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BERAZATEGUI

Este viernes 4 de noviembre, 
Berazategui cumple 62 años y 

lo celebra a lo grande en la Plaza 
San Martín (Av. Mitre e/ 6 y 7). 

Será a partir de las 17.00, con 
acceso libre y gratuito. Este año, 
el festejo contará con la actuación 
de la reconocida cantante berazate-
guense, Ángela Navarro, Los Cha-
rros y un espectacular cierre a cargo 
de El Polaco.

Para que disfruten los vecinos y 
vecinas, el viernes 4 de noviembre 

a partir de las 17.00, se presentarán 
distintas bandas locales. En tanto, 
Ángela Navarro abrirá su show a 
las 20.30; Los Charros a las 21.30; 
y, finalmente, El Polaco cerrará los 
festejos a las 23.00.

El evento se desarrollará en el 
marco del 31º Encuentro Ciudadano 
de la Autonomía. Habrá, además, 
un patio gastronómico, actividades 
recreativas y distintas atracciones 
imperdibles para compartir junto a 
familiares y amigos.

Se viene el cumpleaños N° 62 de 
Berazategui junto a grandes artistas

Vuelve la 30º Muestra Anual 
Educativa organizada por Cultura
Se viene la Muestra Anual Educativa 

(MAE). Su 30º edición se desarro-
llará el 19 y 20 de noviembre, en la Plaza 
San Martín (Av. Mitre y 7), con acceso 
libre y gratuito.

El sábado 19 se realizará de 16.00 a 
00.00 y el domingo 20 se podrá visitar 
de 16.00 a 22.00. Organizada por la Se-
cretaría de Cultura y Educación munici-
pal, la MAE es resultado de un proyec-
to cultural que tiene más de 30 años en 

Berazategui. Su objetivo es mostrar el 
trabajo y la producción anual, construida 
por las y los alumnos que participan en 
los talleres de las Áreas Educativas y las 
Escuelas Municipales de Artesanías, Ce-
rámica, Fotografía, Música y Vidrio.

Como en cada edición, habrá números 
artísticos y diferentes actividades lúdicas 
y participativas, abiertas a la comunidad. 
También habrá food trucks y espectácu-
los al aire libre.
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Canasta Navideña - Útiles 
escolares con mochila
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Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

se volvió una costumbre ver a 
su Intendente recorrer la Ciu-

dad en bicicleta. Es que Juan Patricio 
Mussi, desde hace unos años, utiliza 
ese medio de transporte para acercar-
se a los barrios y supervisar la gestión 
municipal.

En esta oportunidad, se subió a la bi-
cicleta para visitar Kennedy Sur y Nor-
te, 3 de Junio y Las Casitas. Lo acom-
pañaron los secretarios de Desarrollo 
Social y Comunitario, María Laura 
Lacava; de Gobierno, Antonio Amari-
lla; de Salud Pública e Higiene, Mariel 
Mussi; y de ONG, Marcelo Benedetti.

Durante el recorrido, Juan Patricio 
Mussi y sus funcionarios conversa-

ron con los vecinos y escucharon las 
inquietudes que tenían para hacerles 
sobre zanjas tapadas, presencia de 
puntos de arrojo de residuos y castra-
ción para mascotas, entre otros.

Asimismo, en Kennedy Sur, el Jefe 
comunal se encontró con Patricia, una 
vecina que es voluntaria de la Campa-
ña Municipal de Alfabetización y que 
manifestó el orgullo que le genera for-
mar parte del programa.

Las visitas espontáneas en bicicleta 
a distintos barrios se han vuelto una 
constante en el Intendente de Beraza-
tegui, que utiliza esta modalidad para 
estar cerca de los vecinos e indagar 
sobre sus inquietudes y preocupacio-
nes.
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Interés General

Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

Las sociedades de fomento
«Sarmiento», «Kennedy Sur» y
«Los Ciruelos» recibieron
subsidios por parte de la
Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires. Los
beneficios fueron gestionados
por el legislador bonaerense, Dr.
Juan José Mussi, quien los
entregó a sus respectivos
representantes en un acto
realizado en la sociedad de
fomento «Sarmiento». Allí, cada
una de las instituciones recibió
un total de $18 mil que utilizarán
para la compra de elementos
con el fin de seguir realizando
deportes inclusivos, una
actividad organizada por la
secretaría de Desarrollo Social
para captar la atención y el
interés de adolescentes de los
diferentes barrios durante el
transcurso de la tarde.
En esta oportunidad, Jorge
Ulianow, miembro de la
Sociedad de Fomento anfitriona,
expresó sentir “una gran alegría
y orgullo por ser parte de algo
que beneficia y mejora la calidad
de vida de los chicos». En tanto,
el Dr. Juan José Mussi
manifestó: «Lo dije el día que la
gente me eligió para trabajar en
la Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires que
iba a estar allá pero pensado en
Berazategui y esto es una forma
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de demostrarlo. Estos
elementos con los que se
entretuvieron: televisor,
playstation, metegol, ping pong,
entre otros, los trajo el
municipio, pero ahora nosotros
queremos que sigan con la
actividad. Entonces le damos
este subsidio a cada institución
para que compren estos juegos
y puedan seguir adelante”.
Luego, el legislador recalcó:
“Estos espacios son los que hay
que cuidar, todos sabemos que
la sociedad está en peligro en
este sentido, hay algunos
flagelos que tenemos que
combatir, la gente lo sabe y
nosotros queremos ver chicos
sanos”.  “Todo se generó
cuando el intendente Juan

Patricio Mussi comenzó a
relacionarse con el padre Juan
Carlos Molina, director del
SEDRONAR y surgió el
proyecto de generar acciones
que tengan que ver con la
prevención de adicciones y de
cualquier situación que lleve a
los jóvenes a situaciones
límites”, explicó María Laura
Lacava, Secretaria de
Desarrollo Social de la
Municipalidad de Berazategui.
Además, la Secretaria
manifestó que “la idea es que
los chicos, en lugar de que
permanezcan sentados en el
cordón de una vereda, se
sientan contenidos dentro de
una institución, que lo tomen
como un lugar de encuentro».

