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BERAZATEGUI

El intendente Juan José Mussi 
firmó el acta compromiso con 
Augusto Costa, ministro de 

Producción, Ciencias e Innovación 
Tecnológica de la provincia de Bue-
nos Aires, para que el municipio que-
de adherido al Programa Producción 
Bonaerense, creado por la Provincia 
en el marco de la Ley de Góndolas, 
que promueve y fortalece la produc-
ción local de pymes y cooperativas. 
Además, visitaron la Cooperativa 
SAFRA.

Augusto Costa destacó: “El Go-
bernador nos pide que mejoremos 
la vida de los y las bonaerenses sin 
distinción de partidos políticos. Incor-
poramos a Berazategui a un progra-
ma muy importante, que permite un 
mayor acceso a la comercialización 
de productos, de calidad y a precios 
que corresponden. Si el Estado no 
acompaña a quien está en desven-
taja en el mercado, lo que termina 
pasando es que los más grandes 
monopolizan las ventas”. Y agregó: 
“Trabajamos para que los productos 
bonaerenses y nuestra producción 
tengan una identidad propia que les 
permita instalarse en el mercado. 
Son productos de calidad, que res-
ponden a las demandas de los con-
sumidores”.

En tanto, Mussi expresó: “Quiero 
decirles que en algunas cosas no-
sotros somos precursores, como 

es el Programa Góndola Local, una 
creación del Municipio hace mucho 
tiempo, adelantándonos a la Ley de 
Góndolas. Y hemos recibido, en este 
caso, el apoyo de la provincia de 
Buenos Aires para que los productos 
´Hecho en Bera´ puedan ser trasla-
dados a otros sectores de la provin-
cia de Buenos Aires”.

Y continuó: “En Berazategui estuvi-
mos 4 años sin ningún tipo de apoyo 
y hace 2 años y medio que tenemos 
un apoyo incondicional del Gobierno 
provincial y nacional. Agradezco al 
Ministro y al gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
por tan importante ayuda”.

Por su parte, Juan Manuel Parra 
-secretario de Trabajo municipal- 
añadió: “El Programa Producción 
Bonaerense tiende a facilitar la in-
corporación de los productos de las 
industrias pymes de Berazategui, 
alimenticias y de limpieza a la gón-
dola de todos los supermercados 
de la provincia de Buenos Aires. 
Viene a complementar nuestro Pro-
grama Góndola Local que iniciamos 
en 2018, que trabaja con una lógi-
ca similar y es muy exitoso. En él 
tenemos actualmente 39 industrias 
pymes participando y más de 250 
comercios adheridos. Estamos muy 
felices de que nuestras pequeñas y 
medianas empresas puedan llegar a 
todo el territorio”.

Berazategui adhirió al Programa 
Producción Bonaerense

“Nuestro Intendente es reconocido 
por todo lo que hace a nivel produc-
tivo, apoyando a las pymes, empren-
dedores y comercios. Siempre nos 
incentiva a fomentar cualquier tipo 
de actividad productiva porque en-
tiende que es la manera de generar 
puestos de trabajo genuino”, finalizó 
Parra.

En tanto, Graciela Avalos, presi-
denta de la Cooperativa SAFRA, co-
mentó: “Me siento muy feliz de reci-
bir esta visita. El Intendente siempre 
nos apoyó. Siento un reconocimien-
to constante por parte del Municipio, 
realmente solos no hubiésemos po-

dido avanzar. Estamos logrando lle-
var nuestros productos a las góndo-
las y estamos orgullosos de competir 
con marcas líderes”.

Además, estuvieron presentes el 
presidente del INTI, Rubén Geneyro; 
la subsecretaria de Industria, Py-
mes y Cooperativas, Mariela Bem-
bi; el subsecretario de Desarrollo 
Comercial, Guillermo Rabinovich; la 
directora provincial de Acción Coo-
perativa, Melina Gobbi; el director 
provincial de Desarrollo Territorial y 
Pymes, Ariel Aguilar; y la directora 
provincial de Promoción y Desarrollo 
comercial, Carolina Moreni.

