
www.diarioprincipios.com

rincipios WHATSAPP
154-199-4203

22 de Marzo de 2022- Año XIX - Nº 546
principios.2002@yahoo.com.ar

B
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Con el objetivo de seguir mejo-
rando la distribución y caudal 
del servicio de agua potable 

en el Centro de Berazategui, el inten-
dente Juan José Mussi firmó un con-
venio con el titular del Ente Nacional 
de Obras Hídricas y Saneamiento de 
la Nación (ENOHSA), Néstor Álvarez, 
para la realización de la segunda eta-
pa de recambio de cañerías en el cas-
co céntrico.

La ceremonia se desarrolló en el 
Edificio Municipal, donde también 
estuvo presente el secretario de Ser-
vicios Públicos, Sergio Faccenda, 
quien brindó detalles sobre este nue-
vo convenio celebrado entre la Muni-
cipalidad de Berazategui y ENOHSA.

“A través de la gestión del Intenden-
te con el ministro de Obras Públicas 
de la Nación, Gabriel Katopodis; y 
hoy, con la presencia de Néstor Ál-
varez -representante del ENOHSA-, 
pudimos recibir la segunda etapa de 
financiación para la obra de recambio 
de cañerías de la zona Centro de Be-
razategui. Ya estamos ejecutando la 
primera etapa. Este convenio se ha-
bía proyectado en 2021, cuando se 
presentaron las dos etapas de obra. 
Hoy se aprobó la segunda y eso per-
mitirá continuar con los trabajos”, ex-
plicó Faccenda. Y anunció: “Ya esta-

mos preparando la tercera etapa de 
intervención para este año y así con-
cluir con el recambio en el perímetro 
de la calle 5 hasta la avenida Dra. Ju-
lieta Lanteri (21)”.

En este marco, el secretario de Ser-
vicios Públicos local hizo hincapié en 
la importancia de continuar con esta 
obra. “Proyectamos trabajar exclusi-
vamente en cañerías domiciliarias y 
en una extensión de la cañería pri-
maria que va a llegar hasta las calles 
10 y 17, agregando así 3 transversa-
les principales. Gracias a la firma del 
convenio, y tras la licitación pública, 
se iniciará en aproximadamente dos 
meses”, resaltó.

Finalmente, Faccenda remarcó 
lo trascendental de estas acciones 
para los vecinos y vecinas del distrito: 
“Esta obra responde al alto crecimien-
to de la zona del Centro. Las cañerías 
quedaron obsoletas. No habíamos 
podido conseguir el financiamiento y, 
con la llegada de la gestión del pre-
sidente Alberto Fernández, el inten-
dente Mussi presentó nuevamente el 
proyecto y hemos conseguido apo-
yo inmediatamente para encarar las 
obras desde 2020. De esta manera 
podemos responder a la problemática 
del agua en Berazategui».

El proyecto abarca un área aproxi-

Mussi firmó convenio para realizar la segunda 
etapa del recambio de cañerías en el centro

mada de 35 hectáreas y se encuentra 
conformado por las redes de distri-
bución de la zona Centro de Beraza-
tegui, comprendidas en el perímetro 
conformado por las avenidas Mitre/
Néstor Kirchner y Lisandro de La To-
rre, y las calles 10 y 17. También in-
cluye el recambio de un tramo perte-
neciente a una conducción principal, 
que inicia en la calle 10, continúa por 
146, luego Lisandro de la Torre y fina-
liza en calle 17 y 148.

LA PRIMERA ETAPA YA 
AVANZÓ EN UN 40%

La primera etapa en la obra de re-
cambio de cañerías abarca desde la 
calle 12 hasta la 16; y desde Av. Mitre/ 

Néstor Kirchner hasta Lisandro de la 
Torre.