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

Con una espectacular
fiesta realizada el sábado
9 de Agosto, el Sindicato
Obrero de la Industria del
Vidrio y Afines, que a ni-
vel nacional conduce el
berazateguense Horacio
Valdez, agasajó a los hijos
de sus afiliados con moti-
vo de conmemorarse el día
del niño.
Cerca de 400 chicos, hijos
de afiliados de las distin-
tas seccionales, concu-
rrieron al evento, realiza-

do en Lavallol. Además de
espectáculos, golosinas y
muchas sorpresas, los chi-
cos participaron del sor-
teo de 60 bicicletas, las
cuales fueron recibidas
con enorme alegría por los
ganadores.
 En la fiesta se vio a todo
el secretariado que
acompaña a Valdez traba-
jar sin descanso para
ofrecer una jornada dis-
tinta y muy especial a los
más pequeños.
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Junto al secretario de Salud
Comunitaria de la Nación,
encabezaron el acto en el
que se concretó uno de los
sueños de los vecinos de
este barrio.
El intendente de Avellaneda,
Jorge Ferraresi, y el secretario
de Salud Comunitaria de la
Nación, Dr. Daniel Gollán,
inauguraron la Unidad Sanitaria
Nº 2, sita en Mazzini 1325, de
Dock Sud.
“El gobierno nacional nos
permite hacer estas obras y así
ampliar la base de derechos
para nuestros vecinos”, dijo el
jefe comunal al referirse a las
mejoras realizadas en el marco
del Plan “Más Cerca: Más
Municipio, Mejor País, Más
Patria” que lleva adelante el

Ferraresi inauguró en Dock Sud un nuevo
edificio para la Unidad Sanitaria Nº 2

Municipio de Avellaneda
gracias la financiamiento del
Ministerio de Planificación.
Por su parte, el Dr. Gollán
expresó “estas unidades de
primera atención y los
hospitales que construye la
Nación provocan brindarle
igualdad a nuestro pueblo” y
agregó: “aquí están la mayor
cantidad de soluciones a las
problemáticas de la salud,
porque se trabaja en la
prevención y la promoción de
los hábitos saludables”.
La flamante construcción
abarca 208 mts.2 y consta de
sala de espera, hall distribuidor,
área administrativa y de
recepción; office, enfermería,
consultorios, depósito de
medicamentos, sanitarios, sala

de estar y patios.
Además, en toda la Unidad se
incorporó calefacción mediante
radiadores eléctricos y estufas
de tiro balanceado.

Durante el acto también se
entregaron más de 3000
sábanas a instituciones de la
salud de la ciudad, como los
Hospitales de Wilde, Fiorito, Pte.

Perón y la Maternidad Ana
Goitía, junto a la Unidad de
Pronta Atención de Wilde, la
Unidad de Emergencias Viales,
el Cottolengo Don Orione, el
Hogar de Tránsito y el Hogar
de Protección para mujeres con
hijos.  El Ministerio de Salud de
la Nación también hizo entrega
de un subsidio por 3,5 millones
de pesos a la comuna, para
invertirlos en la compra de
equipamiento destinado a los
hospitales del distrito.
También estuvieron presentes
en el acto el secretario de Salud
de la comuna, dr. Luis Parrilla,
la directora de la U.S. Nº 2, dra.
Lucía Bidinost, autoridades de
los hospitales locales,
funcionarios y concejales de la
ciudad.

PRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSHDHDHDHDHD
Sintonizalo de martes a
viernes de 12 a 13 hs por

fm espacio 91.7 mhz

Escuchanos también por
Internet ingresando a

www.fm-espacio.com.ar
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La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

autoridades de la provincia de 
Buenos Aires y Edesur, inau-
guraron la repotenciación de 
la subestación Quilmes que 
mejorará el servicio eléctrico 
de 130 mil usuarios del distrito 
quilmeño.

“Esta obra mejora y beneficia 
la calidad de vida de una gran 
cantidad de vecinos quilmeños”, 
remarcó Molina, en el acto que 
tuvo lugar en la subestación lo-
cal, ubicada en la intersección 
de avenida La Plata y 1° de 
Mayo, en Quilmes Oeste. “Tra-
bajamos de forma mancomuna-

Molina inauguró obras para la Subestación Eléctrica Quilmes
da, junto a todos los funciona-
rios de nación y provincia para 
darle soluciones a los vecinos 
de nuestra ciudad”, continuó 
Molina, quien culminó elogian-
do el trabajo realizado por el 
presidente Mauricio Macri y  la 
gobernadora María Eugenia Vi-
dal: “están presentes en todos 

El pasado viernes 16, en 
el salón de la sede de 
ATSA, ubicado sobre la 

avenida Vicente López frente 
a la Cervecería Quilmes, más 
de 50 gremios y representan-
tes de cámaras industriales y 
comerciales de la región despi-
dieron el año y manifestaron su 
profunda preocupación por la 
situación del país y particular-
mente de los trabajadores.

