANITSANITARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS

Av. Provincial e 846 y 847 (1881)
San Francisco Solano

LINEAS ROTATITAS: 4115-1928
www.ceramicajose.com.ar /
info@ceramicajose.com.ar

Andres Baranda Esq. B.P.Galdoz
4224-6859

Amoedo Esq. Martín Rodriguez
4224-4129

Triunvirato 1539
4250-7791

R. Lopez y M. Rodriguez
4253-4649

Av. 14 Nro. 4343
Tel: 4226-3041Av. 14 y 117

Tel:4261-4735

PELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIA MATICES MATICES MATICES MATICES MATICES
ESTILISTAS

Interes General

Art. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y Artistica
Descartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. Embalaje

Av. Lirio (ex 24) N° 689
Solano - Alte.Brown

Tel. / Fax: 4277-2802

COMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTE

ESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLE
IMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVO

Cdor. Edgardo F. Cilona
Tel: 4226-7313

e.fcilona@hotmail.com

RELOJERIA
LA PERLA
De Gloria
Rodriguez
de Espinoza

Compostura de relojes y
articulos de regalo.
Lunes a viernes de 9 a 12 y 16
a 20 hs .
Av. 14 Nro: 3397 Berazategui

COMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUI

ATENCION PSICOLOGICA
Lic. Decicilia Fernando Ariel
M.N.57706 MP 62281

Niños, Adolescentes y Adultos
Consultorio: Av. 14 N° 4408 Dto. A

Turnos: 4256-7832
Email: licenciadodecicilia@hotmail.com

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

21 de Agosto de 2014Página   38

SEMANARIO
PRINCIPIOS

Fundado el 7 de Marzo
de 2002

Director - Propietario:
Hernán Daniel López

Registro DNDA Nro: 5183963
Redacción: Av 14 Nro: 3538

Ciudad de Berazategui
 - Pcia de Bs As -

Impresión:
Artes Gráficas Avisar
Amoedo 1380 Quilmes

(1561200211)

Av. 844 N° 691
La Florida
Tel: 50652435

CERAMICASCERAMICASCERAMICASCERAMICASCERAMICAS
GRIFERIAGRIFERIAGRIFERIAGRIFERIAGRIFERIA

TEJASTEJASTEJASTEJASTEJAS
SANITSANITSANITSANITSANITARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS

Av. Provincial e 846 y 847 (1881)
San Francisco Solano

LINEAS ROTATITAS: 4115-1928
www.ceramicajose.com.ar /
info@ceramicajose.com.ar

Andres Baranda Esq. B.P.Galdoz
4224-6859

Amoedo Esq. Martín Rodriguez
4224-4129

Triunvirato 1539
4250-7791

R. Lopez y M. Rodriguez
4253-4649

Av. 14 Nro. 4343
Tel: 4226-3041Av. 14 y 117

Tel:4261-4735

PELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIA MATICES MATICES MATICES MATICES MATICES
ESTILISTAS

Interes General

Art. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y Artistica
Descartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. Embalaje

Av. Lirio (ex 24) N° 689
Solano - Alte.Brown

Tel. / Fax: 4277-2802

COMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTE

ESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLE
IMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVO

Cdor. Edgardo F. Cilona
Tel: 4226-7313

e.fcilona@hotmail.com

RELOJERIA
LA PERLA
De Gloria
Rodriguez
de Espinoza

Compostura de relojes y
articulos de regalo.
Lunes a viernes de 9 a 12 y 16
a 20 hs .
Av. 14 Nro: 3397 Berazategui

COMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUI

ATENCION PSICOLOGICA
Lic. Decicilia Fernando Ariel
M.N.57706 MP 62281

Niños, Adolescentes y Adultos
Consultorio: Av. 14 N° 4408 Dto. A

Turnos: 4256-7832
Email: licenciadodecicilia@hotmail.com

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

Martín Rodriguez 1943 - Quilmes

Principios

NUEVO LANZAMIENTO PLAN 1000” AL 100% DE TU APORTE  
ASESORATE SIN COMPROMISO

Crecemos porque creemos en un futuro mejor

Distribución en Berazategui, Quilmes y Avellaneda 

20 de diciembre  de 2016 / Año XIV / Nº 407 / Cel: 154-199-4203 
 Seguinos en facebook como: principios diario // principios2002@yahoo.com.ar