Primero se trabajó en la zona com-
prendida entre la avenida 14 y la calle 
16, desde Néstor Kirchner hasta Li-
sandro de la Torre. Esta sección tiene 
un 70% de avance en la red domici-
liaria. Finalizados estos trabajos, se 
continuará con la red principal en la 
calle 151 entre la avenida Dra. Julieta 
Lanteri (21) y 14; y en la Av. 14 entre 
142 y Néstor Kirchner. Estas son las 
dos cañerías principales que ingresan 
al Centro de la Ciudad. Además, ya 
comenzó la obra de puesta en valor 
de la cisterna principal de la Plaza de 
La Paz, que provee de agua a esta 
cañería

Importante reunión de la CGT Regional en la sede de ATSA
Con la presencia de 33 gremios 

nucleados dentro de la CGT 
Regional Quilmes, Berazategui y 
Fcio Varela, se realizó la reunión en 
las instalaciones de ATSA Quilmes 
(Sanidad) dónde el Triunvirato inte-
grado por Ricardo Romero, Andrés 
Nikitiuk y Rubén Zeballos recibie-
ron a los gremios que están y a los 
que se siguen sumando, , entre ellos 
UTHGRA (Unión de Trabajadores 
del Turismo, Hoteleros y Gastronó-
micos de la Rca. Arg.) liderado en 
la Región por su Secretario General 
Argentino «Tito» Geneiro, quien ex-
puso al momento de hacer uso de la 
palabra, parte de la historia de ésta 
CGT Regional. 

Tambien se sumó el Secretario 
General de SURyA (Remiseros) Ale-
jandro Poli quien manifestó y agra-
deció la invitación a sumarse en la 
construcción de la unidad que lleva 
ya cinco años y medio. La CGT Re-
gional cuenta hoy (con la nuevas in-
corporaciones) con 82 gremios que 
se comprometen a seguir alineados 
y unidos.

ELECCIONES Y CONTINUIDAD 
DEL TRIUNVIRATO

En el Orden del día se expusieron 
los lineamientos a seguir por cada 
gremio y la posible fecha en la que 
se desarrollará el Congreso de elec-
ción de autoridades, manteniendo la 

estructura de un Triunvirato.
En el final se planteó entre otras 

cosas, la posibilidad de realizar otra 
reunión antes del Congreso.



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
Sintonizalo de martes a
viernes de 12 a 13 hs por

fm espacio 91.7 mhz

Escuchanos también por
Internet ingresando a

www.fm-espacio.com.ar
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La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

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

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

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

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

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

4     19 de diciembre de 2018

Los anteproyectos fueron elaborados por Rubén Comparato:
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EN 2018 SEGUIMOS ESFORZÁNDONOS 
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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

Mussi y Kicillof firmaron un 
convenio para realizar Obras en 
el Hospital de Berazategui

“Con este programa estamos 
iniciando una verdadera re-
volución en la infraestructura 

sanitaria de la Provincia: vamos a 
poner en valor los hospitales públi-
cos bonaerenses”, resaltó el Go-
bernador bonaerense, Axel Kicillof, 
y agregó: “Esto es el fruto de la pla-
nificación de un Estado que trabaja 
para su pueblo, en el que los y las 
intendentas tendrán un rol clave 
porque son quienes conocen mejor 
las necesidades y lo que hace falta 
en cada uno de los municipios”.

 Además de Mussi, en la Quinta 
de San Vicente (Lavalle 800) tam-
bién firmaron convenios jefes co-
munales de otros distritos. La ce-
remonia se realizó en el marco del 
Programa Salud a la Obra, a través 
del cual inicialmente se destinarán 
3.900 millones de pesos para mejo-
rar la infraestructura de los hospita-
les públicos.

 “Para seguir mejorando el servi-
cio de Salud de nuestra ciudad, fir-
mé con el gobernador, Axel Kicillof, 
un convenio que entregará fondos 

para refacciones en el Hospital Evi-
ta Pueblo, en el marco del Progra-
ma Salud a la Obra. Esto pone de 
manifiesto, una vez más, a un Es-
tado provincial presente”, celebró 
tras la reunión en sus redes socia-
les el intendente berazateguense, 
Juan José Mussi, al frente de uno 
de los 28 municipios que participa-
ron del encuentro.

