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El intendente de Berazategui, 
Juan José Mussi; y el subse-
cretario de Política de Suelo y 

Desarrollos Habitacionales de la Na-
ción, Juan Pablo Negro, firmaron las 
actas para el inicio de obras del Pro-
crear II en Berazategui. Este proyec-
to contempla la construcción de 1403 
viviendas distribuidas en nueve sec-
tores, en un predio de 18 hectáreas 
ubicado entre la Av. Carlos Mugica, la 
calle 157, el arroyo Las Conchitas y la 
160.

Al respecto, Juan José Mussi expre-
só: “Estaba deseando, en esta gestión, 
poder hacer algo en materia de vivien-
da. Desde las épocas del Gral. Perón 
no se hacían estas viviendas, con es-
tas características. Y hoy tenemos la 
posibilidad de hacer esta obra, que es 
la segunda en magnitud del país”.

Además, en cuanto al apoyo del Go-
bierno nacional, Mussi resaltó que “en 
Berazategui estamos brindando solu-
ciones habitacionales gracias al pre-
sidente de la Nación, Alberto Fernán-
dez, que a pesar de todo lo que pasa 
en el país sigue pensando en cosas 
muy importantes para sus ciudadanos, 

como el techo propio”.
En tanto, Juan Pablo Negro comen-

tó: “Estamos muy contentos de poder 
iniciar este proyecto. Se trabajó en 
conjunto con los técnicos del Munici-
pio y también pudimos gestionar las 
tierras con el Gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires. Este es un gran 
ejemplo de proyecto articulado por el 
Estado nacional, provincial y munici-
pal”. 

Y añadió: “Esto le va a permitir a más 
de 1400 familias no solamente acce-
der al sueño de la casa propia, sino 
que también van a poder integrarse a 
todas los beneficios que ofrece la ciu-
dad. Siempre decimos que la justicia 
social no es total sin justicia territorial 
y sin acceso a la vivienda”.

Por su parte, Lucía Vega, titular de 
la Agencia de Tierras y Hábitat de Be-
razategui, indicó: “Esperábamos este 
día hace mucho tiempo. Hoy es un día 
muy importante para nosotros. Esta-
mos muy ansiosos porque comiencen 
las obras, ya que 1400 familias de Be-
razategui podrán acceder a su Casa 
Propia”.

Los vecinos interesados podrán ins-
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Federico López destacó que “las obras en la Casa 
de la Estación de Ranelagh avanzaron en el 85%”
La Municipalidad de Berazategui, 

a cargo de Juan José Mussi, in-
formó que las obras en la Casa de la 
Estación de Ranelagh ya avanzaron 
en el 85%. Este Complejo Cultural Mu-
nicipal, ubicado en Av. Sabin entre 362 
y 363, estará orientado a las infancias, 
al cuidado del ambiente y la sustenta-
bilidad.

Sobre el avance de las obras, el 
secretario de Cultura y Educación, 
Federico López, señaló: “En una pri-
mera instancia hicimos un trabajo de 
recuperación y puesta en valor de este 
espacio que tiene más de 100 años. 
Actualmente se está trabajando en la 
parte exterior. Estamos muy contentos 
por el avance de obra, estamos en el 
85%, falta muy poquito para terminar y 
seguramente en los próximos meses lo 
vamos a inaugurar junto al intendente 
Juan José Mussi”.

Asimismo, explicó: 
“Esta casa tiene un 
gran valor patrimonial, 
es un punto neurálgi-
co de la estación de 
Ranelagh. Lo hemos 
recuperado con todo 
un sentido de preser-
vación del patrimonio, 
la historia e identidad 
y pensándolo como 
un lugar recreativo y 
cultural para las in-
fancias; donde niños 
y niñas disfruten de 
distintas experiencias 
sensoriales, lúdicas y 
auditivas”.

Por último, subrayó: 
“Con esta obra seguimos con la políti-
ca pública que tiene el Municipio para 
recuperar inmuebles patrimoniales. 

cribirse para el sorteo de Procrear II 
cuando la obra esté avanzada en un 
70%. La información será publicada 
en las redes sociales municipales.

