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Con Juan José Mussi en la presidencia, el 
HCD de Berazategui tuvo mayor consenso 
y dio un salto de calidad en 2018
El 10 de Diciembre se cum-

plió el primer año en la 
presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante del doctor Juan 
José Mussi, quien tal como se espe-
raba por su trayectoria política, le dio 
un notable salto de calidad al HCD 
de Berazategui. Lo primero que se 
debe destacar es la construcción 
de consensos que logró el principal 
referente político de nuestra ciudad, 
ya que a partir del respeto que todos 
los concejales le tienen (incluso los 
de la oposición), pudo coordinar un 
trabajo en conjunto que fue benefi-
cioso para el pueblo de Berazategui, 
evitando la confrontación.

Otro de los méritos de Mussi al 
frente del HCD fue acercar al veci-
no al recinto, ya que durante el año 
desfilaron por las distintas sesiones 
que se realizaron diversos sectores 
de la comunidad que fueron home-
najeados y beneficiados con la san-
ción de Ordenanzas y Resoluciones, 

además todos los martes alumnos 
de escuelas primarias visitaron el 
recinto de deliberaciones Juan Do-
mingo Perón. 

Debe destacarse también la san-
ción de Ordenanzas para fomentar 
la cultura, el deporte, la educación 
(aquí debe destacarse el apoyo a 
la Universidad Pública y el flamante 
Centro Universitario de Berazate-
gui), la defensa de la mujer, la salud 
(el proyecto de Kioscos Saludables 
fue muy destacado),  y la promoción 
del comercio local, como se hizo por 
ejemplo a través de la Ordenanza 
de Góndola Local, mediante la cual 
los comercios deben tener un sector 
especial para ofrecer productos he-
chos en Berazategui. Otro ejemplo 
en este sentido ha sido la postura 
de mantener la prohibición para la 
llegada de grandes superficies co-
merciales que pueden perjudicar al 
comercio minorista. También se fa-
voreció la llegada de emprendimien-

tos privados como un Hotel para 
Mascotas de características únicas 
en el país, para citar un ejemplo.

Asimismo, fiel a su estilo, Juan 
José Mussi visitó cada uno de los 
barrios de la ciudad como titular del 
Concejo Deliberante, escuchando 
de forma personal sus reclamos e 
inquietudes, acompañando a las ins-
tituciones intermedias, educativas, 
deportivas y muy especialmente a 

cada uno de los Centros de Jubila-
dos, manteniendo también la cele-
bración de los Cumpleaños Comuni-
tarios que es llevada adelante desde 
hace muchos años por el Bloque 
Justicialista.

Sin dudas los más beneficiados 
por la presencia de Juan José Mussi 
como titular del Concejo Deliberante 
de Berazategui han sido los vecinos 
de la ciudad.
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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. 

Deseamos que tengan una 
Feliz Navidad y año nuevo!!
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Ferraresi junto a Insaurralde 

A seis meses de las 
elecciones generales 
y cuatro de las PASO 

no se sabe quienes serán los 
candidatos de la oposición lo-
cal que intentarán pelear por la 
Intendencia. 

Mucho menos cuales son sus 
propuestas para la ciudad, lo 
cual no hace más que agigan-
tar la figura del candidato del 
oficialismo, el Dr. Juan José 
Mussi, quien no baja de 60 
puntos de intención de voto en 
cuanta encuesta se publique 
en la región. Activo como siem-
pre en los barrios y abriendo 
los brazos a distintos sectores 
para lograr “la unidad más am-
plia posible”, Juan José Mussi 
parece no tener rival hoy en 
Berazategui, tal como ocurrió 

Juan José Mussi no tiene rival
en cada elección desde 1987 a 
la fecha, donde como candida-
to o conductor político las ganó 
todas, con y sin apoyo nacional 
y provincial. 

¿Esperarán hasta junio (tiem-
po límite para presentar can-
didaturas) los referentes de la 
oposición para dar a conocer 
sus candidatos? ¿Les alcanza-
rá el tiempo para recorrer los 
barrios y llevar sus propuestas?. 

En la ciudad el panorama 
parece muy complicado para 
la oposición que a esta altura 
tendrá que hacer grandes es-
fuerzos para al menos obtener 
representación en el Concejo 
Deliberante de Berazategui.

De un lado el activo Juan José 
Mussi con toda su historia... del 
otro...todavía no se sabe.

Berazategui - Quilmes - Avellaneda / 4 de Abril de 2019 - Año XVII - Nº 476

www.principiosdiario.com

Agilizarán el trabajo de los 38 EcoPuntos

El intendente de Ave-
llaneda, Jorge Fe-

rraresi acompañado por 
su par de Lomas de Za-
mora, Martín Insaurralde 
y Mauro Poletti de Rama-
llo visitaron el Eco Punto 
en donde se les mostró 
todo el sistema de reci-
claje y el trabajo para el 
cuidado del medio am-
biente.

Cabe destacar que el 
objetivo es el tratamien-
to anual de 400 tonela-
das de residuos sólidos 
urbanos que genera la 
ciudad, se recuperan 190 
toneladas de residuos 
reciclables mensuales y además 
se fabrican las bolsas que utiliza 
la comuna para el barrido y en los 
espacios públicos.

En la recorrida también estu-
vo presente la diputada Nacional, 

Magdalena Sierra, el subsecretario 
de Gestión de Residuos, Jose Bian-
queri, la coordinadora del Programa 
Avellaneda Recicla, Griselda Seoa-
ne ente otros funcionarios y el equi-
po de trabajo de la Municipalidad de 
Ramallo. 
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“Hay que hacer foco en la unidad” 
Acompañado por el doctor 

Juan José Mussi, presi-
dente del HCD de Berazategui 
y por el Diputado Provincial 
por Quilmes (UCR) Fernando 
Perez, mientras observaban 
la jornada de box organiza-
da por el gremio en el Club El 
Porvenir, el Secretario General 
del Centro de Empleados de 
Comercio de Quilmes, Beraza-
tegui y Varela, Roberto “Mata” 
Rodriguez, se tomó tiempo 
para conversar de actualidad 
con los periodistas presentes, dijo que 
““Si el ejemplo de unidad no baja desde 
arriba o tarda en llegar, lo importante es 
que abajo estemos todos convencidos 
que el modelo económico de este gobier-
no no nos lleva a ningún lado. Hay que 
hacer foco en la unidad del peronismo”.

“Realmente nos estamos dando cuen-
ta que la gente va recogiendo muestras 
de lo que queremos hacer, tener al bo-
xeo como un punto de encuentro como 
cualquier otro deporte. La gente no es un 
número, hay que atender todas sus ne-

cesidades”, advirtió.
En la misma dirección, el doctor Mussi 

sostuvo que “nosotros damos muestras 
permanentemente de unidad en el pero-
nismo. Lo intentamos desde abajo, ojalá 
el ejemplo llegue”.

Por su parte el radical Fernando Pérez 
elogió a Mussi y Rodríguez, señalando 
que “ellos son dos de los exponentes de 
la mejor forma de hacer política en nues-
tra zona porque día a día le mejoran la 
calidad de vida a la gente. Es un placer, 
un orgullo y uno solo tiene que mirar y 
aprender de estos dirigentes·

Roberto “Mata” Rodriguez:
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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

CONSULTORIO PLÁTANOS
Especialidades:Especialidades:Especialidades:Especialidades:Especialidades:

Psicología para niños y adultosPsicología para niños y adultosPsicología para niños y adultosPsicología para niños y adultosPsicología para niños y adultos
PsicopedagogíaPsicopedagogíaPsicopedagogíaPsicopedagogíaPsicopedagogía
Clínica MédicaClínica MédicaClínica MédicaClínica MédicaClínica Médica
NutricionistaNutricionistaNutricionistaNutricionistaNutricionista

Clases de apoyo en todos los niveles e Inglés.
Dirección: Calle 153 Nº 3755. Plátanos. Pdo de Berazategui.

