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Axel Kicillof y Juan José Mussi
recorrieron obras en Berazategui
El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió obras en Berazategui junto al intendente Juan José Mussi. En
primer lugar, se acercaron al barrio Santa Rosa, donde se está repavimentando la calle 39. En segundo término, se desplazaron al
Complejo Habitacional de Kennedy Norte, donde se culminará la edificación de 300 viviendas que quedaron paradas durante la gestión
provincial anterior. Finalmente, visitaron las Escuelas Primaria y Secundaria N° 57 de El Pato, que se encuentran en construcción.

A

l respecto, el Gobernador
afirmó que “en Berazategui
se está haciendo un trabajo
extraordinario en términos de obras
públicas. Y desde la Provincia tenemos la responsabilidad de acompañar todos estos trabajos, que van
desde la construcción de escuelas,
y viviendas, hasta la pavimentación
de calles y avenidas, y todo lo que
esté a nuestro alcance”.
Además, Kicillof destacó: “Cada
vez que vengo a Berazategui, tengo el placer de encontrarme con
Juan José Mussi, un político con
experiencia del que todos aprendemos y que tiene una gran capacidad de trabajo y dedicación. Agradezco, también, el recibimiento de
los vecinos y vecinas. Siempre es
muy lindo encontrarse con el cariño
que me brindan acá”.
Por su parte, Mussi comentó: “La
primera obra que recorrimos, de
repavimentación, favorece a casi
7500 vecinos y al Parque Industrial
Plátanos, que tiene 51 empresas.

También visitamos las viviendas que van a finalizarse en
el barrio Kennedy Norte, que
son la imagen del abandono
de los cuatro años del Gobierno provincial anterior. Por
último, las obras en las dos
escuelas nuevas de El Pato,
en un barrio con 740 viviendas que necesitaban este
complejo educativo”.
Y resaltó: “Estamos recibiendo un apoyo importantísimo del Gobierno provincial,
como nunca antes habíamos
tenido. Tanto el Gobernador
Kicillof, como sus Ministros,
siempre vienen a Berazategui
para traernos buenas noticias
y cosas concretas para todos
los vecinos y vecinas”.
La recorrida también contó
con la presencia de Agustín
Simone, ministro provincial de
Hábitat y Desarrollo Urbano,
además de funcionarios del gabinete municipal y concejales.
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SE SUMARÁ A LOS 12 PARQUES INDUSTRIALES DE BERAZATEGUI

Mussi y Filmus impulsan el
desarrollo del Parque Tecnológico
Industrial Intepark

El intendente Juan José Mussi se reunió con el ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus,
para tratar la construcción del Parque Tecnológico e Industrial
Intepark en Berazategui. Del encuentro -que se desarrolló en la
sede del Ministerio- participó también el secretario de Trabajo
municipal, Juan Manuel Parra.

E

l nuevo Parque Tecnológico e
Industrial Intepark se sumará a los 12 parques industriales que ya funcionan en Berazategui.
Allí se podrán asentar empresas para
desarrollar actividades productivas
con base tecnológica, generando más
oportunidades de empleo genuino e
impulsando la recuperación económica.
Tras el encuentro, el ministro Filmus
comentó: “El intendente Mussi nos
presentó su proyecto para construir
un parque industrial tecnológico en
Berazategui. Trabajamos fuerte junto
a los gobiernos provinciales y muni-

cipales para profundizar el aporte de
la ciencia argentina a la producción
local”.
Seguidamente, Mussi expresó: “Para
impulsar el desarrollo de nuestro nuevo Parque Tecnológico e Industrial Intepark, nos reunimos con el ministro
Daniel Filmus. Con este espacio buscamos generar dos mil puestos de Trabajo -de manera directa o indirecta- en
los próximos tres años. Agradecemos
nuevamente el acompañamiento del
Gobierno nacional para lograr un mayor desarrollo productivo de nuestra
Patria chica”.
El proyecto contempla 57 hectáreas

entre públicas y privadas, y se encuentra en línea con las políticas de desarrollo de la ciudad, orientadas a la formación gradual de un tejido industrial
más complejo y articulado, que permita
ampliar el volumen y la diversificación
productiva del distrito. El predio, ubi-

cado en calle 165 y Av. Padre Mugica,
contará con la infraestructura tecnológica conveniente, lo que le permitirá innovar en materia productiva y mejorar,
de esta manera, la inserción nacional
e internacional de las empresas que lo
integren.

