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Berazategui: Axel Kicillof y Juan José 
Mussi inauguraron una alcaidía

Al respecto, Kicillof declaró: “A 
través de las alcaidías vamos 
a sacar los calabozos de las 

comisarías y los policías van a poder 
estar en la calle cuidando a los veci-
nos, en vez de estar vigilando a los 
presos”.

“Pusimos en marcha el plan de in-
fraestructura penitenciaria más gran-
de de la historia, con el que vamos a 
construir 12 mil plazas entre unidades 
y alcaidías. Apuntamos a seguir bajan-
do la tasa de reincidencia en el delito. 
Se trata de una política de seguridad 
ciudadana, que requiere de una fuerte 
inversión a largo plazo y un intenden-
te como Mussi, que supo explicar por 
qué era importante construir una al-
caidía en Berazategui. Quiero agrade-
cerle, porque sin su acompañamiento 
nada de todo esto podría ser posible”, 
destacó el Gobernador.

Seguidamente, Mussi subrayó: “No-
sotros estamos necesitando mucho 
estas cosas en los municipios y por 
suerte las tenemos. Entendíamos que 
un ciudadano que iba a una comisaría 
común a hacer un trámite cualquiera 
tenía los presos a dos metros y todos 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; junto al intendente de Berazategui, Juan José Mussi, inauguraron una Alcaidía 
en el distrito. Esta institución fue creada con el fin de disminuir la población de detenidos en las Comisarías (tanto de Berazategui Centro, 
como de Ranelagh, J. M. Gutiérrez, Hudson y El Pato), cediendo su custodia desde la fuerza policial al Servicio Penitenciario.

amontonados. Hoy en día, mu-
chos berazateguenses están 
agradecidos porque compren-
dieron lo que significaba la al-
caidía”.

“Los que padecimos el Go-
bierno anterior, hoy nos sen-
timos en el paraíso. Aquella 
época fue muy fea, nos casti-
garon despiadadamente y no 
tenían ningún derecho a hacer-
lo. El gobernador Kicillof hace 
totalmente lo contrario. Para él, 
cualquier Intendente electo por 
la gente tiene valor. Le agra-
dezco profundamente”, finalizó 
el Mandatario local.

La Alcaidía (situada en Av. 
Padre Mugica e/ 160 y 161, 
Plátanos) cuenta con tres mó-
dulos de cuatro pabellones 
cada uno. También tiene un sa-
lón de usos múltiples y espacios para 
la vinculación familiar, con el objetivo 
de seguir disminuyendo la tasa de re-
incidencia.

En este espacio, el detenido se en-
contrará en tránsito a la espera de que 
se resuelva su situación procesal, en 

un lugar seguro y preparado para al-
bergarlos, y no en las comisarías de 
los barrios, a las que los vecinos se 
acercan regularmente por denuncias y 
exposiciones.

Estuvieron presentes también, la 
vicegobernadora de la provincia de 

Buenos Aires, Verónica Magario;  el 
ministro bonaerense de Justicia y 
Derechos Humanos, Julio Alak; el fla-
mante director de la Alcaidía de Bera-
zategui, Javier Castagno; además de 
integrantes del Gabinete Municipal y 
concejales locales.

Mussi pidió quitarle la concesión a Edesur
El intendente de Berazategui, 

Juan José Mussi, pidió que se 
le suspenda la concesión a EDESUR. 
Además, anunció que la Municipalidad 
nuevamente llevará a Edesur a la Jus-
ticia.

“En Berazategui, desde hace MU-
CHOS años le exigimos a Edesur -a 
través de NUMEROSAS DENUNCIAS 
EN LA JUSTICIA- el mantenimiento e 
inversión para brindar el suministro de 
energía eléctrica como corresponde. A 
pesar de que existen fallos a nuestro 
favor, Edesur NO CUMPLE”, comenzó 
Mussi.