ADEMÁS, MUSSI Y FUNCIONARIOS PROVINCIALES VISITARON LA COOPERATIVA SAFRA
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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. 

principios_diario principiosdiario @PrincipiosPress

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

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

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

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

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

4     19 de diciembre de 2018
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El STMB redobló la apuesta con 
respecto al año pasado: 2 Cajas 
Navideñas para cada Afiliado
Con un enorme esfuerzo eco-

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

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

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

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

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

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

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

TEMPORADA 
DE CAMPING

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

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

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

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

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

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

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

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

19 años

- PediatrÍa

Ya está en licitación la obra para finalizar 
las 300 viviendas en Kennedy Norte
El intendente Juan José Mussi y el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, 
abrieron los sobres de licitación para la obra de culminación del Complejo habitacional del barrio Kennedy Norte. Esto 
posibilitará la finalización de 300 viviendas, tras haber sido frenada la obra original, por el anterior Gobierno provincial. Además, 
se sumarán unas 100 casas al proyecto.

Durante la reunión, el ministro 
Simone expresó: “Es una obra 
muy importante para todos los 

vecinos de Berazategui que el Gobier-
no anterior abandonó y que hoy esta-
mos recuperando. No solo licitamos la 
construcción de 300 casas sino todos 
los servicios e infraestructura necesa-
rios para que el barrio pueda funcionar. 
Estamos muy felices con la presencia 
del intendente Mussi y esperamos ini-
ciar pronto los trabajos”.

En tanto, el Jefe comunal manifes-
tó: “Hoy se abren los sobres de una 
licitación pública para la construcción 
de 300 viviendas en Berazategui. 
Esto es muy importante para nosotros 
porque allí se va a mudar un barrio 
popular que estaba al borde de un 
arroyo. Esto significará la solución a 
su vivienda. Estas residencias fue-
ron construidas en un 80% durante el 
gobierno de Daniel Scioli y en los 4 
años subsiguientes se abandonaron, 
se retiró la custodia y eso generó van-
dalismo”.

Y agregó: “Mi agradecimiento como 

Intendente municipal de Berazategui, 
y el de los vecinos y vecinas, al go-
bernador de la provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, por la voluntad po-
lítica de resolver estos problemas. Y 
al Ministro de Hábitat, quien siempre 
tuvo un trato excepcional con nuestro 
Municipio”.

La obra original incluía 300 unida-
des de residencia de 1 y 2 dormitorios 
en planta baja e infraestructura com-
pleta. Sin embargo, esta se encontra-
ba paralizada por el Gobierno provin-
cial anterior. Frente a esta situación, 
la Agencia de Tierras y Hábitat muni-
cipal gestionó ante el Instituto de la 
Vivienda bonaerense (IVBA) la reade-
cuación del proyecto a fin de atender 
a la demanda habitacional actual del 
distrito, surgida de los censos y rele-
vamientos.

El nuevo desarrollo contempla la re-
cuperación de la obra existente y su 
ampliación para construir 88 vivien-
das más de 3 dormitorios y 12 vivien-
das accesibles de 2 dormitorios. La 
obra será financiada por el Gobierno 

de la provincia de Buenos Aires y la 
superficie actual destinada a las resi-
dencias es de 22.325 m2 (el proyecto 
original contemplaba 13.000 m2).

Acompañaron al Intendente en el 
encuentro: la titular de la Agencia 
de Tierras y Hábitat municipal, Lu-
cía Vega, junto a dos arquitectos del 
área; la secretaria de Desarrollo So-

cial y Comunitario, Recreación, Turis-
mo y Deportes, María Laura Lacava; 
la titular de la Secretaría Privada, Ma-
ría Del Carmen Flores;  el presidente 
del Honorable Concejo Deliberante 
(HCD), Marcelo Romio; además del 
presidente del Bloque Frente de To-
dos y de la Comisión de Presupuesto 
y Obras Públicas, Omar Acosta.

Aniversario de la Humanitaria e inauguración de la 
Delegación de Hudson / Plátanos
El 1° de mayo, feriado por el Día 

de las y los Trabajadores, Juan 
José Mussi participó del aniversario 
de La Humanitaria que festejó los 123 
años desde su fundación con el tra-
dicional vermouth, característico de 
la institución a lo largo de su histo-
ria. Esa misma jornada, el Intendente 
dejó inaugurada la nueva sede de la 
Delegación Municipal de Hudson, que 
ahora se ubica en Lisandro de la Torre 
y 52, contiguo al mencionado Com-
plejo Cultural.