La reunión fue encabezada 
por los tres secretarios gene-
rales de la CGT Regional Quil-
mes, Berazategui, F. Varela, 
Andres Nikitiuk (AOT), Ricar-
do Romero (ATSA-Sanidad) y 
Rubén Zeballos (Camioneros), 
quienes junto a los secretarios 
adjuntos Fabián Salvatierra 
(UOM) y Rubén Luque (UCAI-
RRA) encabezaron la mesa de 
la que participaron represen-
tantes de más de medio cente-
nar de sindicatos.

También formaron parte de 
la reunión Daniel Rosato (Vice-
presidente de la Unión Indus-
trial de la Provincia de Buenos 
Aires) y referentes de las unio-

nes industriales  y cámaras co-
merciales de la región, como 
así también estuvieron repre-
sentantes de la Iglesia Católica.

En declaraciones a Princi-
pios, uno de los secretarios 
generales, Andrés Nikitiuk, dijo 
que “tenemos muchos desafíos 
por delante, este año ha sido 
difícil y de parte del gobierno 
nacional no recibimos lo que 
esperábamos, apostábamos a 
otro tipo de relación, por eso en 
2017 hay que seguir todos jun-
tos para que podamos lograr un 
acuerdo y hacerle saber aque-
llas cosas que perjudican a los 
trabajadores, hay que parar con 
las importaciones, hay que ge-
nerar trabajo, hay que parar con 
los aumentos de la luz y hay 
que terminar definitivamente 
con el impuesto a las ganancias 
que no es otra cosa más que 
el impuesto al trabajo”.  Rubén 
Zeballos, otro de los referentes 
de la CGT Regional declaró 
en tanto que “la situación de 
los trabajadores hoy es triste, 
y lamentablemente no vemos 
indicios de que este gobierno 

Sindicalistas e Industriales despidieron el 
año preocupados por la situacion del pais

nacional tenga 
intenciones de 
atender los re-
clamos de los 
trabajadores, por 
desgracia en ese 
sentido hoy ve-
mos un gobierno 
sin rumbo”.

Principios con-
sultó también a 
quien completa 
el triunvirato de 
conducción de 
la CGT Regional, 
el líder de ATSA Ricardo Ro-
mero, quien manifestó que “la 
realidad hoy nos muestra un 
país con pérdida de puestos 
de trabajo, muchos desocu-
pados, inflación, el panorama 
no es alentador pero al menos 
terminamos este año habiendo 
logrado una herramienta muy 
valiosa para seguir luchando 
en 2017, esa herramienta es la 
unidad de más de 50 gremios 
que hoy están aquí represen-
tados y la unidad con secto-
res empresarios, industriales 
y comerciales, demostrando 

que estamos dispuestos a tra-
bajar todos unidos, hay que mi-
rar para adelante y levantar a 
nuestra querida Argentina”.

Finalmente, hablamos con 
Daniel Rosato, Vicepresidente 
de la Unión Industrial de la Pro-
vincia de Buenos Aires, quien 
dijo que “tanto los trabajadores, 
sus representantes,  como los 
empresarios pyme hoy estamos 
unidos en defensa de la indus-
tria nacional, ese es un valor que 
creo debe destacarse”, agregan-
do que “el país hoy está en un 
proceso recesivo y no apunta a 
mejorar, hay varios sectores que 

están paralizados, por eso los 
sindicatos y las pymes tenemos 
que trabajar juntos y con el go-
bierno para buscar de que ma-
nera salimos adelante”.

El dirigente acotó por último: 
“hay que tomar medidas para 
aliviar el costo que tienen las 
pymes hoy , más en este con-
texto recesivo que hacemos 
referencia, por eso nosotros 
peleamos por la sanción de 
una Ley pyme que favorezca 
en este sentido, que sirva para 
preservar las fuentes de traba-
jo,  para esto es necesario que 
luchemos todos juntos”.    

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

La obra realizada por Ede-
sur consistió en la instalación 
de un nuevo transformador de 
40MVA que incrementa la po-
tencia de 120 a 160 MVA, la 
instalación de 6 nuevos cables 
alimentadores y el tendido de 

35 KM. de red de media ten-
sión. La obra se enmarca en 
un plan de inversión de 2700 
millones de pesos. La obra no 
solo beneficiará a la población 
quilmeña (San Francisco Sola-
no, Bernal, Ezpeleta), sino que 
también alcanzará a Florencia 
Varela y Berazategui.
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Última etapa de los trabajos de remodelación 

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

principios_diario principiosdiario @PrincipiosPress

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

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

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

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

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

4     19 de diciembre de 2018

Los anteproyectos fueron elaborados por Rubén Comparato:
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EN 2018 SEGUIMOS ESFORZÁNDONOS 
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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”.

20 años

Mussi en el Encuentro Anual de 
Industriales y Empresarios Locales

Durante la ceremonia, Mussi 
agradeció a los funcionarios 
de Nación y Provincia “que 

nos acompañan” y afirmó: “Para no-
sotros es muy bueno poder estar con 
nuestros industriales pero también 
con nuestros funcionarios. Empeza-
mos con el primer Parque Industrial 
que parecía una utopía y fue una 
realidad. Berazategui va por el 13° 
de los Parques Industriales y somos 
reconocidos como la Capital de los 
Parques Industriales”. “Muchos de-
cían que el capital, el trabajo y el Es-
tado no podían trabajar en conjunto 
para crecer, pero nosotros tenemos 
un concepto de que el capital huma-
nizado a servicio del trabajo forma 
parte de nuestra filosofía y doctrina”, 
agregó el Intendente municipal.

