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BERAZATEGUI

El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
encabezó esta mañana junto al 

vicepresidente del Banco Mundial para 
América Latina y el Caribe, Carlos Fe-
lipe Jaramillo; y el intendente de Bera-
zategui, Juan José Mussi, la presenta-
ción del proyecto de construcción de 
120 viviendas en el barrio 3 de Junio 
de la localidad de Plátanos, donde con 
financiamiento del organismo interna-
cional se invertirán 1.597 millones de 
pesos para sumar también equipa-
miento e infraestructura social básica. 

Fue junto al ministro de Hábitat y De-
sarrollo Urbano, Agustín Simone; y la 
directora ejecutiva alterna por Argenti-
na y el Cono Sur en el Banco Mundial, 
Cecilia Nahón.

“Esta es una obra muy costosa que 
requiere del trabajo conjunto con el 
Municipio y con la comunidad. Des-
pués de una etapa de deterioro de la 
confianza por los proyectos que que-
daron en promesas, hoy contamos con 
la colaboración que surge al ver que 
las cosas que se dicen también se ha-
cen”, aseguró Kicillof, quien recorrió la 
zona junto al resto de las autoridades y 
vecinos del barrio.

Las obras permitirán la relocaliza-
ción de familias que viven en un te-
rreno lindero al nuevo predio, bajo un 
electroducto y a la vera del Arroyo Las 
Conchitas. Con el objeto de garantizar 
el acceso a una vivienda segura y un 
hábitat sostenible, se llevó a cabo un 

censo en la zona y se conformaron 
mesas de trabajo que incluyeron a to-
das las partes involucradas. El proceso 
de relocalización se realiza de manera 
participativa y habilitando instancias 
colectivas e individuales para el acom-
pañamiento de las familias.

El Gobernador explicó que “la Pro-
vincia posee financiamiento del Banco 
Mundial y de organismos internacio-
nales para grandes obras de infraes-
tructura que fueron esperadas durante 
mucho tiempo. Tenemos un plan de 
reconstrucción de la Provincia que en 
los próximos seis años permitirá seguir 
atendiendo las necesidades concretas 
de los y las bonaerenses”, remarcó.

En tanto, Simone destacó que “este 
es uno de los proyectos más desafian-
tes que tenemos junto al Banco Mun-
dial y estamos ya a un mes de realizar 
el llamado a licitación”. Además, hizo 
hincapié en que “se trabajó mucho con 
las vecinas y los vecinos del barrio, 
que hoy están muy contentos al ver 
que estamos dando los pasos necesa-
rios junto al Municipio para llevar ade-
lante las obras”.

En el llamado a licitación previsto 
para fines de julio, se contemplará la 
construcción de 120 casas de entre 
49 y 98 metros cuadrados, así como 
el saneamiento del lugar y la puesta 
en marcha del sistema de desagües 
cloacales, redes de agua potable, gas 
y alumbrado público. También se reali-
zará la pavimentación de calles, cons-

trucción de veredas y conformación 
del espacio público.

“Para nosotros es muy importan-
te poder visitar hoy este predio y ver 
cómo el apoyo del Banco Mundial ser-
virá para mejorar la calidad de vida de 
la gente a través de la construcción de 
viviendas”, sostuvo Jaramillo.

Por su parte, el intendente Mussi 
señaló que “para nuestro municipio 
es muy importante que podamos ter-
minar las obras sobre este barrio. Hoy 
lo podemos hacer porque contamos 
con autoridades de la Provincia que se 
dedican a resolver los problemas de 
nuestros vecinos”, dijo.

Estuvieron presentes también: el jefe 

de Asesores del Gobernador, Carlos 
Bianco; la subsecretaria de Coordina-
ción y Ejecución de Financiamiento In-
ternacional, Nayla Siancha; la directora 
ejecutiva del OPISU, Romina Barrios. 
En tanto, de parte del Banco Mundial 
participaron el gerente de Operacio-
nes del Banco Mundial en la Argenti-
na, Paul Procee; el líder del programa, 
Frank Fragano; la oficial de Asuntos 
Públicos senior, Yanina Budkin; el es-
pecialista en Manejo de Recursos Hí-
dricos, Klaas de Groot; y el especialista 
urbano Santiago Arias. Asimismo, por 
parte de la Municipalidad de Berazate-
gui, asistió la titular de la Agencia de 
Tierras y Hábitat, Lucía Vega.