Participaron de la presentación, tam-
bién, los secretarios municipales de 
Servicios Públicos, Sergio Faccenda; 
Cultura y Educación, Federico López; 
Salud Pública e Higiene, Pablo Cos-
ta; de Desarrollo Social y Comunitario, 

Recreación, Turismo y Deportes, Ma-
ría Laura Lacava; Organizaciones No 
Gubernamentales, Marcelo Benedetti; 
Economía, Santiago Castagno; Go-
bierno, Antonio Amarilla; y el presiden-
te del Concejo Deliberante, Marcelo 
Romio. Además, se hicieron presentes 
representantes del Banco Hipotecario 
y de las empresas constructoras que 
realizarán las obras en cada sector.

Casi todos los espacios de la Secreta-
ría de Cultura y Educación son de va-
lor patrimonial, espacios recuperados 
y que abrieron sus puertas para que 

los puedan habitar todos los vecinos y 
vecinas de Berazategui”.

La Casa de la Estación de Ranela-
gh tendrá entre sus principales obje-
tivos convertirse en un nuevo Com-
plejo Cultural Municipal centrado en 
una educación ambiental lúdica, des-
tinada a los y las infantes para llegar 
a todos los berazateguenses; gene-
rar “propuestas para las infancias, 
trabajar distintos sentidos vinculados 
a la sustentabilidad, al cuidado del 
ambiente, a lo sensorial, a lo experi-
mental y que niños y niñas sean los 
protagonistas de este espacio”, en 
una nueva forma de relacionarse con 
la naturaleza; vincularse con las ins-
tituciones locales para potenciar el 
trabajo desarrollado por el Municipio; 
y reflexionar sobre la promoción de 
la preservación de los espacios pú-
blicos.



Mussi se reunió con las autoridades 
de la Universidad Nacional de Quilmes

“Para profundizar la excelente 
relación que mantiene el Mu-
nicipio con la Universidad Na-

cional de Quilmes, nos reunimos 
con su rector, Alfredo Alfonso, y la 
vicerrectora, Alejandra Zinni”, co-
mentó Mussi a través de sus redes 
sociales. Y añadió: “Conversamos 
sobre el funcionamiento de nuestro 
Centro Universitario Berazategui, 
que este año volvió a recibir a las y 
los estudiantes tras la Pandemia, y 
proyectamos generar acciones for-
mativas relacionadas a las pymes y 
la producción”.

En su posteo, además, el Inten-
dente de Berazategui destacó: “La 

gran virtud de la Educación Pública 
es que es abierta e igualitaria para 
todos los sectores de la comuni-
dad. ¡Gracias por pensar en nuestra 
ciudad para acercar este servicio!”. 
El encuentro también contó con la 
participación de los secretarios mu-
nicipales de Cultura y Educación, 
Federico López; y de Trabajo, Juan 
Manuel Parra.

NÚMEROS DE UN TRABAJO 
CONJUNTO

Casi el 20% del total de la matrí-
cula de la Universidad Nacional de 
Quilmes corresponde a alumnos 
de Berazategui. Este año fueron 

Con el fin de fortalecer el vínculo y articular acciones de manera 
conjunta, el intendente Juan José Mussi recibió en su despacho a 
las máximas autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ). Durante la reunión se abordó la posibilidad de ampliar la 
oferta educativa del Centro Universitario de Berazategui (CUB) y 
generar diversas iniciativas vinculadas al mundo de la producción.

600 los estudiantes berazateguen-
ses que se inscribieron. De ellos, 
casi un 85% de quienes lo hicieron 
por primera vez decidieron realizar 

el Curso de Ingreso en el Centro 
Universitario Berazategui, ubicado 
en diagonal Obispo Jorge Novak y 
145.
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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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de pesos a la comuna, para
invertirlos en la compra de
equipamiento destinado a los
hospitales del distrito.
También estuvieron presentes
en el acto el secretario de Salud
de la comuna, dr. Luis Parrilla,
la directora de la U.S. Nº 2, dra.
Lucía Bidinost, autoridades de
los hospitales locales,
funcionarios y concejales de la
ciudad.
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La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.

