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Andrés Piccinini -director mu-
nicipal de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable- explica: 

“Venimos trabajando en este Progra-
ma a través de dos ejes fundamen-
tales. Por un lado, la gestión de re-
siduos, implementación de sistemas 
de reciclaje y compostaje. 

En este sentido, le brindamos a las 
escuelas el equipamiento necesa-
rio -como cestos y composteras-  y 
realizamos capacitaciones para do-
centes y auxiliares. Y por otro lado, 
remarcamos la importancia del arbo-
lado -tanto nativo como público- y la 
forestación de los patios de las es-

En Berazategui ya funcionan más 
de 100 Escuelas Sustentables
En 2021 nació el Programa Municipal Escuelas Sustentables, una iniciativa impulsada por el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, 
con el objetivo de acompañar a los establecimientos educativos que están realizando actividades de educación ambiental o deseen 
implementarlas. Se desarrolla de manera articulada entre la Municipalidad, el Honorable Consejo Escolar local y la Jefatura Distrital.

cuelas”.
“Al día de hoy, participan del pro-

grama 113 establecimientos educa-
tivos, tanto públicos como privados. 
La educación ambiental es una he-
rramienta clave para la promoción de 
nuevas culturas y hábitos sustenta-
bles -como el reciclado, el composta-

je y el cuidado de los árboles-, y para 
que podamos vivir en armonía con el 
ambiente”, concluye Piccinini.

Para más información sobre las ini-
ciativas que implementa la Municipa-
lidad en términos de sustentabilidad 
y cuidado del ambiente, ingresar en 
berazategui.gob.ar/sustentable.
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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:

16

BERAZATEGUI
B

EN 2018 SEGUIMOS ESFORZÁNDONOS 
POR EL BIENESTAR DE NUESTROS 

COMPAÑEROS TRABAJADORES 
DE LA SANIDAD, PLANIFICANDO 

NUEVAS OBRAS, LUCHANDO POR MAS 
CONQUISTAS

Av. Vicente López 1969 - Quilmes   
Tel: 4350-7400 

Filial de Atsa adherida a la CGT

GABRIEL KUNZ
CONCEJAL

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

2023

El barrio María Angélica ya no 
tiene calles de tierra 

Las obras, que mejoran no-
tablemente la circulación de 
vehículos, se realizaron con 

fondos del Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires y del Municipio. 
Las cuadras pavimentadas corres-
ponden a las calles 1 entre 107 y 
108 A, 2 entre 107 y 108 A, 5 entre 
110 A y 111, 5 entre 108 y 108 A, y 
108 entre 4 y 5.

Durante el acto, Mussi asegu-
ró: “Con la inauguración de estos 
nuevos pavimentos, el barrio María 
Angélica ya no tiene calles de tie-
rra. Esto significa mejor calidad de 
vida”. Y agregó: “Vamos a seguir 

Se inauguraron nuevas obras de pavimentación en Berazategui, 
esta vez en el barrio María Angélica, donde el intendente Juan 
José Mussi encabezó el acto junto a las y los vecinos de la zona.

trabajando por más pavimentos en 
Berazategui, pero les pido que no 
aflojen y sigamos hacia adelante 
unidos”.

En tanto, uno de los vecinos del 
barrio y presidente del Club María 
Angélica, José Luis Romano, afir-
mó: 

“El Intendente nos prometió que 
iba a pavimentar todas las calles 
del barrio y cumplió. Por eso le 
agradecemos mucho. Estamos 
muy contentos”.

Acompañando a Juan José Mussi 
estuvieron integrantes del Gabinete 
municipal.

Se le informa a la comunidad de 
Berazategui que hasta el 31 

de marzo de 2023 pueden abonar 
sus tasas de ABL (alumbrado, barri-
do y limpieza) y Servicios Sanitarios 
(agua y cloacas) con hasta un 30% 
de descuento. El objetivo de esta 
medida es beneficiar a todos aque-
llos vecinos y vecinas que estén al 
día (20%) y realicen su pago anual 
en forma adelantada (10%).

En este sentido, el director gene-
ral de Rentas de la Municipalidad de 
Berazategui, Marcelo Alfonso, indi-
có: “Como todos los años, el inten-
dente Juan José Mussi beneficia a 
las y los vecinos que están al día con 
las tasas y las abonan de manera 
anticipada”. Y agregó: “Para acceder 
a los descuentos hay tiempo desde 
los primeros días de enero hasta el 

Grandes descuentos de hasta un 30% por el pago 
adelantado de las Tasas Municipales

31 de marzo”.
“Los pagos se pueden hacer en 

el Edificio Municipal (Av. 14 e/ 131 
y 131 A) y en la Delegación Munici-
pal más cercana, además de centros 
como Rapipago, Pago Fácil o Pro-
vincia NET. Para hacerlo en forma 
virtual contamos con la web beraza-
tegui.gob.ar/tasas, que acepta todos 
los medios de pago, tarjetas de cré-
dito y débito, transferencias y Merca-
do Pago”, concluyó Alfonso.