 Los fondos totales del Programa 
son de alrededor de 100 millones 
de pesos que serán destinados a 
la refacción integral de los baños 
de las habitaciones de internación. 
Los trabajos contemplan el reem-
plazo de cañerías, artefactos, grife-
rías y revestimientos. El Municipio, 
en una primera etapa, recibirá 50 
millones destinados al inicio de las 
refacciones en los pabellones de 
clínica médica; maternidad; neo-
natología y terapia intensiva. El 
trabajo de desarrollo del proyecto, 
así como los trámites licitatorios, se 
articularán a través de la Secretaría 
de Obras Públicas local, en conjun-
to con los arquitectos del Hospital.

Con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y los ministros provinciales de Salud, Nicolás Kreplak; 
e Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; el intendente Juan José Mussi firmó un convenio que posibilitará la refacción 
integral de los baños de las habitaciones de internación en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui (calle 136 y 27), así como en sus 
pabellones de clínica médica, maternidad, neonatología y terapia intensiva.

REFLEXIÓNES

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

bra:
«¿Eres una cebra blanca 

con rayas negras
o una cebra negra con rayas 

blancas?»
La cebra, mirándome, me 

preguntó:
«¿Tú eres un hombre in-

quieto con momentos tran-
quilos

o un hombre tranquilo con 
momentos de inquietud?

¿Eres un tipo descuidado 
de maneras ordenadas

o un tipo ordenado de ma- neras descuidadas?

¿Eres un 
hombre feliz 
con momen-
tos tristes

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

ces?»
Nunca más le preguntaré a 

la cebra sobre sus rayas.
   

SHEL SILVERSTEIN
Cuando leí esta historia 

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

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

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

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

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

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 
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ANGEL COSTA

Daniel Rosato destacó Políticas Productivas 
del Municipio, Provincia y Nación
Gracias a las políticas productivas desarrolladas por los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal, las industrias 
berazateguenses experimentan nuevamente un crecimiento destacable. Así lo afirmó el titular del Parque Industrial Plátanos y 
Vicepresidente de la Unión Industrial de Berazategui, Daniel Rosato.

Daniel Rosato, presidente del 
Parque Industrial Plátanos 
(PIP), expresó: “El PIP fue el 

primero en generar un crecimiento y 
desarrollo industrial muy importante en 
Berazategui. Allí se radicaron más de 
200 nuevas empresas Pymes indus-
triales. Esto, en los momentos difíciles 
que vivió el país en los últimos años, 
permitió combatir el desempleo de ma-
nera conjunta con el Municipio de Bera-
zategui. El intendente y su equipo han 
brindado al sector un apoyo muy im-
portante, trabajando codo a codo para 
llevar adelante una transformación en 
la industria local”. Rosato es también 
vicepresidente de la Unión Industrial de 
Berazategui (UIB) y presidente de In-
dustriales Pymes Argentinos (IPA).

MEDIDAS MUNICIPALES EN FAVOR 
DE LA INDUSTRIA LOCAL

El Municipio siempre mantuvo su pos-
tura a favor del desarrollo de la produc-
ción en Berazategui.

ESTAS SON ALGUNAS DE SUS 
INICIATIVAS:

- Promoción industrial: A través de 
una Ordenanza, las empresas con el 
50% de empleados berazateguenses 
y personal femenino, que se sumen al 
Programa municipal de Responsabi-

lidad Social Empresarial y se compro-
metan con la sustentabilidad ambiental, 
son eximidas del pago de tasas.

- Ofrece a las industrias el Programa 
de Oferta Exportable Berazategui, con 
el objetivo de que éstas conozcan po-
tenciales mercados externos de comer-
cialización.

- Próximamente se sumará en el Mu-
nicipio un espacio exclusivo de atención 
del Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial (INTI) para agilizar los trámites 
en ese Organismo.

- Implementa Programas nacionales, 
provinciales y locales para preservar la 
economía familiar.

- Impulsa y apoya a los emprende-
dores mediante diferentes iniciativas, 
como Mercado Vecino, la Escuela de 
Emprendedores, la Feria Emprender, 
entre otras.

- Genera capacitaciones para Pymes 
y facilita la inserción laboral.

- Protege el comercio minorista y la 
producción local; y toma medidas de 
impulso al desarrollo comercial.