Kicillof presentó proyecto para 
construir 120 viviendas en Plátanos
Las obras se realizarán en el barrio 3 de Junio y contarán con financiamiento del Banco Mundial. Se invertirán 1.597 millones de pesos 
y servirá para relocalizar a familias que viven a la vera de un arroyo.
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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

21 de Agosto de 2014Página   38

SEMANARIO
PRINCIPIOS

Fundado el 7 de Marzo
de 2002

Director - Propietario:
Hernán Daniel López

Registro DNDA Nro: 5183963
Redacción: Av 14 Nro: 3538

Ciudad de Berazategui
 - Pcia de Bs As -

Impresión:
Artes Gráficas Avisar
Amoedo 1380 Quilmes

(1561200211)

Av. 844 N° 691
La Florida
Tel: 50652435

CERAMICASCERAMICASCERAMICASCERAMICASCERAMICAS
GRIFERIAGRIFERIAGRIFERIAGRIFERIAGRIFERIA

TEJASTEJASTEJASTEJASTEJAS
SANITSANITSANITSANITSANITARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS

Av. Provincial e 846 y 847 (1881)
San Francisco Solano

LINEAS ROTATITAS: 4115-1928
www.ceramicajose.com.ar /
info@ceramicajose.com.ar

Andres Baranda Esq. B.P.Galdoz
4224-6859

Amoedo Esq. Martín Rodriguez
4224-4129

Triunvirato 1539
4250-7791

R. Lopez y M. Rodriguez
4253-4649

Av. 14 Nro. 4343
Tel: 4226-3041Av. 14 y 117

Tel:4261-4735

PELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIA MATICES MATICES MATICES MATICES MATICES
ESTILISTAS

Interes General

Art. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y ArtisticaArt. de Librería y Artistica
Descartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. EmbalajeDescartable - Art. Embalaje

Av. Lirio (ex 24) N° 689
Solano - Alte.Brown

Tel. / Fax: 4277-2802

COMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTECOMPRE EN SOLANO / LA FLORIDA / QUILMES OESTE

ESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLE
IMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVO

Cdor. Edgardo F. Cilona
Tel: 4226-7313

e.fcilona@hotmail.com

RELOJERIA
LA PERLA
De Gloria
Rodriguez
de Espinoza

Compostura de relojes y
articulos de regalo.
Lunes a viernes de 9 a 12 y 16
a 20 hs .
Av. 14 Nro: 3397 Berazategui

COMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUI

ATENCION PSICOLOGICA
Lic. Decicilia Fernando Ariel
M.N.57706 MP 62281

Niños, Adolescentes y Adultos
Consultorio: Av. 14 N° 4408 Dto. A

Turnos: 4256-7832
Email: licenciadodecicilia@hotmail.com

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

Martín Rodriguez 1943 - Quilmes

Principios

NUEVO LANZAMIENTO PLAN 1000” AL 100% DE TU APORTE  
ASESORATE SIN COMPROMISO

Crecemos porque creemos en un futuro mejor

Distribución en Berazategui, Quilmes y Avellaneda 

20 de diciembre  de 2016 / Año XIV / Nº 407 / Cel: 154-199-4203 
 Seguinos en facebook como: principios diario // principios2002@yahoo.com.ar

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

Los anteproyectos fueron elaborados por Rubén Comparato:
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CAMBIEMOS BERAZATEGUI

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

Berazategui padece doble-
mente la falta de energía 
eléctrica, porque además 

de los problemas ya conocidos, 
provoca también la paralización 
de los pozos de agua, afectando el 
normal suministro.