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
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CAMBIEMOS BERAZATEGUI

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

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

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

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

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

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

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

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

TEMPORADA 
DE CAMPING

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

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

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

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

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

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

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

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

19 años

- PediatrÍa

2022
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ANGEL COSTA

El Municipio sigue impulsando 
Políticas de Desarrollo 
Industrial y Productivo

Es así que se encuentran en 
funcionamiento 12 parques 
y miniparques industriales 

y, desde el año pasado, el Muni-
cipio impulsa un régimen de pro-
moción industrial que promueve el 
desarrollo económico de la ciudad.

Juan Manuel Parra, secretario de 
Trabajo, destacó: “El distrito cuen-
ta con 12 parques industriales y 
recientemente inauguramos otro, 
industrial y tecnológico. Nuestro 
objetivo es enfocarnos en este sec-
tor, que está generando cada vez 
más mano de obra en el país; y 
sectorizarlo, dada su heterogenei-
dad. Tal como se hizo con el Polo 
Maderero, clasificarlo en rubros 
hace que se dinamice mucho más 
la cadena de valor y que la genera-
ción de puestos de trabajo sea más 
rápida y mayor”.

Asimismo, desde el año 
pasado, el Municipio impul-
sa un régimen de promo-
ción industrial que promue-
ve el desarrollo económico 
de la ciudad. “Lo actualiza-
mos con la generación de 
beneficios fiscales para las 
nuevas empresas que se 
radiquen en Berazategui. 
Esta eximición de tasas es-
tablecida mediante una Or-
denanza Municipal se fue 
organizando en bloques. 
Sumamos como requisitos 
la aplicación de programas 
de mitigación del impacto ambien-
tal, la contratación de cupo feme-
nino, integrar la cadena de valor a 
nivel local y ser exportadores. Tra-
bajamos en estos aspectos gracias 
al Observatorio Productivo Local 

La Municipalidad de Berazategui, gestionada por 
Juan José Mussi, continúa haciendo foco en la 
generación de políticas públicas que habiliten el 
desarrollo productivo de la ciudad. 

Círculo Médico 
de Berazategui

de la Municipalidad, que nos pro-
vee datos estadísticos del sector 
industrial”, explica el Secretario. 

Finalmente, Parra destacó: “Sa-
bemos que somos muy pocos los 
Municipios que contamos con esta 

Ordenanza y hemos logrado que 
sea muy abarcativa, ya que en 
nuestro caso no solo apuntamos 
a fortalecer la contratación de em-
pleados a nivel local sino también a 
mitigar otras necesidades”.

Calle 153 Nº 1135
Tel: 4226-2436 / 4256-3280

Salón Social calle 133 e/ 13 y 14
Berazategui
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Berazategui avanza en la recuperación 
de Pozos de Extracción de Agua
La Municipalidad de Berazategui, a través de la Dirección de 
Servicios Sanitarios -dependiente de la Secretaría de Servicios 
Públicos-, avanza en la recuperación de pozos de extracción 
del acueducto de El Pato, con el fin de mejorar el servicio de 
abastecimiento de agua potable.

Mediante estos trabajos im-
pulsados por el intendente 
Juan José Mussi, ya logra-

ron ponerse en funcionamiento unos 
28 pozos de extracción en distintos 
puntos de la ciudad, mientras que 
otros 5 se encuentran en obras. Estas 
tareas se realizan con financiamiento 
de los gobiernos nacional, provincial y 
municipal.