LA RECUPERACIÓN INDUSTRIAL 
EN BERAZATEGUI

“Pasamos situaciones muy difíciles 
entre 2015 y 2019 a causa del incre-
mento de la energía en un 3000%. A 
nivel local y nacional esto significó la 

desestabilización de la economía. Se 
perdieron 5850 pymes industriales ma-
nufactureras. Y a partir de 2020 nos 
tocó vivir las grandes complicaciones 
generadas por la pandemia. Por parte 
del actual Gobierno nacional hubo una 
respuesta pronta que logró sostener a 
miles de pymes en crisis, a través de 
subsidios a los trabajadores, en una 
etapa en la que no podíamos producir 
ni vender”, relató Rosato.

“En octubre de 2020 -continuó- co-
menzamos a salir de las restricciones 
y a recomponer la economía en la Ar-
gentina, retomando la actividad indus-
trial. Se aplicó una política por la que 
pasamos de altos costos de energía 
y tasas de intereses que rondaban el 
90% a bajarlas en plena pandemia a un 
40% y ayudar al sector pyme. De esta 
manera, en la etapa 2020-2021 comen-
zó una reactivación que en Berazategui 
fue pronta porque es un distrito indus-
trializado que brinda su apoyo a través 
de una Secretaría de Trabajo que ofre-
ce mano de obra y responde a las de-
mandas”.

Además, Rosato destacó: “En el sec-
tor del comercio exterior, trabajamos 

con el Municipio promocionando los 
productos de Berazategui y ya son va-
rias las empresas que hoy están expor-
tando a países limítrofes gracias a ese 
apoyo. También se impulsa a nivel lo-
cal, mediante la promoción e instalación 
de las marcas del distrito en todas las 
góndolas de los supermercados. Esto 
motiva el compromiso de las pymes y 
genera más puestos de trabajo”.

Finalmente, evaluó: “En la etapa 
2021-2022 comenzó un crecimien-
to constante y sustentable en todo el 
sector industrial. En 2020 crecimos un 
10%, en 2021 un 10,3% y para 2022 
tenemos la previsibilidad de que la in-
dustria seguirá prosperando porque 
aumentó la demanda en sectores de 
hidrocarburos. La UIB se reunió con 
el Municipio, grandes empresas y la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche 
(UNAJ) para trabajar en la sustitución 
de importaciones, lo que sin dudas va 
a generar más trabajo en las pymes 
proveedoras de petróleo y gas. Otro 
sector que crece y exporta muy bien 
es el autopartista y en Berazategui hay 
muchas empresas que acompañan ese 
desarrollo”.

Círculo Médico 
de Berazategui

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

Salón Social calle 133 e/ 13 y 14
Berazategui
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Nuevas unidades para las Líneas 603 y 619

Estos nuevos transportes 
funcionan con tecnolo-
gía Euro 5, amigable con 

el medio ambiente, que reduce la 
emisión de contaminantes. Asi-
mismo, recorrerán exclusivamente 
localidades de Berazategui. Estas 
dos líneas de la empresa MOQSA 
trasladan alrededor de 950 mil pa-
sajeros y pasajeras mensualmente.

Fernando Tolentinati, presidente 
de MOQSA, comentó: “Soy de Be-
razategui, nacido acá. Junto con la 
empresa nos sentimos identifica-
dos con el partido. Esta es la pri-
mera vez que disponemos colecti-
vos 0 km en la línea comunal y es 
el principio, ya que de acá en más 
queremos seguir haciéndolo para 
beneficio del ciudadano de Bera-

La empresa Micro Ómnibus Quilmes SA (MOQSA) presentó las 
nuevas y modernas unidades correspondientes a las líneas 603 
y 619. Durante la ceremonia, que contó con la participación del 
intendente de Berazategui, Juan José Mussi, las autoridades de la 
firma destacaron la importancia del fortalecimiento de esta flota de 
colectivos comunales para todos los vecinos y vecinas del distrito.

zategui y así acompañar el gran 
crecimiento que tiene la ciudad con 
la gestión del Dr. Mussi. Deseamos 
estar siempre a la par tratando de 
acompañar”.