Seguidamente, señaló: “En Beraza-

tegui, los cortes de energía nos afectan 
de manera doble, porque paralizan los 
pozos de agua, generando problemas 
y fallas en el suministro. Por eso, PRE-
SENTAREMOS UNA NUEVA MEDIDA 
CAUTELAR contra Edesur basada en 
lo sanitario”.

En este sentido, Mussi enfatizó: “PE-
DIMOS además que se SUSPENDA 
LA CONCESIÓN DEL SERVICIO A 
EDESUR”.

Finalmente, subrayó: “Desde el 2014 
Berazategui mantiene una lucha judi-
cial incansable contra Edesur QUE NO 
VAMOS A DETENER porque su servi-
cio es una verdadera VERGÜENZA!”.
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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
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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
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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

2023

Se presentó el Programa Conectar 
Igualdad Bonaerense

Fue en el Complejo Cultural Muni-
cipal La Calle, junto a la vicego-
bernadora Verónica Magario; el 

director general de Cultura y Educación, 
Alberto Sileoni; y el vicejefe de Gabinete, 
Juan Pablo de Jesús.

“Este programa parte de la concepción 
de que, más allá de la voluntad y el es-
fuerzo de cada uno, es muy importante 
que todos y todas cuenten con una so-
ciedad que les brinde oportunidades”, 
expresó Kicillof y agregó: “Es allí donde 
aparece un Estado presente que permi-
te que tengan un futuro mejor y con mu-
chas más posibilidades”.

En ese sentido, el Gobernador subrayó 
que “durante el Gobierno de Cristina Fer-
nández de Kirchner se distribuyeron 5,5 
millones de netbooks, pero esa política 
fue interrumpida por quienes además de-
cían que en la provincia de Buenos Aires 
había demasiadas universidades. Noso-
tros pensamos distinto: nuestro objetivo 
es que todos los estudiantes accedan a 
sus computadoras y vamos a seguir tra-
bajando para que la educación pública y 
gratuita alcance a todos y todas”, añadió.

Por su parte, el intendente Mussi re-
marcó: “La educación pública de Bera-
zategui, en estos últimos tres años, ha 
tenido cambios fundamentales que son 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, encabezaron el acto de 
presentación del Programa Conectar Igualdad Bonaerense, que entregará en el territorio bonaerense cerca de 300 mil computadoras 
personales a estudiantes que cursan el último año del nivel secundario. 

valorados por toda la comunidad educa-
tiva: se han invertido más de mil millo-
nes de pesos para el mejoramiento de 
las escuelas. Estas netbooks son una 
herramienta fundamental que va a estar 
al alcance de todos y todas, porque hay 
un Gobierno provincial que piensa en los 
jóvenes y no los deja solos”, dijo.

A partir de la articulación entre la Jefa-
tura de Gabinete y la Dirección General 
de Cultura y Educación (DGCyE), esta 
entrega de computadoras alcanza a 290 
alumnos y alumnas de 11 escuelas de 
Berazategui. En tanto, en los próximos 
días se sumarán 50 en otros tres esta-
blecimientos.

“Volvemos a implementar este progra-
ma porque tenemos confianza en las 
pibas y los pibes bonaerenses, y quere-
mos reconocer todo el esfuerzo que ha-
cen con una herramienta que promueve 
la igualdad de oportunidades”, sostuvo 
Sileoni, al tiempo que enfatizó que “es el 
resultado de un Estado presente que los 
reconoce y les brinda un instrumento que 
será muy importante también para su fu-
turo y el de sus familias”.

En tanto, de Jesús explicó que “estas 
computadoras forman parte de un ambi-
cioso plan para reducir la brecha digital, 
garantizar el acceso al conocimiento y 

terminar con las desigualdades. Es un 
derecho de los chicos y las chicas, que 
podrán aprovecharlas al máximo como 
una herramienta para estudiar y entrete-
nerse”, valoró.