POZOS TERMINADOS
- Barrio Santa Rita: calle 355 y 302.
- Ranelagh: calle 360 y Av. Luis Ago-

te.
- Barrios Primavera y CGT: calle 119 

y 16.
- Barrio San Juan: calle 122 y 19.
- Barrio Güemes: calle 110 y 8.
- Barrio El Delfín: Av. 14 y 106.
- Barrio Los Ciruelos: calle 131 y 6.
- Barrio Los Manzanos: calle 120 y 

Av. 7.
- Barrio La Serranita: calle 133 y 30.
- Barrio San Carlos (Sourigues): Av. 

Papa Francisco y Antártida Argentina.
- Barrio Santa Rosa y La Colina: Pla-

za La Colina (calle 314 y 369).
- Barrio San Blas: calle 128 e/ 42 y 

Av. Milazzo.
- Barrio 26 de Septiembre: Av. 24 y 

calle 109.

- Barrio Kennedy Sur: calle 125 e/ 52 
y 53.

- Barrio Río Encantado: calle 138 y 
51 A.

- Barrio Puerto Argentino: calle 416 
y 452.

- Barrio Villa Mitre: Av. Mugica y Av. 
Fangio

- Barrio La Porteña: Colectora e/ 
Puente Abril y calle 152; calle 60 y 
153; y calle 60 y 150.

3 POZOS Y CAÑERÍAS DE 
IMPULSIÓN

- Barrios Pueblo Nuevo y La Porte-
ña: Lisandro de la torre entre 64 y 75. 
Los tres pozos del acueducto están en 
funcionamiento.

RECUPERACIÓN DE 5 de 10 
POZOS DEL ACUEDUCTO EL PATO

- Pozo 2: calle 621 y Av. Ingeniero 
Allan.

- Pozo 5: calle 621 y 508.
- Pozo 6: calle 625 e/ Av. Ingeniero 

Allan y 508.
- Pozo 10: calle 621 y 517.
- Pozo 11: calle 517 y 625.

POZOS DEL ACUEDUCTO EL PATO 
EN OBRA:

- Pozo 15: calle 517 y 645.
- Pozo 16: calle 645 entre 517 y Av. 

Ingeniero Allan.
- Pozo 23: calle 530 entre 637 y 645.
- Pozo 24: calle 530 y 645.
- Pozo 25: calle 637 entre 530 y 531.

YA FUNCIONAN 28 Y OTROS 5 SE ENCUENTRAN EN OBRAS

En papel            En la web            En Facebook             En Istagram

En Twitter         Por WhatsApp        Por E- Mail            

En las buenas           En las malas

7 Y 8 DE MARZO 
DE 2022
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Mussi y el Secretario de la Pequeña y Mediana 
Empresa entregaron crédito en el Parque Plátanos

Durante la visita a esta em-
presa local, Merediz resaltó 
el crecimiento industrial de 

Berazategui y brindó detalles sobre 
estas líneas de crédito impulsadas 
por el Gobierno nacional. “Chil es 
una de las muchas empresas de 
Berazategui que ha accedido a los 
créditos gracias al accionar nacional 
y provincial articulado y el enorme 
trabajo que hace el Intendente, con 
una agenda permanente con el sec-
tor productivo, con los 12 y próxima-
mente 13 Parques Industriales, con 
un sector planificado”, destacó.

“Esto nos facilita acercarles las 
herramientas, políticas públicas y 
financiamiento. Este es un ejemplo 
más de lo que hacen las Pymes 
cuando reciben financiamiento, in-
vierten, crean puestos de traba-
jo, amplían su fábrica, buscan que 
crezca su producción y crece la 
Argentina. Estamos muy contentos 
por haber venido, acompañar al In-
tendente y seguir trabajando por las 
Pymes del distrito, para poner en 
marcha la industria nacional tras una 
pandemia y 4 años previos muy di-
fíciles”, agregó el funcionario, quien 
llegó al lugar junto a la subsecretaria 
de Financiamiento y Competitividad 
PyME en SePyME del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación, 
Laura Tuero.