Convenio de Cooperación con la Universidad Nacional de La Plata

E

l intendente de Berazategui, Juan José
Mussi; y el decano
de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
Néstor Artiñano, firmaron un
convenio de cooperación.
El acuerdo incluye prácticas
de formación profesional de
grado y posgrado, desarrollo
de proyectos de extensión e
investigación y acciones de
capacitación.
Al respecto, Mussi declaró: “Este

acuerdo beneficia a Berazategui, a
la Facultad y a los estudiantes -mu-

chos de los cuales son de
nuestra ciudad-, que van a
poder fortalecer su aprendizaje. Y estamos muy
agradecidos con el decano por su predisposición.
Es muy importante esta
articulación entre la educación pública y la Municipalidad”.
Por su parte, Néstor Artiñano explicó que “para nosotros es fundamental tender puentes entre las aulas
y la comunidad. Por eso, una de las

Círculo Médico
de Berazategui
ANGEL COSTA

Calle 153 Nº 1135
Tel: 4226-2436 / 4256-3280
Salón Social calle 133 e/ 13 y 14
Berazategui

primeras tareas que vamos a hacer
es el relevamiento de necesidades
de barrios que nos van a plantear
desde el Municipio”. Y añadió: “Todas
las instancias que implican la realización de una política pública son la
esencia del trabajo social y tenemos
la responsabilidad institucional de impulsar este tipo de iniciativas”.
La actividad también contó con la
presencia de Elba Burone, secretaria
de Relaciones Institucionales de la
Facultad de Trabajo Social; y Lucía
Vega, titular de la Agencia de Tierras
y Hábitat municipal.

2022
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Graduada de la Universidad Nacional de
Quilmes fue distinguida por la UNESCO
Florencia Cayrol, graduada en Biotecnología en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) e investigadora del Conicet en el Instituto de
Investigaciones Biomédicas (Biomed, Conicet-UCA), fue reconocida en la categoría Rising Talent del Premio Internacional L’Oréal-Unesco
Por las Mujeres en la Ciencia por sus estudios acerca de cómo mejorar tratamientos oncológicos de diferentes tipos de tumores malignos.

“

Estoy agradecida y honrada de
ser una de las 15 jóvenes científicas seleccionadas como International Rising Talents y formar
parte de la comunidad internacional
L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en
la Ciencia””, expresó Cayrol y agregó: “Estos logros personales siempre tienen que ver con el trabajo en
equipo, por eso agradezco el apoyo
de mis compañeros y compañeras,
y a mis colegas en general. Estoy
segura que el apoyo y la exposición
que otorga este premio me generará
nuevas oportunidades para enriquecer mi trabajo, mi investigación y abrir
nuevas puertas en mi carrera científica permitiéndome relacionarme y
conocer a destacadas y prestigiosas
figuras científicas”.
Alejandra Zinni, vicerrectora de la
UNQ, se refirió a la importancia de
ser galardonada en el campo científico y de tratarse de una egresada de
esta casa de Altos Estudios: “El Pre-

mio otorga una visibilidad esencial
del lugar de las mujeres en la ciencia.
Quiero destacar el gran aporte que
hizo y seguirá hacienso Florencia.
Además, es un honor saber que dio
sus primeros pasos en esta querida
Universidad. Su formación, sin dudas, ha sido de excelencia”, señaló.
En octubre de 2019 había ganado
el Premio L’Oréal-Unesco en la categoría Beca. En esa oportunidad,
la investigación de Cayrol –titulada
“Efecto de la inhibición del receptor
de membrana para hormonas tiroideas sobre la acción antitumoral de
los rexinoides. Potencial impacto
en la terapia oncológica”– apuntaba
a hacer más efectivas las terapias
antitumorales disponibles o en evaluación para las que se emplea una
droga (un rexinoide) conocida como
bexaroteno. Este es un fármaco de
baja toxicidad para los pacientes que
se utiliza en uno de los subtipos de
linfomas de células T –aunque tam-

bién se está considerando su aplicación para cáncer de mama, tiroides,
pulmón y melanoma–.
Con el objetivo de premiar la excelencia científica, promover y estimular
la participación de las mujeres en el
ámbito científico, la graduada UNQ
recibió con la beca un apoyo económico de $450.000 destinado a contribuir en su formación.

Hoy se encuentra entre las 10
las científicas argentinas reconocidas con el premio internacional de
L’Oréal-Unesco, todas ellas del CONICET, siendo nuestro país el de
mayor cantidad de premiadas de la
región.
El próximo 23 de junio de 2022, a
las 14.30 (horario de Argentina) será
la ceremonia en París, Francia.

