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Al respecto, el Gobernador 
afirmó que “en Berazategui 
se está haciendo un trabajo 

extraordinario en términos de obras 
públicas. Y desde la Provincia tene-
mos la responsabilidad de acompa-
ñar 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, ten-
go el placer de encontrarme con 
Juan José Mussi, un político con 
experiencia del que todos aprende-
mos y que tiene una gran capaci-
dad de trabajo y dedicación. Agra-
dezco, 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 vivien-
das que van a finalizarse en 
el barrio Kennedy Norte, que 
son la imagen del abandono 
de los cuatro años del Go-
bierno provincial anterior. Por 
último, las obras en las dos 
escuelas nuevas de El Pato, 
en un barrio con 740 vivien-
das que necesitaban este 
complejo educativo”.

Y resaltó: “Estamos reci-
biendo un apoyo importantí-
simo 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 ga-
binete municipal y concejales.

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.
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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.

Principios
El Semanario del Río de la Plata

Edición para la ciudad de Berazategui

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

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

30 de Abril de 2014

Página   3

4216-2204 / 4216-0418DELIVERY

SIN CARGO

La Metro

PIZZA POR METRO

A LA PIEDRA

AV. 14 N 3537 BERAZATEGUI
14

16
18

20
22

24
14

16
18

20
22

24
14

16
18

20
22

24
14

16
18

20
22

24
26

28
30

32
32

36
38

40
42

44
46

48
50

52
54

56
58

Cel: 154-199-4203 /  REFLEXIONES

CONTRA
CONTRA
CONTRA
CONTRA
CONTRATTTTTAPAPAPAPAPAAAAA

principios2002@yahoo.com.ar

264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

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

“Qué suerte para Berazategui 
que llegó la Jauretche”, expresó 
Mussi en el emotivo encuentro. 

Y destacó: “Hoy hay vecinos nues-
tros que reciben sus diplomas y es-
toy convencido de que son hijos de 
hogares humildes que con mucho 
esfuerzo ahora tienen la posibilidad 
de obtener ese título tan preciado. 
Quiero felicitar sinceramente a todos 
los que hoy lo reciben porque es la 
coronación del esfuerzo de mucha 
gente. Con Arnaldo Medina estamos 
haciendo un esfuerzo para tener tam-
bién la Universidad en Berazategui 
y así acercar la posibilidad de esta 
educación. Ahora viene otra etapa. 
Hay un factor ético fundamental. El 
paciente es un ser humano y yo se 
los recuerdo como viejo médico de 
familia. Ese valor egresa junto con 
ustedes de la bendita Universidad 
pública, gratuita, igualitaria y abierta 
a todos los sectores de la sociedad”.

El Intendente, además, aseguró: 

“Este debe ser de los hechos 
más importantes. Recuer-
do que el día que recibí el 
diploma de médico hace 56 
años, en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de 
La Plata, no tuve la suerte 
de tener a mi lado a quienes 
habían sido con su esfuerzo 
los artífices más importantes 
de ese título. Estaba muy en-
fermo mi viejo y cuidándolo 
mi vieja. De ahí el enorme 
valor. Si perdíamos el tren, 
perdíamos la clase. Esa Uni-
versidad graduó médicos 
que después salimos a las 
calles a atender al abuelo y 
al nieto, al hijo de un acauda-
lado empresario y al hijo de 
un desocupado. Eso mismo 
hace la Universidad pública, 
es la única que iguala, de ahí 
su enorme valor”.

Arnaldo Medina, en tanto, mani-

festó: “Queridos graduados y gra-
duadas, ustedes son los actores 
principales de esta colación de gra-
do. Este es el momento en el que 
nos sentimos reconfortados. Este 
es un premio al esfuerzo que han 
hecho, para sus familias que acom-
pañan y para la apuesta que hizo la 
sociedad en su conjunto. Gracias a 
decisiones políticas que se toma-
ron, se pudo crear esta Universidad 
para garantizar el derecho a la edu-
cación. Es importante retribuirlo y 
contribuir al crecimiento de nuestro 
país, así como garantizar también 
a la sociedad el derecho a la salud. 
Esta Universidad crea profesionales 
que pueden transformar la realidad 
social con una actitud de trabajo en 
equipo. Remarco el enorme esfuer-
zo que han hecho durante la pande-
mia para mantener vivo el futuro”.