Finalmente, Tolentinati subrayó: 
“Para nosotros, en nombre de la 

empresa y los vecinos de Beraza-
tegui, es un honor poder incorporar 
estas unidades. Estamos agradeci-
dos por poder contar con un muni-
cipio como este, con un vínculo de 
respeto, algo fundamental para se-
guir creciendo”.
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STMB: Gestión aprobada por unanimidad
En las instalaciones del Club 

Provincias Unidas de Bera-
zategui se llevó a cabo una nueva 
Asamblea del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de Berazategui 
que aprobó, por unanimidad, la me-
moria y balance de la entidad de los 
ejercicios 2019, 2020 y 2021. Una 
vez más los trabajadores del distrito 
reforzaron el acompañamiento a la 
Comisión Directiva que encabeza 
Gabriel Carril Campusano.

La cita contó con la presencia del 
veedor designado por la Agencia 
Territorial del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, Nicolás Jaime. También ofi-
ciaron en calidad de veedores por la 
Federación de Sindicatos de Traba-
jadores Municipales de la provincia 
de Buenos Aires, los compañeros 

Daniel Aversa y Carlos Campos.
Además, estuvieron presentes la 

Asesora Letrada del gremio, Dr. Lui-
sa Escribano; la Secretaria Admi-
nistrativa y de Actas, Norma Beatriz 
Iglesias; y demás miembros de la 
Comisión Directiva.

Previo al inicio formal de las activi-
dades se realizó un minuto de silen-
cio en homenaje a los trabajadores 
municipales fallecidos durante la 
pandemia y especialmente se re-
cordó la memoria de quien fuera en 
vida Secretario Adjunto del STMB, 
Jorge Maciel.

El punto destacado de la Asam-
blea fue la presentación conjunta 
de la memoria y balance financiero 
de los ejercicios 2019, 2020, y 2021 
presentados por Carril, y el contador 
de la institución, Miguel Acedo, que 

fue aprobado por unanimidad. Tras 
su presentación detallada, hubo un 
cerrado aplauso de los presentes.

Finalmente, el Secretario General 
del sindicato, Gabriel Carril, dirigió 
unas emotivas palabras a los pre-

sentes, y el cierre estuvo a cargo 
del histórico dirigente municipal, 
Secretario Adjunto de la Confede-
ración de Obrero y Empleados Mu-
nicipales de la República Argentina, 
Miguel Pedelhez



Asociación de Voley realizó Jornada 
Social y Deportiva por el Día de la Mujer
En una maravillosa jornada desarrollada en las instalaciones 
del Complejo Cristal, la Asociación de Voley Capital Nacional 
del Vidrio organizó una Jornada Social y Deportiva, de la que 
también participaron varias emprendedoras, para conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer.

PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

HACEMOS ECOGRAFÍAS

Decenas de mujeres partici-
paron el sábado de activi-
dades sociales y deporti-

vas y también tuvieron acceso a los 
puestos de mujeres emprendedo-
ras que expusieron a la venta sus 
artesanías. 

También se representó a la Mujer 
a través de una estatua.

Graciela Breganciano, una de las 
emprendedoras dijo que «estamos 
muy felices de participar por segun-
do año consecutivo, es una gran 
oportunidad que nos brindan».

Marta Vázquez, presidenta de la 
Liga Nacional Femenina de New-
com, dijo que «es un bello día, una 
jornada importante para para la 

mujer y celebro que podamos tener 
este encuentro».

Finalmente, Celia Cabrera, pre-
sidenta de la Asociación de Voley 
destacó que «es un día espléndido 
donde luchadoras de la vida se en-
cuentran nuevamente para mostrar 
el fruto de su esfuerzo y también 
participar de una hermosa jornadas 
social y deportiva», al tiempo que 
agradeció » a todo nuestro equi-
po de trabajo, al doctor Juan José 
Mussi que siempre nos apoya, y 
hoy muy especialmente a Horacio 
Valdez, secretario general de los 
vidrieros, que nos cedió las insta-
laciones del Complejo Cristal para 
este encuentro.
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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

Maratón de Cirugías de Cataratas 
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de un gran 
número de vecinos, la Municipalidad de Berazategui está 
realizando, en el Centro Oftalmológico municipal San Camilo, 
una maratón de cirugías de cataratas gratuitas. Las sucesivas 
intervenciones quirúrgicas finalizarán este sábado 19 de marzo 
y, según se estima, superarán las 400.