Principios
El Semanario del Río de la Plata

Edición para la ciudad de Berazategui

19 de octubre de 2017 / Año XV / Nº 433  / Cel: 154-199-4203 

 Seguinos en facebook como: principiosdiario // Email: principios2002@yahoo.com.ar

30 de Abril de 2014

Página   3

4216-2204 / 4216-0418DELIVERY

SIN CARGO

La Metro

PIZZA POR METRO

A LA PIEDRA

AV. 14 N 3537 BERAZATEGUI
14

16
18

20
22

24
14

16
18

20
22

24
14

16
18

20
22

24
14

16
18

20
22

24
26

28
30

32
32

36
38

40
42

44
46

48
50

52
54

56
58

Cel: 154-199-4203 /  REFLEXIONES

CONTRA
CONTRA
CONTRA
CONTRA
CONTRATTTTTAPAPAPAPAPAAAAA

principios2002@yahoo.com.ar

264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

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

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

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

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

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

4     19 de diciembre de 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

TEMPORADA 
DE CAMPING

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

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

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

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

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

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

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

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

19 años

- PediatrÍa

Acuerdo para la recomposición salarial de los 
Trabajadores Municipales de Berazategui
El Sindicato de Trabajadores Mu-

nicipales de Berazategui infor-
mó que se llegó a un entendimiento 
con el departamento ejecutivo muni-
cipal para la recomposición del sala-
rio de todos los trabajadores munici-
pales del distrito en lo que resta del 
año en curso.

El Secretario General de la entidad, 
Gabriel Carril Campusano, rubricó a 
primera hora junto al Intendente Mu-
nicipal, Dr. Juan José Mussi, el acta 
acuerdo que establece una recompo-
sición del salario para todo el perso-
nal municipal del 40% sobre los suel-
dos básicos que se instrumentará de 
la siguiente manera: 20% pagaderos 

con los haberes 
del mes de abril; 
10% con los habe-
res del mes de ju-
lio; y el último 10% 
junto a los haberes 
del mes de sep-
tiembre.

Además, lo es-
tablecido por el 
documento firma-
do en las instala-
ciones del palacio municipal, dispone 
que en el caso de que la inflación del 
año supere la previsión establecida 
en el presupuesto nacional (33%), 
la diferencia porcentual será íntegra-

mente reco-
nocida como 
recomposición 
salarial más un 
1% sobre di-
cho guarismo.

Por último, 
ambas par-
tes acordaron 
respetar los 
valores de las 
asignaciones 

familiares establecidas por el estado 
nacional, y reunirse nuevamente du-
rante el mes de octubre a los fines de 
analizar la evolución de la inflación 
del año en curso.

Al respecto el Secretario General 
del STMB, Gabriel Carril Campusano, 
expresó: “El acuerdo es positivo a ni-
vel global. Entendemos que es un año 
muy difícil, que estamos atravesando 
una coyuntura por demás complica-
da, y por eso seguiremos trabajando 
para conseguir mayores beneficios 
para los trabajadores”.

“Nuestro compromiso con los com-
pañeros municipales es seguir traba-
jando, seguir comprometidos en la 
defensa de sus derechos con la ma-
yor responsabilidad para lograr condi-
ciones dignas y equitativas de traba-
jo, y un salario cada vez más justo”, 
destacó Carril.



Berazategui recibió más de 400 pases 
libres para viajar en transporte público
En el marco de la firma del Convenio Red de Vías Seguras, la Municipalidad de Berazategui recibió más de 400 Pases 
Libres Multimodales para que todos aquellos vecinos con discapacidad, trasplantados o en lista de espera para trasplante 
puedan viajar gratuitamente en el transporte público. El acto se desarrolló en la Plaza General San Martín de Cañuelas, con 
la presencia del ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; y del jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de 
Buenos Aires, Martín Insaurralde, entre otras autoridades nacionales y provinciales.