Y destacó: “La Unión Industrial tuvo 
un comportamiento ejemplar durante 
la pandemia, no prescindió de ni un 
solo trabajador. Estamos sumamen-
te optimistas con nuestro futuro. Con 
estos industriales y las Pymes, Ar-

El intendente Juan José Mussi asistió como invitado al tradicional encuentro anual organizado por la Unión Industrial de 
Berazategui (UIB). El evento, que reunió a más de 500 empresarios e industriales locales, también contó con la asistencia 
de Matías Tombolini, secretario de Comercio de la Nación; Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación; y Mariela Bembi, 
subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas de la Provincia.

gentina va a salir. Tengo puesta mi 
fe y esperanza en el trabajo. No es-
toy de acuerdo con los planes, estos 
deben ser transitorios. Quiero trabajo 
genuino para mis vecinos, que lleven 
adelante el bienestar de sus hogares 
como producto de su esfuerzo y del 
trabajo. En estos años de gestión me 
sentí acompañado por el Gobierno 
nacional y provincial, acompañaron a 
Berazategui, y seguimos creciendo”.

Por su parte, Matías Tombolini de-
claró: “Recuperar las reservas de 
Argentina para trabajar luego sobre 
las expectativas de la inflación no es 
un camino fácil. Queremos privilegiar 
los insumos productivos, destinar 
cada dólar del país a financiar todas 
aquellas actividades como las que se 
llevan adelante en los 13 Parques In-
dustriales en Berazategui, que crean 
trabajo de calidad. Tenemos el foco 
puesto en promover el consumo y, 
especialmente, en la industria, su 
crecimiento y fortalecimiento”.

Seguidamente, Mariela Bembi ase-

guró: “Lo que estamos viviendo, más 
allá de las dificultades, son tensiones 
propias del crecimiento de una eco-
nomía que arrastra problemas que 
son estructurales pero que también 
cuenta con un Estado presente, un 
Estado provincial y uno Municipal, 
que trabajan en conjunto para brin-
dar las condiciones para que ustedes 
puedan producir y generar trabajo”.

En tanto, Batakis declaró: “Siem-
pre es un placer venir a Berazategui. 
Agradezco a la UIB por este encuen-
tro que nos hace tan bien. Como dijo 
Juan José (Mussi), nuestro objetivo 
es generar puestos de trabajo con 
derechos, genuinos. Los vamos a 
generar junto a todos ustedes para 
poder hacer políticas públicas de 
fomento que lleguen a cada uno de 
los rincones de la Patria. Estar reco-
nociendo hoy a la industria de Be-
razategui como industria nacional, 
es posible porque hubo decisiones 
políticas. Queremos ser parte de 
los sueños de cada uno de ustedes 

para producir más y llevar felicidad a 
nuestro pueblo”.

Asimismo, Alejandro Bartalini, pre-
sidente de la UIB, destacó: “Este 
evento de camaradería busca la uni-
dad y el trabajo en conjunto entre to-
das las Cámaras que nos agrupan. 
Estamos muy contentos. Quiero 
agradecer a todas las autoridades 
presentes. Queremos trabajar para 
que todos los integrantes de la Unión 
no pierdan la fuente de trabajo, la 
capacidad de invertir y de seguir cre-
ciendo, por eso digo que Berazategui 
es un ejemplo”.

Durante la jornada se reconoció 
con el premio Enrique Shaw a in-
dustriales destacados en trayectoria, 
innovación y responsabilidad so-
cial. Contó con la presencia de Sara 
Shaw, hija de Enrique, quien fue di-
rector general de las Cristalerías Ri-
golleau.

Asistieron integrantes del gabinete 
municipal, socios de la UIB y empre-
sarios locales.

2022

ORGANIZADO POR LA UIB, AL EVENTO ASISTIERON AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES
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ANGEL COSTA

Círculo Médico 
de Berazategui

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

Salón Social calle 133 e/ 13 y 14
Berazategui

La charla giró en torno a diferen-
tes temáticas relacionadas con la 
mística del movimiento justicia-

lista. Al respecto, Mussi manifestó: “El 
‘Pato’ (por Galmarini) habló de la Resis-
tencia Peronista; nosotros tenemos que 
llevar adelante la nueva Resistencia, que 
es oponernos al retorno del neoliberalis-
mo por las urnas”. Y agregó:  “Cuando 
Julio me dijo ‘invitamos a estos compa-
ñeros’, sentí una enorme alegría”.

En esa línea, el titular del PJ local tam-
bién afirmó estar “feliz por este acto, por-
que hay compañeros y compañeras de 
todos los sectores, quienes tenemos un 
solo corazón y un solo objetivo: el Pero-
nismo. Quiero que todas estas banderas 
se fundan en una sola, la azul y blanca. 
Exijo la unidad, porque nos la merece-
mos. Los peronistas queremos la felici-
dad del pueblo y la grandeza de la Pa-
tria”.

Magdalena Sierra, por su parte, hizo 
un repaso acerca del rol de las mujeres 
en el justicialismo y aseguró que “cuan-
do repasamos la historia, nos encontra-
mos con que la mujer más importante 
de nuestro país fue Eva Perón. Con ella 

dejamos de ser invisibles para la socie-
dad”. “Además, ideó la campaña para 
que Juan Domingo Perón fuera electo 
por segunda vez, con nuestro voto ma-
sivo. Miren si no seremos importantes”, 
concluyó.