Por su parte, Mussi ponderó el per-
manente acompañamiento del Go-
bierno nacional. “Este crédito repre-
senta un aporte muy importante para 
la empresa que lo recibe. Este apoyo 
a las Pymes se empezó a ver con el 
advenimiento del nuevo Gobierno. 
Esta es una parte muy importante en 
la vida del Municipio, la generación 
de empleo y de consumo. Agradezco 
en este caso al Ministerio de Desa-
rrollo Productivo de la Nación, al se-
cretario Guillermo Merediz, en nom-
bre del empresario que recibe este 
aporte que le permite crecer”, indicó.

En cuanto a la política municipal 
implementada para desarrollo y ayu-
da a las pymes, Mussi expresó: “Vivi-
mos en diálogo permanente con las 
industrias locales y siempre damos 
oportunidades de desarrollo. Conce-
demos exenciones de tasas a las in-
dustrias que crecen y trabajamos con 
ellas en el Programa Góndola Local 
para que puedan exhibir sus produc-
tos y que la gente pueda consumir lo 
que se elabora en el Municipio. Aho-
ra estamos desarrollando un Parque 
Tecnológico y gestionando un crédi-
to para mejorar la red cloacal dentro 
del Parque Industrial. Además, con-
tamos con aportes que son posibles 
por la voluntad del Presidente de la 
Nación y de los funcionarios que es-
tán siempre y traen soluciones. Esto 

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz; y el intendente de 
Berazategui, Juan José Mussi, recorrieron e hicieron entrega de un crédito a la empresa CHIL, que funciona en el Parque Industrial 
Plátanos (Av. Milazzo N° 3251). A través de esta ayuda económica, la compañía podrá finalizar la ampliación de una nueva nave 
industrial y adquirir equipamientos para más líneas de producción.

es lo que va a hacer 
que la Argentina pueda 
salir del paso”.

UNA EMPRESA CON 
FUERTE PRESENCIA 
EN AMBA

Merediz y Mussi fue-
ron recibidos por Ale-
jandro Delre, titular de 
esta compañía dedi-
cada desde hace más 
de 20 años a la elabo-
ración de snacks, ca-
ramelos, confituras fi-
nas, bombones, galletitas y algunas 
especialidades navideñas. Actual-
mente, sus productos llegan a todo 
el país y se comercializan muy bien 
en la región AMBA, logrando cerrar 
acuerdos con importantes cadenas 
de supermercados.

“Recibimos la visita del Intendente 
y del secretario Guillermo Merediz, 
quienes nos otorgaron un crédito 
para la ampliación de la planta, que 
es la construcción de un galpón de 
2000 metros cuadrados para aumen-
tar la producción de todas las líneas. 
Queremos trabajar en una línea de 
productos más naturales, con cerea-
les integrales con fortificaciones para 
ampliar nuestra cartera de producto”, 
manifestó agradecido el empresario, 
quien recordó que “formamos parte 

de los inicios del Parque Industrial 
y de su crecimiento, siempre con el 
apoyo del Municipio y del Dr. Mussi, 
quien se puso al hombro la Industria 
en estos años. Contamos con 60 tra-
bajadores que casi en un 100% son 
de Berazategui”.

 Además, acompañaron al Inten-
dente, los secretarios municipales 
de Trabajo, Juan Manuel Parra; de 
Desarrollo Social y Comunitario, Ma-
ría Laura Lacava; y la titular de la Se-
cretaría Privada, María Del Carmen 
Flores. También asistieron industria-
les y empresarios, como los beraza-
teguenses Daniel Rosato (presiden-
te de Industriales Pymes Argentinos, 
IPA) y Alejandro Bartalini (presidente 
de la Unión Industrial de Berazate-
gui, UIB).

Av. 21- Nº 1912 e/ 118 A y Dardo Rocha

10AÑOS

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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Importante reconocimiento a la 
labor deportiva de Celia Cabrera
La concejal berazateguense Celia Cabrera, quien desde hace 
algunos años se desempeña como presidenta de la Asociación 
de Voley Capital Nacional del Vidrio, recibió hoy un importante 
reconocimiento en la ciudad de Mar Del Plata.

PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

HACEMOS ECOGRAFÍAS

La organización del Torneo 
Interclubes Provincial que 
se desarrolló en la «Ciudad 

Feliz» con la participación de
Jóvenes de entre 15 y 21 años, y 

donde el representativo de SOIVA, 
obtuvo el subcampeonato, distin-
guió a Celia Cabrera por su labor 
destacada en el deporte represen-
tando a Berazategui.

Muy emocionada, al ser consul-
tada por Principios dijo que «este 

premio no es mío solo, es de todo 
un equipo de trabajo que viene brin-
dando lo mejor para acompañar e 
insertar a los niños y jóvenes en 
algo tan lindo como el Voley», agre-
gando que «esta distinción también 
es para Juan José Mussi, Horacio 
Valdez y Orlando Reyes quienes 
con su apoyo y acompañamiento 
hacen posible nuestro trabajo en 
favor de los jóvenes y el deporte».

Al recibir el reconocimiento Ca-
brera hizo uso 
de la palabra 
y narró su his-
toria con el 
deporte, la im-
portancia de 
la inclusión, 
la formación 
de los niños , 
el acompaña-
miento de la 
familia y la uni-
dad en equi-
po».

Finalmente, 
Cabrera ase-

guró que «volvemos 
a Berazategui muy 
felices, con un sub-
campeonato pero por 
sobre todo con la feli-
cidad de esta inolvida-
ble experiencia que vi-
vieron los chicos, esa 
es nuestra más gran-
de satisfacción”.



Campaña de detección de Cataratas 
en el Centro Oftalmológico

Con el apoyo en insumos de 
la fundación Elena Barra-
quer, una ONG española 

que lucha con la ceguera por cata-
ratas, se realizará la maratón de ci-
rugías de cataratas en el Centro Of-
talmológico municipal San Camilo. 
La misma será llevada adelante del 
15 al 19 de marzo por el equipo qui-
rúrgico de San Camilo y prestigiosos 
cirujanos que se suman de forma vo-
luntaria, lo que permitirá llevar ade-
lante un gran número de cirugías.

Con el fin de pesquisar pacientes 
con diagnóstico de cataratas, la Mu-
nicipalidad de Berazategui, a través 
de la Secretaría de Salud Pública e 
Higiene, iniciará este jueves 17 de 
febrero una Campaña de detección 

de esta enfermedad destinada a ma-
yores de 60 años, sin obra social y 
con domicilio en el distrito.

Las jornadas de esta campaña se 
realizarán el jueves 17 de febrero en 
la Sociedad de Fomento Kennedy 
Sur (calle 59 e/ 136 y 137), de 8.00 
a 12.00; el lunes 21 de febrero en la 
Sociedad de Fomento Barrio XI, de 
El Pato (calle 616 y 504), de 8.00 a 
14.00; y el viernes 25 de febrero en 
el Centro Oftalmológico San Cami-
lo (Av. 14 e/ 131 y 132), de 8.00 a 
13.00.

Allí podrán acercarse para hacerse 
este control todos aquellos beraza-
teguenses de 60 años en adelante, 
que no dispongan de obra social y 
presenten alguno de estos síntomas: 

Maratón de cirugías en el Centro Oftalmológico Municipal a 
mayores de 60 años sin obra social
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visión borrosa u opaca; que les re-
sulten demasiado brillantes las luces 
de los automóviles, del sol o de las 
lámparas -como destellos-; que per-

ciban una aureola alrededor de las 
luces; visión dificultosa durante las 
noches; ver doble o imágenes múlti-
ples en un ojo.



ORGULLOSAMENTE 

MUNICIPALES

24 de Febrero de 2022 7www.diarioprincipios.com

Mussi recorrió las obras de construcción y 
refacción de la Primaria N° 6 de Ranelagh

Realizadas a través del Pro-
grama de Emergencia Edu-
cativa (PEED), las obras 

consisten en la construcción de la 
biblioteca, Dirección y dependencias 
administrativas; además de la refac-
ción integral de los sanitarios, cielo-
rrasos, pisos y contrapisos.