La ceremonia de colación de gra-

do contó con la presencia de egre-
sados y egresadas de las distintas 
carreras nucleadas en el Instituto de 
Ciencias de la Salud de la Universi-
dad. La Casa de Altos Estudios tiene 
una matrícula de aproximadamente 
30 mil estudiantes y en esta jornada 
de entrega de diplomas se gradua-
ron más de 100 de ellos, incluyen-
do al primer grupo de egresados de 
la carrera de Medicina. Del total de 
profesionales que recibieron sus di-
plomas, 31 son berazateguenses.

Asistieron también a la emotiva 
jornada: los secretarios municipales 
de Salud Pública e Higiene, Dr. Pa-
blo Costa; y de Desarrollo Social y 
Comunitario, María Laura Lacava; 
el presidente del Honorable Conce-
jo Escolar, Fernando Cardozo; inte-
grantes de la comunidad educativa, 
organizaciones estudiantiles, fami-
lias, entre muchos otros.

El Intendente participó de la entrega 
de diplomas a egresados de la UNAJ
Juan José Mussi participó de la ceremonia de entrega de diplomas a más de 100 egresados del Instituto de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche. Allí acompañaron al rector de la Casa de altos estudios, Arnaldo Medina; el mandatario de Florencio 
Varela, Andrés Watson; y el secretario de Calidad en Salud -del Ministerio de Salud de la Nación- Alejandro Federico Collia.
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Círculo Médico 
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Calle 153 Nº 1135
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Salón Social calle 133 e/ 13 y 14
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El nuevo Parque Tecnológico e 
Industrial Intepark se suma-
rá a los 12 parques industria-

les 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 económi-
ca.

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 nue-
vo Parque Tecnológico e Industrial In-
tepark, nos reunimos con el ministro 
Daniel Filmus. Con este espacio bus-
camos generar dos mil puestos de Tra-
bajo -de manera directa o indirecta- en 
los próximos tres años. Agradecemos 
nuevamente el acompañamiento del 
Gobierno nacional para lograr un ma-
yor desarrollo productivo de nuestra 
Patria chica”.

El proyecto contempla 57 hectáreas 

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.

SE SUMARÁ A LOS 12 PARQUES INDUSTRIALES DE BERAZATEGUI

entre públicas y privadas, y se encuen-
tra en línea con las políticas de desa-
rrollo de la ciudad, orientadas a la for-
mación 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 tecnoló-
gica conveniente, lo que le permitirá in-
novar 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
El intendente de Be-

razategui, Juan José 
Mussi; y el decano 

de la Facultad de Trabajo 
Social de la Universidad Na-
cional 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 apren-
dizaje. Y estamos muy 
agradecidos con el deca-
no por su predisposición. 
Es muy importante esta 
articulación entre la edu-
cación pública y la Munici-
palidad”.

Por su parte, Néstor Arti-
ñano explicó que “para no-
sotros es fundamental ten-

der puentes entre las aulas 
y la comunidad. Por eso, una de las 

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 realiza-
ción de una política pública son la 
esencia del trabajo social y tenemos 
la responsabilidad institucional de im-
pulsar 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.
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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 cien-
tíficas seleccionadas como In-

ternational Rising Talents y formar 
parte de la comunidad internacional 
L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en 
la Ciencia””, expresó Cayrol y agre-
gó: “Estos logros personales siem-
pre 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 enrique-
cer mi trabajo, mi investigación y abrir 
nuevas puertas en mi carrera cientí-
fica 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 cientí-
fico 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 du-
das, ha sido de excelencia”, señaló.

 En octubre de 2019 había ganado 
el Premio L’Oréal-Unesco en la ca-
tegoría Beca. En esa oportunidad, 
la investigación de Cayrol –titulada 
“Efecto de la inhibición del receptor 
de membrana para hormonas tiroi-
deas sobre la acción antitumoral de 
los rexinoides. Potencial impacto 
en la terapia oncológica”– apuntaba 
a hacer más efectivas las terapias 
antitumorales disponibles o en eva-
luación 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 aplica-
ción para cáncer de mama, tiroides, 
pulmón y melanoma–. 

 Con el objetivo de premiar la exce-
lencia científica, promover y estimular 
la participación de las mujeres en el 
ámbito científico, la graduada UNQ 
recibió con la beca un apoyo econó-
mico de $450.000 destinado a contri-
buir en su formación.