A su vez, Fernando Galmarini remarcó: 
“Nadie en Argentina hizo por el deporte, 
el arte y la cultura nacional, lo que hizo 
Perón. Tengo un recuerdo imborrable 
de cuando era chico y participaba del 
Torneo Evita”. Y continuó emocionado: 
“El bombardeo de la Plaza de Mayo de 
1955 significó el comienzo de la enorme 
y gloriosa Resistencia Peronista, de la 
mano de los pibes y los militantes más 
antiguos. Hubo muchos compañeros y 
compañeras que dieron la vida por Juan 
y Eva Perón, y por lo que había dado el 
justicialismo”.  

En tanto, Daniel Santoro garantizó que 
“el Peronismo no es ‘el hecho maldito del 
país burgués’, como decía John William 
Cooke, sino que es ‘el hecho bendito 
del país trabajador’. Nosotros siempre 
tenemos que ser una bendición para el 
pueblo, ese es nuestro rol. El movimiento 
peronista siempre deja una memoria de 

Encuentro Peronista en Berazategui
Se realizó la charla “¿Hacia dónde va el Peronismo?”, encabezada por el presidente del Partido Justicialista de Berazategui, Juan José 
Mussi. Entre los disertantes de lujo se encontraban: el diputado nacional Eduardo Valdés; la jefa de Gabinete de Avellaneda, Magdalena 
Sierra; el artista Daniel Santoro; y Fernando “Pato” Galmarini; con la moderación a cargo de Julio Rodríguez.

TEL: 4215-4462 Administraciòn@parqueindustrialplatanos.com

felicidad”.
Por último, Eduardo Valdés aseveró 

que “en los próximos días debemos tra-
bajar el acuerdo de unidad y de las polí-
ticas públicas que mejoren la vida de los 
trabajadores, que es lo que le debemos 
al pueblo. Juntemos las voces para de-
cirle ‘no’ a Macri. Que no nos vengan a 
quitar los derechos que Perón nos dejó y 

que defendemos desde 1946”.
Participaron representantes del Partido 

Justicialista de Berazategui y Avellaneda, 
de Agrupaciones Peronistas del Sur, de 
la Mesa Peronista de 3 de Febrero, de la 
Mesa de la Militancia Peronista, de la Agru-
pación Peronista Homero Manzi de Almi-
rante Brown y del Club IAME (Industrias 
Aeronáuticas y Mecánicas del Estado).

MUSSI, EDUARDO VALDÉS, MAGDALENA SIERRA, Y EL PATO GALMARINI

Se firmó un acuerdo mar-
co de cooperación y asis-
tencia técnica entre la 

Municipalidad de Berazategui y la 
Federación de Trabajadores de la 
Industria del Gas Natural, Deriva-
dos y Afines de la República Ar-
gentina (FETIGNRA). Fue entre el 
intendente Juan José Mussi y el 
secretario general de FETIGNRA, 

Acuerdo entre el Municipio y la Federación de Trabajadores 
de la Industria del Gas Natural para ampliar la Red 

Guillermo Mangone.
Al respecto, el secretario munici-

pal de Servicios Públicos, Sergio 
Faccenda, informó: 

“El objetivo es generar un releva-
miento de las zonas del municipio 
que aún no están conectadas a una 
red de gas natural y, de esta mane-
ra, planificar el desarrollo de las re-
des faltantes”. 
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Homenaje a Mussi, llamado a la unidad de 
los trabajadores y gran anuncio para los 
municipales de Berazategui

Junto a Mussi se sentaron Andrés 
Nikitiuk, Subsecretario de Relacio-
nes Sindicales de la Municipalidad 

de Berazategui, Argentino «Tito» Geneiro, 
Secretario de Capacitación de la CGT a 
nivel nacional y conocido dirigente gas-
tronómico de la región, Ricardo Romero, 
secretario general de ATSA Quilmes y 
también integrante del triunvirato que con-
duce la CGT Regional y Alberto Kersul, 
secretario general del Sindicato de Barra-
queros en su carácter de anfitrión.

La Mesa Sindical Peronista está com-
puesta por representantes de importantes 
gremios, entre ellos Comercio, Gastronó-
micos, ATSA y Municipales de Berazate-
gui.

El cierre del encuentro estuvo a cargo 
del Dr. Juan José Mussi, quien luego de 
recibir la plaqueta destacó que «estoy 
muy agradecido, pero el mejor recono-
cimiento que me pueden hacer es ver a 
los trabajadores y las trabajadoras junto a 
quienes los representan, luchando incan-
sablemente por la unidad del peronismo, 
lo dije el día que acompañe a Cristina en 
Ensenada, es  nuestra obligación como 
militantes no meramente pedir la unidad, 
sino exigirla»

Agregó que «la unidad es necesaria,  
no tenemos otra alternativa, e insisto, el 
movimiento obrero tiene que ser pregone-
ro de esa unidad, no queremos un nuevo 

La Mesa Político Sindical Peronista «17 de Octubre» entregó el 
jueves 20 de Octubre en el Camping de Barraqueros, ubicado 
en la calle 260 entre 215 y Avenida Oeste de Sourigues, un 
reconocimiento al intendente Juan José Mussi, por sus 35 años 
de gestión en el Municipio. 

gobierno de la derecha que termine con 
las jubilaciones y los salarios, yo sincera-
mente tengo mucha esperanza de que a 
partir de la unidad de los trabajadores con-
sigamos la unidad del peronismo que nos 
lleve a la victoria y no volvamos al pasado 
neoliberal».