Anteriormente, en la Provincia ya se 
facilitaron más de 248 mil dispositivos 
a estudiantes secundarios, como con-
secuencia del trabajo conjunto con el 
Ministerio de Educación de la Nación. 
Asimismo, esta política se complementa 
con el Programa Escuelas Conectadas, 
que está llevando conectividad de banda 

ancha a 5.500 escuelas de la Provincia.
Durante el acto, Sileoni entregó al in-

tendente Mussi la resolución que prevé 
la creación del Centro de Educación Físi-
ca N° 194 en la localidad de El Pato, que 
será el segundo de estas características 
en el municipio.

Por último, Kicillof resaltó que “estas 
notebooks van a servir para que nadie se 
quede atrás: lo que realmente nos hace 
libres es contar con educación pública y 
un Estado que garantice que se cumplan 
nuestros derechos”.
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ANGEL COSTA

Mussi: “Nunca voy a bajar los brazos, porque hay 
un compromiso de vida detrás de todo esto”

“La democracia en Argentina -gra-
cias a Dios- cumple 40 años, el 
lapso más largo sin interrupciones. 

Berazategui cumplió 62 años de vida y 
solamente tuvimos 50 aperturas de se-
siones. Durante 12 años no lo pudimos 
hacer; para esos 12 años tendríamos 
que decir ¡nunca más!”, afirmó Mussi.

Por otra parte, el Intendente recalcó: 
“Es enorme la cantidad de cosas que 
se han podido hacer en Berazategui 
en este último año, gracias a una bue-
na administración de los recursos”. En 
cuanto al acompañamiento que poten-
ció el crecimiento del distrito, agregó: 
“Si miramos las veces que nos visitaron 
el Presidente y el Gobernador para ha-
cer obras y traer soluciones, nos damos 
cuenta de cómo ha sido esa relación 
que yo agradezco infinitamente”.

Ante un auditorio colmado por repre-
sentantes de distintas instituciones lo-
cales, autoridades, vecinos y vecinas, 
el Mandatario recordó: “Berazategui va 
a tener su Universidad Pública. Este In-
tendente viene de un hogar muy pobre, 
convencido de que los pobres también 
pueden ir a la Universidad. Me llena de 
orgullo lo que se ha hecho en materia 
de educación en nuestras escuelas. 
Esto no tiene antecedentes en la histo-
ria de nuestra ciudad. Se realizaron 114 
obras, se inauguraron 5 escuelas en 3 
años y otras están a punto de inaugu-
rarse. Sin ánimos de polémicas, con el 
Gobierno anterior inauguramos sola-

El intendente Juan José Mussi inauguró un nuevo período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de 
Berazategui. En el discurso, destacó el apoyo de los Gobiernos nacional y provincial. Asimismo, detalló el trabajo realizado 
por el Municipio durante 2022 y trazó el camino a seguir en 2023.

mente un Jardín de Infantes”.
A su vez, se refirió a distintos ejes de 

la gestión, como el de obras en espacios 
públicos: “Todos lo  habrán visto, y tam-
bién alguno me criticó ‘Mussi se la pasa 
haciendo plazas’; y la verdad es que sí, 
con mucho gusto y con mucho orgullo, 
hago muchas plazas porque son luga-
res de encuentro de nuestra sociedad. 
Estamos haciendo obras muy grandes 
de entubamiento, desagües y sumide-
ros, pavimentación y reparación, ade-
más de recambio de luminarias y de ca-
ñerías concretadas en distintos barrios; 
así como aquellas de mejoramiento de 
los caminos rurales para los producto-
res de El Pato”. Respecto de esta loca-
lidad, se refirió también al avance del 
Polo Agroalimentario.

Con respecto al tema del agua, Mus-
si subrayó: “Hay vecinos que no saben 
que estuvimos durante más de 4 años 
impedidos de hacer obras para mejorar 
el servicio de agua. Desde el año 2020 
a la actualidad inauguramos 33 pozos 
de agua y tenemos en marcha 4 pozos 
del Hipopuelche. No digo que esté re-
suelto el problema, pero sí puedo decir 
que a veces no se tienen en cuenta en 
la crítica los cortes de luz que nos dejan 
sin agua. Y yo no estoy de acuerdo con 
Edesur, ni lo defiendo; si por mí fuera y 
tuviera posibilidades, volvería a nacio-
nalizar la energía eléctrica”.

