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BERAZATEGUI

Las unidades en cuestión son 
tres camiones y una motonive-
ladora, que ampliarán la flota 

municipal y fueron adquiridas a través 
de dos contratos de leasing firmados 
con el Banco de Inversión y Comercio 
Exterior a cargo de José Ignacio de 
Mendiguren, quien también participó 
de la presentación.

Al respecto, Massa expresó que 
siente “un enorme placer y orgullo per-
sonal por poder estar en Berazategui, 
un Municipio que a lo largo de estos 
años se ha construido como ejemplo. 
Es uno de esos faros y referencias que 
cualquiera que quiera ser Intendente 
debe mirar. Alguna vez, cuando quería 
ser intendente de Tigre, vine a moles-
tar a Mussi para aprender, porque, sin 
dudas, tiene humildad, es generoso y 
buen compañero, transmite su sabidu-
ría con la paciencia infinita que lo ca-
racteriza”.

Y agregó: “Es una alegría saber que 
el sueño de hacer cada día mejor a Be-
razategui hoy dio un pasito más, a par-
tir de la decisión del  ‘Vasco’ de Men-
diguren, el financiamiento del BICE y 
la decisión del Gobierno nacional de 

seguir invirtiendo en obras y equipa-
miento para los Municipios. Cuando 
uno mira los 13 parques industriales 
de este distrito, con 26 mil trabajadores 
en actividad, siente que el esfuerzo por 
la reconstrucción del tejido económico 
y productivo argentino está en mar-
cha. Da gusto trabajar con intendentes 
como Juan José Mussi”.

Por su parte, Mussi resaltó: “Lo que  
hoy presentamos en Berazategui tiene 
un valor superior a los 50 millones de 
pesos, y fue posible por un sistema de 
leasing que nos permite tenerlos, que 
sean de Berazategui, con una cuota 
menor a la que pagábamos de alqui-
ler por estos vehículos”. Y añadió: “En 
Sergio Massa, el Municipio tiene un 
amigo desde siempre, en todos los lu-
gares y circunstancias, en las buenas 
y en las malas. Berazategui está muy 
agradecido con él”.

En tanto, de Mendiguren remarcó: 
“Como Presidente de la Unión Indus-
trial Argentina muchas veces visité Be-
razategui, ciudad que hoy tiene 13 Par-
ques Industriales. Aquí la industria está 
de pie y está trabajando con el 68% de 
la capacidad instalada, un récord de 

los últimos 9 años. Berazategui está 
mirando a la industria que viene para 
lograr el más alto nivel de competiti-
vidad. Como presidente de un Banco 
que tiene un compromiso con el creci-
miento y la inversión, no puedo estar 
más contento por estar hoy aquí en 
Berazategui”.

Los camiones adquiridos se destina-
rán a la recolección de residuos no ha-
bituales (botellas, escombros, ramas) 

y el mantenimiento de plazas; en tanto 
que la motoniveladora se utilizará para 
trabajos de bacheo y reencarpetado de 
calles.

Asistieron al encuentro legisladores 
nacionales y provinciales, las y los 
secretarios municipales, concejales, 
consejeros escolares y demás funcio-
narios locales; así como integrantes 
de organizaciones sociales, vecinos y 
vecinas.

Berazategui amplía su Flota 
Vehicular Municipal
El intendente Juan José Mussi, y Sergio Massa, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presentaron cuatro 
nuevos vehículos que se sumarán a la flota municipal de Berazategui.

EL INTENDENTE MUSSI PRESENTÓ LAS NUEVAS UNIDADES ACOMPAÑADO POR SERGIO MASSA
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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

El acto se realizó en el cemen-
terio de Ezpeleta, en el mau-
soleo donde descansan  los 

restos de cuatro militantes peronis-
tas fusilados. Allí, Mussi señaló: “En 
el 2023 tenemos que estar todos uni-
dos para mantener la causa nacional 
y popular. Porque en junio de 2024 
quiero venir acá a homenajear a los 
mártires con un gobierno peronista 
en Quilmes, en la Provincia y un pre-
sidente peronista en la Nación”.