El intendente de Berazategui y presiden-
te del Partido Justicialista local expresó 
además que «lo dije muchas veces, una 
persona no puede vivir sin columna ver-
bral, y lo mismo pasa con el peronismo, no 
puede existir sin su columna vertebral que 
son los trabajadores y las trabajadoras».

El encuentro fue abierto con las palabras 
de Alberto Kersul de Barraqueros quien 
agradeció a los presentes y destacó que 
«Viví todos los procesos de crecimiento en 
Berazategui y se lo debemos a una sola 
persona: Juan José Mussi, se lo que ha 
trabajado y lo que va a seguir trabajando».

A su turno, Ricardo Romero, integrante 
del secretariado general de la CGT Regio-
nal dijo que «al país solo lo saca el pero-
nismo unido, tenemos que trabajar todos 
juntos y mirar hacia adelante, la Argenti-
na necesita del peronismo, necesitamos 
un gobierno que sea bien peronista y que 
tome las medidas necesarias para garanti-
zar la justicia social, la independencia eco-
nómica y la soberania política», a la vez 
que agradeció «la oportunidad de tener 
un compañero intendente peronista como 

Juan José Mussi».
También habló Argentino «Tito» Genei-

ro, integrante del secretariado nacional de 
la CGT quien manifestó que «este es un 
momento de un análisis muy profundo, te-
nemos que hacernos cargo y analizar el 
por qué de las cosas que nos pasan, te-
nemos que pensar en la cantidad de mu-
nicipios de nuestros país, como se condu-
cen los municipios peronistas y ver como 
empezamos a recuperar esa conducción 
institucional, la justicia social, los sala-
rios dignos, oportunidades de vivienda y 
educación».  Geneiro defendió además 
la labor de los dirigentes sindicales y ce-
rró destacando a Mussi: «el homenaje de 
hoy es más que merecido, ojalá tengamos 
muchos «mussis» en las intendencias de 
todo el país».

GRAN ANUNCIO PARA LOS 
MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

En el marco de este en-
cuentro, tuvo una participa-
ción destacada el dirigente 
gremial Gabriel Carril Cam-
pusano, secretario general 
de los Municipales de Be-
razategui e integrante de la 
Federación Municipal, quien 
parado junto a Mussi comu-
nicó dos importantes anun-
cios que proximanente reci-
birán todos los trabajadores 

muniicpales de berazategui.  Uno de ellos 
un nuevo aumento del 12% que vuelve a 
poner el ingreso de los trabajdores un 1% 
arriba de la inflación, tal como se había 
comprometido el año pasado el intenden-
te Mussi.  El otro anuncio tiene que ver 
con el pase a planta permante de 600 tra-
bajadores municipales, la cual se efecti-
vizará el proximo 8 de Noviembtre, en el 
marco del Día del Trabajador Municipal.

En su alocusión Campusano destacó el 
dialogo permanente con el ejecutivo y el 
cumplimiento de la palabra por parte del 
intendente, comprometiéndose además 
a seguir trabajando juntos por los traba-
jadores.

Mussi por su parte reiteró su compromi-
so y dijo que «mantendremos nuestra pa-
labra, si la inflación es del 90%, la recom-
posición de los trabajadores municipales 
en el año será del 91%, vamos a estar un 
punto arriba de la inflación».
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PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

HACEMOS ECOGRAFÍAS

Mussi encabezó homenaje a Néstor 
Kirchner a 12 años de su partida

La ceremonia, realizada en la 
Plaza de los Bustos, también 
contó con la presencia de 

concejales y concejalas del Frente 
de Todos, integrantes del gabinete 
municipal y militantes de diferentes 
agrupaciones políticas locales del 
campo nacional y popular.

Durante su discurso, Mussi ex-
presó: “Hoy nos toca recordar a un 
ciudadano que vino desde el Sur 
y que cambió la historia argentina. 
Así somos los peronistas, somos 
los hijos de las crisis y los padres de 
las transformaciones”. Asimismo, el 
Presidente del Pj berazateguense 
destacó que “a los que tuvimos la 
suerte de conocerlo, nos conquistó 
con su humildad, su discurso since-
ro, su forma tan especial de ser”.

Se conmemoró el 12º 
Aniversario del paso a la 
inmortalidad del ex presidente 
de la Nación y del Partido 
Justicialista, Néstor Kirchner, 
en un acto encabezado por el 
titular del Consejo del PJ de 
Berazategui, Juan José Mussi.

“Estoy convencido de que muchas 
de las cosas que están pasando hoy 
en Argentina, Néstor no las hubiera 
permitido. Su paso por nuestras vi-
das fue trascendental y providen-
cial. El destino quiso que venga a la 
tierra para luchar por la felicidad del 

pueblo y la grandeza de la Patria”, 
continuó Juan José Mussi.

Por último, el Titular del Pj local en-
fatizó: “Todos los días me levanto y 
trato de interpretar y de hacer lo que 
haría él o lo que nos pediría si estu-
viera con nosotros. Esto es algo que 

tenemos que hacer todos: los más 
grandes, los más jóvenes, las muje-
res, los gremios, para que no perda-
mos las elecciones de 2023. No pode-
mos darnos el lujo de darle el poder al 
neoliberalismo y que terminen con las 
conquistas obreras y sociales”.