Turnos: 1553389510 - 42582229
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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.
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El STMB redobló la apuesta con 
respecto al año pasado: 2 Cajas 
Navideñas para cada Afiliado
Con un enorme esfuerzo eco-

nómico y gracias a una buena 
administración, este año el Sin-

dicato de Trabajadores Municipales de 
Berazategui, que conduce Gabriel Carril 
Campusano, redobló la apuesta con res-
pecto a 2017 y está entregando 2 cajas 
navideñas a cada uno de sus afiliados.

Cada trabajador debe acercarse a la 
sede gremial de 151 y 18 A con el último 
recibo de sueldo (donde consta la afilia-
ción al Sindicato) de 9 a 13 horas. Pue-
den hacerlo hasta el sábado 22 y sino 
desde el  miércoles 26 hasta el sábado 
29.

El Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores Municipales de Bera-
zategui, Gabriel Carril Campusano, dijo 
a Principios que “son 18 productos de 
primera calidad que una vez más pone-
mos en la mesa de nuestros compañe-
ros para las fiestas, pese a las grandes 
dificultades económicas que afronta el 
país, donde la economía de los trabaja-

dores ha sido desbastada por un proce-
so inflacionario salvaje, hicimos un gran 
esfuerzo y redoblamos la apuesta, por 
eso cada afiliado va a estar recibiendo 
dos cajas, y de esta manera estaremos 
presentes en la mesa navideña y en la 
de fin de año”.

Agregó que “estamos contentos por-
que la entrega va a buen ritmo, hicimos 
una gran inversión que superó los 700 
mil pesos, compramos los produc-
tos en la firma Diarco de Berazategui 
la cual ya ha recibido el pago, esto lo 
podemos hacer porque tenemos una 
administración seria y prolija, quizás 
como nunca antes tuvo este Sindicato, 
también lo pudimos hacer porque te-
níamos recursos ahorrados para este 
momento, ya que siempre prevee-
mos a futuro, nuestra misión es que 
los recursos vuelvan a los afiliados”, 
acotando que “junto a las cajas cada 
trabajador está recibiendo un anuario 
en el cual mostramos la mayoría de 

las cosas que hicimos este 
año, que fueron muchas a 
pesar de las dificultades”.

TEMPORADA 
DE CAMPING

Por otra parte, el titular 
del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de Be-
razategui destacó que “ya 
se están entregando los 
carnets para titular, con-
yuge y grupo familiar pri-
mario de hasta 17 años 
inclusive para disfrutar de 
la temporada de verano en 

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

los predios que 
la AOT tiene en 
Berazategui con 
dos piletas o si 
prefieren el de 
Esteban Echeve-
rría que cuenta 
con tres, quiero 
destacar aquí que 
los compañeros 
no deben abonar 
un solo centa-
vo (solo deben 
abona estacio-
namiento los que 
quieran ingresar 
con su vehículo), 
ni siquiera para 
la revisación mé-
dica de la pileta”, 
explicando que 
“este convenio 
que venimos haciendo los últimos años 
ya está totalmente pago, y nuevamen-
te decimos aquí que esto es dinero de 
los compañeros bien administrado que 
vuelve a ellos”.

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

para los primeros meses del año próxi-
mo, Campusano aseveró que “estamos 
muy expectantes, el 2019 va a ser muy 
complejo porque hay un proceso elec-
toral importante y vemos con preocupa-
ción el avance de la crisis económica, 
que según los analistas dificilmente 
mejore, por eso nosotros vamos a tra-
bajar como siempre para conseguir la 
mejor recomposición salarial que pode-

mos, nuestros compañeros merecen el 
mayor esfuerzo de nuestra parte en ese 
sentido pueden quedarse tranquilos de 
que así lo haremos”-

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

Daniel De Vicenzo, un trabajador del 
área de salud que fue a retirar sus 2 
cajas navideñas al momento que ha-
ciamos esta nota, dijo a Principios que 
“para nosotros la ayuda del Sindicato 
es muy importante, tenemos muchos 
beneficios y siempre están presentes 
en los momentos importantes, por eso 
hoy nos vamos contentos con las 2 
cajas que el gremio pone en nuestras 
mesas para estas fiestas”.
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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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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.

21 de Agosto de 2014Página   38

SEMANARIO
PRINCIPIOS

Fundado el 7 de Marzo
de 2002

Director - Propietario:
Hernán Daniel López

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

Ciudad de Berazategui
 - Pcia de Bs As -

Impresión:
Artes Gráficas Avisar
Amoedo 1380 Quilmes

(1561200211)

Av. 844 N° 691
La Florida
Tel: 50652435

CERAMICASCERAMICASCERAMICASCERAMICASCERAMICAS
GRIFERIAGRIFERIAGRIFERIAGRIFERIAGRIFERIA

TEJASTEJASTEJASTEJASTEJAS
SANITSANITSANITSANITSANITARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS

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

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

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

Amoedo Esq. Martín Rodriguez
4224-4129

Triunvirato 1539
4250-7791

R. Lopez y M. Rodriguez
4253-4649

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

Tel:4261-4735

PELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIA MATICES MATICES MATICES MATICES MATICES
ESTILISTAS

Interes General

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

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

Tel. / Fax: 4277-2802

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

ESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLE
IMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVO

Cdor. Edgardo F. Cilona
Tel: 4226-7313

e.fcilona@hotmail.com

RELOJERIA
LA PERLA
De Gloria
Rodriguez
de Espinoza

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

COMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUI

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

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

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

Junto al secretario de Salud
Comunitaria de la Nación,
encabezaron el acto en el
que se concretó uno de los
sueños de los vecinos de
este barrio.
El intendente de Avellaneda,
Jorge Ferraresi, y el secretario
de Salud Comunitaria de la
Nación, Dr. Daniel Gollán,
inauguraron la Unidad Sanitaria
Nº 2, sita en Mazzini 1325, de
Dock Sud.
“El gobierno nacional nos
permite hacer estas obras y así
ampliar la base de derechos
para nuestros vecinos”, dijo el
jefe comunal al referirse a las
mejoras realizadas en el marco
del Plan “Más Cerca: Más
Municipio, Mejor País, Más
Patria” que lleva adelante el

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

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

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

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

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

www.consejoescolar.berazategui.gov.ar
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Por Raúl “Nino” Morales:
Otro 2 de Abril, un nuevo 

aniversario, ya han pasado 
37 años y todavía me acuerdo 
como si fuera hoy mi convo-
catoria al Ejercito Argentino. 
Esos momentos inolvidables 
que hoy perduran dentro mío 
y se transforman en sensa-
ciones muy raras cuando se 
acercan estas fechas.  

Recuerdo a mi vieja y mis 
hermanas todas llorando y 
sufriendo por mi partida, y yo 
aún sin saber mi destino.  

Recuerdo ese día se acer-
caron a despedirme amigos, 
vecinos y familiares que hace 
mucho no veía, lo cuales me 
desearon muchas fuerzas y 
hasta me han regalado es-
tampitas de diversos santos 
y rosarios de todo color.  Una 
vez llegado a mi destino todo 

fue distinto, mi vida cambió 
en ese mismo momento. Me 
acuerdo una vez allí nos lle-
varon a mi y a mis camaradas 
a un salón, en el cual nos hi-
cieron sentar en el piso, luego 
entraron cinco oficiales de alto 
rango los cuales nos hablaron 
y nos explicaron por que ra-
zón el Ejercito Argentino nos 
había convocado siendo S/
C61 (soldado clase 61). 