“Por La Humanitaria han pasado 

grandes artistas de nuestro país, he-
mos realizado muchas actividades a 
beneficio, es un lugar donde tenemos 
un montón de anécdotas y vivimos 
cosas muy lindas”, comenzó contan-
do el Dr. Mussi. Y agregó: “Hubo Co-
misiones directivas de todo tipo, pero 
todas tenían una característica funda-
mental en común: su decencia”.

Hugo Funes, integrante de la Comi-
sión del Complejo Cultural La Huma-
nitaria, expresó entusiasmado: “Esta-
mos festejando que hoy, 1º de mayo 
de 2022, nace una versión de La Hu-

manitaria, social y para todos los veci-
nos, gracias al intendente Juan José 
Mussi, que quería que esto no se per-
diera. Fue una inauguración especta-
cular, con muchos vecinos. Los que 
integramos esta Comisión sentimos 
que es una misión cumplida”.

También, se inauguró la nueva 
sede de la Delegación Municipal de 
Hudson. Al respecto, Federico López 
-secretario de Cultura y Educación de 
Berazategui- comentó: “Estamos muy 
felices de que este lugar vuelva a 
abrir sus puertas para todos los veci-

nos y vecinas. Es un lugar que hemos 
recuperado junto al intendente Juan 
José Mussi”.



Entregaron créditos a empresas y se firmaron 
convenios para financiar proyectos de 
capacitación destinados a Pymes
El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz; y el intendente Juan José 
Mussi entregaron créditos (ANR) a dos empresas de Berazategui: GRUAPA SRL - JASO ARGENTINA y Pampa Trade SA. También, 
firmaron un convenio para financiar proyectos de capacitación estratégicos a micro, pequeñas y medianas empresas.

Primero, las autoridades mantu-
vieron un encuentro en la sala de 
conferencias del Edificio Municipal 

con empresarios locales, donde firmaron 
convenios de capacitación estratégica para 
municipios y entregaron el crédito a la firma 
GRUAPA SRL - JASO ARGENTINA. Lue-
go, se trasladaron al Parque Industrial Be-
razategui (PIBERA) para otorgar el crédito 
a Pampa Trade SA.

Los convenios firmados son una iniciati-
va del Ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación. El objetivo es financiar pro-
yectos de capacitación estratégicos que 
tengan impacto sectorial o regional para 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMEs) e instituciones de apoyo, y que 
generen nuevos puestos de trabajo, poten-
cien las exportaciones y el desarrollo eco-
nómico y social del país.

Durante su visita, Merediz destacó la 
política industrial llevada a cabo por la 
gestión municipal. “Las pymes de Argen-
tina son empresas que se constituyen en 
el núcleo de las familias, que generación 
tras generación encaran nuevos desafíos 
que implican transformaciones producti-
vas y tecnológicas; y lo hacen con amor y 

compromiso. Todos los días las visitamos y 
acompañamos en todo el país”, declaró el 
funcionario nacional.

Y sumó: “Estos proyectos que ponemos 
en marcha hoy apuntan a incrementar su 
crecimiento y la creación de puestos de 
trabajo. Nuestro compromiso, así como del 
ministro Kulfas y del presidente Alberto Fer-
nández, es estar al lado de un Intendente 
con una agenda estratégica en desarrollo 
industrial en un distrito como Berazategui, 
que nos planteó la necesidad de avanzar 
en una agenda de capacitación y eso es lo 
que hoy ponemos en marcha, implicando 
el rol del Municipio, de las Cámaras de Co-
mercio y de las Universidades, para acom-
pañar a las pymes”.