El Club Social Beraza-
tegui, que es presidi-

do por el profesor Fernando 
Perez  y que está ubicado 
en Calle 149 N° 1380 entre 
13 y 14, en pleno centro de 
la ciudad, será sede el sába-
do 12 de Noviembre de 10 
a 13 horas, de una Jornada 
Federal de Asesoramiento 
Notarial Comunitario, donde 
los escribanos saldrán a la 

El Club Social será sede de una Jornada 
de Asesoramiento Notarial Comunitario

calle para asesorar gratuitamente 
sobre diversos temas.

En la oportunidad, los profesio-
nales estarán asesorando sobre: 
protección de la vivienda familiar, 
autorizaciones para conducir o a 
menores para viajar, uniones con-
vivenciales y pactos de convivien-
cia, donaciones y testamentos, 
compra-venta de inmuebles, regis-
tro patrimonial del matrimonio, o 
sociedades y contratos, directivas 

anticipadas de salud, medidas de 
autoprotección y regularización do-
minial.

La Jornada es organizada por el 
Consejo Federal del Notariado Ar-
gentino junto con el Consejo de Es-
cribanos de la Provincia de Buenos 
Aires y desde el Club Social desta-
caron su beneplácito de poder ceder 
las instalaciones para ser sede de 
una de estas jornadas que ayudaran 
a muchos vecinos en sus trámites.
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Esta gestión fue realizada por la 
delegación, que el organismo 
que conduce Guido Lorenzino, 

tiene en Berazategui, a cargo de Anto-
nella Comparato. A través de esta in-
tervención,  se resolvió el caso de una 
persona que necesitaba una medica-
ción (Lioresal Intratecal  y Baclofeno) 
quien además de padecer parálisis 
cerebral,  se encuentra imposibilitada 
de ingerir pastillas por lo que posee 
una bomba intratecal para administrar 
los medicamentos.

 “Se acercó la mamá, buscando una 
respuesta ante tanta incertidumbre, su 
hija necesitaba si o si de esa medica-
ción para que no corra riesgo su vida; 
y gracias a las gestiones y la coordina-
ción con el área de Salud de la Defen-
soría, logramos conseguirla para que 

pueda continuar su tratamiento , y que 
se respete el derecho a la salud”, indi-
có Comporato.

ANTONELLA COMPARATO
Consultada acerca de cómo decidió 

acercarse a la Defensoria, la mamá de 
la paciente destacó que «otros pacien-
tes que tuvieron el mismo problema 
me recomendaron dirigirme a la De-
fensoria del Pueblo, estoy muy confor-
me ya que gracias a esta gestión de la 
Defensoría,  Delegacion Berazategui,  
y el area de Salud de la Defensoría mi 
hija recibió su medicamento en tiempo 
y forma».

La mamá agregó que  «gracias a 
las personas que me ayudaron y por 
el compromiso asumido desde el pri-
mer momento de Antonella Compara-

to Delegada de la Delegación 
Berazategui, tuve el resultado 
esperado. 

Gracias a esto mi hija no 
sufrió el riesgo de sufrir una 
abstinencia, la cual le podria 
haber producido la muerte. 
Tamara sufre de cuadripare-
sia espastica, esta implanta-
da con una bomba intratecal, 
la cual, le ayuda a tener una 
mejor calidad de vida». 

También contó que «mi hija 
pudo estudiar, habla perfecta-

La Defensoría logró que se entregue medicación 
a una paciente que padece parálisis cerebral
La Defensoría del Pueblo Bonaerense llevó adelante una serie de gestiones ante el gremio UPCN y la obra social Accord Salud,  para que 
se entregue medicación específica para una afiliada que padece parálisis cerebral con cuadriparesia espástica. 

mente, controla 
esfinter, y mejo-
ró su movilidad 
de los miembros 
superiores e in-
feriores, para 
poder vestirla 
y atenderla en 
todo lo nece-
sario. De otra 
forma seria un 
vegetal, y ha-
ber tenido que 
operarla con 
anulación de 
tendones para el 
cierre del cuerpo 
que produca espatidad, esta va avan-
zando, pero con este medicamento, 
aplicado a través  de la bomba intra-
tecal, la cual manda el medicamento 
( un fuerte miorelajante, que va direc-
to al sistema nervioso) ademas  usa 
el medicamento en dosis justas que 
nececita, ya que se inyectan directo 
y no hay perdida por el organizmo, lo 
cual es rechazado e intolerabla por lo 
fuerte que es, además estará siempre 
dopada. De esta manera se encuetra 
lucida y puede mentalmente hacer lo 
que necesita. A pesar que fisicamente, 
su discapaciada fisica es de por vida».

Finalmente, dijo que «pueden real-
mente evaluar mi gran agradecimien-

to y tranquilidad, por tener a mi hija 
en condiciones por las cuales hemos 
luchado mucho para lograr este es-
tado de salud en ella. MIL GRACIAS 
a Antonella Comparato y extiendo mi 
agradecimiento al área de Salud de la 
Defensoría. Teresa Lech».