Y prosiguió: “Hicimos las Paradas 
Seguras y 51 Corredores Escolares 

ORGULLOSAMENTE 

MUNICIPALES

Seguros, más 10 que están en mar-
cha. Tenemos una Estación de Carga 
de Líquidos Combustibles para la flota 
municipal, que es la primera de Suda-
mérica; una Clínica Veterinaria que vi-
nieron a ver de todos lados y la replica-
ron”; y detalló aspectos sobresalientes 
en lo referido a viviendas y trabajos en 
Hábitat, como el comienzo de las obras 
del PROCREAR II y la construcción 
del Complejo Habitacional del barrio 
Kennedy Norte. “La Oficina de Control 
Inmobiliario es única”, afirmó el Jefe 
Comunal. 

Durante su discurso, el intenden-
te Mussi destacó otros aspectos de 
la gestión como: la inversión en ma-
teria de Salud a través del Programa 
Sumar; la labor de los Centros Muni-
cipales Odontológico y Oftalmológico; 
el Centro de Formación e Innovación 
Productiva y la creación de un Polo 

Tecnológico; el crecimiento del Progra-
ma Municipal Berazategui Recicla; la 
inauguración de los Complejos Cultura-
les Municipales La Calle y La Casa de 
la Estación, las obras de ampliación y 
remodelación en los distintos espacios 
culturales; y la pronta inauguración del 
Centro Cívico Cultural y Recreativo de 
Gutiérrez.

Además, anunció el comienzo de la 
construcción del Centro Cívico y Cultu-
ral de El Pato para abril de este año; y 
resaltó el avance del Programa Munici-
pal de Alfabetización.

Por otra parte, Mussi afirmó: “Todos 
saben la importancia que le dimos siem-
pre al deporte en Berazategui”; y ejem-
plo de ello son la recuperación de la pi-
leta del Club Municipal Maltería Hudson 
y la construcción de una nueva cancha 
de césped sintético en la Asociación Ci-
vil y Deportiva El Pato.

APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS 2023 EN BERAZATEGUI
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El concejal Omar Acosta desta-
có: “Este hecho fue anhelado 
por la comunidad de Beraza-

tegui. Es, sin dudas, una ordenanza 
histórica. Y, en el 40° aniversario de 
la democracia, qué mejor homenaje 
al sistema democrático que la sesión 
de tierras para la construcción de esta 
Universidad”. 

Y recordó: “Se cumple el deseo de 
las primeras generaciones que vinie-
ron a vivir a Berazategui. Es Educación 
pública para nuestra querida ciudad. 
Además, se construirán una Escuela 

Aprobaron la cesión de terrenos para 
construir la nueva Sede de la UNAJ

Secundaria Técnica Profesional para 
el barrio Bustillo y nuevas Escuelas 
Primarias en San Marcos, La Prospe-
ridad y Villa Real, que se suman a las 
que ya están en marcha”.

El proyecto fue aprobado por los 
concejales presentes. Los ausentes 
fueron Julián Amendolaggine, Dante 
Morini, Jorge Sívori y Zulma Vega.

Por su parte, el consejero escolar 
Carlos Almirón expresó al respecto de 
esta medida: “El hecho de que nues-
tros estudiantes no tengan que viajar 
grandes distancias hace que sea tan 

necesaria esta Uni-
versidad en Beraza-
tegui. Un 80% de los 
alumnos de la UNAJ 
son berazateguen-
ses que, en la mayo-
ría de los casos, son 
primera generación 
de estudiantes uni-
versitarios y podrán 
hacerlo en el Parque 
Industrial Tecnológi-
co. En Berazategui 
decimos que la edu-
cación es un proyec-

to colectivo y lo demuestra el hecho 
de que se haya votado la cesión de 
tierras; así como el trabajo que hace 
el Dr. Mussi, junto al Ministerio de 
Educación, para la construcción de 
esta Universidad”.