El dirigente berazateguense co-
menzó su discurso diciendo: “Yo le 
tengo que agradecer al General Pe-
rón la posibilidad de que el hijo de un 
padre analfabeto, que vivió y creció 
en un rancho con pisos de tierra y 
techo de chapa de cartón, le haya 
podido dar a su familia el primer doc-
tor”, y agregó: “Cuánta gente vivió 
esa realidad que vivió quien les ha-
bla gracias al peronismo”.

Por otro lado, subrayó: “Por errores 
y divisiones perdimos el gobierno en 
el 2015. Ya nos dieron pruebas de lo 
que son capaces de hacer, quitaron 
derechos. Tenemos que estar más 
unidos que nunca para que esto no 

vuelva a suceder. Entre 2015 y 2019 
tuvimos que vivir la segunda resis-
tencia y no queremos que haya una 
tercera”.

En ese sentido, Mussi recalcó: “La 
militancia tiene que exigir unidad. 
Vamos a exigir que los compañeros 
que tienen que llevar las riendas del 
peronismo hasta el 2023 se unan. Yo 
estoy del lado del peronismo. Estoy 
con los mártires porque adivino que 
desde allá arriba nos están diciendo 
que no permitamos que vuelva el 
neoliberalismo a la Argentina”.

Asimismo, expresó: “Nunca me 
voy a jubilar del peronismo. Hasta el 
último día voy a seguir siendo pero-
nista. Jamás saqué los pies del plato 
y no lo voy a hacer ahora. El pero-
nismo es lo más lindo que le pasó 
a la Argentina y a mi decir que soy 
peronista me emociona”.

A su vez, Mussi destacó que “la 
Patria fue justa, libre y soberana 
cuando gobernaron Perón y Evita, 
y Néstor y Cristina”, e hizo hincapié, 
una vez más, con la idea de que “la 
unidad no se discute. Separados 
perdemos. Y aquellos que no lo en-

tiendan que Dios y la Patria os lo de-
manden”.

 Por su parte, la presidenta del PJ e 
intendenta de Quilmes, Mayra Men-
doza, afirmó: “Los mismos que qui-
sieron borrar al peronismo a lo largo 
de la historia hoy tienen las mismas 
intenciones: tener una Argentina pre 
peronista”, y agregó: “No podemos 
permitir que vuelva a suceder lo 
mismo que en 2015. Tenemos que 
garantizar la 
continuidad de 
los gobiernos 
peronistas en la 
Argentina, en la 
Provincia y en 
los municipios, 
porque somos 
la fuerza polí-
tica capaz de 
darle dignidad a 
nuestro pueblo”.

Finalmente, 
subrayó: “Soy 
muy respetuo-
sa y digo con 

admiración lo que el pueblo de 
Berazategui ha crecido durante 
los años de gestión de Juan José 
Mussi. Para el hermano pueblo de 
Quilmes es realmente un ejemplo”, 
y remarcó: “Como crece Beraza-
tegui es un impulso para nosotros 
para seguir poniendo en pie de 
igualdad a todo el conurbano sur y 
que nuestros barrios vivan con dig-
nidad”.

Juan José Mussi pidió por la 
Unidad del Peronismo
“La militancia tiene que exigir la unidad. Que se discuta lo que se tenga que discutir, pero lo único que no se discute es la unidad”, remarcó 
Juan José Mussi, presidente del PJ de Berazategui, en el homenaje a los militantes peronistas fusilados el 9 de junio de 1956. Entre los 
oradores también estuvieron la presidenta del PJ de Quilmes e intendenta, Mayra Mendoza, y en representación del titular del PJ de 
Florencio Varela, Julio Pereyra, y del jefe comunal de esa ciudad, Andrés Watson, Mariana Corrales.