En la carta documento, el Jefe 
comunal expresó: “El servicio de 
suministro de energía eléctrica re-
viste carácter imprescindible para 
el desenvolvimiento de la vida de 
cualquier vecino en condiciones 
mínimamente confortables. Care-
cer de tal servicio conlleva en sí 
mismo un menoscabo de la digni-
dad humana”.

Y agregó: “Día a día se inician 
reclamos, expedientes y causas 
generadas por denuncias de usua-

rios y consumidores ante la Oficina 
Municipal de Información al Consu-
midor, debido a las irregularidades 
que los vecinos vienen sufriendo a 
lo largo de estos últimos dos años”.

Entre las razones más comunes 
por las cuales los vecinos de Be-
razategui realizan reclamos, Mussi 
enumeró: cortes e interrupciones 
de servicio, alteraciones de ten-
sión, artefactos dañados, objeción 
de consumo y exceso de factura-
ción. Esto la convierte en la empre-
sa más denunciada de Berazate-
gui.

Mussi finalizó la carta documento 
intimando a EDESUR SA al inme-
diato restablecimiento, regulariza-
ción y normalización del servicio 
que presta, instando a la provisión 

efectiva de electricidad en la red 
pública y privada, de manera cons-
tante y continua en todo el partido 

de Berazategui, bajo apercibimien-
to de iniciar nuevas acciones judi-
ciales.

Nueva denuncia contra Edesur SA
El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, volvió a denunciar a EDESUR SA debido a los miles de reclamos realizados por usuarios 
del distrito, disconformes con el servicio deficiente que presta la empresa privada de distribución de energía eléctrica.

DEBIDO A LOS RECLAMOS REITERADOS DE USUARIOS AFECTADOS POR EL MAL SERVICIO

La construcción del Centro 
de Formación e Innova-
ción Productiva (CEFIP) 

ya avanzó en un 65%. Este tiene 
el objetivo de llevar adelante es-
trategias enfocadas en el forta-
lecimiento y desarrollo del tejido 
productivo, el mercado interno y 
el empleo, además de dar res-
puesta a necesidades básicas 
postergadas de los vecinos a 
través de la articulación de pro-
gramas nacionales y provincia-
les.

El CEFIP –a cargo de la Secre-
taría de Trabajo de la Municipa-
lidad de Berazategui- está orientado 
en torno a dos grandes ejes: por un 
lado, la mejora e incremento de las 
competencias laborales de las perso-

nas que se encuentran en búsqueda 
activa de empleo; por el otro, la facili-
tación de espacios que promuevan y 
acompañen procesos de innovación 
productiva, que tiendan al escalado 

Avanza la construcción del Centro de 
Formación e Innovación Productiva

tecnológico de 
las empresas 
PYMES de la 
ciudad.

En este sen-
tido, entre sus 
propósitos se 
e n c u e n t r a n 
generar nue-
vas oportuni-
dades para la 
inserción labo-
ral, promover 
p r o p u e s t a s 
vinculadas a 
las demandas 

formativas del sector productivo lo-
cal, ampliar la oferta existente en 
temáticas relacionadas a la industria 
y nuevas tecnologías, y articular la 

transición entre el sistema educativo 
y el mundo del trabajo.

El edificio del CEFIP está en la ca-
lle 27 y 131, del barrio La Serranita. 
En su primera etapa, contará con un 
espacio de 393 m² cubiertos y 130 
m² semicubiertos. Se compondrá de 
tres aulas talleres, un espacio de in-
formática, una sala de conferencias, 
oficinas administrativas, un bloque 
sanitario, un buffet, además del hall 
de ingreso y rampa de acceso para 
personas con discapacidad.

Asimismo, está proyectada una 
segunda etapa del proyecto, que 
contempla la construcción de un 
edificio anexo, con tres aulas talle-
res para cursos industriales (torne-
ría, soldadura y electricidad indus-
trial).
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Durante el homenaje, Mussi 
hizo un fuerte llamado a man-
tener la unidad del peronismo 

de cara al 2023: “Deseo la unidad del 
peronismo para no perder. ¡Para no 
perder! Yo no quiero más a los neoli-
berales. Quiero ganar, quiero que me 
conduzcan a la victoria. No quiero nun-
ca más la derrota del peronismo”.