A su vez, Mussi recalcó las políticas in-
dustriales aplicadas por el Gobierno nacio-
nal: “El secretario Merediz estuvo en reite-
radas ocasiones visitando a las empresas. 
Este trabajo que se viene haciendo con las 
pymes en la Provincia y el país, resulta en 
la disminución de la desocupación en Ar-
gentina. Se entregan recursos económicos 
para capacitar -un reclamo de las pymes-; 
e industrias familiares como Gruapa crecen 
gracias a un Aporte No Reembolsable”.
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Convenio con el Ministerio de Seguridad Bonaerense para 
implementar acciones sobre venta de alcohol y nocturnidad

Luis Erro -subsecretario de 
Gestión de Registros y Se-

guridad Privada bonaerense- ex-
plicó que “firmamos un convenio 
de colaboración con el ReBA 
(Registro Provincial para la Co-
mercialización de Bebidas Alco-
hólicas de la provincia de Bue-
nos Aires), donde ponemos a 
disposición diferentes elementos 
para el control de nocturnidad”.

En este sentido, el Subsecretario 
agregó que “junto al Municipio imple-
mentaremos una capacitación para 
que se cumplan bien los requisitos en 
kioscos, bares, restaurantes y boliches 
con respecto a la venta de bebidas al-
cohólicas”. En tanto, Juan José Mussi 
comentó que “esto nos va a ayudar 
mucho en un tema importante como 
es el control de nocturnidad. Estamos 
muy felices de que se firme este con-

venio y sabemos que los funcionarios 
de la Provincia de Buenos Aires están 
a total disposición”.

También estuvieron presentes: el 
subsecretario de Control y Fiscaliza-
ción policial, Leonardo Martinez He-
rrero; la directora del ReBA, Nicole 
Kuyumdjian; y los secretarios muni-
cipales de Control Urbano, Marcelo 
Sieczka; y de Trabajo, Juan Manuel 
Parra.

2022

ANGEL COSTA

Círculo Médico 
de Berazategui

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

Salón Social calle 133 e/ 13 y 14
Berazategui

“El Gobierno nacional está presente’’, su-
brayó el Intendente. “Agradezco al Secre-
tario, quien nos acompaña, la cara visible; 
al ministro Kulfas y, especialmente, al pre-
sidente Fernández. El momento es difícil 
pero no estamos quietos, no estamos pa-
ralizados. Gracias a nuestros Centros Co-
merciales, pymes, a todos los que tienen 
que ver con esto y al Presidente le mando 
un abrazo grande, le digo que no afloje”.

En el mismo sentido, el secretario de Tra-
bajo municipal, Juan Manuel Parra, agra-
deció al Gobierno nacional y destacó: “Nos 

sentimos acompañados. Estas herramien-
tas y las capacitaciones estratégicas llegan 
a las pymes, emprendedores y comercios 
de Berazategui, y son fundamentales. Re-
corrimos la empresa Pampa Trade SA, que 
también recibe financiamiento y desarrolla 
una maquinaria para sustitución de impor-
taciones en conjunto con el INTI. Comparti-
mos una visión en un contexto difícil. Agra-
decemos a las pymes que confiaron en esta 
herramienta y a los convenios que se firma-
ron con la Cámara de Comercio de Gutié-
rrez, que también presentó su proyecto”.
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Av. 21- Nº 1912 e/ 118 A y Dardo Rocha
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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

Mussi acompañó a Kicillof en el lanzamiento 
del Programa Mesa Bonaerense
El intendente Juan José Mussi participó de la presentación del Programa MESA Bonaerense, en un acto encabezado por el gobernador 
de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta; el diputado nacional 
Máximo Kirchner; el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; el director general de 
Cultura y Educación provincial, Alberto Sileoni; y el jefe Comunal de Florencio Varela, Andrés Watson. Se trata de una iniciativa que 
busca garantizar la seguridad alimentaria en los sectores de mayor vulnerabilidad social.

Kicillof resaltó la importancia 
del Programa Alimentario e 
informó que “cuando llegó la 

pandemia, implementamos los mó-
dulos alimentarios para sostener la 
asistencia del Servicio Alimentario 
Escolar (SAE) en un contexto en el 
que no había presencialidad”. “

Desde entonces, los chicos y las 
chicas concurren a las Escuelas para 
buscar módulos que permitan conti-
nuar tanto con su educación como 
con su alimentación”, señaló y agre-
gó: “Las Escuelas no solo imparten 
educación, sino que son el centro 
de la comunidad en la provincia de 
Buenos Aires, donde se acompaña, 
se alimenta y se crea ciudadanía”.