La razón que nos dieron 
fue que éramos los mejores 
soldados y que la patria nos 
necesitaba y dependía de no-
sotros.  

El sermón psicológico fue 
tan fuerte y profundo que yo 
corría la mirada hacia mi com-
pañero de al lado y tenia los 
ojos desorbitados parecía el 
dos de oro, giraba la cabeza 
al otro lado y otro compañero 

estaba blanco como un 
papel y le temblaban las 
piernas .  Frases que ja-
más se borraron de mi 
mente hasta él día de 
hoy, frases como: “ fue-
ron elegidos para ir al 
frente a matar o morir”. 
Pase por muchos mo-
mentos difíciles allá en 
el Sur (Río Gallegos), 
he soportado necesida-
des y riesgos de todo 
tipo mucho mas de lo 
que se pueden imaginar 
de lo que conlleva una 
guerra.  Ya todo es his-
toria en mi vida, pronto 
a cumplir 58 años he 
formado una hermosa familia 
de la cual estoy orgulloso y 
agradecido por el apoyo que 
me dan en los momentos que 
decaigo.  Tengo un trabajo 

“Un municipal de Berazategui al servicio de la Patria” 
(Malvinas un sentimiento) 

efectivo hace ya 25 años, soy 
empleado municipal de Bera-
zategui, gracias al Dr. Juan 
José Mussi que me abrió las 
puertas laborales cuando to-
dos me las cerraban diciéndo-

me que era un “lo-
quito de la guerra 
de malvinas”.  Hoy 
solo me falta y me 
gustaría que el es-
tado Nacional, Pro-
vincial y por que 
no también Muni-
cipal me dieran el 
reconocimiento de 
mi tarea cumplida 
como abastecedor 
y apoyo logístico 
allá en el Sur (Río 
Gallego), así de 
esta manera poder 
cerrar una herida 
que aun sigue la-
tente en mi vida. 

Un ciudadano de beraza-
tegui al servicio de la patria, 
simplemente Raúl (Nino) 
Morales, Malvinas un senti-
miento.

Mussi en acto por Malvinas: 
“Berazategui no los va a olvidar”
El presidente del HCD 

de Berazategui, doc-
tor Juan José Mussi, 

encabezó un emotivo y con-
currido acto para homenajear 
a los Veteranos de Guerra de 
Malvinas en un nuevo aniver-
sario del desembarco argen-
tino en las islas.

El acto central donde habla-
ron Martín San Miguel junto 
a Javier Segovia (Custodios 
Malvineros) y Pedro Orozco 
(Héroes de Malvinas) tuvo lu-
gar en el Cementerio de Be-
razategui, junto a la rèplica 
del Camposanto de Darwin 
ante una verdadera multitud 
conformada por alumnos de 
escuelas locales, colectivi-
dades, distintas fuerzas de 
Seguridad que aportaron un 

helicóptero y 
hasta un ca-
mión de co-
municaciones 
como los usa-
dos en el con-
flicto con Gran 
Bretaña.

“Berazategui 
no los va a ol-
vidar, cuando 
empezamos 
en estos actos 
había cuatro 
gatos locos 
rindiendo homenaje cada 2 
de Abril. Parecía que no era 
lo mismo ganar una guerra 
que haber ofrecido su vida 
para lograrlo. Con el correr 
del tiempo la gesta de Mal-
vinas entró en el pueblo y 

cada año somos más y eso 
es lo positivo”, sostuvo Juan 
José Mussi agregando que 
“Si los argentinos tenemos 
un sentimiento de patria úni-
co nos va a ir mucho mejor. 
Estoy seguro que los vete-

ranos que cayeron, desde 
allá arriba nos están dicien-
do que nuestra Patria sea 
digna de ser vivida, que no 
haya tanta pobreza ni des-
igualdad”. 

El veterano Martín San 

Miguel por su parte dijo que 
““los veteranos de guerra 
nunca tuvimos miedo de dar 
la vida por nuestra Patria… 
A lo único que le tenemos 
miedo es al olvido, eso es lo 
peor”.
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El Municipio berazate-
guense sigue avan-
zando en materia 

tecnológica para que toda la 
ciudad se encuentre interco-
nectada a través de los servi-
cios municipales de Internet, 
telefonía, videoconferencias, 
interconsultas médicas con 
centros especializados, Wifi 
libre y acceso rápido a sis-
temas municipales, entre 
otros. El intendente Juan Pa-
tricio Mussi inauguró la se-
mana pasada el alcance de 
300 kilómetros de tendido de 
fibra óptica municipal, lo que 
permitió llegar al 100% de 
cobertura.

A través del tendido de la 
Red de fibra óptica munici-
pal, que ya llegó a los 300 
km, alcanzando así el 100% 
de cobertura en el distrito, 
muchos espacios de Be-
razategui continuarán cre-
ciendo y desarrollándose. 
Actualmente, forman parte 
de esto más de 500 puntos, 
entre ellos Centros de Salud, 
Delegaciones municipales, y 
se estima que, para mayo de 
este año, el total de las es-
cuelas, tanto públicas como 
privadas de la Ciudad, estén 
enlazadas al servicio y, de 
esta manera, puedan dispo-
ner de WiFi gratuito y cone-
xión IP.

También forman parte de 
este tendido los diferentes 
Centros de Atención Prima-
ria de Salud, que gracias a 
este servicio ahora podrán 
realizar videollamadas con 
otros centros de salud y hos-
pitales dentro y fuera de la 
ciudad, así como agilizar la 
obtención de turnos. Las pla-
zas de Berazategui también 
están unidas a esta red, lo 
que les permite brindar inter-
net municipal y cámaras de 
seguridad que custodian sus 

Berazategui alcanzó el 100% de 
cobertura de Fibra Optica Municipal

calles, llegando al instante 
al centro de monitoreo de la 
Ciudad.

UN PROYECTO A FUTU-
RO QUE COMENZÓ A DAR 
SUS FRUTOS

El desarrollo de la Red de 
fibra óptica municipal en Be-
razategui comenzó en 2014, 
con 19.350 metros tendidos 
y 43 puntos conectados, su-
mándose la instalación de 
telefonía IP a 30 estableci-
mientos educativos, hospita-
les, centros de salud y todas 
las dependencias municipa-
les. Un año más tarde, quedó 
habilitada la nueva sede del 
Gobierno Municipal, un edifi-
cio que integró la tecnología 
digital para optimizar los re-
cursos, mejorar la prestación 
de servicios y fortalecer el 
Control de Gestión, a través 
del concepto de “Ciudad Inte-
ligente”.

Ya en 2018, el tendido lle-
gó a los 240 Km y fueron 520 
los puntos instalados sobre la 
Red de fibra óptica en todo el 
Municipio.

La primera interconsulta 
médica por videoconferencia 
se realizó, con la presencia 
del Jefe comunal, Patricio 
Mussi, entre el Centro de 
Atención Primaria de Salud 
(CAPS) N° 11 de El Pato y el 
CAPS N° 1, Dr. Javier Sábat-
to. De esta manera, ahora los 
centros de salud de la ciudad 
están interconectados.