EL TITULAR DEL PJ DE BERAZATEGUI ESTUVO JUNTO A SU PAR DE QUILMES
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Calle 153 Nº 1135
Tel: 4226-2436 / 4256-3280

Salón Social calle 133 e/ 13 y 14
Berazategui

De esta manera, más de 4200 
atletas de todo el país y ex-
tranjeros participaron de la 33° 

edición de esta competición que goza 
de prestigio por su excelente organiza-
ción y cantidad de participantes. Los 
ganadores, en esta ocasión, fueron el 
santiagueño Edgar Chávez, entre los 
hombres; la matancera Antonella Gue-
rrero, por las mujeres; mientras que el 
berazateguense Ariel Aranguis salió 
primero en la categoría de discapaci-
tados.

La competición contó con 18 cate-
gorías: 9 de caballeros y 9 para da-
mas. Además, hubo una categoría 
para personas discapacitadas. Esta 
carrera es parte del ranking de las 10 
mejores pruebas de calle del país.

Edgar Chávez, oriundo de Santiago 
del Estero, fue el ganador de la Cate-
goría General Masculino. “Es la prime-
ra vez que compito en esta carrera”, 
afirmó. “Es impresionante el nivel, la 
calidad de la gente, el apoyo que me 
brindaron durante todo el recorrido. El 
circuito fue duro, se sentía el viento, 

pero el apoyo de los vecinos hizo que 
lo disfrutáramos. Estoy muy agradeci-
do con el Municipio. Esto fue impresio-
nante”.

Por su parte, Antonella Guerre-
ro, primera en la Categoría General 
Femenino, señaló: “En Berazategui 
me encontré con una prueba atléti-
ca muy linda, con vecinos y vecinas 
alentando durante un circuito muy 
exigente. Estoy muy contenta por 
este triunfo porque es una recom-
pensa al esfuerzo que realizo todos 
los días”.

Uno de los tantos vecinos que se 
acercó a alentar a los atletas, Antonio 
Calvo, aseguró: “Vinimos en familia a 
apoyar a unos amigos que están co-
rriendo. Esto es fantástico porque los 
vecinos y vecinas vivimos con mucha 
pasión la competición”.

En tanto, otro vecino, Sebastían Con-
te, afirmó: “El evento está bueno para 
todos, no solo para los atletas. Quie-
nes nos acercamos venimos a alentar 
porque en los últimos kilómetros es 
fundamental nuestro apoyo. Eso tam-

Berazategui vibró con la 33º Prueba Atlética 
Día del Vidriero “Saverio Terminiello”
Como ya es costumbre desde hace más de tres décadas, 
Berazategui llevó a cabo la emblemática Prueba Atlética 10K Día 
del Vidriero “Saverio Terminiello”. 

VECINOS Y VECINAS ALENTARON A LOS ATLETAS A LO LARGO DE TODA LA CARRERA

bién es lo lindo de las carreras”.

Estuvieron presentes en el evento el 
intendente de Berazategui, Juan José 
Mussi, la secretaria de Desarrollo So-
cial y Comunitario, Turismo, Recrea-
ción y Deportes, María Laura Lacava; 
Carmen Terminiello, viuda de Saverio 
Terminiello (creador y principal impul-
sor de la prueba atlética quien falleció 
recientemente); y Eduardo Sturla, en 

representación de la Cristalería Rigo-
lleau S. A; además secretarios muni-
cipales y concejales.

EL CIRCUITO
La carrera, de 10 kilómetros, largó en 

Av. 14 y 142 hasta la calle 105. Desde 
allí siguió hasta la avenida 7 y por esta 
hasta la calle 137, para desembocar 
nuevamente en Av. 14 y continuar has-
ta la llegada en 144.  
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El Sindicato Municipal de Berazategui tras 
años de lucha consiguió la Personería Gremial
El Secretario General de nuestra entidad, Gabriel Carril 
Campusano, notificó a la máxima autoridad de la Federación de 
Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Oscar Ruggiero, y 
por su intermedio al Consejo Directivo, el número de personería 
gremial (1936) que le otorgó el Ministro de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, al Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Berazategui.

El trámite llegó a su fin lue-
go de una larga lucha que 
se había iniciado en el año 

2012, y que sufrió innumerable 
cantidad de dilaciones. 