En el mismo sentido, enfatizó: “Si 
vuelve Macri me muero, no lo voy a 
poder soportar compañeros. Estoy en 
una etapa de mi vida donde no podría 
soportar al peronismo perdedor otra 
vez. Por eso los llamamos a todos”. 
Sin embargo, Mussi aclaró: “No estoy 
haciendo alusión a nadie, que quede 
claro. No estoy hablando ni del Presi-
dente, ni de Cristina, ni de nadie. Estoy 
hablando del peronismo, desde abajo 
hacia arriba tenemos que consolidar la 
unidad para poder ganar las próximas 
elecciones. No pido la unidad, exijo la 
unidad porque como peronista me lo 
merezco”.

“Nosotros queremos a todos los pe-

ronistas adentro, aún a los malos. Los 
más equivocados de los peronistas 
nunca van a ser como un gorila. Le dije 
a Cristina que yo no me preocupo por 
esos equivocados. Dejémoslos aden-
tro para ganar, porque el peronismo 
es como un río ancho y caudaloso. El 
río ancho y caudaloso cuando avanza 
deja la basura al costado”, insistió el 
histórico dirigente peronista.

A su vez, Mussi recalcó: “En el pero-
nismo puede haber mil divorcios y lo 
aceptamos, lo que no aceptamos es 
que abandonen a los hijos. Tenemos 
que dejarles a nuestros hijos y a nues-
tros nietos una Patria diferente. La 
Patria donde los que trabajan no sean 
pobres aun trabajando. Yo conocí una 
Argentina donde era pobre nada más 
el que no trabajaba. Ahora son pobres 
los que trabajan”.

Por último, insistió con la unidad: 
“Tratemos de colaborar, tratemos de 
ayudar, tratemos de discutir. Tratemos 
de hacer todo lo que tengamos que 
hacer. Con Cristina, cómo sea... Con 

Mussi hizo un fuerte llamado de Unidad 
en un acto encabezado por Cristina
El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, fue uno de los 
oradores en el homenaje a Juan Domingo Perón, a 48 años de su 
paso a la inmortalidad, en un acto que se realizó en el Polideportivo 
Municipal de Ensenada. El homenaje, encabezado por la 
vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, también tuvo como 
orador al jefe comunal local, Mario Secco.

HOMENAJE A PERÓN EN ENSENADA

Cristina a la cabeza, con Cristina en el 
medio, con Cristina en otro lado, pero 
dejémonos de joder compañeros. Lo 
que no nos podemos permitir es que 
ganen los neoliberales”.

Mussi finalizó: “Compañeras y com-
pañeros, si no pasara eso, yo me senti-
ría tan responsable como todos los que 
estamos aquí y aceptaría aquello de 
que Dios y la Patria me lo demanden”.

Por su parte, la vicepresidenta Cisti-
na Fernández de Kirchner sostuvo: “El 
mejor homenaje que le podemos hacer 
a Perón es ver lo que hizo y tratar de 
acercar el bochín un poco”.

Asimismo, Cristina, manifestó: 
“Como allá por el 2019 hice todo lo 
que tenía que hacer, 
como recordaba Ma-
rio Secco, para que 
el peronismo vuelva 
a ser gobierno espe-
ro que también, los 
que hoy tienen res-
ponsabilidades más 
altas que yo, vuelvan 
a hacer lo mismo que 
hice yo: hacer ganar 
al peronismo en el 
2023. Es lo único que 
pido y es lo único que 
quiero”.

En tanto, el inten-
dente de Ensenada, 
Mario Secco, desta-

có que Perón brindó derechos como “el 
aguinaldo, vacaciones y tantas otras 
cosas más”, y aseguró: “El próximo 
año volveremos a poner un proyecto 
nacional y popular unidos y organiza-
dos hasta la victoria”

El encuentro fue propuesto por el 
Frente de Todos de la Provincia de 
Buenos Aires. Contó con la presencia 
del gobernador, Axel Kicillof y del pre-
sidente del PJ bonaerense, Máximo 
Kirchner.

