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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).  P
ara tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir d
e 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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Avellaneda tiene un nuevo Jardín Maternal Municipal
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Se trata del número 16, 
ubicado en el barrio 

Azul de Wilde. Fue inaugu-
rado por el intendente Jorge 
Ferraresi junto a su par de 
San Antonio de Areco, Fran-
cisco Durañona. Asistirán 65 
niños y niñas de 45 días a 2 
años.

El intendente de Avellane-
da, ingeniero Jorge Ferrare-
si, inauguró un nuevo Jar-
dín Maternal Municipal, que 
amplía el sistema educativo 
municipal, aporta un servicio 

para las familias del Barrio 
Azul de Wilde, incrementa 
el proceso de urbanización 
y garantiza el derecho de los 
niños y niñas a una educa-
ción de calidad desde la pri-
mera infancia.

“Tenemos que acostum-
brar a los pibes a tener lo 
mejor. Y que todos los que 
aquí inician su educación 
puedan ir a la Universidad”, 
expresó el jefe comunal.

El edificio del Maternal Mu-
nicipal 16 se desarrolla en 

una planta, con una super-
ficie cubierta de 350 metros 
cuadrados, en la que se 
ubican dos aulas para ni-
ñes de dos años con baño 
incorporado, un aula para 
deambuladores, un aula 
para lactantes con sector 
de cunas, la dirección, la 
cocina, sector de cambia-
do, baño para maestras y 
padres, SUM, sala de má-
quinas, depósito y un patio 
descubierto con un exten-
so parque.
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En el marco del 
Programa “Bera-
zategui 2050”, el 

presidente del Concejo 
Deliberante local, Dr. Juan 
José Mussi, recibió a María 
García Pizzaro, Vicesecre-
taria General de la Unión 
Iberoamericana de Munici-
palistas (UIM), con el obje-
tivo de intercambiar ideas y 
experiencias en el ámbito 
municipal.

La experta internacional 
en temas de gobierno lo-
cal escuchó atenta la ex-
periencia de Berazategui y 
destacó la importancia de 
contar con líderes que tie-
nen conocimiento en los di-
ferentes niveles de gobier-
no: “Eso permite tener una 
mirada holística y poder 
comprender los intereses y 
problemas que se presen-
tan a la hora de gobernar”, 
afirmó.

Los ejes que más le sor-

Berazategui abre Redes 
Internacionales

prendieron a García Piz-
zaro, por no haberlos visto 
en otras ciudades, fueron: 
el desarrollo cultural, la 
existencia de un área de 
desarrollo comercial y las 
políticas de cuidado de las 
mascotas.

En relación al trabajo 
de planificación estratégi-
co-participativo, felicitó al 
exintendente Mussi por la 
iniciativa y por la forma en 
que lo vienen llevando a 
cabo. Destacó, como pun-
tos principales, la selección 
de áreas clave sobre las 
que se trabaja, la interac-
ción de personas con am-
plia experiencia con jóve-
nes y la gestión de vínculos 
con universidades.

Al concluir el encuentro, 
se dejó establecido que 
continuarán conversando 
para incorporar a Beraza-
tegui dentro de la UIM y 
articular la experiencia de 

ambas partes para la gene-
ración de nuevos proyec-
tos.

Previo al encuentro entre 
Juan José Mussi y García 
Pizzarro, se realizó una 
presentación del Programa 
Berazategui 2050, a car-
go de los responsables de 
la coordinación de algunas 
de las áreas que componen 
esta iniciativa.

BERAZATEGUI 2050
Es un sistema de planifi-

cación estratégico de ca-
rácter participativo que ini-
ció el Gobierno municipal. 
Su principal función es la 
elaboración de guías, pla-
nes y programas que per-
mitan al distrito continuar 
desarrollándose de forma 
planificada, acorde a ejes 
que se definen en conjun-

to con la comunidad. Las 
áreas de trabajo que actual-
mente funcionan como ejes 
interconectados son: Cui-
dado del ambiente y la vía 
pública, Cultura, Deporte, 
Desarrollo Social, Desarro-
llo Económico, Infraestruc-
tura, Planificación territorial, 
Nuevas tecnologías, Salud, 
Control Urbano, Desarrollo 
Comercial y Educación.
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Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