Por dudas o consultas, los vecinos 
y vecinas pueden mandar un mail a 
tasasgenerales@berazategui.gov.
ar o comunicarse al 4356-9200 Int. 
1114 / 1198 / 1213 / 1217 de lunes 
a viernes de 8.00 a 14.00. Asimis-
mo, se pueden conocer los lugares 
de pago habilitados en berazategui.
gob.ar/tasas.
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ANGEL COSTA

Avanza renovación integral del 
espacio público en Avenida 14 entre 
las Vías y Avenida Vergara

Actualmente, los trabajos, 
que se realizan con fon-
dos municipales y provin-

ciales, se desarrollan a todo ritmo 
en el tramo comprendido por la 
Avenida 14 entre calles 134 y 137, 
un tramo de Berazategui Oeste con 
gran cantidad de comercios y mo-
vimiento.

De esta forma en poco tiempo 
más quedará terminado todo el tra-
yecto de Avenida 14 entre las Vías 
y Avenida Valentín Vergara.

Avanza a paso firme la renovación integral del entorno de la Avenida14 entre las vías y la Avenida Vergara . Estas obras 
de remodelación del espacio público incluyen la construcción de veredas, dársenas de estacionamiento, colocación de 
mobiliario urbano nuevo e iluminación, entre otras tareas.

Entre el 20 y el 26 de marzo 
de 2023, en el Ránelagh Golf 

Gran Torneo Internacional en homenaje al 
centenario del nacimiento de Roberto De Vicenzo

Club de Berazategui se desarrollará 
el Torneo Internacional “Roberto De 

Vicenzo Memorial 100 Años”, 
según fue anunciado por 
PGA TOUR Latinoamérica y 
Golfplay.

Este año se cumple el cen-
tenario del nacimiento de 
nuestro querido y recordado 
vecino, Don Roberto De Vi-
cenzo, por eso en su home-
naje se realizará este Torneo 
en el espacio que tuvo un lu-
gar especial en el corazón de 
Don Roberto y donde pasó la 
mayor parte de su vida. 

Días atrás, en sus redes so-
ciales, quien fuera intimo ami-
go del recordado golfista, el 

ORGULLOSAMENTE 

MUNICIPALES

Intendente de nues-
tra ciudad, el doctor 
Juan José Mussi des-
tacó la realización del 
Torneo manifestando 
que “Roberto De Vi-
cenzo fue un verda-
dero ejemplo para 
nuestra comunidad, 
su vida y legado me-
recían ser celebrados 
con este gran evento 
deportivo internacio-
nal. Agradezco que 
nuestra “Patria Chi-
ca” sea elegida como 
el escenario... ¡Es un 
gran orgullo para to-
dos y todas!”.
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De esta manera, ya se aplica 
el primer refuerzo a niños y 
niñas de 6 meses a 2 años, 

el segundo refuerzo a personas de 3 
a 17 años y el tercer refuerzo a todas 
las personas mayores de 18 años.

Los vecinos y vecinas de Beraza-
tegui pueden acceder a la vacuna 
de manera libre y federal, de lunes a 
viernes, en las cuatro Postas sanita-
rias del distrito:

DE 8.00 A 16.00:
- CAPS N° 1 “Dr. Javier Sábatto” 

(Av. 14 e/ 131 y 132, Berazategui 
Oeste).

 - CAPS N° 11 (calle 517 y 611 
-Ruta 36 km 38,5-, El Pato).

- Vacunatorio Mujeres de Malvinas 
(calle 52 B e/ 134 y 135 A, Hudson).

DE 10.00 A 14.00:

- Av. 14 y 147 (Berazategui Cen-
tro).

 Además, se recuerda que en la 
provincia de Buenos Aires la vacuna 
es libre y federal para los siguientes 
grupos:

- Menores de 6 meses a 3 años: 
esquema primario de dos dosis, más 
un refuerzo.

 - Niños, niñas y adolescentes de 3 
a 17 años: esquema primario de dos 
dosis, más dos refuerzos.

- Personas a partir de los 18 años: 
esquema primario de dos dosis, más 
tres refuerzos.