Jornadas de Pintura en la Primaria N° 14 y Secundaria N° 10
D
os nuevas jornadas de pintura
se llevaron a cabo el sábado
4 de junio en Berazategui. En esta
oportunidad, fueron en las Escuelas
Primaria N° 14 “Rosario Vera Peñaloza” y Secundaria N° 10 “Julieta
Lanteri”, donde estuvo el intendente
Juan José Mussi acompañando las
tareas.
Sobre la actividad, la directora de
la Secundaria N° 10, Patricia Hernández, señaló: “Realizamos esta
jornada para mejorar el frente de la
institución, de cara a nuestro aniversario N° 30 que vamos a festejar el
21 de octubre”.
En el mismo sentido, la directora de
la EP N° 14, Andrea Miglioranza, afirmó: “Estamos muy contentas porque

estamos todos trabajando en conjunto, con el objetivo de poner más linda
nuestra escuela para nuestros niños
y niñas”.
Las tareas estuvieron a cargo de
consejeros escolares, docentes, padres, estudiantes y beneficiarios del
Programa Potenciar Trabajo.
Participaron, además, el presidente del Honorable Consejo Escolar
(HCE), Fernando Cardozo; la titular
de la Secretaría Privada del Municipio, María Del Carmen Flores; los
secretarios de Desarrollo Social y
Comunitario, Recreación, Turismo
y Deportes, María Laura Lacava;
de Cultura y Educación, Federico
López; y de Gobierno, Antonio Amarilla, entre otras autoridades.
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Gremios comprometidos con la Unidad

Las Organizaciones Gremiales reunidas en la sede de la Asociación Obrera Textil de la Ciudad de Quilmes, luego de un extenso
intercambio de opiniones en el análisis de la compleja situación socioeconómica que atraviesan las y los trabajadores y ante la
proximidad de la renovación de las Autoridades de la C.G.T Regional Quilmes – Varela – Berazategui, expresan su firme compromiso
de trabajar de manera conjunta, en favor de la unidad, como siempre lo ha manifestado nuestra regional.

E

ntendemos que el neoliberalismo y la derecha argentina
hoy son los enemigos ideológicos a vencer y que ya hemos padecido lxs trabajadorxs durante cuatro
años (2015-2019), con un gobierno
que arrasó con el empleo y ataco de
manera permanente a las distintas organizaciones gremiales, persiguiendo
e intentando encarcelar dirigentes bajo
causas judiciales armadas en diferentes despachos gubernamentales como
ha salido a la luz recientemente.
Sabedores que la unidad de los sindicatos argentinos será fundamental
para la defensa de los derechos colectivos e individuales de quienes representamos, sostenemos que el movimiento obrero organizado será uno
de los pilares del fortalecimiento de
un modelo político que nos garantice
el mantenimiento de las conquistas laborales, mediante una política de desarrollo económico que genere mayor

igualdad y redistribución de la riqueza,
generando mayor inclusión social y
mejoras económicas a los trabajadores.
Por lo expuesto, los abajo firmantes, manifestamos la firme voluntad
de continuar trabajando en pos de la
unidad sin mezquindades ni intereses
individuales. No permitamos que el
neoliberalismo robe nuestros sueños
de una Patria Libre, Justa y Soberana.

Camioneros – UOM (Metalúrgicos) – AOT
(Obreros Textiles) – Unión Ferroviaria -Asociación Bancaria – SMATA (Mecánicos) –
ADEF (Empleados de Farmacia) – SOCRA
(Curtidores) – UPCN (Personal Civil de la
Nación) – Federación de Trabajadores Cerveceros – Federación Gráfica Bonaerense
– SETIA (Empleados Textiles) – SUGARA
(Guardavidas) – Sindicato Obreros de Maestranza – FESTIQYPRA (Químicos y Petroquímicos) – Sindicato de Trabajadores Pasteleros – UOLRA (Ladrilleros ) – Sindicato de
Trabajadores Municipales de Quilmes – UTICRA (Calzado) – Sindicato de Trabajadores

Municipales de Florencio Varela – SEIVARA
(Empleados del Vidrio) – SADOP (Docentes
Privados) – Sindicato de Guincheros – SACRA (Amas de Casa) – UTEDYC (Trabajadores Entidades Deportivas) – USIMRA (Madereros) – Sindicato de la Carne – UOYEP
(Plásticos) – CEA (Educadores Argentinos) –
APOPS (Previsión Social) – SEF (Farmacia)
– SATSAID (Televisión) – Sindicato de Fleteros – ATUNAJ-FATUN (No Docentes Universidad Nacional Arturo Jauretche) – AVVA
(Viajantes) – Dragado y Balizamiento – APSEE (Personal Superior de Energía) – UDOCBA (Docentes Provincia de Buenos Aires)