El presidente de la Nación, Alberto 
Fernández; el intendente de Beraza-
tegui, Juan José Mussi, el ministro de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y 
el ministro de Educación, Jaime Per-
cykz, junto al rector de la UNAJ, Arnal-
do Medina, firmaron el convenio para 

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Berazategui aprobó por 
unanimidad la cesión de terrenos para la construcción de la nueva 
sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en el Parque 
Industrial Tecnológico (Hudson).

el financiamiento de la nueva sede. 
El edificio educativo de 2.200 m2 de 
superficie total estará ubicado en la 
localidad de Hudson, en el Parque 
Industrial Tecnológico, donde están 
radicadas industrias viales, de cons-
trucción y alimentos, con las que se 
buscará articular los procesos produc-
tivos para vincular a los estudiantes 
con el desarrollo local y favorecer su 
inserción laboral. Este espacio tendrá 
capacidad para recibir a 800 estudian-
tes en tres turnos.

Mirian Cao volverá a competir en las Islas Malvinas
El Honorable Con-

cejo Deliberante 
(HCD) de Berazategui 
aprobó por unanimidad 
la declaración de Inte-
rés Municipal, Deporti-
vo y Cultural de la Ma-
ratón Más Austral del 
Mundo, que se realiza 
en las Islas Malvinas 
y que este año tendrá 
nuevamente como pro-
tagonista a la atleta 

berazateguense Mirian Cao, el 12 de 
marzo.

Al respecto, Cao aseguró: “El 12 de 
marzo voy a estar representando a 
cada uno de los vecinos de Berazate-
gui. Soy hermana de un veterano de 
guerra; voy a viajar por cuarta vez a 
Malvinas a correr la Maratón Más Aus-
tral del Mundo. Son 42 km, en el lugar 
más importante para los argentinos. 
Tras la guerra - en 1982, hace ya 40 
años- 649 mártires custodian nuestro 
suelo argentino. Estoy inmensamente 

feliz, voy con mucha emoción. Voy a 
dejar lo mejor de mí en esa maratón”.

Seguidamente, Omar Acosta, con-
cejal de Berazategui, destacó: “Miriam 
Cao va a correr en el lugar más sagra-
do que tiene la República Argentina: 
las Islas Malvinas, en la Maratón más 
Austral del Mundo, en el trazado de 
Puerto Argentino. Ella representa mu-
cho porque lleva el color naranja de su 
pueblo. Nunca tenemos que olvidar las 
Islas Malvinas. Berazategui es Ciudad 
Malvinera y cuna de su recuperación”.
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Estos vecinos y vecinas de 34 
barrios de Berazategui se aho-
rran aproximadamente más de 

$500.000 -dependiendo del valor del 
inmueble- realizando el trámite a través 
de la gestión municipal. Asimismo, 42 
de estas familias también concretaron 
el Trámite de Vivienda.

Durante el emotivo acto, el goberna-
dor Kicillof expresó: “Como me decía 
recién una familia, lo más importante de 
la casa es poder dejársela al que vie-
ne después, proporcionarles a los hijos 
y nietos un punto de partida más alto. 
Eso es el peronismo, que los hijos pue-
dan vivir igual o mejor que los padres, 
gracias a la acumulación de esfuerzos 
de las familias. Todo eso significa la es-
critura y este es el Estado presente al 
servicio de quien lo necesita.”

“Es un trabajo colectivo y articulado 
con la Municipalidad. Quiero reconocer 
la gestión de Juan José Mussi como 
intendente de Berazategui. Como dijo 
Evita, donde hay una necesidad, hay 
un derecho, y donde hay un derecho 
hay una obligación. Por eso aquí todos 
lo quieren tanto al intendente, porque 
durante años y años se dedicó a reco-

nocer esos derechos en su municipio”, 
concluyó el Gobernador.