Durante la ceremonia, los 
pases fueron entregados a 
la secretaria de Desarrollo 

Social y Comunitario, Recreación, 
Turismo y Deportes, María Laura 
Lacava, quien participó del evento 
en representación del intendente 
de Berazategui, Juan José Mussi. 
También fueron beneficiados otros 7 
distritos de la tercera sección electo-
ral de la provincia de Buenos Aires: 
Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, 
Lomas de Zamora, Presidente Pe-
rón, San Vicente y Cañuelas.

El Pase Libre Multimodal es una 
credencial emitida por la Subsecre-
taría de Transporte, que se utiliza 
como único instrumento de acceso 
a la gratuidad en el transporte públi-
co y está dirigido a todas aquellas 

personas que acrediten su condi-
ción mediante la convalidación del 
Certificado Único de Discapacidad 
(CUD).

Quienes puedan acceder a este 
beneficio y tramiten su Pase Libre 
Multimodal, podrán utilizarlo para 
viajar gratuitamente en el transporte 
público automotor (terrestre) y en el 
transporte público fluvial dentro de 
los límites jurisdiccionales de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

También participaron del encuentro 
el ministro de Transporte de la pro-
vincia de Buenos Aires, Jorge D´O-
nofrio; el administrador General de 
Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; y 
el secretario de Articulación Interjuris-
diccional del Ministerio de Transporte 
de la Nación, Marcos César Farina.
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Roberto “Mata” Rodriguez  encabezó encuentro con 
Jubilados de Comercio en el Camping del Rio
En un maravilloso domingo de sol, 

jubilados mercantiles participa-
ron de un almuerzo organizado por el 
Centro de Empleados de Comercio de 
Quilmes que contó con la presencia de 
su secretario general, Roberto Mata 
Rodriguez.

«Estamos felices de poder ir reto-
mando estos encuentros tras la pan-
demia, de poder charlar con nuestros 
compañeros jubilados, compartir un 
almuerzo y también mostrarles todo lo 
que venimos haciendo en este Cam-
ping ubicado a orillas del Rio de la 
Plata entre Quilmes y Bernal», señaló 

Rodriguez.
Seguidamente, el «Mata» destacó 

que «realizamos muchas obras, tanto 
aquí como en el Campíng de El Pato, 
el Club El Porvenir y cada una de 
nuestras sedes, pero hay que seguir 
haciendo, por eso seguimos proyec-
tando y trabajando».

En ese sentido adelanto que «en 
Mayo estaremos comenzando con las 
obras en la sede de Florencio Varela  
y en Junio queremos empezar con la 
tareas en el predio que hemos conse-
guido en El Pato, son tierras del ferro-
carril que nos cedieron y en las cuales 

vamos a contruir un Polideportivo con 
una cancha de 11, más tres chicas 
de cesped sintetico, vestuarios, ilumi-
nación y estacionamiento, seguimos 
apostando al desarrollo y el crecimen-
to».

Tras adelantar que «éste probable-
mente será mi último mandato al fren-
te del gremio», Rodriguez destacó que 
«hemos conseguido un Sindicato que 
sea grande en la gestión, con 2 Cam-
ping, 3 Hoteles, y sedes en toda la re-
gión, además administramos un Club 
como El Porvenir de Quilmes que hoy 
recibe unas 500 personas por dia que 

pueden disfrutar de las actividades».
Consultado sobre el acuerdo logrado 

recientemente por el sector, que ronda 
el 60% en 7 cuotas, «Mata» Rodriguez 
fue cauto al destacar que «sabemos 
que no alcanza y que seguramente 
habrá que reabrir paritarias, pero que-
remos esperar la letra chica para dar 
bien nuestra opinion».

Finalmente agradeció a su comisión 
directiva y a los intendetes de la re-
guion por el apoyo, «cuando nos jun-
tamos los que queremos que las co-
sas se hagan bien, las cosas se hacen 
bien», cerró.
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Asociación Civil

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

Eva Perón

Salomé Pereyra Guillermo Esquivel
Presidente

La Provincia cedió tierras para el 
futuro Centro Cívico de El Pato
El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López; y el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, 
firmaron el acta de cesión de terrenos para la construcción del futuro Centro Cívico de El Pato. Tras la rúbrica del documento realizada 
en el Edificio Municipal, las autoridades visitaron el lugar donde se llevará adelante la obra (calle 518 - colectora Ruta 2 - calle 611). Allí 
fueron recibidos por representantes de instituciones junto a vecinos y vecinas de la zona.