Además, el Gobernador afirmó: 
“Decidimos sostener la asistencia 
alimenticia durante las vacaciones 
y empezamos a darle dignidad a la 
prestación. En 2019 se destinaban 
720 millones de pesos por mes al 
SAE, mientras que con este progra-
ma vamos a estar invirtiendo más de 

11.189 millones de pesos mensua-
les, aumentando tanto el monto por 
ración como la cantidad de benefi-
ciarios”, expresó.

Por último, destacó que “con el re-
greso de la presencialidad plena y la 
apertura de todos los comedores es-
colares, decidimos sostener el mó-
dulo extraordinario para garantizar la 
alimentación de más de dos millones 
de bonaerenses y apuntalar el co-
mercio y las economías locales. El 
compromiso del Estado de la Provin-
cia por el bienestar de nuestro pue-
blo es inclaudicable: vamos a seguir 
trabajando día a día para mejorar la 
calidad de vida de los y las bonae-
renses”, concluyó.

Por su parte, Juan José Mussi co-
mentó: “Se busca garantizar una ali-
mentación saludable de los sectores 
más vulnerables. Me pone muy orgu-
lloso tener un Gobernador que pien-
sa en mejorar la calidad educativa 
bonaerense y fortalecer el crecimien-
to de nuestros chicos y chicas. Agra-

dezco también al intendente Andrés 
Watson por recibirnos en su ciudad.”

En ese sentido, el ministro Zaba-
leta resaltó: “Hoy le venimos a decir 
a 2.032.000 chicos y chicas bonae-
renses que se van a alimentar mejor, 
que vamos a seguir cuidándolos y 
trabajando todos juntos para invertir 
en políticas sociales que beneficien 
a quienes más los necesitan. Este es 

el camino que vamos a seguir tran-
sitando, reforzando los ingresos de 
los que menos tienen y sosteniendo 
a los trabajadores”, agregó.

La actividad también contó con la 
presencia de autoridades naciona-
les y provinciales, intendentes, re-
presentantes de organizaciones so-
ciales y eclesiásticas, legisladores y 
dirigentes de sindicatos, entre otros.

Avanza la construcción del nuevo Corredor 
Escolar Seguro en El Pato
La Municipalidad de Berazategui 

informa que avanzan las obras 
de construcción del nuevo corredor 
escolar seguro en El Pato. El mismo 
abarca las Escuelas Primaria y Se-
cundaria Nº 57 y el Jardín de Infantes 
Nº 941.

Al respecto, el secretario de Servi-
cios Públicos, Sergio Faccenda, in-
formó que “por pedido del intendente 

Juan José Mussi estamos constru-
yendo este nuevo corredor escolar 
seguro para la localidad de El Pato, 
que va a contar con nuevas lumina-
rias de led, fibra óptica y cámaras de 
seguridad en todo el perímetro”.

Y agrega que “estas obras van a 
permitir llevarle tranquilidad a estu-
diantes, docentes y al barrio en gene-
ral. Vamos a poder controlar el ingre-

so y egreso de los establecimientos 
educativos que lo abarcan -Escue-
las Primaria y Secundaria Nº 57 y el 
Jardín de Infantes Nº 941-, a través 
del Centro de Operaciones Municipal 
(COM)”.

El nuevo corredor escolar seguro 
abarca la calle 633, entre 529 y la 
532; y las transversales 531 y 532 
hasta la calle 635.
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El Movimiento Evita inauguró su SUM 
homenajeando a los Héroes de Malvinas

El acto, con la presencia de 
funcionarios nacionales, ex 
combatientes y represen-

tantes del Concejo Deliberante se 
realizó en el local central del Mo-
vimiento, ubicado en avenida 21 y 
calle 126 y en el mismo se le im-
puso al SUM el nombre de «13 de 
Abril-Héroes de Malvinas», recor-
dando así la fecha del desembarco 
en las islas del regimiento que lle-
vaba a los berazateguenses».

Matias Aguirre, conductor del 
Movimiento Evita de Berazategui, 
destacó que «realizamos este acto 
en reconocimiento al valor de quie-
nes dieron su vida por la gloria de 
nuestro pueblo».

Durante la ceremonia se entre-
garon placas conmemorativas a 
veteranos de nuestra ciudad que 

combatieron con honor por la so-
beranía de las islas y también se 
anunció la entrega de un subsidio 
por parte del Gobierno Nacional 
para que los ex Combatientes ten-
gan un playón deportivo al lado de 
su sede.