TELEMEDICINA
El desarrollo tecnológico y 

la extensión del tendido de la 
Red de fibra óptica municipal 
continúa llegando a todos los 
puntos de la ciudad, ya que 
los 6 CAPS que cuentan con 
guardia de 24 horas, tienen 
la posibilidad de realizar con-
sultas médicas con especia-

listas de diferentes puntos 
de Berazategui y hospitales 
especializados de otras ciu-
dades, a través de videocon-
ferencias. 

Entre los nosocomios se 
encuentra el Hospital Garra-
han, con el que la Comuna 
firmó un convenio, en 2015, 
para permitir las consultas 
entre profesionales del distri-
to y este lugar, con el fin de 
atender casos pediátricos sin 
necesidad de traslados.

ELIÁN, EL PRIMERO 
EN ATENDERSE

En el marco del empla-
zamiento de la localidad de 
El Pato a la red de fibra óp-
tica municipal, alcanzando 
el 100% de cobertura en el 
distrito, el intendente Juan 
Patricio Mussi participó de 
la primera interconsulta que 
se realizó en el CAPS N° 11 
(calle 611 y 517), donde se 
atendió a Elián Román Sosa. 
Junto a sus padres y al doctor 
Miguel Echeverría, se comu-
nicaron por videoconferencia 
con el Centro de Atención Pri-

maria de Salud (CAPS) N° 1 
Dr. Javier Sábatto, sin la ne-
cesidad de trasladarlo. A tra-
vés de ella pudieron analizar 
estudios médicos pendientes 
y establecer conductas a se-
guir.

“Elián se atiende en el Hos-
pital Garrahan y desde hoy, 
que inauguramos esta cone-
xión de internet en El Pato, 
con fibra óptica municipal, 
muchas veces no va a tener 
que ir hasta allá, porque des-
de aquí podrá comunicarse 
con el médico del Garrahan, 
con una visita programada, o 
con el Hospital El Cruce o el 
Evita Pueblo o con Sábatto”, 
contó el Intendente. 

Al respecto, la secretaria 
de Salud Pública e Higiene 
del Municipio de Berazategui, 
Dra. Mariel Mussi, expresó: 
“Gracias a esta tecnología 
consultamos con la pediatra 
terapista del Centro Sábat-
to, que nos guió y habló con 
la mamá hasta incluso de 
cómo seguir el tratamiento 
del chiquito”. Y agregó: “La 
interconsulta se va a exten-

der tanto al Garrahan como 
al Hospital El Cruce, donde 
tenemos conectividad y todo 
vecino que requiera una con-
sulta la podrá hacer”

FIBRA ÓPTICA EN EL PATO
A partir de la llegada del 

cableado de fibra óptica mu-
nicipal a El Pato, que estará 
activa en su totalidad durante 
los próximos días, varios se-
rán los espacios de esta lo-
calidad que contarán con los 
servicios de internet, videovi-
gilancia mediante cámaras, 
telefonía, videoconferencia, 
WiFi libre y acceso a siste-
mas municipales. Algunos de 
ellos son el CAPS N° 11 (que 
también forma parte de la 
Red Oftalmológica con otros 
7 CAPS y el Centro San Ca-
milo), la Delegación munici-
pal, las escuelas Secundarias 
N°16 y N°46, las Primarias N° 
12 y N° 56, las Escuelas Peri-
to Moreno y San Pablo Após-
tol, los Jardines de Infantes 
N° 940, N° 941 y N° 907; las 
Plazas Recreativa y Don Ra-
fael Martínez. 
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El presidente del Hono-
rable Concejo Delibe-
rante, Juan José Mus-

si, recorrió tres instituciones 
educativas: la Escuela Técnica 
Nº 5, la Secundaria Nº 40 y el 
Jardín de Infantes Nº 938, en 
donde se realizan obras de am-
pliación ante el crecimiento de 
la matrícula escolar. Así, como 
desde hace muchos años, Be-
razategui continúa invirtiendo 
en la educación Pública, para 
mejorar la calidad edilicia don-
de estudian miles de niños y 
adolescentes del distrito. 

Héctor Peñalva, presidente 
del Consejo Escolar, expresó: 
“El Municipio continúa invirtien-
do en los edificios provinciales 
desde hace muchísimos años, 
para que los chicos de Bera-
zategui cursen en las mejores 
condiciones posibles. Las obras 
no se hacen con un proyecto 
que se instala en los edificios 
de manera unívoca, sino que 
se desarrolla un esquema para 
que le de coherencia y conti-
nuidad arquitectónica a lo que 

Mussi visitó obras en tres escuelas 
estaba construido, con el mis-
mo tipo de aberturas, salientes 
y demás.”

Verónica Antivero, directora 
de la Técnica Nº 5 del barrio Luz 
en Ranelagh, contó: “Era una 
obra que veníamos esperando 
hace muchos años y a partir de 
la intervención del Municipio se 
está realizando. Consiste en ter-
minar una línea de baños para 
los alumnos, una cocina y un 
aula taller. Nos beneficia por-
que como antes éramos la Es-
cuela Media Nº 8, no teníamos 
talleres sino aulas reacondicio-
nadas. Ahora vamos a tener la 
posibilidad de dictar los talleres 
con instalaciones propias, para 
utilizar soldadoras, cortadoras, 
todo lo que los chicos utilizan en 
el ciclo básico, y en superior.”

También, Liliana Zalazar, di-
rectora del Jardín Nº 938 del 
barrio 1º de Mayo, dijo: “Este es 
un jardín que comenzó con tres 
salas, y hay una gran demanda 
de la comunidad, porque todos 
los años quedan chicos en lista 
de espera. Por eso se gestionó 

esta ampliación, que consiste 
en un aula con su correspon-
diente sanitario y una biblioteca. 
Estamos contentos porque es 
muy necesario para los nenes y 
las familias. Quedó muy bonito. 
Quiero agradecer al doctor Juan 
José Mussi y al intendente, Juan 

Patricio Mussi, porque siempre 
están muy atentos a nuestras 
necesidades”. En este jardín, la 
obra se encuentra finalizada y 
en pleno funcionamiento.

Durante el recorrido, Mussi 
además visitó la Secundaria 
Nº 40, también de 1º de Mayo, 

en donde el Municipio está 
haciendo dos aulas nuevas y 
baños para alumnos y docen-
tes. Asimismo, se incorporarán 
áreas de depósito, una oficina 
administrativa, sala de profe-
sores, y se ampliará la precep-
toría.

Legislamos para el Crecimiento de Berazategui
Bloque de Concejales Justicialistas 

Mussi Conducción HCD Berazategui
Siempre 

Argentinas
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El concejal de Beraza-
tegui, Rubén Dario 
Comparato, presi-

dente del Bloque Frente Re-
novador Bonaerense, presen-
tó días atrás dos importantes 
anteproyectos para ayudar a 
los sectores más vulnerables 
que hoy tienen dificultades a 
la hora de adquirir medica-
mentos.

Uno de los Anteproyectos de 
Ordenanza presentados por 
el legislador comunal propo-
ne “La creación del Banco de 
Medicamentos Solidarios de 
Berazategui”.  “Considerando 
la gran necesidad e imposibili-
dad de adquirir medicamentos 
en los sectores más vulne-
rables y por el desmesurado 
aumento de los medicamen-
tos en los últimos tres años, 
que oscilan entre un 235% y 
un 534%, como así también 
la absurda y discriminatoria 

resolución 005/2017 del PAMI, 
que deja sin cobertura a una 
gran cantidad de jubilados y 
pensionados de Berazategui, 
creemos que es necesario 
hacer algo urgente para rever-
tir esta situación al menos en 
nuestra ciudad”, dijo el conce-
jal Comparato.