También asistieron distintos inten-
dentes e intendentas del conurbano de 
la provincia de Buenos Aires; ministros, 
legisladores, dirigentes y representan-
tes de organizaciones sociales.
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El día del Síndrome de Dravet fue 
declarado de interés municipal

La concejal berazateguense Ma-
bel Dias afirmó con emoción: 
“Esta iniciativa comenzó en di-

ciembre de 2021 cuando conocí a Es-
tela Castro, quien me vino a ver muy 
acongojada para comentar su idea de 
declarar el 23 de junio como Día del 
Síndrome de Dravet. Desde el Bloque 
Justicialista le aseguramos nuestro 
apoyo y acompañamiento para que 
eso sea posible, por intermedio de 
nuestro intendente Juan José Mussi y 
la Secretaría de Salud Pública e Higie-
ne municipal”.

Por su parte, Estela Castro, integran-
te de la Organización Actitud Dravet, 
expresó: “Hay agrupaciones de fami-
lias que nos unimos para ayudarnos 

El Honorable Concejo Deliberante de Berazategui (HCD) declaró 
de Interés Municipal el 23 de junio de cada año como Día del 
Síndrome de Dravet, a través de la Ordenanza Nº 6200. A partir de 
las 00.00 de esa fecha, se iluminaron de violeta diferentes puntos 
de la ciudad, con el objetivo de visibilizar la enfermedad.

mutuamente y visibilizar esta enfer-
medad. Que el Municipio nos ayude 
con la Ordenanza nos da impulso para 
concientizar y capacitar a la población, 
y para que efectivamente se apruebe 
una ley nacional para que nuestros hi-
jos tengan una mejor calidad de vida”.

El síndrome de Dravet es una forma 
rara y catastrófica de epilepsia intrata-
ble que comienza en el primer año de 
vida. Los problemas comunes asociados 
incluyen convulsiones prolongadas y fre-
cuentes, retraso en el desarrollo, afec-
ciones ortopédicas, problemas odonto-
lógicos, de lenguaje y habla; trastornos 
en el comportamiento y espectro autista, 
problemas de crecimiento y nutrición e 
infecciones crónicas, entre otros.

12 Establecimientos Educativos recibieron 
elementos de abrigo y útiles escolares
En un emotivo encuentro, 12 institu-

ciones educativas de Berazategui 
recibieron mantas, edredones, bufan-
das, barbijos y útiles escolares, en el 
marco de la 5ta edición de la Campaña 
Municipal Abrigando Sueños. La entre-
ga contó con la presencia del intenden-
te Juan José Mussi.

“En esta Argentina con tantos mati-
ces, hoy podemos ver la cara solidaria 
de la sociedad y renacen nuestras es-
peranzas”, aseguró Mussi. Y continuó: 
“Esta es la Argentina que queremos, 
con voluntarios que participan, que des-
de el anonimato prestan un servicio; 
con industriales pymes de Berazategui 
que nos ayudan con donaciones; y con 
quienes generaron este Programa, gen-
te de la sociedad. Esto me emociona. 
Estas cosas nos cargan las pilas para 
seguir adelante”. El Intendente también 

agradeció “a todos los que forman par-
te de Abrigando Sueños. Hay abrigos, 
elementos para estudiar que son parte 
de lo cotidiano, cosas que parecen pe-
queñas pero que son muy grandes para 
quienes las reciben”.

Y seguidamente, agregó: “Cuando 
digo ‘Orgullosos de Berazategui’ me 
refiero a la gente de esta ciudad que 
te dice ‘contá conmigo’. Encontré eso 

en muchos industriales, en 
comerciantes del distrito y en 
quienes sin estar en la vida 
política participan colaboran-
do, que están en su casa y 
tejen una bufanda para que 
los chicos de las escuelas no 
tengan frío”.