«Malvinas representa una lucha 
que no termina y que nos tiene que 
seguir uniendo para que nunca 
más vuelvan a arrebatarnos nues-
tro suelo y nuestra libertad», desta-
có Aguirre.

Finalmente, dijo que «agradezco 
la participación de los integrantes 
de la agrupación “Ex Combatien-
tes Héroes de Malvinas” de Bera-
zategui, de su presidente, Daniel 
Alberto Alfonso, y del concejal y 
presidente del bloque del PJ, Omar 
Acosta, así como la colaboración 

En el marco de los 40 años de la gesta de Malvinas, el Movimiento 
Evita inauguró su Salón de Usos Múltiples en homenaje a los 
héroes de Berazategui caídos en el conflicto bélico de 1982.

de todas las personas que hicie-
ron posible este merecido reco-
nocimiento, donde cada veterano 
recibió una placa conmemorativa», 

acotando que «trabajamos cada 
día por nuestra Patria Chica y su 
gente, como siempre nos dice el 
doctor Juan José Mussi».

Gutiérrez festejó sus 138 años con la inauguración 
de la Plaza “Carlos San Martín”
El sábado 30 de abril fue un día 

de fiesta para la localidad de 
Juan María Gutiérrez ya que se cele-
bró su 138° aniversario con la inaugu-
ración de la Plaza Carlos San Martín. 
Ubicada en calle 413 y Camino Real, 
el flamante espacio lleva el nombre 
de un joven berazateguense desa-
parecido durante la última dictadura 
cívico-militar. El intendente municipal, 
Juan José Mussi, encabezó el acto y 
recorrió las nuevas instalaciones.

Durante su discurso, Mussi desta-
có: “Gutiérrez es un espacio de Bera-
zategui que tiene la característica de 
tener un gran sentido de pertenencia 
por su barrio. Y eso hoy se ve acá, 

agradezco a quienes se acercaron y 
a las instituciones del barrio”.

Asimismo, el Intendente señaló: 
“Gutiérrez se transformó por voluntad 
de sus vecinos y vecinas. No hay nin-
gún dirigente que pueda hacer cosas 
sin ellos. Eso me pone muy feliz”.

En el mismo sentido, la delegada 
municipal de Gutiérrez, Elizabeth For-
tunato, afirmó: “Después de dos años 
muy difíciles estamos festejando los 
138 años de nuestro querido Gutié-
rrez. Nos merecíamos un festejo así. 
Estamos muy felices no solo por esto 
sino también por la Plaza Carlos San 
Martín, que forma parte del nuevo 
Centro Cívico, Cultural y Recreativo 

de Gutiérrez”.
El festejo incluyó la 

presencia de aban-
derados de Escue-
las de la localidad y 
también participaron 
las instituciones del 
barrio con stands y 
exhibiciones de dis-
ciplinas deportivas. 
Además, hubo food 
trucks.

La Plaza Carlos 
San Martín, está 
orientada a las infancias con distintas 
propuestas para niños y niñas, forma 
parte del complejo en construcción 

que incluye, además un parque re-
creativo, situado en el ex Velódromo 
Argentino Ríos, y el Centro Cívico – 
Cultural.
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Copa de Vidrio: Arrancó el Torneo 
Apertura de la Asociación de Voley

El Torneo cuenta con la par-
ticipación de 20 equipos de 
mayores que compiten en 

masculino y femenino y 27 de in-
feriores, en las categorías Sub 14 
(7 equipos), Sub 18 (10 equipos) y 
Sub 21 (10 equipos).

Los participantes son de Beraza-
tegui, Hudson, La Plata, Capital, 
Avellaneda, Wilde, Sarandí, Varela 
y Quilmes entre otros lugares y has-
ta Junio disputarán la fase clasifica-
toria para luego pasar a la instan-
cia de play off, estipulandose para 
medidados de julio la finaliación del 
certamen y la tradicional ceremonia 
de premiación donde los equipos y 
los jugadores destacados son reco-
nocidos con medallas, pelotas, or-
denes de compra y por su puesto 
se entrega la ya clásica y codiciada 
Copa de Vidrio.