El dirigente agregó que “el 
Banco de Medicamentos So-
lidarios de Berazategui trans-
formaría donaciones de medi-
camentos no utilizados y sin 
utilidad para el donante en 
tratamientos gratuitos con un 
gran valor social y ayuda eco-
nómica indirecta para los ve-
cinos de Berazategui que los 
reciban”.

Comparato acotó que “el mu-
nicipio de Berazategui cuenta 
con el capital humano a través 
de la secretaria de salud, per-
sonal médico y farmaceútico 
idoneo para instrumentar el 

El Concejal Rubén Comparato propuso crear 
un Banco de Medicamentos Solidarios

anteproyecto”, proponiendo 
además que “debe haber un 
sistema para canalizar las do-
naciones recibidas, las cuales 
podrían centralizarse en el 
Centro de Salud Sabato para 
clasificarlos, informatizarlos y 
luego descentralizar la entrega 
de los mismos”.

CAMPAÑA “DONAR MEDI-
CAMENTOS SALVA VIDAS”

En otro anteproyecto presen-
tado, el concejal del Frente Re-
novador Bonaerense propuso 
la realización “de la Campaña 
Donar Medicamentos Salva 
Vidas”,  destacando “la necesi-
dad de comunicar a los vecinos 
y comunidad de Berazategui de 
cómo donar medicamentos”.

También en el anteproyecto 
plantea “la necesidad de crear 
o asignar una línea gratuita 
para recibir los medicamentos 
donados y coordinar la entrega 

de los mismos al área designa-
da por la Secretaria de Salud 
del Municipio”, como así tam-
bién “la creación de un equipo 

de voluntarios para la ayuda 
en la instrumentación y logís-
tica en favor del éxito de la 
Campaña”.

El histórico referente del 
peronismo bonaeren-

se y máximo líder de Bera-
zategui, Dr. Juan José Mus-
si, encabezó días atrás un 
emotivo acto en homenaje 
al ex Presidente de la Na-
ción Raúl Ricardo Alfonsín, 
al cumplirse 10 años de su 
muerte. 

La ceremonia se realizó 
en el Centro de Atención 
Primaria de Salud N° 27, 
ubicado en calle 50 entre 
127 y 128 del barrio Ken-
nedy Norte (Hudson) que 
desde ahora lleva el nombre 
del radical, tal como se votó recientemente en el HCD de Be-
razategui por unanimidad  y con un emotivo discurso de su 
titular, el propio Juan José Mussi.

El acto contó con la presencia del hijo del ex presidente,  
Ricardo Alfonsín, de Enrique “Coti” Nosiglia y de la presidenta 
de la UCR de Berazategui, María Liliana Ríos. 

Juan José Mussi y Ricardo Alfonsín además recorrieron la 
renovada Plaza Unidad Nacional “de cuyo nombre fue artífice 
también Alfonsín”, subrayó el cuatro veces Intedente y actual 
presidente del Concejo Deliberante de Berazategui.

Juan José Mussi 
homenajeó al ex 
presidente Raúl Alfonsín Una jornada de fiesta se vi-

vió en el Centro Integra-
dor Comunitario (CIC) N° 33 
“Memoria, Verdad y Justicia”, 
de Plátanos, donde la Munici-
palidad de Berazategui inaugu-
ró un Aula de Informática, equi-
pada con 10 computadoras, 
una notebook, internet, proyec-
tor, pantalla y aire acondicio-
nado. La ceremonia contó con 
una gran concurrencia de pú-
blico, conformada por vecinos 
y miembros de esta entidad 
intermedia del barrio 3 de Ju-
nio, ubicada en calle 45 entre 
161 y Av. Pte. Néstor Kirchner. 
Además, estuvo el presidente 
del Honorable Concejo Delibe-
rante (HCD), Juan José Mussi, 
quien celebró los avances del 
barrio y de la institución.

La concreción de este nuevo 
proyecto, impulsado por la Se-
cretaría de Trabajo de la Muni-
cipalidad de Berazategui, tiene 
como principal objetivo la ca-
pacitación de los vecinos en el 
mundo tecnológico, lo que ac-
tualmente se ha transformado 
en una imperiosa necesidad a 
la hora de poder insertarse en 
el mercado laboral. 

“El Municipio está tan mal 
como el país; no somos una 
isla y la gente lo comprende. 
Sin embargo, en Berazate-
gui seguimos adelante, con 
obras como ésta, que son muy 
importantes. Recuerdo que 
hubo una época en la Argen-
tina, que te decían que tenías 
que tener 6° grado para poder 
entrar a trabajar; después, en 
otra época, comenzaron a pe-
dirte estudios secundarios; y 
ahora, además, también tenés 
que saber informática. Porque 
cada vez es todo más com-
petitivo”, explicó el Titular del 
HCD; y, al respecto, analizó: 
“Esto, por un lado, es bue-
no: porque te obliga a saber 

siempre un poco más. Pero, 
por otro, también es malo: por-
que aquellos que no pudieron 
aprender, hoy encuentran mu-
chos problemas para poder 
trabajar. Es por eso que noso-
tros sentimos la necesidad de 
generar estos espacios, para 
que los vecinos del barrio ven-
gan a aprender computación y 
puedan competir en esta so-
ciedad”.

A partir de esta inauguración, 
en el CIC N° 33 de Plátanos se 
podrá realizar de forma gratui-
ta los cursos: Estrategias para 
la búsqueda de empleo digital, 
Operador de PC, Reparación 
de PC, AutoCad, Alfabetiza-
ción digital, Excel y Word.

Se inauguró un aula de informática 
en el CIC N° 33 de Plátanos
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El Secretario General de 
los Trabajadores Mu-
nicipales de Berazate-

gui, Gabriel Carril Campusano, 
dijo a Principios que “tenemos 
un año muy complejo desde 
todo punto de vista, en marzo 
los municipales de Berazategui 
percibimos un 10% de aumen-
to en todas las escalas y en 
todos los básicos y estamos 
discutiendo por un 20%  más,  
sabemos que la situación es 
muy difícil, que la recaudación 
ha bajado,  pero también sa-
bemos la realidad de la gón-
dola, que por incapacidad del 
gobierno nacional hace que un 
kilo de carne cueste 400 pesos 
y un litro de leche 50”.

Agregó que “ la incapacidad 
de de este gobierno nos lleva al 
abismo a todos los argentinos, 
seguimos todos los días con la 
historia que el dolar sigue su-
biendo y atrás sube todo, com-
bustibles, gas, transporte, te-
nemos una preocupación muy 
grande, es por eso que cono-
ciendo todas estas realidades 
juntas nosotros seguiremos 
luchando apelando al buen tino 

“El Gobierno Nacional nos está 
llevando a todos al abismo”

del ejecutivo municipal para 
llegar al mejor acuerdo posible 
y a la mejor recomposición po-
sible dentro de este marco tan 
complicado”.

“CRECIERON LAS DE-
MANDAS DE VALES PARA 
FARMACIA Y SUPERMER-
CADOS”

Gabriel Campusano destacó 
además que “como produc-
to de la crisis nosotros vemos 
que la demanda de vales para 
farmacia y supermercados ha 
crecido notoriamente, se han 
disparado los precios y esto 
a puesto al trabajador en una 
situación desventajosa, con 
salarios relegados respecto al 
aumento de precios, lamenta-
blemente el Gobierno de Mau-
ricio Macri gobierna solo para 
los ricos y los amigos del po-
der”.