Organizada por la Secreta-
ría de Trabajo de la Municipa-
lidad, la campaña Abrigando 
Sueños tiene como objetivo 

promover la producción solidaria de 
recursos que, en esta 5ta edición, se 
entregaron a alumnos y alumnas de 12 
establecimientos educativos (10 Prima-
rias, un Jardín de Infantes  y un Centro 
Educativo Complementario). De esta 
manera, mediante prácticas de res-
ponsabilidad social, se integra al sector 
productivo, instituciones de bien públi-

co y vecinos voluntarios.
“Es imposible no emocionarse en 

estas entregas”, expresó Juan Manuel 
Parra, secretario de Trabajo. Y sumó: 
“Los voluntarios dejan su tiempo, su 
trabajo y su familia para vincularse a 
esta tarea. Vemos la pasión y esfuer-
zo que ponen en cada aspecto de esta 
campaña”.

Susana Chiarelli, directora de la Pri-
maria N° 36, destacó: “Junto a otras 
instituciones educativas hemos sido 
convocados para recibir nuevamen-
te estos elementos tan necesarios y 
valiosos para los chicos. Es una ca-
racterística del distrito este trabajo en 
conjunto con el Municipio, el Honora-
ble Consejo Escolar (HCE) y las auto-
ridades educativas. El intendente Mus-
si siempre nos tiene presentes y está 
apoyándonos”.
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Juan tiene 20 años, es zurdo, 
juega de lateral derecho y 
mide 1,90 mts, estudio en el 

Colegio Da Vinci, donde dos profe-
sores lo vieron jugar al Handball y lo 
animaron a seguir ese camino (uno 
de ellos es Fernando Perez, presi-
dente del Club Social Berazategui), 
participó en los Torneos Bonaeren-
ses y en 2014 comenzó a jugar en 
Ducilo, en la Escuela Muncipal, en 
2017 pasó al Club Alemán de Quil-
mes y en 2018 tuvo su primera con-
vocatoria a la selección argentina, 
consagrándose campeón sudame-
ricano en la categoria cadetes.

Luego del parate por la pande-
mia en 2020, Juan Saco comenzó 
a tener cada vez mayor roce con 
los Gladiarores, que se preparaban 

para los Juegos Olimpicos de Tokio 
que se disputaron en 2021 y este 
año acentuó esa continuidad con la 
selección mayor.

Consultado por Principios contó 
que «entreno todos los días, amo 
este deporte, los lunes estoy con 
la selección juniors, los martes y 
jueves con la mayor, los mierco-
les y viernes en el Club Alemán, 
los sabados juego dos partidos, en 
la Liga y en Juniors y los domin-
gos con la Selección de FEMEBAl 
(Selección Metropolitana de Balón 
Mano), todo lo hago con mucha 
pasión, esfuerzo y el apoyo de mi 
familia».

Recientemente consagrado en el 
Tres Naciones, ya piensa en lo que 
viene: «en Septiembre tengo un 

Torneo importante con FE-
MEBAL, en Octubre con la 
Selección Mayor el Torneo 
Centro Sur y en Octubre o 
Noviembre con la Selección 

El berazateguense Juan Saco 
Campeón con Los Gladiadores
El jóven vecino de Berazategui Juan Saco, de gran presente en 
el Club Alemán de Quilmes, se consagró días atrás Campeón del 
Torneo Tres Naciones con la Selección Nacional Argentina de 
Handball, recibiendo esta semana el reconocimiento del intendente 
municipal Dr. Juan José Mussi quien en sus redes sociales destacó: 
«¡Es un orgullo enorme que el berazateguense Juan Saco sea uno 
de Los Gladiadores que alcanzó este triunfo! Mis felicitaciones por el 
esfuerzo, entrega y amor por la celeste y blanca «.

Juniors».
El jóven destcó estar «muy feliz» 

con su presente, aunque se per-
mite soñar con un futuro paso por 
algún club de Europa «seria una 
hermosa experiencia para crecer y 
desarrollarme en este espacio, mi 
máximo referente es Erik Gull, el 
mejor jugador que tuvo la selección 
quien llegó a jugar en el poderoso 
Barcelona».