– APL (Personal Legislativo) – Federación
Industria del Papel – ATUNQ (No Docentes
Universidad Nacional de Quilmes) – AGOEC
(Trabajadores CEAMSE) – SOMU (Obreros
Marítimos) – Sindicato de Jardineros – SECASPI (ANSES) – SUTIRA (Informáticos)
– ASSIM (Motoqueros) – AMRA (Médicos)
– Sindicato Peones de Taxi – UCAIRRA (Remiseros) – Sindicato Ceramistas – AECPRA
(Correo Privado) – UPSAFIP (Personal Jerárquico AFIP) – SUTERH (Encargados de
Edificios) – AMET (Educadores Técnicos) –
UPSRA (Personal de Seguridad) – SUPARA
(Personal Aduanero).

Entregaron insumos y equipamiento a Escuelas orientadas en Arte

E

n un acto encabezado
por el intendente Juan
José Mussi, 11 instituciones
educativas de nivel secundario
con orientación en Artes Visuales, Música y Teatro, recibieron insumos y equipamiento.
Estos aportes posibilitarán el
enriquecimiento de sus prácticas artísticas y la mejora de la
calidad pedagógica.
“Siempre es un motivo de
alegría realizar estos actos
de entrega de elementos para
escuelas de Berazategui”,
destacó el intendente Mussi. Y
expresó: “Creo que todos los adolescentes que siguen las orientaciones relacionadas con el arte, tienen la necesidad de decir lo que sienten y trasladarlo
a la cotidianeidad. Por ejemplo, cuando
vemos a un chico tocando la guitarra
o actuando en una obra de teatro, nos
despierta algo diferente en nuestro in-

terior. Eso es muy lindo y merece ser
apoyado”.
Berazategui cuenta con 54 escuelas
secundarias, de las cuales 11 tienen
orientación en arte. En el encuentro, 5
Secundarias con orientación en Artes
Visuales -N° 7, N° 19, N° 30, N° 42 y N°
49- recibieron potes de témperas de colores, pinceles, espátulas y paletas de

pintor. En tanto, 4 con orientación
en Música -N° 31, N° 32, N° 38 y
N° 41- fueron destinatarias de un
piano eléctrico, una consola de
audio, un bajo eléctrico, un cajón
de percusión, guitarras, una pandereta, un tambor, una flauta, pies
para teclados, bafles y micrófonos, entre otros insumos. Asimismo, a 2 con orientación en Teatro
-N° 46 y N° 52- se les hizo entrega
de micrófonos, cables para micrófonos, un mixer de audio y bafles.
En tanto, el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad, Federico López, afirmó:
“Este acto es un reflejo de la sinergia de
trabajo que compartimos entre todos. Y
acá vemos el resultado: la posibilidad
de brindar herramientas que apuntan a
mejorar la calidad educativa”.
Seguidamente, la inspectora de Artística, Roxana Salvi, comentó: “Les
agradezco a Juan José Mussi y Federi-

PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN
HACEMOS ECOGRAFÍAS

co López por apoyarnos con esta gran
necesidad que teníamos en el distrito
respecto a las escuelas orientadas. Soy
una fiel creyente de que el arte transforma realidades y abre nuevos caminos”.
Finalmente, Samira Zapata -estudiante de la Secundaria N° 38- realizó un
emotivo cierre para la ceremonia, interpretando la canción Tu sin mí, con uno
de los instrumentos que recibió la institución.
Durante el ciclo lectivo actual, estas
escuelas nuevamente participarán en
el clásico festival organizado por la Municipalidad: Bera Rock; en el encuentro
Berazategui hace teatro y en la muestra
distrital de las Escuelas orientadas en
Artes Visuales, en el marco de la Semana de las Artes, en el Museo del Golf.
Asistieron al encuentro: las y los secretarios municipales, concejales, integrantes del Honorable Consejo Escolar
(HCE), docentes y directivos de las escuelas beneficiarias.
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Con intensas competencias y exitosas
transmisiones avanza la Copa de Vidrio

El último fin de semana, con intensas competencias que se desarrollaron entre sábado y domingo y con casi 50 equipos participando,
se desarrolló la 5ta fecha del Torneo Apertura que es organizado por la Asociación de Voley Capital Nacional del Vidrio.