- Personas inmunocomprometidas, 
a partir de los 12 años y mayores de 
50 que hayan recibido sus primeras 
2 dosis de la vacuna Sinopharm: Es-
quema primario de tres dosis + tres 
refuerzos.

Vacunación libre de dosis de 
refuerzo contra el Covid-19
Se amplió la vacunación libre de dosis de refuerzo contra el COVID-19 en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que cada grupo 
poblacional tenga su esquema de inmunización actualizado. La medida comenzó a regir este lunes 9 de enero.

Para la aplicación de dosis del esque-
ma primario debe haber un intervalo mí-

nimo de 4 semanas, mientras que para 
los refuerzos el lapso es de 4 meses.

Seguinos en 
Twitter

@PrincipiosPress

Más de 9500 castraciones y 30.600 
vacunaciones antirrábicas en 2022
A lo largo de 2022, se realizaron 

9545 castraciones y 30.676 vacu-
naciones antirrábicas a perros y gatos 
de Berazategui, que fueron atendidos 
en la Clínica Veterinaria Municipal y en 
las Jornadas que recorren los barrios 
de la ciudad. Como todos los años, el 
Municipio reforzó su compromiso con 
la implementación de políticas públicas 
concretas para el cuidado, la protec-
ción, la tenencia responsable, la salud 
y la seguridad de los animales.

“Durante 2022, aumentamos las jor-
nadas de castración y vacunación anti-
rrábica de perros y gatos. Esto fue gra-
cias a la gestión y a la decisión política 

del intendente Juan José Mussi, quien 
genera que el municipio de Berazategui 
se destaque por pensar constantemen-

te en los animales”, celebró 
Jeremías Mc Hardy, director 
interino de la Clínica Veteri-
naria Municipal.

Y sumó: “Utilizamos dos 
quirófanos móviles; uno que 
ya teníamos y otro que adqui-
rimos en comodato gracias al 
Programa Nacional Prote-
nencia, a cargo del Dr. Juan 
Romero. A lo largo de 2022 
hicimos 3375 castraciones y 
aplicamos 7737 vacunas an-
tirrábicas en 41 locaciones di-

ferentes del distrito, sumadas a las que 
realizamos en la Clínica Veterinaria Mu-

nicipal. Esto fue gracias a los vecinos 
que se acercaron a las Sociedades de 
Fomento de sus barrios a solicitar que 
llevemos a cabo las jornadas, que orga-
nizamos con el apoyo de la Secretaría 
de Salud Pública e Higiene municipal”.

Por último, Mc Hardy indicó que “la 
castración y la vacunación contra la ra-
bia son medidas sanitarias importantí-
simas, porque ayudan a prevenir enfer-
medades, además de contribuir con el 
control poblacional de animales”.

Para más información acerca de las 
próximas jornadas itinerantes de vacu-
nación antirrábica y castración, ingresar 
en corazondezonasur.com.ar/servicios.
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De esta manera, la agenda 
dispuesta para los últimos 
días de enero es la siguien-

te:
-  Miércoles 25 -18.00: Cultura Co-

lectiva. Espectáculo “Los Ludic”, en 
Plaza Santo Tomás (calle 107 y 26).

- Jueves 26 - 20.30: Obra teatral 
“Gesta”, de Ignacio Apolo. Con la 
actuación de Marta Quarleri y Noemí 
Prada; y la dirección de Marcelo Ca-
tena. Complejo Cultural Municipal El 
Patio (calle 149 e/ 15 y 15 A).

- Viernes 27 - 20.30: Patio de Tan-
go y Folclore. Una gran noche de 
música y baile con los artistas lo-
cales: Cuarteto Mulenga (Tango) y 
Punto de Encuentro (Folclore). En 
el Centro Municipal de Actividades 
Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18).

 - 20.30: Bera Suena, una nueva 
edición del ciclo que promueve a ar-
tistas locales. En esta oportunidad, 
se presentará “Pinto y me voy” y una 
banda invitada. Complejo Cultural 

Municipal La Humanitaria (Lisandro 
de la Torre y 52, Hudson).

- Sábado 28 - 17.00: Espectáculo 
“Rotulus”, historias en rollo. Com-
plejo Cultural Municipal La Casa de 
la Estación (Av. Sabin e/ 362 y 363, 
Ranelagh).

-  20.30: Festival “La Gala Vene-
ciana”. Músicos en vivo, un gran 
despliegue de vestuario de época y 
las voces del Teatro Colón. Un Show 
distintivo, con un repertorio especial 
y un toque de fino humor, con el sello 
único de Galalíricashow. Complejo 
Cultural Municipal El Patio.