“Junto al Intendente hemos recorri-
do las obras y mejoras que se están 
desarrollando en la Primaria N° 6 de 
Ranelagh, una escuela que ya tiene 
muchos años y que seguramente es 
una de las más antiguas de Beraza-
tegui. Por eso consideramos que era 
una necesidad poner en valor este 
establecimiento educativo. Además, 
en nuestra última visita a la institu-
ción notamos algunas necesidades, 

que ahora se van a estar resolvien-
do mediante estos trabajos”, comentó 
Federico López, secretario de Cultura 
y Educación local, quien estima que 
las tareas concluirán “para fines de 
mayo”.

Por su parte, Fernando Cardozo, 
presidente del Consejo Escolar local, 
manifestó: “Estamos muy contentos 
con el permanente acompañamien-
to del Intendente de Berazategui. En 
este caso, se trata de una obra bas-
tante importante, ya que se están 
renovando todos los pisos de la Es-
cuela, el sector administrativo, la bi-
blioteca, la Dirección, los baños y el 
espacio para el equipo de Orientación 
Escolar. Nos sentimos sumamente 
felices por toda la inversión que ve-

Junto a docentes y consejeros escolares, el intendente Juan José Mussi recorrió cada uno de los espacios refaccionados y aquellos en 
construcción de la Escuela Primaria N° 6 “Nuestra Señora de la Merced”, de Ranelagh (calle 304 e/ 364 y 365).

mos en educación y por el gran apoyo 
del Municipio, con el que el -desde el 
Consejo Escolar- venimos trabajando 
mancomunadamente”.

Tras la visita del Mandatario local y 
de las autoridades municipales y es-
colares, la vicedirectora del estable-
cimiento educativo de Ranelagh, El-
cira Villanueva, indicó: “Esta obra era 
muy necesaria tanto para los alumnos 
como para la comunidad educativa, 
para poder desarrollar nuestras ta-

reas en un espacio acorde a las ne-
cesidades, ya que contamos con una 
jornada completa de 8.00 a 16.00, 
con orientación en Arte. Estoy muy 
agradecida con la obra que se está 
realizando en nuestra institución, que 
va a quedar hermosa”.

Acompañaron en la visita, la secre-
taria de Desarrollo Social y Comunita-
rio del Municipio, María Laura Laca-
va; y la titular de la Agencia de Tierras 
y Hábitat, Lucía Vega.

LOS TRABAJOS EN ESTA ESCUELA HISTÓRICA PODRÍAN CONCRETARSE A FINES DE MAYO
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Contratapa

Se cuen-
ta que 
c i e r t o 

emperador chino, 
cuando le avisa-
ron que en una de 
las provincias de 
su imperio había 
una insurrección, 
dijo a los ministros 
de su gobierno y a 
los jefes militares 
que lo rodeaban: 
“Vamos. Seguid-
me. Pronto des-
truiré a mis ene-

COMO DESTRUIR A TUS ENEMIGOS
migos.” 

Cuando el emperador y sus 
tropas llegaron a donde esta-
ban los rebeldes, él trató afa-
blemente a éstos, quienes, por 
gratitud, se sometieron a él de 
nuevo. 

Todos los que formaban el 
séquito del emperador pensa-
ron que él ordenaría la inme-
diata ejecución de todos aque-
llos que se habían sublevado 
contra él; pero se sorprendie-
ron en gran manera al ver que 

“Pero yo os digo: Amad 
a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a 
los que os aborrecen y 
orad por los que os ultra-
jan y os persiguen”. 

            San Mateo 5: 44

el emperador trataba humani-
tariamente y hasta con cariño a 
quienes habían sido rebeldes. 

Entonces el primer ministro 
preguntó con enojo al empera-
dor: “¿De esta manera cumple 
vuestra Excelencia su prome-
sa? Dijisteis que veníamos a 
destruir a vuestros enemigos. 
Los habéis perdonado a todos, 
y a muchos hasta con cariño 
los habéis tratado. 

Entonces el emperador, con 
actitud generosa, dijo: “Os 

prometí destruir a mis ene-
migos; y todos vosotros veis 
que ya nadie es enemigo mío: 
a todos los he hecho mis ami-
gos.”.