“Es una enorme satisfacción 
estar en Berazategui, en una 
clara muestra de lo que nos 

transmite siempre nuestro goberna-
dor, Axel Kicillof, a la hora de defi-
nir los objetivos de nuestra gestión: 
el Estado Presente. Una consigna 
que se traduce en hechos concre-
tos y que tiene que ver con estar a 
disposición de todos aquellos que 
lo necesitan, como en esta ocasión 
el gobierno municipal, para poner 
en marcha una acción que implica 
acercar el Estado a la gente”, ex-
presó Pablo López.

Además, el Ministro bonaerense 
resaltó: “Esta es una demostración 
de la forma que tenemos de traba-
jar, en permanente coordinación 
entre los diferentes niveles de go-
bierno y tirando todos para el mis-
mo lado… con el gobierno nacional 

aportando lo suyo para que pueda 
llevarse adelante este proyecto, 
el gobierno provincial consiguien-
do las tierras para su concreción y 
toda la gestión desarrollada por el 
gobierno municipal para mejorarles 
la calidad de vida a sus vecinos”.

Mussi, en tanto, señaló: “Este es 
el comienzo de un sueño que tene-
mos con los vecinos de El Pato: la 
construcción del Centro Cívico, que 
congregará varios servicios, que 
embellecerá el lugar y donde los 
vecinos podrán reencontrarse. Va 
a ser un espacio muy especial, no 
solo para la gente grande sino tam-
bién para los chicos, que son los 
que se merecen que todos nosotros 
estemos peleando por la concre-
ción de todas estas cosas”.

“Pero para que esta obra pueda 
comenzar a hacerse realidad -ex-
plicó- no existen las casualidades 
sino las causalidades: Nosotros ha-
bíamos planificado todo esto pero 
necesitábamos los recursos, que 
finalmente nos aportará el Ministe-
rio de Obras Públicas de la Nación, 
por voluntad del presidente Alberto 
Fernández; y también nos hacía fal-
ta el espacio para su construcción, 
así que hablé con el Gobernador y 
ahora ya hemos firmado la cesión 
de estos terrenos de la provincia de 
Buenos Aires al Municipio de Bera-
zategui”, celebró el Jefe comunal. Y 
remarcó: “Esto sucede cuando hay 
gente que tiene voluntad de resol-
ver las cosas”.

También estuvieron presentes el 
jefe de Gabinete del Ministerio de 

Hacienda y Finanzas bonaerense, 
Facundo Bocco; la subsecretaria 
Técnica, Administrativa y Legal de 
la Provincia, Analía Tello; y los se-
cretarios municipales de Desarrollo 
Social y Comunitario, Recreación, 
Turismo y Deportes, María Laura 
Lacava; de Cultura y Educación, 
Federico López; de Servicios Públi-
cos, Sergio Faccenda; y de Control 
Urbano, Marcelo Sieczka; así como 
el director ejecutivo del Programa 
Berazategui 2050, Hugo Guerrieri; 
el presidente del Concejo Delibe-
rante, Marcelo Romio; la titular de la 
Agencia de Tierras y Hábitat, Lucía 
Vega; el director de Proyectos Ur-
banísticos y Patrimoniales, Eduardo 
Puszczyky; y la delegada del Centro 
Agrícola El Pato, Irma Bauche.



La Concejal Mabel Dias del Frente Renovador 
participó de una importante firma de convenio 
junto a autoridades Nacionales y Provinciales
La Concejal del Frente de Todos y principal referente del Frente Renovador de Berazategui, Mabel Dias, acompañó un 
importante acto realizado esta semana en Cañuelas, donde se llevó adelante la firma del Convenio Red de Vías Seguras y 
también la entrega de Pases Libres Multimodales para que todos aquellos vecinos con discapacidad, trasplantados o en lista 
de espera para trasplante puedan viajar gratuitamente en el transporte público.

PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

HACEMOS ECOGRAFÍAS

El acto se desarrolló en la Pla-
za General San Martín de 
Cañuelas, con la presencia 

del ministro de Transporte de la Na-
ción, Alexis Guerrera; y del jefe de 
Gabinete de Ministros de la provincia 
de Buenos Aires, Martín Insaurralde, 
También participaron del encuentro 
el ministro de Transporte de la pro-
vincia de Buenos Aires, Jorge D´O-
nofrio; el administrador General de 
Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; y 
el secretario de Articulación Interjuris-

diccional del Ministerio de Transporte 
de la Nación, Marcos César Farina, 
la Diputada Nacional Mónica Litza y 
la Provincial Ayelén Rasquetti, entre 
otras autoridades nacionales y pro-
vinciales.

La concejal destacó asimismo que 
«para mi es un honor participar de 
este acto acompañando a los funcio-
narios en la presentación de estas po-
líticas que vienen a mejorar la calidad 
de vida de los vecinos incorporando 
servicios con una mirada ambiental 

y también pensan-
do en los sectores 
más vulnerables de 
nuestra sociedad».

Finalmente, cabe 
resaltar que duran-
te la ceremonia, 
Berazategui recibió 
400 pases libres 
que fueron entre-
gados a la secre-
taria de Desarrollo 
Social y Comuni-
tario, Recreación, 
Turismo y Depor-

tes, María Laura Lacava, quien parti-
cipó del evento en representación del 
intendente de Berazategui, Juan José 
Mussi. 

En el mismo acto fueron beneficia-
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dos otros 7 distritos de la tercera sec-
ción electoral de la provincia de Bue-
nos Aires: Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Lanús, Lomas de Zamora, Presidente 
Perón, San Vicente y Cañuelas.
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Jóvenes berazateguenses 
participarán en Europa de un Torneo 
de Taekwondo ITF de primer nivel

En una entrevista concedida 
por ambos a Principios en 
el despacho de la conce-

jal Celia Cabrera, quien los viene 
apoyando para que puedan realizar 
eventos que les permitan reunir fon-
dos para viajar, los hermanos Kau-
fmann destacaron que «la Copa 
Europea es una competencia de 
altísimo nivel, viajamos con la Se-
lección para competir individual y 
también por equipos, estamos en-
trenando prácticamente todos los 

Del 6 al 10 de Junio se disputará en Bulgaria uno de los Torneos 
de taekwondo más importantes del mundo. Con mucho sacrificio 
y entrenamiento dos jóvenes hermanos de Berazategui, Pablo y 
Sasha Kaufmann se preparan para competir junto a la Selección 
Argentina en el más alto nivel.

ORGULLOSAMENTE 

MUNICIPALES

TEL: 4215-4462 Administraciòn@parqueindustrialplatanos.com

días porque queremos llegar bien 
preparados».

Sasha (20) añadió que «la pande-
mia complicó nuestros planes pero 
ahora que estamos saliendo esta-
mos muy felices de volver a parti-
cipar en el más alto nivel, hace po-
quito participé y logré un segundo 
puesto en Mar Del Plata en la Copa 
Argentina y hace un tiempo logré el 
Subcampeonato en el Mundial de 
Alemania con la Selección, la meta 
es ir por más».

Su hermano Pablo (17) 
destacó en tanto que «ven-
go de obtener el primer 
puesto en mi categoría en 
la Copa Argentina, es una 
gran motivación para viajar 
a Europa con las mejores 
expectativas».

Ambos coincidieron en re-
saltar el apoyo de la fami-
lia «lo que hacen nuestros 
padres es muy importante 
para nosotros, siempre nos 
acompañan y están pre-
sentes y pendientes eso es 
más que importante para 
estar enfocados».

Más adelante coincidieron 
en agradecer «el apoyo de 
Celia Cabrera» y resaltaron 
que » en Argentina desde lo 
económico se hace muy di-
fícil para nosotros, por eso 
tenemos que estar organi-

zando eventos o ver la ma-
nera de conseguir el respaldo 
para viajar y participar de los 
torneos».