 -  21.00: Cine. Proyección de 
“Sueño de Florianópolis”, de Ana 
Katz. Como parte del Ciclo “Cine 
de vacaciones” del Instituto Nacio-
nal de Cine (INCAA) y del Circuito 
Alternativo de Exhibición Federal 
(CAEF). Se invita a los vecinos a 
asistir con su silla o manta. Comple-
jo Cultural Municipal La Casa de la 
Estación.

El Ciclo de Verano cierra Enero con 
espectáculos gratis al aire libre
El Ciclo de Verano ofrece más espectáculos y actividades gratuitas para los últimos días de enero. Organizado por la Secretaría de Cultura y 
Educación de la Municipalidad de Berazategui, el tradicional Ciclo se viene desarrollando con gran éxito.

-  Domingo 29 - 17.00: Taller “Una 
tarde de carpintería” y Feria Regalá 
Cultura, a cargo de Cintia Del Savio. 
Complejo Cultural Municipal La Casa 
de la Estación.

 -   18.00: Festival de música y Cul-
tura Colectiva. Se presentarán La 
Changoband y Grupo Rojo. Río de 

Hudson (calle 63 y la costa, Hudson).
 Para conocer el cronograma comple-

to, ingresar a berazategui.gob.ar/cultura
Sumate a Cultura. Conocé las ac-

tividades que tenemos para vos. 
Grandes eventos. Bera Rock

 o a las redes sociales de la Secretaría 
de Cultura y Educación (@culturabe) y 
del Municipio (@MuniBerazategui).

TEL: 4215-4462 Administraciòn@parqueindustrialplatanos.com
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Estos espacios son impulsados por 
la Municipalidad de Berazategui, 

a cargo del intendente, Juan José Mus-
si, a través de la Secretaría de Salud 
Pública e Higiene.

La Red de Salud Mental Comunita-
ria Municipal ofrece una respuesta con 
perspectiva clínico-comunitaria desde 
el primer nivel de atención en salud. 
Para ello, apela a varias disciplinas: 
psicología, psicopedagogía, psiquiatría, 
terapia ocupacional y trabajo social. 
También asesora y contiene en temá-
ticas vinculadas al género, diversidad 
sexual, adolescencias, sexualidad res-
ponsable, violencias, alimentación sa-
ludable e inclusión en la comunidad; y 
en problemáticas tales como fibromial-
gia y detección temprana de TEA, entre 
otras.

Atención gratuita en la Red de Salud 
Mental Comunitaria Municipal
En Berazategui funciona la Red de Salud Mental Comunitaria Municipal, conformada por el Centro de Salud Mental Municipal 
Ramón Carrillo (Av. 14 e/ 131 y 132) y la Red de Psicología, que funciona en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS).

Para una primera consulta, las y los 
vecinos pueden solicitar turno en el 
CAPS más cercano, personalmente o 
por teléfono. En berazategui.gob.ar/sa-
lud se pueden conocer las vías de co-
municación.

También pueden acercarse al Centro 
de Salud Mental Municipal Dr. Ramón 
Carrillo, de lunes a viernes de 13.00 a 
14.00, y dejar sus datos para ser con-
tactados por un profesional. Además, 
la Red cuenta con una línea de primera 
escucha en salud mental (para consul-
tas que no cuenten con CAPS cercano 
a su domicilio o tengan dificultad para 
dirigirse), a través del 4356-9200 Int. 
2048, los jueves de 8.00 a 13.00. En 
tanto, quienes son usuarios del servicio 
pueden comunicarse al 4356-9200 Int. 
2051.

Corazón de Zona Sur: La Web berazateguense 
para la Adopción de Animales

Corazonde-
z o n a s u r .

com.ar es el pri-
mer sitio de adop-
ción animal mu-
nicipal. En esta 
web, las y los 
vecinos pueden 
conocer y adoptar 
a los perritos que 
se encuentran en 
el Complejo Mu-
nicipal Los Privi-
legiados, ubicado 
en la calle 156 y 
50, Plátanos. De 
esta manera, la 
Municipalidad de 

Berazategui refuerza su compro-
miso con el cuidado, la protección, 
la tenencia responsable, la salud y 
la seguridad de los animales.

Los pasos para adoptar son 
muy sencillos. Los interesados 
deben acercarse al Complejo 
Municipal Los Privilegiados, de 
lunes a viernes de 8.00 a 17.00. 
Allí serán recibidos por personal 
municipal que van a recopilar sus 
datos completos (nombre, direc-
ción, DNI y número de teléfono). 
La única condición es que el domi-
cilio esté cerrado; es decir, que no 
cuente con espacios que permitan 
que el animal se escape.