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

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

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

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

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

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

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

Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

Las sociedades de fomento
«Sarmiento», «Kennedy Sur» y
«Los Ciruelos» recibieron
subsidios por parte de la
Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires. Los
beneficios fueron gestionados
por el legislador bonaerense, Dr.
Juan José Mussi, quien los
entregó a sus respectivos
representantes en un acto
realizado en la sociedad de
fomento «Sarmiento». Allí, cada
una de las instituciones recibió
un total de $18 mil que utilizarán
para la compra de elementos
con el fin de seguir realizando
deportes inclusivos, una
actividad organizada por la
secretaría de Desarrollo Social
para captar la atención y el
interés de adolescentes de los
diferentes barrios durante el
transcurso de la tarde.
En esta oportunidad, Jorge
Ulianow, miembro de la
Sociedad de Fomento anfitriona,
expresó sentir “una gran alegría
y orgullo por ser parte de algo
que beneficia y mejora la calidad
de vida de los chicos». En tanto,
el Dr. Juan José Mussi
manifestó: «Lo dije el día que la
gente me eligió para trabajar en
la Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires que
iba a estar allá pero pensado en
Berazategui y esto es una forma
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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
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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).  P
ara tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir d
e su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

principios_diario principiosdiario @PrincipiosPress

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

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

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

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

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

4     19 de diciembre de 2018

Los anteproyectos fueron elaborados por Rubén Comparato:
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EN 2018 SEGUIMOS ESFORZÁNDONOS 
POR EL BIENESTAR DE NUESTROS 

COMPAÑEROS TRABAJADORES 
DE LA SANIDAD, PLANIFICANDO 

NUEVAS OBRAS, LUCHANDO POR MAS 
CONQUISTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEMPORADA 
DE CAMPING

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

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

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

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

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

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

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

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

2             18 de enero de 2019BERAZATEGUI
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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

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.
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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
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Ministerio de Planificación.
Por su parte, el Dr. Gollán
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agregó: “aquí están la mayor
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abarca 208 mts.2 y consta de
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área administrativa y de
recepción; office, enfermería,
consultorios, depósito de
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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
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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).  P
ara tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  C
omo 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 d
e 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 

últim
a, 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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Gestión Municipal 2018: 
Cuentas aprobadas
En la Sesión del jue-

ves 2 de Mayo, el 
Concejo Delibe-

rante de Berazategui apro-
bó la rendición de cuen-
tas del Ejercicio Municipal 
2018. Por amplia mayoría 
el oficialismo logró la apro-
bación de las cuentas del 
año pasado de la gestión 
que encabeza el Intenden-
te Juan Patricio Mussi.

A través de la Resolución 
N° 48 se determinó apro-
bar “la Rendición de Cuen-
tas del Ejercicio 2018”, 
elevándose lo resuelto 

al Honorable Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de 
Buenos Aires.

Entre los fundamentos 
de la aprobación se ex-
puso que “el presente ex-
pediente fue analizado 
en forma detallada por la 
Comisión de Presupuesto 
Impuesto y Hacienda y el 
Asesor Contable del Con-
cejo Deliberante” y que 
“de dicho análisis se pue-
de concluir que se cumplió 
con las exigencias impues-
tas por la Ley Orgánica de 
las Municipalidades y el 

Reglamento de Contabili-
dad y disposiciones de la 
administración”.

Se destacó además que 
“se ha realizado una fuer-
te inversión pública, re-
forzando la prestación de 
servicios que son integral-
mente municipales” y que 
“la reasignación de recur-
sos fue aplicada con buen 
criterio por las distintas se-
cretarías, cumplimentan-
do los objetivos propues-
tos por el Departamento 
Ejecutivo en beneficio de 
la comunidad”.

El Dr. Nicolás Terrera, pre-
sidente de Unidos por 

Berazategui, en su ronda de 
permanente recorrida y apoyo 
a las instituciones, acompañó 
la Graduación y 9no. Aniver-
sario de la Fundación Creer es 
Crear, ubicada en la ciudad de 
Hudson.

“Apoyaré y acompañaré a las 
Instituciones de Berazategui 
que tienen un firme compromi-
so con la comunidad, como es 
el caso de ”Creer es Crear”, en-
tidad prestigiosa con un fuerte 
trabajo en la recuperación de 
las adicciones”, señaló Terrera.

El dirigente finalizó agregan-

Terrera acompañó aniversario 
y graduacion de la fundación 
“Creer es Crear”

do: “Mis felicitaciones a su Pre-
sidente, Andrés Picone (foto), y 
a toda la comisión e integran-
tes de la Fundación”.

Desde 2010 Terrera viene re-
corriendo de forma permanen-
te las instituciones de Beraza-
tegui estableciendo vinculos de 
trabajo y apoyo.
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El martes 7 de Mayo a 
las 10 horas se realiza-
rá en el Concejo Deli-

berante de Berazategui, ubica-
do en calle 15 entre 131 y 131 A 
una Sesión Especial en Home-
naje a los 100 años del Naci-
miento de María Eva Duarte de 
Perón, Evita, que se cumplen 
ese día. Estará presente como 
invitado especial el maestro 
orfebre Juan Carlos Pallarols, 
que será declarado en la se-
sión como “Visitante Ilustre”.