Pablo y Sasha Kaufmann 
continúan el legado de su 
papá que es 2° Dan y prac-
tica la disciplina, ellos entre-
nan en Villa España con el 
8° Dan Fausto Mercado y los 
fines de semana viajan has-
ta Exaltación de la Cruz para 
prepararse junto a la Selec-
ción Argentina.

«Nuestro objetivo ahora es 
la Copa Europea, pero com-
partimos un sueño: ser cam-
peones del mundo».



ORGULLOSAMENTE 

MUNICIPALES

La Asociación de Voley continúa 
apostando a la capacitación

Esta vez fue el turno de los ár-
bitros quienes desempeñan 
un papel muy importante im-

partiendo justicia en los encuentros.
El teórico del Curso de Árbitros se 

evaluó en la sede del Sindicato del 
Vidrio, en tanto que las partes prác-
ticas se realizaron en la cancha de 
Los Ciruelos, en calle 4 y 129.

«Agradecemos a Toribio por ceder-
nos el espacio, también al compañe-
ro Abraham por la cancha El Sol de 3 
y 139 y a Eduardo Gil de la Sociedad 
de Fomento San Pedro de calle 12 A 
y 107», destacó Cabrera.

EN ESTAS CANCHAS SE 
EVALUARON A LOS 
FUTUROS ARBITROS.

También desde la Asociación de 
Voley agradecieron la colaboración 
de los equipos para partidos amisto-
sos de: SOIVA , Primavera , Ciruelos 
, Pueblo Nuevo , San Pedro y a sus 
delegados.

Celia Cabrera reiteró también su 
agradecimiento «a Horacio Valdez, 
máximo dirigente vidriero y al Inten-
dente Dr. Juan José Mussi, quienes 
siempre están para apoyarnos y faci-
litarnos el trabajo».

La Asociación de Voley Capital Nacional del Vidrio, que 
preside la concejal de Berazategui Celia Cabrera, continúa 
con su ciclo de capacitaciones.

Finalmente destacó que » las ca-
pacitaciones que llevamos adelante 
están dirigidas mayormente a gente 
jóven y apuntan a darles a través de 
la actividad deportiva una salida la-
boral algo muy importante en nues-
tros tiempos».

DESTINADO A LOS ALUMNOS DE PRIMARIA DEL DISTRITO
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Contratapa

Un psicólogo, en una 
sesión grupal, levantó 
un vaso de agua. Todo 

el mundo esperaba la típica 
pregunta: “¿Está medio lleno 
o medio vacío?” Sin embargo, 

Acuérdate de soltar el vaso
preguntó: – ¿Cuánto pesa este 
vaso? Las respuestas variaron 
entre 200 y 250 gramos. 

El psicólogo respondió: “El 
peso absoluto no es importan-

te. Depende de cuánto 
tiempo lo sostengo. Si 
lo sostengo un minuto, 
no es problema. Si lo 
sostengo una hora, 
me dolerá el brazo. Si 
lo sostengo un día, mi 
brazo se entumecerá 
y paralizará. 

El peso del vaso no 

“Vengan a mí todos ustedes que 
están cansados y agobiados, y yo 
les daré descanso.  Carguen con 
mi yugo y aprendan de mí, pues yo 
soy apacible y humilde de corazón, y 
encontrarán descanso para su alma. 
Porque mi yugo es suave y mi carga 
es liviana». 

                               Mateo 11:28-30

cambia, es siempre el mismo. 
Pero cuanto más tiempo lo su-
jeto, más pesado, y más difícil 
de soportar se vuelve.”

Y continuó: “Las preocupa-
ciones, los pensamientos ne-
gativos, los rencores, el resen-
timiento, son como el vaso de 
agua. Si piensas en ellos un 
rato, no pasa nada. Si piensas 
en ellos todo el día, empiezan 
a doler. Y si piensas en ellos 
toda la semana, acabarás sin-
tiéndote paralizado, e incapaz 
de hacer nada.” ¡Acuérdate de 
soltar el vaso!.