Si tenés alguna consulta, podés 
acercarte a la delegación de la Defen-
soría en Berazategui, de lunes a vier-
nes de 8 a 14, en calle 12 Nº 4763. 
También podés contactarte todos los 
días, las 24 horas, a través de What-
sApp +54 9 221 358-1323, de la línea 
gratuita 0800-222-5262, por redes so-
ciales @defensoriaPBA y también por 
la página web http://www.defensorba.
org.ar./

Seguinos en 
Twitter

@PrincipiosPress

LOS MEJORE REGALOS, MACETAS DE CEMENTO Y 
BARRO PINTADAS A MANO CON DISEÑOS UNICOS, 
PERCHEROS, TUTORES, MATES, ARTESANIAS DE 

MADERA Y LA MEJOR ROPA HINDU

- PediatrÍa
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La Sociedad de Fomento Guillermo Enrique 
Hudson celebró su 75° Aniversario

Mussi señaló: “Los felicito por 
el espacio nuevo y por todo lo 
que hacen por el barrio. Quie-

ro pedirles que sigan así porque este 
barrio creció mucho y hoy es muy lin-
do”.

Además, el Intendente dijo: “Les en-
trego un subsidio municipal para que la 
Sociedad de Fomento siga progresan-
do. Cuenten con nosotros y les pido 
que nos acompañen para seguir ade-
lante por Berazategui”.

En tanto, el presidente de la institu-
ción, Javier Herrera, subrayó: “Agrade-

Festejaron los 75 años de la Sociedad de Fomento Guillermo 
Enrique Hudson el domingo 30 de octubre. Como parte de la 
celebración, inauguraron el Salón de Usos Múltiples (SUM) con la 
presencia del intendente de Berazategui, Juan José Mussi, quien 
entregó un subsidio a la institución.

cemos el permanente acompañamiento 
del Intendente. Este SUM que inaugu-
ramos es gracias a la colaboración del 
Municipio”.

Participaron del festejo, también, la ti-
tular de la Secretaría Privada de la Mu-
nicipalidad, María Del Carmen Flores; 
los secretarios de Organizaciones No 
Gubernamentales, Marcelo Benedet-
ti; de Desarrollo Social y Comunitario, 
Recreación, Turismo y Deportes, María 
Laura Lacava; y de Cultura y Educa-
ción, Federico López; entre otras auto-
ridades municipales.

Berazategui lanzó una Web dedicada a 
la Adopción de Animales de Compañía
Se lanzó la página web co-

razondezonasur.com.ar, el 
primer sitio de adopción animal 
municipal. Allí, las y los vecinos 
pueden conocer y adoptar a los 
perros que se encuentran en 
adopción. De esta manera, la 
Municipalidad de Berazategui re-
fuerza su compromiso con el cui-
dado, la protección y la tenencia 
responsable de los animales.

Al respecto, la secretaria de Desarro-
llo Social y Comunitario, Recreación, 
Turismo y Deportes, María Laura Laca-
va, informa: “El propósito de la página 
es poner en valor la adopción de los 
perritos y perritas que están esperan-
do una familia hace muchos años. Son 
animales adultos en su mayoría, están 
muy cuidados y tienen mucho amor 
para dar”.

Y agregó: “Además, en Corazón de 

Zona Sur pueden contar alguna histo-
ria linda respecto de algún animalito 
que hayan adoptado, publicar algún 
perro o gato encontrado en la vía pú-
blica para que se reencuentre con sus 
dueños y consultar todos los servicios 
que brinda nuestra Clínica Veterina-
ria Municipal. Pero, principalmente, 
queremos mostrar el amor que tiene 
Berazategui por ser una ciudad mas-
cotera”.
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Contratapa

En un reino lejano de 
Oriente se encon-
traban dos amigos 

que tenían la curiosidad y 

el deseo de saber sobre 
el Bien y el Mal. Un día se 
acercaron a la cabaña del 
sabio Lang para hacerle al-

Un día preguntó un sabio a 
sus amigos lo siguiente:

¿Por qué la gente se grita 
cuando están enojados? Los 
hombres pensaron unos mo-
mentos:

Porque perdemos la calma – 
dijo uno – por eso gritamos.

– Pero ¿por qué gritar cuan-
do la otra persona está a tu 
lado?, preguntó el sabio.

¿No es posible hablarle en 
voz baja? ¿Por qué gritas a 
una persona cuando estás 
enojado?

¿Por qué gritamos?
Los hombres dieron algunas 

otras respuestas pero ningu-
na de ellas satisfacía al sabio.

Finalmente él explicó:
Cuando dos personas es-

tán enojadas, sus corazones 
se alejan mucho. Para cubrir 
esa distancia deben gritar, 
para poder escucharse. Mien-
tras más enojados estén, más 
fuerte tendrán que gritar para 
escucharse uno a otro a través 
de esa gran distancia.

Luego el sabio preguntó:- 

“Manzana de oro con 
figuras de plata es la 
palabra dicha como 
conviene”, Proverbios 25:11 

La Biblia.

¿Qué sucede cuando dos per-
sonas se enamoran? Ellos no 
se gritan sino que se hablan 
suavemente, ¿por qué? Sus 

corazones están 
muy cerca. La dis-
tancia entre ellos es 
muy pequeña.

El sabio continuó
Cuando se enamo-

ran más aún, ¿qué 
sucede? No hablan, 
sólo susurran y se 
vuelven aun más 
cerca en su amor. 

Finalmente no nece-
sitan siquiera susurrar, sólo 
se miran y eso es todo. Así es 
cuan cerca están dos personas 

cuando se aman. Luego el sa-
bio dijo:

Cuando discutan no dejen 
que sus corazones se alejen, 
no digan palabras que los dis-
tancien más, llegará un día en 
que la distancia sea tanta que 
no encontrarán más el camino 
de regreso.