El titular del STMB aprove-
chó además para anunciar 
que “dentro del amplio servicio 
que brindamos y en la búsque-
da constante de dar mayores 
beneficios firmamos un nue-
vo convenio con una tienda 

Gabriel Carril Campusano, Secretario General de los Municipales.

de ropa para niños, jóvenes y 
adolescentes y vamos a seguir 
ampliando la gama de servi-
cios”.

“ALGUN DIA ESPERAMOS 
UNA LEY PROVINCIAL QUE 
CONTEMPLE LA IGUALDAD 
DE LOS TRABAJADORES 
MUNICIPALES”

Por otra parte, el dirigente 
dijo que “hoy la situación es 
muy complicada en toda la pro-
vincia, esperamos poder tener 
algún día una Ley seria que 
contemple la igualdad de todos 
los municipales bonaerenses, a 
lo largo y ancho de la provincia 
los sueldos a igual prestación 
varían mucho, necesitamos 
una Ley marco que establezca 
equidad en los sueldos munici-
pales y una Provincia que auxi-
lie a los municipios con meno-
res recursos”.

“TENEMOS REPRESENTA-
CION EN LA CGT Y LAS 62 
ORGANIZACIONES 
PERONISTAS”

Finalmente, Campusano 
sostuvo que “la única forma 

de cambiar esta realidad es 
comprometiendonos y traba-
jar juntos, nosotros tenemos 
representación en la CGT Re-
gional y en las 62 Organiza-
ciones Peronistas y estamos 

dispuestos a aportar en la lu-
cha por la defensa de todos 
los trabajadores que hoy están 
sufriendo los efectos de esta 
política perversa que impulsa 
Cambiemos”
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La CGT Regional Quil-
mes, Berazategui y 
Varela realizó una 

masiva marcha de protesta 
que culminó con una con-
centración frente a la Dele-
gación Quilmes del Ministe-
rio de Trabajo, en Lavalle y 
Garibaldi. 

Encabezados por el triun-
virato que conforman An-
drés Nikitiuk, Ricardo Ro-
mero, Ruben Zeballos y 
referentes de cerca de 50 
gremios de la zona los re-
presentantes de los traba-
jadores marcharon desde 
Yrigoyen y Garibaldi hasta 
la dependencia provincial, 
bajo el lema “No al trabajo 
en Negro, No a la precariza-
ción laboral, No a la compli-
cidad del ministerio de tra-
bajo con los empresarios”.

Una vez en la delegación 
los integrantes del triunvira-
to fueron recibidos por un 
coordinador de la misma, 
donde presentaron un pe-
titorio con sus reclamos, el 
principal de ellos el nom-
bramiento de un delegado 
regional con el cual puedan 

La CGT Regional marchó frente a la 
Delegación del Ministerio de Trabajo 

interactuar y ser escucha-
dos.

Rubén Luque (Secretario 
General de las 62 Organi-
zaciones), Rubén Carbone 
(Luz y Fuerza), Hugo Des-
simoiz (SETIA), Ariel Burtoli 
(Guardavidas), Raúl “Pipi” 
Brandan (Comercio), repre-
sentantes de La Bancaria, 
Graciela Carrizo (Amas de 
Casa), Curtidores, el conce-
jal berazateguense Orlando 
Reyes (Vidrio) y el “Gringo” 
Amichetti, de la Federación 
Gráfica,  fueron algunos de 
los dirigentes que participa-
ron de la protesta.

Desde la CGT Regional 
destacaron que “los trabaja-
dores y las organizaciones 
sindicales marchamos jun-
tos contra el ajuste, el des-
empleo y la importación des-
medida que deja a nuestros 
trabajadores en la calle”, 
acotando que “hoy estamos 
en la calle para decir basta 
de despidos y suspensio-
nes, Si a al cumplimiento 
de los convenios colectivos 
de trabajo, si a las parita-
rias libres y si a la defensa 

de la industria nacional”. 
Acotaron que “además hoy 
protestamos particularmen-
te para que el Ministerio de 
Trabajo Bonaerense nom-
bre un Delegado Regional 
al cual podamos llevarle los 
problemas de los trabajado-
res que hoy son ignorados”.

Parados en la puerta de 
la Delegación del Ministerio 
de Trabajo, tras entregar el 
petitorio, los integrantes del 
triunvirato de la CGT difun-
dieron el contenido del mis-
mo, destacando que “soli-

Q
  QUILMES  

citamos la designación de 
un delegado regional a fin 
de resolver la problemática 
que a diario sufren los tra-
bajadores, producto de la 
falta de un responsable que 
pueda escuchar los recla-
mos sobre las violaciones 
de los convenios colectivos 
de trabajo que se producen 
en la zona, también exigi-
mos que se vuelvan a rea-
lizar inspecciones en cada 
establecimiento para termi-
nar con la mentira de em-
presarios inescrupulosos y 

corruptos”.
Finalmente, expusieron 

que “que la delegación no 
tenga nombrado un respon-
sable desde hace 1 año y 
medio es poco serio de par-
te del Ministerio de Trabajo, 
que esperemos reflexione 
y convoque al consejo di-
rectivo de la CGT a fin de 
hallar una solución, porque 
los trabajadores ya no pue-
den esperar más y no pode-
mos permitir más despidos 
y suspensiones injustifica-
dos”.

La CGT Quilmes, Bera-
zategui, Florencio Va-
rela acompañó a los 

obreros damnificados por la 
intervención policial enviada 
por la Justicia Penal de Quil-
mes a la gráfica Pellerano.

“Exigimos que el gobierno 
municipal de Martiniano Moli-
na junto al gobierno provincial 
de Maria Eugenia Vidal cesen 
la medida que lo único que 
busca es sumar más desocu-
pados para disciplinar al pue-
blo trabajador”, sostuvieron 
desde la CGT Regional.

Agregaron que “la coope-
rativa gráfica Pellerano de 

Fuerte apoyo a los trabajadores 
de la Gráfica Pellerano

Quilmes está siendo inter-
venida por personal policial 
enviado por la justicia penal 
de Quilmes. La medida repre-
sora intenta desalojar a los 
trabajadores que para mante-

ner sus puestos de trabajo 
y ante el abandono de la 
patronal conformaron una 
cooperativa gráfica para 
poder llevar el sustento a 
sus familias”.
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En el Centro Municipal 
de Arte de Avella-
neda, el Intendente 

Jorge Ferraresi, presentó el 
libro “Juan Domingo Perón, 
el hombre de los tres siglos”, 
junto a su autor, Hugo Caruso 
y el presidente del HCD lo-
cal, Hugo Barrueco. La obra 
narra los gobiernos de quien 
fuera presidente de la Nación 
durante tres períodos demo-
cráticos, su interés y dedi-
cación por la educación, la 
cultura, el medio ambiente y 
el reconocimiento a la mujer.  
En su trabajo, Caruso realizó 
un recorrido cronológico de 
diferentes hechos históricos 
atravesados por el peronismo 
y de vivencias propias a lo 
largo de su carrera, en los di-

ferentes cargos públicos que 
ocupó.

 En sus palabras a los pre-
sentes, Caruso aseguró que: 
“El peronismo fue un movi-
miento popular nacional que 
cambió los destinos del país” 
y agregó: “Avellaneda fue un 
lugar muy importante para el 
peronismo”. También destacó 
las obras que lleva realiza-
das el jefe comunal, tanto en 
educación como en cultura 
y salud; y aseguró que “todo 
esto se lleva adelante porque 
(Ferraresi) es peronista como 
nos enseñó Perón”.