De ésta manera el sindicato, que 
es el más representativo del distri-

to, obtiene un respaldo fundamen-
tal para mejorar la calidad de la or-
ganización, su democracia interna, 
y lo fortalece para luchar con más 
fuerza por los derechos de las tra-
bajadoras y los trabajadores muni-
cipales berazateguenses.

GGT Regional: Los gremios fuertes se reunieron 
en ATSA y llamaron a la Unidad

Los Sindicatos firmantes, reuni-
dos en el día de la fecha, en el 

Gremio hermano de ATSA (Sanidad) 
de Quilmes, manifiestan lo siguiente:

Que estamos absolutamente con-
vencidos que la única salida es la 
UNIDAD monolítica de los trabajado-
res.

Somos concientes que, los peligros 

que acechan son muy grandes, vie-
nen por las Obras Sociales, por el 
Modelo Sindical Argentino, en fin, por 
todo aquello que hace a la dignidad 
de los trabajadores argentinos.

Es por ello que, convocamos a 
todos los Sindicatos de nuestra Re-
gional Quilmes, Berazategui y Fcio. 
Varela, a ponernos de acuerdo en la 

ORGULLOSAMENTE 

MUNICIPALES

concreción del armado de nuestra 
CGT Regional, que es la única ma-
nera de defender el legado de Juan 
D. Perón y de la Cra. Evita.

ATSA – UTHGRA – FAREM – LA 
FRATERNIDAD – SUTEP – SOIVA – 
STIQPyE – UPSRA – SOEME – CO-
MERCIO – AVVA- ASFA – FAUPPA – 
SOSBA – SIVARA – APL – SOECRA 

– CANILLITAS – SOEMQUIL – STMB 
– AEFIP – LUZ y FUERZA – FEDE-
RACION DE TAXIS – SUPEH – SG-
BATOS – SALUD PUBLICA – SOES-
GYPE – JARDINEROS – SADAIC 
– UNION TRABAJADORES CARGA 
Y DESCARGA – MAESTRANZA – 
FETIGNRA – STIA y Guincheros en-
tre otros gremios participantes.
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Avanza la puesta en valor de la 
cisterna del Parque Pereyra

La obra, gestionada por el in-
tendente Juan José Mussi, es 
financiada por el Gobierno na-

cional -a través del Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento (ENO-
HSA)- y tiene como objetivo mejorar la 
distribución de agua en los barrios.

Al respecto, Sergio Faccenda -se-
cretario de Servicios Públicos del Mu-
nicipio- afirmó: “Estamos renovando 
todas las instalaciones, del tanque en 
altura como así también de la cisterna 
general y las cañerías de salida de la 
estación. La obra se encuentra en los 
inicios”.

«De esta manera -continuó el funcio-
nario- planificamos la restauración y 
refuncionalización del tanque, que era 

uno de los elementos de la cisterna 
que responde al acueducto Pereyra y 
que estaba fuera de servicio”.                                        

Asimismo, Faccenda explicó: “Hoy 
estamos haciendo una interconexión 
entre los acueductos de El Pato y Pe-
reyra, lo que permitirá distribuir el agua 
en función de la demanda”.

Desde la cisterna de bombeo del 
Parque Pereyra parte el agua hacia la 
ciudad. A través de plantas de rebom-
beo se llega a cada hogar de Beraza-
tegui. 

Actualmente, con esta cisterna se 
expenden más de 1 millón 300 mil li-
tros de agua por hora y eso permite 
balancear la distribución en función de 
la demanda de los acueductos

Se encuentra en la etapa inicial la puesta en valor de la cisterna 
de bombeo de agua ubicada en el Parque Pereyra. Se renovarán 
todas las bombas, motores eléctricos y tableros de control de la 
llegada y distribución del agua del acueducto.

Mabel Dias acompañó a Massa y a Mussi en entrega de 
nuevos camiones para la recolección y maquinaria
La concejala y referente del Frente 

Renovador  en Berazategui, Mabel 
Dias, acompañó al Presidente de la Cá-
mara de Diputados de la Nación, Sergio 
Massa  y al Intendente Municipal, Dr. 
Juan José Mussi, en la entrega de la 
nueva maquinaria para la recolección 

de residuos y mantenimiento de las ca-
lles de la ciudad.