Por su parte, el intendente Mussi re-
marcó: “Para las 452 familias que ac-
ceden a la escritura es un sueño cum-
plido. Los actos más lindos son estos, 
porque aquí todo es positivo. Les agra-
dezco a Axel (Kicillof) y a Verónica (Ma-
gario) por la alegría en los rostros de los 
vecinos que hoy reciben esto”.   

“Si dijera que Kicillof es el Goberna-
dor que entregó 450 escrituras nada 
más, estaría siendo muy injusto. Tam-
bién nos trajo obras de pavimento y tra-
bajó en escuelas como nadie. Además, 
hemos recibido la ayuda del presidente 
de la Nación, Alberto Fernández, y de 
la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Les 
agradezco en nombre no solo de estas 
452 familias, sino de todo el pueblo de 
Berazategui”, finalizó el Jefe comunal.

En tanto, Julio Alak destacó: “Les 
agradezco al intendente Mussi y al 
equipo de la Agencia de Tierras y Há-
bitat municipal por todo el trabajo que 
realizamos en conjunto. También a la 
vicegobernadora Magario, que nos es-
timula y alienta para que este programa 
avance. Y resalto la figura del Gober-

Kicillof y Mussi entregaron 452 
escrituras a familias de Berazategui
452 familias de Berazategui recibieron sus escrituras de propiedad. La entrega fue encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof; y el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo. Estuvieron 
presentes la vicegobernadora provincial, Verónica Magario; y el ministro bonaerense de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.

nador, que tuvo la decisión de atender 
esta problemática de los bonaerenses, 
nos dio los instrumentos para que ten-
gamos la Escribanía del Pueblo y logró 
que podamos entregar más de 77 mil 
escrituras en toda la provincia de Bue-
nos Aires”.

La ceremonia, además, contó con la 

participación de la escribana general 
del Gobierno provincial, Paula Sidoti; la 
titular de la Agencia de Tierras y Hábi-
tat municipal, Lucía Vega; y la subse-
cretaria de Escrituración Social, Gisela 
Girard. También asistieron al encuen-
tro, integrantes del Gabinete municipal 
y concejales.
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El curso, dictado por el ar-
bitro nacional Alejandro 
Cachambi, se llevó a cabo 

el viernes 3 de marzo en la sede 
de la Sociedad de Fomento «Los 
Ciruelos», calle 129 y 3, y el sába-
do 4 de marzo en la sede de Villa 
Olivero, calle 9 esquina 156, en 
ambos casos entre las 18 y las 20 
horas.

Los participantes se inscribieron 
a cambio de un alimento no pe-
recedero que quedó para proyec-
tos solidarios de las instituciones 
sede, y en caso de ser seleccio-
nados luego de completar el cur-
so, los aspirantes, mayormente 
jovenes de entre 18 y 20 años,  
obtendrán la oportunidad de tra-
bajar como planilleros del Torneo 
Apertura que comienza en pocos 
días más.

Celia Cabrera, presidenta de la 
Asociación de Voley Capital Na-

Medio centenar de jóvenes participó del 
Curso de Planilleros de la Asociación de Voley
En pocas horas, más de medio centenar de jóvenes se anotó para hacer el Curso de Planilleros de Voley Indoor que organizó la 
Asociación de Voley Capital Nacional del Vidrio, el cual implica una posible opción laboral.

PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

HACEMOS ECOGRAFÍAS

cional del Vidrio, dijo que «este 
nuevo curso nos permite contar 
con nuevos planilleros que se su-
marán a nuestro staff y que ten-
drán la opottunidad de encontrar 
una opción laboral», acotando que 
«se han anotado muchos jóvenes 
estudiantes que encuentran aquí 
una opción para generar ingresos 
mientras cursan sus estudios».