 Finalmente, el histórico di-
rigente anunció la publicación 
de su nuevo libro “Eva Perón, 
pasión y poesía” que recopi-
la las poesías dedicadas a 

la “abanderada de los humil-
des”.

De la presentación partici-

paron también la secretaria 
de Cultura, Victoria Onetto, el 
ex intendente Luis Raúl Sagol 

y otros miembros del gabine-
te, además de gran cantidad 
de vecinos.

 

Presentaron el Libro “Juan Domingo 
Perón, el hombre de los tres siglos”, 
en el Centro Municipal de Arte

“Ahora tenemos que defen-
der todo este trabajo. Porque 
lo que pasa en Avellaneda, 
no pasa en ningún otro lado”, 
así lo aseguró el jefe comu-
nal en el acto que se realizó 
para la entrega de las ayudas 
económicas que la comuna 

Más de 87 millones de pesos en subsidios a Escuelas 
Públicas y Clubes de Barrio

brinda para mejorar los edi-
ficios educativos y los esta-
blecimientos deportivos de la 
ciudad.

El Polideportivo Gatica en 
Villa Domínico fue el escena-
rio elegido para reunir a mi-
les de vecinos de la ciudad; 

docentes, estudiantes, direc-
tivos de escuelas, presiden-
tes de cooperadoras, presi-
dentes de clubes de barrio y 
cientos de niños y niñas estu-
vieron presentes para poder 
cumplir sus sueños: Escuelas 
seguras y clubes en perfectas 

condiciones.
En ese marco 

el intendente de 
Avellaneda, Jor-
ge Ferraresi en-
cabezó el acto 
de entrega de 
subsidios para 
56 escuelas pú-
blicas y 43 clu-
bes de barrio. 
La inversión total 
que realizó el municipio es de 
$87.078.382 para que cada 
institución pueda continuar 
las remodelaciones en cada 
lugar.

“Nos enorgullece ver todo 
esto que logramos y que 
nuestras escuelas estén lle-
nas de pibes y pibas con 
ganas de estudiar. Vamos a 
tener las escuelas más lindas 
del país” expresó el jefe co-
munal ante miles de vecinos.

También reflexionó acerca 
de la importancia sobre la 
educación pública e invitó a 
recorrer “las escuelas priva-
das y que comparen con las 

públicas. Creemos y trabaja-
mos por una mejor educación 
pública y de calidad”.

“A pesar de que nos es-
tán ajustando todos los días 
y que nos castigan con la 
economía, nosotros desde 
Avellaneda vamos a seguir 
trabajando para que nuestros 
pibes tengan lo mejor” recal-
có.

Por último, el intendente 
anunció que “crearemos un 
Centro de Alto Rendimiento 
de Patín, este deporte ha cre-
cido muchísimo y los pibes se 
lo merecen”.
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AVELLANEDA

El intendente de Avellaneda, 
Jorge Ferraresi junto a la co-
munidad educativas de las 

escuelas primarias N°5 y N°66 de Villa 
Domínico, N° 21 de Wilde, N° 63 del 
Barrio La Carne y del Jardín de Infan-
tes Provincial N° 911 de Dock Sud, 
inauguró las obras de remodelación y 
refacción que llevó a cabo el municipio.

En el marco del Día Mundial del 
Teatro, cientos de niños, docentes y 
familias estuvieron presentes en cada 
escuela para el estreno de sus nue-
vas instalaciones. “La escuela en unos 
meses se transformó, se dieron cuenta 
que cuando se quiere y hay voluntad 
es fácil” afirmó el jefe comunal en la 
E.E.P N°5.

En dicho establecimiento el muni-
cipio invirtió 4 millones de pesos y 
construyó un sum en la planta alta, un 
depósito de guardado, la nueva insta-
lación eléctrica, reparó el sistema de 
calefacción en la planta baja.

“Lo que pasa en Avellaneda no pasa 
en todos lados no hay que naturalizar 
estas cuestiones y cuidar esto que lo-
gramos entre todos y con mucho es-
fuerzo” sostuvo Ferraresi.

La Escuela Primaria N°66 está sien-
do totalmente remodelada con una in-
versión de $20.500.000 y en esta eta-
pa se estrenó en la planta alta, cuatro 
aulas, baños para alumnos y docentes 
entre otros trabajos de refacción.

“Queremos generar las condiciones 
para que todos tengan las mismas 

oportunidades y por eso desde la ges-
tión construimos escuelas seguras” 
aseguró el intendente.

En la Primaria N° 21, de Wilde, el mu-
nicipio invirtió $ 4.000.000 para la re-
facción integral de su laboratorio, SUM, 
baños, aberturas, restauración de su 
fachada, techado del patio, construc-
ción de sala de audio/video y su cocina.

En su discurso, Ferraresi remarcó: 
“Nadie nos ayuda, estas obras las ha-
cemos con recursos propios y la cola-
boración de nuestros vecinos” y anun-
ció que la Comuna va a aumentar el 
presupuesto del plan integral de escue-
las de 1000 a $ 1100 millones.

En la Primaria 63 del barrio La Car-
ne, toda la comunidad educativa se dio 
cita para compartir el acto en el que 
se inauguraron las mejoras integrales 
realizadas en su edificio, gracias a una 
inversión de $ 2.500.000.

Finalmente, en el Jardín de Infantes 
Provincial N° 911, de Dock Sud, el in-
tendente Ferraresi inauguró obras por 
un monto de $ 2.250.000 durante el 
acto de cierre del proyecto educativo 
de la institución, el cual estuvo vincula-
do con la EcoArea Municipal y la zona 
de selva y reserva ambiental con que 
cuenta el Distrito.

En todos estos actos estuvieron pre-
sentes la secretaria de Educación de 
Avellaneda, María Laura De Vincenti; 
la subsecretaria Claudia Colaso, junto 
a otras autoridades municipales y una 
gran cantidad de vecinos.

Ferraresi sigue inaugurando obras en 
las escuelas públicas de Avellaneda

El intendente de Avellaneda, in-
geniero Jorge Ferraresi, inau-

guró un nuevo Jardín Maternal Muni-
cipal en Dock Sud, que recibirá en el 
sistema educativo a 90 niños y niñas. 
En el acto estuvo acompañado por 
la diputada nacional Magdalena Sie-
rra y el jefe comunal del Partido de 
Ramallo, Mauro Poletti, quien viajó 
acompañado por su gabinete educa-
tivo.

“Hoy ampliamos el servicio educa-
tivo que brinda el municipio para la 
gente de Dock Sud, que tienen siem-
pre muy presente la identidad de su 
barrio. Queremos que los pibes ten-
gan lo mejor desde chiquitos, para 
que se acostumbren y peleen siem-

Dock Sud tiene un nuevo Jardín Maternal Municipal
pre por tener lo mejor”, dijo Ferraresi.

El nuevo jardín maternal municipal 
número 15 funciona en un edificio de 
340 m2, y posee 2 aulas para niñes 
de 2 años, una para lactantes y otra 
para deambuladores. Tiene, además, 
un salón de usos múltiples, sanitarios, 
cocina, dirección y patio.

Ante numerosos vecinos  e inte-
grantes de la comunidad educativa, 
Ferraresi anunció la inauguración de 
la sede Dock Sud del Instituto Munici-
pal de Educación por el Arte (IMEPA) 
y el próximo jardín maternal munici-
pal, ubicado en el barrio Azul.