Se trata de una campaña de 
salud destinada a mayores 
de 60 años que es impul-

sada por el intendente, Juan José 
Mussi, y cuenta con el apoyo de la 
fundación española de Elena Barra-
quer, quién brinda los insumos y lu-

cha contra la ceguera por cataratas 
en todo el mundo, y de prestigiosos 
cirujanos que se suman de forma vo-
luntaria. 

“La Municipalidad de Berazategui, 
a través de la Secretaría de Salud, 
está realizando una campaña de 

EN EL CENTRO OFTALMOLÓGICO MUNICIPAL SAN CAMILO ESPERAN SUPERAR LAS 400 INTERVENCIONES EN MENOS DE UNA SEMANA

erradicación de la ceguera por cata-
ratas. La idea es operar en muy po-
cos días entre 400 y 450 pacientes. 
Tenemos la suerte de contar con el 
acompañamiento de la fundación de 
Elena Barraquer, quien nos aportó 
muchos de los insumos que estamos 
utilizando, que es lo más caro en 
esta clase de cirugías”, indicó Gerar-
do Valvecchia, director de Cirugía del 
Centro San Camilo.

Asimismo, resaltó: “Gracias a la 
tecnología que tenemos en San Ca-
milo, podemos hacer la cirugía mo-
derna de cataratas, que lleva entre 5 
a 10 minutos y es muy costosa. En 
un centro privado debe salir alrede-
dor de 500 dólares y aquí la estamos 
haciendo en forma gratuita”. “Esta 
operación -explicó- consiste en sa-

car una lupa que hay dentro del ojo. 
Se trata de un lente que llamamos 
‘cristalino’, pero que ya no está más 
cristalino porque se pone opaco. Una 
vez que lo quitamos, lo reemplaza-
mos por un lente intraocular nuevo”.

Si bien en sus 14 años de funciona-
miento el Centro Oftalmológico muni-
cipal realizó numerosas operaciones 
de este tipo en forma gratuita, nunca 
lo había hecho con este volumen de 
pacientes en tan poco tiempo. Estos 
vecinos fueron detectados en varias 
jornadas realizadas por la Secretaría 
de Salud Pública e Higiene en los di-
ferentes barrios del distrito, acercán-
dole la salud a la gente.

“Tenía muchas dificultades para 
ver, así que decidí aprovechar esta 
posibilidad y operarme. Antes de lle-
gar estaba muy nerviosa, pero por 
suerte salió todo bien. Recién salgo 
del quirófano y hasta las gotas que 
debo aplicarme me entregaron. Estoy 
muy conforme con la atención y muy 
contenta, porque a partir de ahora 
podré volver a leer. Realmente, no sé 
cómo agradecerle al Municipio”, ex-
presó emocionada Isabel Paiz, veci-
na del barrio San José y San Mauro. 
Ella es una de las tantas pacientes 
alcanzadas por esta inusual maratón, 
organizada por la gestión municipal 
berazateguense para seguir comba-
tiendo la ceguera por cataratas en 
todo el partido.
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MES DE LA MUJER
En un contexto histórico de muchas batallas, que van desde el Sufragio Femeni-
no hasta las conquistas actuales, sin olvidarnos de lo conseguido a través de las 
distintas luchas: 
Reivindicaciones Laboral, de Igualdad y las denuncias contra la opresión social, 
familiar y laboral; defensa de la maternidad, libertad sexual, planificación familiar; 
matrimonio, igualdad, y muchas más. Sabemos todo lo que nos falta, pero no 
bajamos los brazos. Lo haremos por nosotras y, fundamentalmente, por las que 
nos arrancaron de la vida.