La legisladora comunal destacó “el 
permanente trabajo del doctor Mussi 
para mejorar los servicios” y “el apoyo 
de Sergio Massa para concretar este 
proyecto  que beneficia a Berazategui”.

Agradeció también a @dmvasco, @
jl.pallares ,  @russonicolasok, @ayel-
enrasquetti, @monicalitza “.

Finalmente, destacó que “apostar por 
el crecimiento y desarrollo es funda-
mental para poner a la Argentina como 
Protagonista”.
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Llegó a las plataformas digitales el 
nuevo trabajo de Roby Sólo
“Reina Del Amor”  compuesta por 

Roby es la encargada de abrir 
este trabajo musical, cerrando el 

mismo con  “No Me Digas Como Es 
Ella” de Miguel Martí.

Roby destaca que “en una charla 
de café con mi productor y represen-
tante Víctor De Pópolo nos pregun-
tamos ¿qué nombre le colocaremos 
a esto?, mmmm  Apasionado, qué 
opinas?, soy un hombre apasionado 
al amor si si, y pasión que tengo por 
la música en todos sus estilos; creo 
que dimos un vuelco con el primer 
tema Reina Del Amor que era una 
canción estilo pop de mi autoría que 
grabamos allá por el 2004 y salió 
en el disco que llevo su nombre en 
2006 presentándolo en México, lle-
vándome grandes  recuerdos como 
así también hermosas palabras del 
maestro don Armando Manzanero, 
pero para esta labor se la transporto 
al tempo y estilo cumbia, de eso estu-
vo a cargo Miguel “Pepino” Valenzue-
la con quien venimos haciendo cosas 
ya hace tiempo y siendo él parte de 
mi equipo, imagínate ha trabajado 
con grandes personalidades musica-
les  como Verónica Castro – Paloma 
San Basilio – Lupita D’Alessio – Lu-

La anunciada producción “Apasionado”, del artista Roby Solo ya está disponible en todas las plataformas digitales. 
cecita Benítez – Guadalupe Pineda 
– y muchos más que no recuerdo en 
estos momentos. Cerramos la pro-
ducción con “No Me Digan Como Es 
Ella” que se la había escuchado al 
querido  José Vélez, y que con mis 
músicos  realizamos una versión muy 
bonita para el deleite de mi público. 
El pasado año pusimos al mercado 
4 producciones y sus canciones se 
encuentran postuladas a los premios 
Gardel para este año, tengo a mi al-
rededor  un gran equipo, me siento 
bendecido y afortunado de trabajar 
con grandes de la música, nunca nos 
detuvimos” concluye el intérprete de 
El jardín Prohibido.

Roby había cerrado el 2021 con 
Voglio Dimenticarti que contenía 8 
canciones postulada a los premios 
Gardel de Argentina y a los Latin 
Grammy para este 2022 bajo la pro-
ducción de Sergio Livi y música de 
Jorge Madeira.

Con un considerable volumen de 
canciones, más de 80 disponibles en 
las plataformas, Roby Sólo ha sabido 
conquistar a lo largo de su carrera, el 
corazón de sus seguidores.

Contacto de prensa:  DELPO Pro-
ducciones WhatsApp +54-9-11-5179-

4462
La producción Apasionado  fue rea-

lizada bajo la dirección de Víctor Del 
Pópolo 

TEL: 4215-4462 Administraciòn@parqueindustrialplatanos.com

Seguinos en 
Twitter

@PrincipiosPress

Beneficios en planes de pago de deudas 
de Tasas Municipales

Hasta el 31 de julio, se pue-
de acceder a un plan de 

pago de las tasas municipales 
y aprovechar importantes des-
cuentos, abonando en cuotas o 
al contado. Abarca: alumbrado, 
barrido y limpieza (ABL); ser-
vicios sanitarios; patentes de 
motos y autos; inspección de 
seguridad e higiene; régimen 
simplificado de pago y demás 

HASTA EL 31 DE JULIO

tasas comerciales.
Los planes consisten en la reduc-

ción de intereses, que varían de 
acuerdo a la cantidad de cuotas o al 
pago al contado, para quienes de-
seen regularizar sus deudas.