Además de gran deportista, Juan 
también es un aplicado estudiante, 
cursa el tercer año de la facultad 
donde sigue la carrera de psico-

logia con la idea de practicarla en 
relación al deporte.

Finalmente, agradeció las felicita-
ciones recibidas y destacó que «el 
handball es un deporte amateur, 
todo es a pulmón, lleva mucho es-
fuerzo y se necesitan recursos, por 
eso cualquier apoyo siempre es 
muy bien recibido».
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Mar Del Plata vuelve a convocar 
a Celia Cabrera

Las actividades que se desa-
rrollarán en el Polideportivo 
Villa Marista de CAMET son 

Fútbol Infantil, Fútbol Promocional, 
Voley Formativas, Voley Inferiores, 
Voley Mayores y Newcom, espe-
rándose la participación de más de 
1500 deportistas.

Las inscripciones comenzaron el 
1° de junio y se extienden hasta el 
31 de Julio de 2022 y la presidente 
de la Asociación de Voley coordinará 
el área de Newcom en las categorías 
+50 mixto +60 mixto y +50 femenino.

Consultada por Principios, Celia 

Luego de distinguirla en el mes de febrero, volvieron a convocar desde Mar Del Plata a Celia Cabrera, concejal y presidenta 
de la Asociación de Voley Capital Nacional del Vidrio, para que coordine las actividades de Newcom (Adaptación del Voley 
donde la pelota no se golpea sino que se atrapa y se lanza) en la temporada de verano 2023.

Cabrera destacó que «para mi es un 
gran honor que me hayan convoca-
do para coordinar las actividades de 
Newcom, ya en febrero me habían 
galardonado con una distinción pero 
esto es una alegría mayor, porque 
nos dan la confianza para trabajar 
en lo que más nos gusta».

Tras agradecer a los organizado-
res, remarcó que «estaremos via-
jando con todo nuestro equipo de 
trabajo, del cual estoy cada dia mas 
orgullosa, porque hacemos las co-
sas con pasión, responsabilidad y 
mucho amor, y los resultados están 

a la vista».
Este importante even-

to, que recorrerá varios 
puntos del país a lo lar-
go del año, es organi-
zado por la Asociación 
Civil «Ahora los Niños», 
con el deporte como 
bandera y la Unión Ami-
gos del Voley.

EL QUINQUELA SERÁ 
SEDE EN JULIO

El  17 de julio se rea-
lizará un evento grande 
de Newcom en el gim-
nasio del Colegio Priva-
do Quinquela MartÍn de 
Ránelagh,  vienen equi-
pos de Mar del Plata , 
San Vicente, Castelli, 
Ranchos, Chascomús, 
3 de Febrero, Avellane-
da, San Fernando, Ra-
mallo, General Belgra-
no, Varela y Quilmes.

Por supuesto habrá 
representantes de Be-
razategui como  Muni-
cipalidad, SOIVA y Los 
Morgan.

«Un total de 27 equipos de la Pro-
vincia de Buenos Aires participarán 
de esta  Copa Confraternidad 2022, 
de la que tomaremos parte como 
Asociación de Voley, ya que el de-
porte nos une como bandera», des-
tacó Celia Cabrera quien aprovechó 
para agradecer «el apoyo constante 
del intendente Juan José Mussi y el 
secretario general de los vidrieron 

Horacio Valdez quienes nos facilitan 
la tarea y están siempre a disposi-
ción».

Finalmente dijo que «nuestra acti-
vidad no tiene techo, contámos con  
un hermoso grupo de trabajo que tie-
ne muchas ganas de crecer y seguir 
haciendo grande al Voley en todo 
Berazategui y en cada lugar que nos 
inviten».