Salomé Pereyra Centro De Actividades Recreativas Jirones De Mí Vida
Somos Barrios De Pie
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Comienza el Torneo de Fútbol Infantil 
Femenino Evita Capitana

Las niñas y adolescentes que 
deseen participar de esta 
nueva iniciativa impulsada 

por el Municipio de Berazategui, po-
drán hacerlo a través de cualquiera 
de las 25 instituciones deportivas 
que formarán parte del certamen 
con sus diferentes categorías de ju-
gadoras.

María Laura Lacava, secretaria de 
Desarrollo Social y Comunitario lo-
cal, declaró: “Ya lo había anunciado 
el intendente Juan José Mussi en 
2021: este año la Municipalidad de 
Berazategui lanza su torneo de Fút-
bol Infantil Femenino. 

El 24 de abril se inicia y, hasta el 
momento, van a participar 25 clu-
bes que califican con todas las ca-
tegorías. Son cerca de 2.000 niñas 
y jóvenes. El torneo se va a denomi-
nar ‘Evita Capitana’, en tanto que el 
Torneo Infantil de varones se llama 
Torneo Evita”.

Asimismo, resaltó: “Estamos feli-
ces de incluir con una acción direc-
ta a la mujer en el mundo del fútbol. 
Si bien esto sucede hace mucho en 
Berazategui, siempre permanecían 
las situaciones de discriminación 

hacia las niñas que jugaban junto a 
varones, en categorías mixtas. Que-
remos que ellas tengan su campeo-
nato y puedan demostrar que este 
deporte no es solo para chicos”. Y 
agregó: 

“El campeonato Evita Capitana se 

Con una gran respuesta por parte de las jóvenes futbolistas berazateguenses, el próximo 24 de abril comenzará a desarrollarse en el distrito 
el Torneo de Fútbol Infantil Femenino “Evita Capitana”. 

desarrollará todos los sábados has-
ta el mes de diciembre, porque los 
domingos seguimos con la disputa 
del Torneo Evita”.

Del total de 58 Clubes deportivos 
de la ciudad que participan en el 
Torneo Evita, ya son 25 los que se 

encuentran registrados para tomar 
parte con sus diferentes categorías 
de jugadoras. 

A su vez, se espera que las insti-
tuciones restantes también puedan 
inscribirse para participar del cam-
peonato de fútbol femenino.

A PARTIR DEL 24 DE ABRIL, CON LA PARTICIPACIÓN DE 25 CLUBES
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Contratapa

Habia un vez un Rey 
que ofreció un gran 
premio a aquel ar-

tista que pudiera captar en 
una pintura la paz perfecta.

Muchos artistas intenta-
ron. El rey observó y admiró 
todas las pinturas, pero so-
lamente hubo dos que a él 

LA PAZ ES PERFECTA
realmente le gustaron y tuvo 
que escoger entre ellas.

La primera era un lago 
muy tranquilo. Este lago era 
un espejo perfecto donde 
se reflejaban unas plácidas 
montañas que lo rodeaban.  
Todos los que miraron esta 
pintura pensaron que ésta 
reflejaba la paz perfecta.

La segunda pintura tam-
bién tenía montañas. Pero 
éstas eran escabrosas y 
descubiertas. Sobre ellas 
había un cielo furioso del 
cual caía un impetuoso 

Dijo Jesús: “La paz os 
dejo, mi paz os doy; yo no 
os la doy como el mundo 
la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo”.  
 San Juan 14:27

aguacero con rayos y true-
nos.  Pero cuando el Rey 
observó cuidadosamente, 
observó un delicado arbusto 
creciendo en una grieta de 
la roca.

En este arbusto se encon-
traba un nido. Allí, en medio 
del rugir de la violenta caí-
da de agua, estaba sentado 
plácidamente un pajarito en 
el medio de su nido...

Paz perfecta ¿Cuál crees 
que fue la pintura ganado-
ra?

El Rey escogió la se-

gunda.
MORALEJA: Paz no sig-

nifica estar en un lugar sin 
ruidos, sin problemas, sin 
trabajo duro o sin dolor. Paz 

significa que a pesar de es-
tar en medio de todas estas 
cosas permanezcamos cal-
mados dentro de nuestro 
corazón. 