Del acto participaron también fun-
cionarios de los gabinetes de Avella-
neda y Ramallo.
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La Asociación de Voley 
“Capital Nacional del Vi-
drio” acompañó al equi-

po de SOIVA que representó a 
dicha Asociación en el Torneo 
Abierto Nacional Ciudad de 
Olavarría, que se realizó entre 
el 30 y 31 de marzo, obtenien-
do el tercer puesto y la Copa 
de Plata.  Alli el representati-
vo local disputó el Torneo con 
los equipos de Racing, Inde-
pendiente, Tiro Federal, Bahia 
Blanca, Liniers, Olimpo y Ma-
riano Moreno.

La Copa del Primer Pues-
to, hecha en Vidrio, fue dona-
da por la Asociación de Voley 
“Capital Nacional del Vidrio”, la 
cual recibió muchos elogios.

La presidenta de la Asocia-
ción, Celia Cabrera,  acompa-
ñó al equipo y dijo que “fuimos 
recibidos por la coordinación 
del torneo abierto, me gustó 
el proyecto de trabajo y hay 

SOIVA obtuvo la Copa de Plata en Torneo 
Nacional realizado en Olavarría

un compromiso de volver pero 
con categorías inferiores donde 
hay que apuntar especialmente 
a los niños, para contener, dar-
les alegría  y que aprendan a 
sociabilizarse y recibir valores 
fundamentales”. Agregó que “el 
deporte brinda en niños, ado-
lescentes y adultos una mejor 
calidad de vida, es por eso que 
no vamos a bajar los brazos en 
apuntar a edades tempranas”.

NEWCON Y NUEVO 
PROGRAMA DE RADIO

Por otra parte, Cabrera sos-
tuvo que “el martes pasado 
participamos de un Torneo de 
Newcom: Voley Adaptado, en el 
Torneo de La Metro con jugado-
res de entre 50 y 65 años repre-
sentando al SOIVA en damas y 
caballeros, esto fue en La Pa-
triada, Florencio Varela”.

Finalizó destacando que 
“próximamente comenzaremos 

con un programa de radio se-
manal, el cual será una vía más 

de comunicación para contar 
todo lo que estamos haciendo 

desde la Asociación de Voley 
“Capital Nacional del Vidrio”.
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La joven berazateguen-
se Sasha Kaufmann, 
representará a Argenti-

na en el Mundial de Taekwon-
do que se disputará en Alema-
nia durante Abril.

Días atrás fue recibida por 
el presidente del Concejo De-
liberante de Berazategui, doc-
tor Juan José Mussi, quien le 
otorgó un subsidio para que en 
parte pueda costear los gastos 
de traslado y estadía en Ale-
mania, donde buscará la gloria 
llevando los colores del Club 
Social Berazategui, donde 
practica su especialidad.

El acto de entrega del subsi-
dio se llevó a cabo en el salón 
de reuniones del Palacio Mu-
nicipal donde Mussi y el titular 
de Entidades de Bien Público, 
Marcelo Benedetti recibieron 
a Sasha, acompañada por 
su profesor Fausto Mercado, 

Joven deportista del Club Social se va al 
Mundial de Taekwondo de Alemania

el presidente del Club Social, 
Fernando Perez y parte de la 
Comisión Directiva de la pres-
tigiosa institución, que bajo la 
actual gestión apoya en cuanto 
puede a los deportistas.

“Hacemos un esfuerzo para 
acompañar a los deportistas 
porque es prioridad del inten-
dente Patricio Mussi fomen-
tar la actividad física en todo 
el distrito y particularmente 
apoyamos a quienes como en 
este caso van a representar al 
país y a Berazategui en una 
instancia mundial, lo cual nos 
llena de orgullo”, dijo Mussi 
ante los numerosos presentes, 
representantes de entidades 
que también recibieron subsi-
dios, como las sociedades de 
fomento Villa Quilmes, Barrio 
AOT, El Ombú y Rigolleau-.

Sasha viajará el 14 de abril 
rumbo a Alemania en busca de 

ratificar todo lo bueno que lo-
gró a nivel Sudamericano, don-
de obtuvo varias medallas y a 
pesar de su corta edad apun-
talar la experiencia obtenida 

en los Mundiales de Hungría e 
Irlanda.

La jòven berazateguense 
cursa estudios en el Colegio Al-
mirante Brown y desde que co-

menzó a practicar Taekwondo 
puso en práctica sus principios 
de cortesía, integridad, perse-
verancia, autocontrol y espíritu 
indomable.

El doctor Juan José Mussi le otorgó un subsidio para afrontar parte de los costos

PRESENTANDO ESTE AVISO EL PRIMER MES ES GRATIS

Con un tiempo de 10 
horas y 47 minutos, 

el atleta berazateguense 
Omar “Purucho” Campoa-
mor, integrante del grupo 
local “Anfibios Triatlón”, 
logró en Miramar, en la 
Semana Internacional del 
Triatlón, un destacado se-
gundo puesto en la tabla 

Destacado segundo puesto de “Purucho” Campoamor 
en la Semana Internacional del Triatlon de Miramar

general, bajando su propia 
marca en 14 minutos.

En esta importante com-
petencia se corren todas 
las distancias de triatlon. 
En el caso de “Purucho” 
Campoamor participó de la 
prueba full, que consiste en  
3,8 km de nado, 180 de ci-
clismo y 42 de pedestrismo.

En dialogo con Princi-
pios, el atleta destacó que 
“este es mi Octavo Iron 
Man, estoy muy feliz por 
haber superado mi marca 
y por el segundo puesto 
conseguido en la general, 
como también estoy feliz 
por el desempeño de todo 
el equipo”.

Finalmente, agradeció “a 
los socios del Club Social 
Berazategui por el apoyo 
que siempre me brindan, 
el cual es muy importan-
te para mí y también a los 
amigos de Anfibios, a la 
Union del Personal Su-
perior y Profesionales de 

Empresas Aerocomercia-
les que me da una ayuda 
siempre en cuanto al hos-
pedaje, al Club Villa Espa-
ña por el uso de la pileta y 
por supuesto a todos mis 
familiares y amigos que me 
alientan a seguir adelante e 
ir cada vez por más”.
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Se cuen-
ta que 
c i e r t o 

emperador chino, 
cuando le avisa-
ron que en una de 
las provincias de 
su imperio había 
una insurrección, 
dijo a los ministros 
de su gobierno y a 
los jefes militares 
que lo rodeaban: 
“Vamos. Seguid-
me. Pronto des-
truiré a mis ene-

COMO DESTRUIR A TUS ENEMIGOS
migos.” 

Cuando el emperador y sus 
tropas llegaron a donde esta-
ban los rebeldes, él trató afa-
blemente a éstos, quienes, por 
gratitud, se sometieron a él de 
nuevo. 

Todos los que formaban el 
séquito del emperador pensa-
ron que él ordenaría la inme-
diata ejecución de todos aque-
llos que se habían sublevado 
contra él; pero se sorprendie-
ron en gran manera al ver que 

“Pero yo os digo: Amad 
a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a 
los que os aborrecen y 
orad por los que os ultra-
jan y os persiguen”. 
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el emperador trataba humani-
tariamente y hasta con cariño a 
quienes habían sido rebeldes. 

Entonces el primer ministro 
preguntó con enojo al empera-
dor: “¿De esta manera cumple 
vuestra Excelencia su prome-
sa? Dijisteis que veníamos a 
destruir a vuestros enemigos. 
Los habéis perdonado a todos, 
y a muchos hasta con cariño 
los habéis tratado. 

Entonces el emperador, con 
actitud generosa, dijo: “Os pro-

metí destruir a mis enemigos; 
y todos vosotros veis que ya 
nadie es enemigo mío: a todos 
los he hecho mis amigos.”.