De esta manera, los beneficios en 
cada caso son: una reducción del 
100% de intereses para quienes pa-
guen al contado; del 95% para quie-
nes abonen de dos a seis cuotas; del 

90% para quienes paguen de siete 
a dieciocho cuotas; y del 85% si se 
abonan de diecinueve a veinticuatro 
cuotas.

Para consultas y asesoramiento, 
llamar al 4356-9200 (Int. 1001), de 
lunes a viernes de 8.00 a 20.00 y 
sábados de 9.00 a 13.00. En tanto, 
para conocer el estado y monto total 
de la deuda, ingresar en berazate-
gui.gob.ar/tasas.
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Está por finalizar la construcción del Pozo de Agua de El Pato
La Municipalidad de Berazate-

gui informa que está pronta a 
finalizar la construcción del pozo de 
agua Nº 16 de El Pato. Este es el 
último en obra que se sumará a los 
32 acueductos recuperados durante 
2021-2022.

Estos trabajos fueron gestionados 
por el intendente Juan José Mussi 
y financiados por el Gobierno na-
cional -a través del Ente Nacional 
de Obras Hídricas de Saneamiento 
(ENOHSA)- con el objetivo de me-
jorar la distribución de agua en los 
barrios del distrito.

Sergio Faccenda, secretario de 

Servicios Públicos del Municipio, 
destacó: “Este es un pozo mucho 
más profundo que aquellos que ve-
níamos realizando. Apunta al acuí-
fero Hipopuelche, una reserva de 
agua con una profundidad de casi 
140 metros. Esto nos permite tener 
más volumen de agua”.

Y sumó: “Además, gracias a un 
convenio que el intendente Mussi fir-
mó con el ENOHSA, se construirán 4 
estaciones de bombeo de agua nue-
vas: en El Pato, en Parque Pereyra, 
en la Plaza La Paz y en el barrio 
Santo Tomás, donde se construirá 
otra cisterna”, aseguró el Secretario.

Mabel Dias se Reunió con el 
titular de Trenes Argentinos

Asimismo avanzaron con la 
propuesta de construir mu-
rales con perspectiva de 

género en la estación de Berazate-
gui, un trabajo que será articulado 
con el área de Géneros y Diversi-
dad, por lo que acompañó la reu-
nión la coordinadora de Unidad de 

La concejala Mabel Dias, referente del Frente Renovador en 
Berazategui, se reunió con Martín Marinucci, Presidente de Trenes 
Argentinos, con quien dialogó sobre el trabajo realizado, y los 
futuros proyectos para el distrito.

Géneros y Diversidad de SOFSE, 
Valeria Fernández. En declaracio-
nes a la prensa destacó que “agra-
dezco a Martin por el espacio, como 
así también permitir la construcción 
de un trabajo en conjunto, el cual 
beneficiará a todos los berazate-
guenses”.
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Contratapa

La gente visitaba a 
un hombre sabio 
y solo se quejaban 

de los mismos problemas 
una y otra vez. Un día, el 

El sabio alegre
sabio decidió contarles 
una broma y todos rieron 
a carcajadas.

Después de unos mi-
nutos, les contó el mis-

mo chiste y solo 
unos pocos son-
rieron.

Luego contó el 
mismo chiste por 
tercera vez, pero 
ya nadie reía ni 

sonreía.
El sabio sonrió y dijo: 

“no se puede reír de la 
misma broma una y otra 
vez. Entonces, ¿por qué 
siempre lloras por el mis-
mo problema?

Moraleja de la historia: 
la preocupación no resol-
verá tus problemas, solo 
te hará perder el tiempo y 
la energía.

“El corazón alegre constituye 
buen remedio, más el espíritu triste 
seca los huesos”. 

Proverbios 17:22 
                                       La Biblia