TEL: 4215-4462 Administraciòn@parqueindustrialplatanos.com

Seguinos en 
Twitter

@PrincipiosPress
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El Equipo Municipal de Sóftbol de Berazategui 
Campeón Invicto del Torneo Nacional

Al respecto, María Marta Mon-
te, profesora de la Escue-
la Municipal, comentó que 

“esta es la cuarta vez que competi-
mos. En la primera edición no tuvi-
mos los mejores resultados, pero 

El Equipo Municipal de Sóftbol salió campeón invicto del 
Torneo Nacional Future 2022, realizado en Paraná, Entre 
Ríos. La modalidad de la competencia fue mixta y participaron 
varones -de la categoría 2006 en adelante- y mujeres -edad 
libre-. Es la tercera vez que obtienen este campeonato.

luego salimos campeones dos veces 
consecutivas. Y con esta última par-
ticipación sumamos nuestro tercer 
título”.

En cuanto al desarrollo de la com-
petencia, Monte explicó: “Jugamos 

5 partidos, terminamos 
invictos y eso nos dio 
el pase a la final. Lo vi-
vimos con muchos ner-
vios, porque para varios 
era su primera experien-
cia en etapas decisivas. 
Además, Paraná es la 
cuna del sóftbol, el lugar 
donde viven los cam-
peones panamericanos 
y mundiales. Y en tor-
neos de esta magnitud, 
los partidos se viven con 
las tribunas repletas”.

“La delegación estuvo 

conformada por tres técnicos y quin-
ce jugadores federados, netamen-
te del Municipio de Berazategui. La 
mayoría de ellos vienen a entrenar 
desde pequeños. La particularidad 
que tenemos es que la pasión se va 
transmitiendo de generación en ge-
neración”, resaltó Monte.

Y agregó: “Gracias al apoyo cons-

tante que brinda el intendente Juan 
José Mussi en materia de deporte, 
podemos realizar esta actividad en 
las mejores condiciones posibles y 
con todos los elementos necesarios. 
Y sostengo firmemente que el pre-
dio en el que entrenamos es el más 
destacado de la provincia de Buenos 
Aires”.

REFLEXIÓNES

NUNCA LE PREGUNTES A UNA CEBRA
Un día le pregunté a la ce-

bra:
«¿Eres una cebra blanca 

con rayas negras
o una cebra negra con rayas 

blancas?»
La cebra, mirándome, me 

preguntó:
«¿Tú eres un hombre in-

quieto con momentos tran-
quilos

o un hombre tranquilo con 
momentos de inquietud?

¿Eres un tipo descuidado 
de maneras ordenadas

o un tipo ordenado de ma- neras descuidadas?

¿Eres un 
hombre feliz 
con momen-
tos tristes

o un hom-
bre triste 
con mo-
mentos feli-

ces?»
Nunca más le preguntaré a 

la cebra sobre sus rayas.
   

SHEL SILVERSTEIN
Cuando leí esta historia 

recordé el texto biblíco de 
Santiago 3:11 en el cual se 

hace una pregunta muy in-
teresante:    “¿Echa alguna 
fuente por una misma abertu-
ra agua dulce y amarga?”.  

La respuesta es no..., sin 
embargo aunque la respuesta 
para nosotros debiera ser la 
misma la realidad indica otra 
cosa: aún los mejores hom-
bres a veces actúan mal y aún 
los más perversos a la vista 
de los demás a veces hacen 
buenas obras....  

¿Entonces? Pues entonces 
podríamos concluir que la di-
ferencia está en el corazón, 

donde nacen nuestros moti-
vos y como solamente Dios 
los conoce ningún hombre 
está en condiciones de juz-
gar a su prójimo, pues podrá 
juzgar mal a un buen hombre 
que en un día de debilidad 
actúo mal o tal vez lo que es 
peor aún... podrá juzgar bien 
a algún perverso que por mo-
tivaciones egoístas está reali-
zando alguna buena obra.

Una cebra blanca con rayas 
negras? O negra con rayas 
Blancas?
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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 Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 
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Contratapa

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

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

porque usted me inspiró.
Entonces el profesor le pre-

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

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

Un joven pregunta a un anciano:

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

                                      La Biblia

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

Ud. se dirigió a la clase dicien-
do:

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

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

Todos cerraron los 

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

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

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

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

¿Se acuerda de ese 
episodio, maestro?

Y el profesor res-
ponde:

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