 Hoy se encuentra entre las 10 
las científicas argentinas reconoci-
das con el premio internacional de 
L’Oréal-Unesco, todas ellas del CO-
NICET, 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
Dos 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 Pe-
ñaloza” 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 Her-
nández, señaló: “Realizamos esta 
jornada para mejorar el frente de la 
institución, de cara a nuestro aniver-
sario N° 30 que vamos a festejar el 
21 de octubre”.

En el mismo sentido, la directora de 
la EP N° 14, Andrea Miglioranza, afir-
mó: “Estamos muy contentas porque 

estamos todos trabajando en conjun-
to, con el objetivo de poner más linda 
nuestra escuela para nuestros niños 
y niñas”.

Las tareas estuvieron a cargo de 
consejeros escolares, docentes, pa-
dres, estudiantes y beneficiarios del 
Programa Potenciar Trabajo.

Participaron, además, el presiden-
te del Honorable Consejo Escolar 
(HCE), Fernando Cardozo; la titular 
de la Secretaría Privada del Muni-
cipio, 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 Ama-
rilla, entre otras autoridades.
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Gremios comprometidos con la Unidad

Entendemos que el neolibera-
lismo y la derecha argentina 
hoy son los enemigos ideoló-

gicos a vencer y que ya hemos pade-
cido lxs trabajadorxs durante cuatro 
años (2015-2019), con un gobierno 
que arrasó con el empleo y ataco de 
manera permanente a las distintas or-
ganizaciones gremiales, persiguiendo 
e intentando encarcelar dirigentes bajo 
causas judiciales armadas en diferen-
tes despachos gubernamentales como 
ha salido a la luz recientemente. 

Sabedores que la unidad de los sin-
dicatos argentinos será fundamental 
para la defensa de los derechos co-
lectivos e individuales de quienes re-
presentamos, sostenemos que el mo-
vimiento obrero organizado será uno 
de los pilares del fortalecimiento de 
un modelo político que nos garantice 
el mantenimiento de las conquistas la-
borales, mediante una política de de-
sarrollo económico que genere mayor 

igualdad y redistribución de la riqueza, 
generando mayor inclusión social y 
mejoras económicas a los trabajado-
res. 

Por lo expuesto, los abajo firman-
tes, 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 -Aso-
ciación Bancaria – SMATA (Mecánicos) – 
ADEF (Empleados de Farmacia) – SOCRA 
(Curtidores) – UPCN (Personal Civil de la 
Nación) – Federación de Trabajadores Cer-
veceros – Federación Gráfica Bonaerense 
– SETIA (Empleados Textiles) – SUGARA 
(Guardavidas) – Sindicato Obreros de Maes-
tranza – FESTIQYPRA (Químicos y Petro-
químicos) – Sindicato de Trabajadores Pas-
teleros – UOLRA (Ladrilleros ) – Sindicato de 
Trabajadores Municipales de Quilmes – UTI-
CRA (Calzado) – Sindicato de Trabajadores 

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. 

Entregaron insumos y equipamiento a Escuelas orientadas en Arte
En un acto encabezado 

por el intendente Juan 
José Mussi, 11 instituciones 
educativas de nivel secundario 
con orientación en Artes Visua-
les, Música y Teatro, recibie-
ron insumos y equipamiento. 
Estos aportes posibilitarán el 
enriquecimiento de sus prácti-
cas 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 adoles-
centes que siguen las orientaciones re-
lacionadas con el arte, tienen la necesi-
dad 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 co-
lores, 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 pan-
dereta, un tambor, una flauta, pies 
para teclados, bafles y micrófo-
nos, entre otros insumos. Asimis-
mo, a 2 con orientación en Teatro 
-N° 46 y N° 52- se les hizo entrega 
de micrófonos, cables para micró-
fonos, un mixer de audio y bafles.

En tanto, el secretario de Cul-
tura y Educación de la Munici-
palidad, 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 Ar-
tística, Roxana Salvi, comentó: “Les 
agradezco a Juan José Mussi y Federi-

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 transfor-
ma realidades y abre nuevos caminos”.

Finalmente, Samira Zapata -estudian-
te de la Secundaria N° 38- realizó un 
emotivo cierre para la ceremonia, inter-
pretando la canción Tu sin mí, con uno 
de los instrumentos que recibió la insti-
tución.