También se brinda asesoramien-

to según cada caso y de acuerdo 
a lo que el vecino esté buscando. 
Por ejemplo, se aconseja en base 
a las dimensiones de la vivienda o 
en caso de la presencia de otros 
animales. 

Finalmente, una vez aprobada 
la adopción, se realiza un segui-
miento.

Además, en Corazón de Zona 
Sur se publican historias sobre 
animales adoptados, se difunden 
perros y gatos encontrados en la 
vía pública para que se reencuen-
tren con sus dueños y se pueden 
consultar todos los servicios que 
brinda la Clínica Veterinaria Muni-
cipal.

PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

HACEMOS ECOGRAFÍAS



ORGULLOSAMENTE 

MUNICIPALES

24 de Enero de 2023 7www.diarioprincipios.com

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?

Principios
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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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Continúan los Food Trucks y la Feria 
Emprender en la costa de Hudson

En esta oportunidad, estuvieron 
acompañados de la Feria Em-
prender, con las mejores pro-

ducciones y artesanías hechas por be-
razateguenses.

Estas iniciativas de la Secretaría de 
Trabajo municipal permitieron que los 
vecinos y vecinas que se acercaron a la 

El último fin de semana de Enero y durante todo Febrero continuarán 
los Food Trucks en la Costa de Hudson, un clásico de la gastronomía 
local que cada verano ofrece sus comidas junto al Río. 

Costa de Hudson durante el último fin de 
semana disfrutaran de más atractivos. 

Los Food Trucks, en tanto, estarán to-
dos los sábados y domingos de enero 
y febrero, de 13.00 a 23.00. Su oferta 
incluye alternativas para degustar al 
paso, como sándwiches de lomito, pollo, 
hamburguesas, comida gourmet, cre-

pes, woks, comida sin 
TACC, waffles, papas 
fritas y rabas, además 
de postres dulces y 
helados.

Asimismo, la Feria 
Emprender presentó 
productos y artesa-
nías de excelente ca-
lidad, como bijouterie, 
calzado, impresiones 
3D, cuero, decora-
ción, cuidado perso-
nal, pintura, madera, 
marroquinería, metal, 

accesorios, plata, elementos recicla-
dos, textiles, sublimación, tejido, velas, 
vidrio, vivero, muñequería, lencería y 
encuadernación, entre otros.

Samantha Ruiz Díaz, de París Acce-

sorios, afirmó: “Estamos muy contentos 
de estar en este lugar, porque vino mu-
cha gente y eso nos permite hacernos 
conocer más. La Feria Emprender es un 
gran apoyo para los emprendedores”.
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Contratapa

Vas caminando con tu taza de 
café y de repente alguien pasa, 
te empuja y hace que se te de-
rrame el café por todas partes.☕

- ¿Por qué se te derramó el 
café?

- Porque alguien me empujó.

“LA TAZA DE CAFÉ”
Respuesta equivocada.
Derramaste el café porque 

eso tenías en la taza, si hubiera 
sido té... hubieras derramado té.

Lo que tengas en la taza es lo 
que se va a derramar. 

Igual pasa cuando la vida te 
sacude (que seguro pasará)

Lo que sea que tengas den-
tro de ti , eso vas a derramar, 
de lo que vas lleno es lo que 
saldrá de ti y salpicara a todos. 

Puedes ir por la vida fingien-
do que tu taza está llena de 
virtudes... pero cuando la vida 
te empuje, vas a derramar lo 
que en realidad tengas en tu 
interior. 

Eventualmente sale la verdad 
a la luz, así que habrá que pre-
guntarse a uno mismo: ¿qué 
hay en mi taza? 

Cuando la vida  te empuje... 
¿Qué voy a derramar? Amor, 
gozo, paz, humildad, paciencia, 
Fe, templanza o amargura, mal-
diciones,malos pensamientos, 
miedos, ¿palabras duras?

Trabaja para llenar tu taza con 
gratitud, generosidad, amor, co-
sas buenas. 

Porque de lo que está llena tu 
taza... eso saldrá cuando la vida 
te sacuda.

“La gente buena siempre hace el 
bien, porque el bien habita en su 
corazón. La gente mala siempre 
hace el mal, porque en su corazón 
está el mal. Las palabras que salen 
de tu boca muestran lo que hay en 
tu corazón”.

  Lucas 6:45 TLA