Finalmente, la titular de la orga-
nisación indicó que «constante-
mente apostamos a la inclusión 
de los jóvenes, tanto en lo social 
como en en lo laboral, y lo hace-
mos mediante esta herramien-
ta de capacitación y formación», 
agregando que «el crecimiento de 
nuestra Asociación se da de ma-
nera integral, por eso trabajamos 
en todos los frentes, el deportivo, 
pero también el social y laboral, 
siempre siendo inclusivos y soli-
darios». 
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REFLEXIÓNES

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

bra:
«¿Eres una cebra blanca 

con rayas negras
o una cebra negra con rayas 

blancas?»
La cebra, mirándome, me 

preguntó:
«¿Tú eres un hombre in-

quieto con momentos tran-
quilos

o un hombre tranquilo con 
momentos de inquietud?

¿Eres un tipo descuidado 
de maneras ordenadas

o un tipo ordenado de ma- neras descuidadas?

¿Eres un 
hombre feliz 
con momen-
tos tristes

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

ces?»
Nunca más le preguntaré a 

la cebra sobre sus rayas.
   

SHEL SILVERSTEIN
Cuando leí esta historia 

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

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

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

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

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

Una cebra blanca con rayas 
negras? O negra con rayas 
Blancas?
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La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 
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Mussi recibió a Leandro Santoro

Santoro se interiorizó de 
las políticas implemen-
tadas en Berazategui 

muchas de las cuales consideró 
se podrían implantar también en 
la Ciudad de Buenos Aires. Pun-
tualmente el Diputado Nacional 
destacó el funcionamiento del 
Centto Odontológico, el Oftalmo-

El Intendente de Berazategui, Dr. Juan José Mussi, recibió en su 
despacho al Diputado Nacional y precandidato a Jefe de Gobierno 
Porteño por el Frente de Todos, Leandro Santoro. El encuentro se 
extendió por una hora y media, en la cual los dirigentes conversaron 
sobre la coyuntura nacional de cara a las próximas elecciones.

lógico, la Clínica Veterinaria Mu-
nicipal, el programa Bera Recicla 
y el trabajo de la Inmobiliaria Mu-
nicipal.

Santoro visitó a Mussi acompa-
ñado de los referentes locales de 
Irrompibles quienes agradecieron 
las gestiones de Alejandro Islas 
para llevar adelante el encuentro.

   Gracias por elegirnos
www.diarioprincipios.comwww.diarioprincipios.com

rincipios WHATSAPP
154-199-4203

23 de Febrero de 2023- Año XX - Nº 571

principios2002@yahoo.com.ar

B
BERAZATEGUI

16 mil inscriptos a los Talleres Educativos 

Municipales de Berazategui

En total se ofertaron más de 

450 talleres, correspondientes 

a 13 áreas educativas que in-

cluyen cinco Escuelas Municipales, y 

que se llevarán a cabo en 7 Comple-

jos Culturales Municipales y 6 Centros 

Culturales Municipales de Berazate-

gui.
Al respecto, Nicolás Valenzuela -di-

rector del Programa de Educación No 

Formal de la Secretaría de Cultura y 

Educación- expresó: “Estamos muy 

contentos porque la cifra de inscrip-

tos es superior a la del año pasado. 

Como en cada ciclo lectivo, se ofrecen 

distintas propuestas para formarse 

y generar un espacio de encuentro y 

aprendizaje”.
“Áreas como Gastronomía, Artesa-

nías, Teatro y Música fueron las que 

más interés despertaron en nuestra 

comunidad, que cada año afianza este 

proyecto cultural, acompañada del se-

cretario de Cultura y Educación, Fede-

rico López; y del intendente de Bera-

zategui, Juan José Mussi”, continuó 

Valenzuela.
Además, informó: “Durante 2023, 

además, vamos a tener diferentes 

propuestas en formato de seminarios 

bimensuales y trimestrales, para las y 

los vecinos que no llegaron a anotarse 

Se inscribieron 16 mil vecinos y vecinas a los talleres y escuelas que impulsa el intendente de Berazategui, Juan José Mussi. Esto 

convierte al distrito en pionero en la implementación de un sistema coordinado de educación no formal, con propuestas para todas 

las edades, desde infancias hasta personas mayores.

en esta etapa”.
La inscripción se hace efectiva 

con una confirmación presencial 

del 22 al 24 de febrero, de 16.00 a 

20.00; y el 25 de febrero, de 9.00 

a 13.00, en sedes que serán no-

tificadas por correo electrónico a 

cada persona.