L

a gran novedad del fin de semana fueron las transmisiones en vivo con comentarios
de la propia titular de la Asociación,
la también concejal Celia Cabrera.
El Torneo cuenta con la participación de 20 equipos de mayores que
compiten en masculino y femenino
y 27 de inferiores, en las categorías
Sub 14 (7 equipos), Sub 18 (10 equipos) y Sub 21 (10 equipos).
Los participantes son de Bera-

zategui, Hudson, La Plata, Capital,
Avellaneda, Wilde, Sarandí, Varela
y Quilmes entre otros lugares. Para
mediados de Julio se espera el final
del certamen y la tradicional ceremonia de premiación donde los equipos y los jugadores destacados son
reconocidos con medallas, pelotas,
ordenes 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 la
Asociación de Voley Capital Nacional del Vidrio dijo que «estamos muy
felices por el desarrollo del Torneo»,
agregando que «especialmente
contentos nos pone el ver a tantos
chicos y chicas involucrados, prácticando una disciplina sana y preparándose para hacerlo de la mejor
manera».
Tras agradecer «el apoyo incondicional 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 capacitación, la
disciplina y la organización, trata de
brindar lo mejor para que los participantes se sientan en un espacio de
sana competencia y desarrollo personal».

Seguinos en
Twitter

TEL: 4215-4462
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Postas de vacunación contra el
Covid-19 en Berazategui
Desde el 1 de junio hubo un reordenamiento
de las Postas de vacunación contra
el COVID-19 instaladas en la ciudad,
concentrando el servicio en dos sedes.

D

e esta manera, seguirán funcionando las
ubicadas en PAMI (Lisandro de la Torre
entre 12 y 13, Berazategui Centro) y SEDRONAR (calle 57 entre 128 y 129, Hudson), de
lunes a viernes de 9.00 a 19.00.
Por otro lado, se recuerda que las personas mayores de 18 años cuentan con la posibilidad de
acceder a la vacunación libre y federal de cuarta
dosis o segundo refuerzo, al igual que aquellas
de entre 12 y 17 años inmunocomprometidas, si
transcurrieron cuatro meses desde la inoculación
del primer refuerzo. Y los mayores de 5 años pueden recibir su tercera dosis o primera dosis de
refuerzo sin turno previo.
Asimismo, debido al aumento de casos de coronavirus, el Gobierno provincial recomienda
utilizar el barbijo en espacios cerrados y en instituciones educativas. También es importante garantizar la ventilación de los ambientes, lavarse
frecuentemente las manos, toser o estornudar
sobre el pliegue del codo y, ante la presencia de
síntomas, no acudir a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos y evitar el uso
del transporte público, según lo que establece la
Resolución N° 1414 del Ministerio de Salud de la
Provincia.
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LA TORMENTA PERFECTA...

S

wan Quarter es una pequeña ciudad, con poco
menos de 350 habitantes, localizada en la costa de
Carolina del Norte, en los Estados Unidos. A finales del siglo
XIX había un grupo de cristianos
que no tenía un lugar para reunirse.
Durante varios años recaudaron dinero para comprar un terreno, y el elegido, en el centro de
la comunidad, pertenecía a Sam
Sadler; pero él rehusó venderlo.
Como no tenía religión ni interés
por las cosas de Dios, fue duro
en su respuesta: “No hay trato.
No estoy interesado en vender

mi propiedad a una iglesia”.
Como no consiguieron comprar aquel terreno, los fieles
construyeron su capilla en otra
propiedad. Sin embargo, el 16
de septiembre de 1876, la noche
en que sería dedicada la nueva
capilla, un huracán pasó por la
pequeña Swan Quarter. El edificio de la iglesia fue alcanzado
por los fuertes vientos y por una
intensa inundación, que alcanzó
casi a los dos metros y arrancó
la capilla de sus pilares. Testigos dijeron que aquella comenzó a flotar por la calle principal,
en dirección al terreno del señor
Sadler. El viento aumentó más

todavía, hasta que llevó a la pequeña iglesia hasta las tierras
que Sadler no había querido
vender.
Quien visita hoy Swan Quarter
puede ver, detrás de la iglesia
principal, aquella capilla que es
llamada “La iglesia que construyó la Providencia”. Esto, porque
cuando fue empujada hacia las
tierras del señor Sadler, él dijo:
“Yo no puedo luchar contra su
Dios. El terreno es de ustedes”.
En estos tiempos tan dificiles,
“tormentosos”, nunca olvides
que incluso las tormentas pueden llevarnos a donde Dios
quiere...
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