En diálogo con Principios, la con-
cejal Celia Cabrera, presidenta de 

El último fin de semana, con intensas competencias que se desarrollaron entre sábado y domingo en distintas sedes de 
Berazategui, Wilde y Villa Dominico, y con casi 50 equipos participando, se desarrolló la 1ra fecha del Torneo Apertura que es 
organizado por la Asociación de Voley Capital Nacional del Vidrio.

la Asociación de Voley Capital Na-
cional del Vidrio dijo que «estamos 
muy felices de comenzar un nuevo 
Torneo y de contar con la participa-
ción de equipos de diversos lugares 
de la región», agregando que «es-
pecialmente contentos nos pone el 
ver a tantos chicos y chicas involu-
crados, prácticando una disciplina 
sana y preparándose para hacerlo 
de la mejor manera».

Tras agradecer «el apoyo incondi-
cional del Intendente Dr. Juan José 
Mussi y del máximo referente de 
los trabajadores vidrieros Horacio 
Valdez, sin cuya ayuda todo esto 
seria muy dificil», Cabrera destacó 
que «es un honor pertenecer a esta 
Asociación, que no se conforma y 
que cada año a través de la capa-
citación, la disciplina y la organiza-
ción, trata de brindar lo mejor para 
que los participantes se sientan en 
un espacio de sana competencia y 

desarrollo personal».
Cabrera anticipó que «continare-

mos trabajando en esta dirección, 
apostando al deporte y a la juven-
tud, generando las condiciones para 
una vida saludable y de desarrollo 
personal, en esto siempre vale la 

pena invertir porque es el futuro».
Finalmente, cabe resaltar que un 

total de 31 jóvenes, que oportuna-
mente se egresaron de los cursos 
de Árbitros y planilleros que realiza 
la Asociación tuvieron su oportuni-
dad de debutar en el Torneo.
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Contratapa

- ¿Se acuerda de mí?
El anciano contesta que no. El 

joven dice “Fui su alumno”.
El profesor pregunta:
- ¿Qué estás haciendo?
- Soy profesor
- Ah, qué bueno ¿Cómo yo?
- Sí. Me convertí en maestro 

porque usted me inspiró.
Entonces el profesor le pre-

gunta cómo fue eso y el joven le 
cuenta la historia:

“Un día, un amigo mío, tam-
bién estudiante, llegó con un 
hermoso reloj nuevo y decidí 
que lo quería para mí. Lo robé, 
lo saqué de su bolsillo. Poco 
después mi amigo notó el robo y 

Un joven pregunta a un anciano:

“El odio provoca peleas...pero 
el amor cubrirá todas las faltas”. 
Proverbios 10:12 

                                      La Biblia

se quejó a usted, que era nues-
tro maestro.

Ud. se dirigió a la clase dicien-
do:

- El reloj de su colega fue ro-
bado. Quien lo robó que lo de-
vuelva.

Yo no lo devolví, no quería 
hacerlo. Ud. cerró la puerta y 
dijo a todos que se pusieran 
de pie y que iría a uno por uno 
para buscar en los bolsillos has-
ta encontrar el reloj. 
Pero aclaró que los 
estudiantes debían 
mantener los ojos ce-
rrados mientras Ud. 
lo hacía.

Todos cerraron los 

ojos y usted fue de bolsillo en 
bolsillo. Cuando llegó al mío 
encontró el reloj, lo tomó y con-
tinuó buscando en todos. Cuan-
do terminó, dijo: Abran los ojos, 
ya tenemos el reloj”.

No me dijo nada ni dijo quién 
había robado el reloj.

Fue el día más vergonzoso 
de mi vida y Ud. salvó mi dig-
nidad para siempre. Nunca dijo 
nada ni mencionó el episodio, 

pero me dio una gran 
lección moral. Recibí 
el mensaje y enten-
dí que esto es lo que 
debe hacer un verda-
dero educador.

¿Se acuerda de ese 
episodio, maestro?

Y el profesor res-
ponde:

- Recuerdo la situa-
ción, el reloj robado, 
que busqué en todos 
los bolsillos, etc. Pero 
no te recordaba... por-
que también cerré los 
ojos mientras busca-
ba.