UN VASTO PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN NO FORMAL

Todas las Escuelas Municipales 

se encuentran a cargo de la Se-

cretaría de Cultura y Educación 

local. La de Artesanías forma a 

personas con inquietudes y habili-

dades manuales para la creación, 

realización y comercialización de 

objetos, apuntando a una salida 

laboral.
Por su parte, la de Fotografía 

capacita y forma a las y los veci-

nos que deseen integrarse a esta acti-

vidad, desarrollando un conocimiento 

técnico intensivo para su profesiona-

lización.
En tanto, la Escuela Municipal de 

Cerámica imparte una enseñanza or-

ganizada y sistemática de técnicas 

para la producción en serie, también 

orientada al mundo del trabajo.

La Escuela Municipal de Música 

ofrece capacitación musical básica, 

acorde con los postulados del Progra-

ma de Formación Básica (FOBA) de 

los planes oficiales, agregando carac-

terísticas propias.
Y finalmente la del Vidrio, única en 

su tipo en toda Latinoamérica, tiene 

como objetivo formar al alumno en el 

proceso de transformación técnica, 

artística y artesanal del vidrio, para 

la concreción de objetos de creación 

propia.
En cuanto a los talleres culturales 

municipales, además de las discipli-

nas de las escuelas, se destacan los 

de artes visuales, arte textil, idiomas, 

gastronomía, nuevas tecnologías, tea-

tro, danza y literatura, entre otros.

Siempre estamos 21 años
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Contratapa

Un hombre de unos 75 
años viajaba en tren y 

aprovechaba el tiempo leyen-
do un libro...

A su lado, viajaba un joven 
universitario que también leía 
un voluminoso libro de Cien-
cias...

De repente, el joven percibe 
que el libro que va leyendo el 
anciano es una Biblia y sin mu-
cha ceremonia, le pregunta:

¿Usted todavía cree en ese 
libro lleno de fábulas y de 
cuentos?

-Sí por supuesto, le respon-
dió el viejo, pero éste no es un 

HOMBRE DE CIENCIA Y FE
libro de cuentos ni de fabulas, 
es la Palabra de Dios...

¿Ud. cree que estoy equivo-
cado?

Claro que está equivocado, 
respondió el jóven,  creo que 
Usted señor, debería dedicar-
se a estudiar Ciencias e Histo-
ria Universal...  Vería como la 
Revolución Francesa, ocurrida 
hace más de 100 años, mos-
tró la miopía, la estupidez y las 
mentiras de la religión...

Sólo personas sin cultura 
o fanáticas, todavía creen en 
esas tonterías...

Usted señor debería conocer 

un poco más lo que dicen los 
Científicos de esas cosas...

- Y dígame joven, ¿es eso lo 
que nuestros científicos dicen 
sobre la Biblia?

- Mire, como voy a bajar en 
la próxima estación, no tengo 
tiempo de explicarle, pero dé-
jeme su tarjeta

con su dirección, para que 
le pueda mandar algún mate-
rial científico por correo, así se 
ilustra un poco, sobre los te-
mas que realmente importan al 
mundo...

El anciano entonces, con 
mucha paciencia, abrió con 

cuidado el bolsillo de 
su abrigo y le dió su 
tarjeta al joven univer-
sitario...

Cuando el joven leyó 
lo que allí decía, salió 
con la cabeza baja y la 
mirada perdida.

En la tarjeta decía:
Profesor Doctor Louis Pas-

teur,
Director General Instituto 

Nacional Investigaciones Cien-
tíficas Universidad Nacional de 
Francia.

(Hecho verídico ocurrido en 
1892)

“Un poco de Ciencia nos 
aparta de Dios. Mucha, nos 
aproxima”. 

Dr. Louis Pasteur