Durante el ciclo lectivo actual, estas 
escuelas nuevamente participarán en 
el clásico festival organizado por la Mu-
nicipalidad: 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 Sema-
na de las Artes, en el Museo del Golf.

Asistieron al encuentro: las y los se-
cretarios municipales, concejales, inte-
grantes del Honorable Consejo Escolar 
(HCE), docentes y directivos de las es-
cuelas beneficiarias.

Municipales de Florencio Varela – SEIVARA 
(Empleados del Vidrio) – SADOP (Docentes 
Privados) – Sindicato de Guincheros – SA-
CRA (Amas de Casa) – UTEDYC (Trabaja-
dores Entidades Deportivas) – USIMRA (Ma-
dereros) – Sindicato de la Carne – UOYEP 
(Plásticos) – CEA (Educadores Argentinos) – 
APOPS (Previsión Social) – SEF (Farmacia) 
– SATSAID (Televisión) – Sindicato de Fle-
teros – ATUNAJ-FATUN (No Docentes Uni-
versidad Nacional Arturo Jauretche) – AVVA 
(Viajantes) – Dragado y Balizamiento – AP-
SEE (Personal Superior de Energía) – UDO-
CBA (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 – SE-
CASPI (ANSES) – SUTIRA (Informáticos) 
– ASSIM (Motoqueros) – AMRA (Médicos) 
– Sindicato Peones de Taxi – UCAIRRA (Re-
miseros) – Sindicato Ceramistas – AECPRA 
(Correo Privado) – UPSAFIP (Personal Je-
rárquico AFIP) – SUTERH (Encargados de 
Edificios) – AMET (Educadores Técnicos) – 
UPSRA (Personal de Seguridad) – SUPARA 
(Personal Aduanero).
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Con intensas competencias y exitosas 
transmisiones avanza la Copa de Vidrio

La gran novedad del fin de se-
mana fueron las transmisio-
nes en vivo con comentarios 

de la propia titular de la Asociación, 
la también concejal Celia Cabrera.

El Torneo cuenta con la participa-
ción 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 equi-
pos) y Sub 21 (10 equipos).

Los participantes son de Bera-

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.

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 ceremo-
nia de premiación donde los equi-
pos 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 Nacio-
nal 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, prác-
ticando una disciplina sana y pre-
parándose 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 Val-
dez, sin cuya ayuda todo esto seria 
muy dificil», Cabrera destacó que «es 
un honor pertenecer a esta Asocia-
ción, 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 partici-
pantes se sientan en un espacio de 
sana competencia y desarrollo perso-
nal».

TEL: 4215-4462 Administraciòn@parqueindustrialplatanos.com

Seguinos en 
Twitter

@PrincipiosPress
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Postas de vacunación contra el 
Covid-19 en Berazategui

De esta manera, seguirán funcionando las 
ubicadas en PAMI (Lisandro de la Torre 
entre 12 y 13, Berazategui Centro) y SE-

DRONAR (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 ma-
yores 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 pue-
den recibir su tercera dosis o primera dosis de 
refuerzo sin turno previo.

Asimismo, debido al aumento de casos de co-
ronavirus, el Gobierno provincial recomienda 
utilizar el barbijo en espacios cerrados y en ins-
tituciones educativas. También es importante ga-
rantizar 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, so-
ciales, 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.

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.

ASÍ FUNCIONAN DESDE JUNIO
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Contratapa

Swan Quarter es una pe-
queña ciudad, con poco 
menos de 350 habitan-

tes, localizada en la costa de 
Carolina del Norte, en los Esta-
dos Unidos. A finales del siglo 
XIX había un grupo de cristianos 
que no tenía un lugar para reu-
nirse.

Durante varios años recauda-
ron dinero para comprar un terre-
no, 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 

LA TORMENTA PERFECTA...
mi propiedad a una iglesia”.

Como no consiguieron com-
prar 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 edi-
ficio 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. Testi-
gos dijeron que aquella comen-
zó a flotar por la calle principal, 
en dirección al terreno del señor 
Sadler. El viento aumentó más 

todavía, hasta que llevó a la pe-
queña 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 constru-
yó 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 pue-
den llevarnos a donde Dios 
quiere...