Ese mismo día se dará aper-
tura a la Muestra “EVITA VIVE, 
Amor y Pasión por su Pueblo”, 
obra del historiador y cura-
dor de la Familia Perón, Prof. 
Jorge Crespo, la misma será 
declarada de “Interés Munici-

Sesión Especial y Muestra Homenaje 
de Evita en el HCD de Berazategui a 
100 años de su Nacimiento 

pal”. La Muestra se desarrolla-
rá desde su inauguración con 
la sesión del martes 7 hasta el 
día 10 de Mayo, siempre en el 
horario de 9 a 17, con entrada 
libre y gratuita.

La iniciativa fue impulsa-
da en conjunto por el Bloque 
Justicialista y el Bloque Fren-
te Renovador, que preside el 
concejal Rubén Comparato, 
que al ser consultado por la 
iniciativa que él acercó, valoró 
y agradeció “la firme decisión 
política del presidente del HCD 
de Berazategui, Dr. Juan José 
Mussi de realizar la Muestra 
“Evita Vive” en el Concejo De-
liberante, para que todos los 
vecinos tengan la oportunidad 
de visitarla”.

Escaneá el código QR 
y bajate la App

Informate todos los 
días desde tu celular y 

dispositivos móviles

Principios 
lanzó su App

Buscanos en el 
PlayStore
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Los Jardines de Infantes 
N° 938 del barrio 1° de 
Mayo, N° 915 de José 

María Freire y N° 926 de Vi-
lla España inauguraron nue-
vas aulas que les permitirán 
ampliar y mejorar la calidad 
educativa de los chicos de la 
ciudad. 

El presidente del Honorable 
Concejo Deliberante (HCD) de 
Berazategui, Juan José Mussi, 
y el director General de Cultu-
ra y Educación de la provincia 
de Buenos Aires, Gabriel Sán-
chez Zinny, visitaron las obras 
realizadas y compartieron este 
momento junto a toda la comu-
nidad educativa y vecinos.

Tras la recorrida, el presiden-
te del HCD expresó: “Lo mejor 

Obras de ampliación en Jardínes de Berazategui
que puede pasar es tener bue-
nas instalaciones para la edu-
cación que es pública, gratuita 
y abierta a todos los sectores 
de la sociedad. La educación 
privada es una legítima opción 
del que la propone y la acepta, 
pero garantizar la educación 
pública es una obligación de 
todos los gobernantes, ya que 
es la única que iguala”.

En cada una de las institucio-
nes se inauguró un aula equi-
pada con mobiliarios y sanita-
rios, que permite ampliar en el 
turno mañana y tarde el cupo 
de alumnos. Además, en el 
Jardín N° 938 las obras inclu-
yeron el desarrollo de un espa-
cio para biblioteca. 

Al respecto, el presidente del 

Consejo Escolar de Berazate-
gui, Héctor Peñalva, destacó: 
“Con estas inauguraciones se 
terminó la lista de espera de 4 
y 5 años. Ya no tenemos chi-
cos que no estén concurriendo 
al jardín de infantes por no te-
ner lugar en la enseñanza pú-
blica”. Y agregó: “La inversión 
se realizó a través del Fondo 
Educativo Municipal, que por 
decisión del intendente Juan 
Patricio Mussi, incluyó entre 
otras tareas la creación de es-
tas tres aulas”. 

Acerca de la ampliación 
que se generó en su estable-
cimiento, la directora del Jar-
dín N° 926, Fabiana Peñalba, 
comentó: “Esta nueva sala 
brinda la posibilidad de que 

60 chicos más ingresen a par-
tir de este año. Estamos muy 
contentos con este logro, para 
nosotros es un día especial y 
de festejo. Este es un traba-
jo mancomunado, en donde 

se une la gestión institucio-
nal, municipal y provincial, y 
a partir de eso el jardín está 
en crecimiento y brindándo-
le a los chicos buena calidad 
educativa”.

En la sesión realizada 
este jueves 2 de Mayo, 
el Concejo Deliberante 

de Berazategui, presidido por 
el doctor Juan José Mussi, votó 
la Resolución N° 50, mediante 
la cual plantea “adherir a la 
Comunicación 2/19 aprobada 
por la Honorable Cámara de 
Senadores de la Nación, por 
la cual solicita que se disponga 
las medidas necesarias para 
incluir en el Plan de Emisiones 
de Sellos Postales Conmemo-
rativos y/o Extraordinarios del 
año 2019 del Correo Oficial 

de la República Argentina So-
ciedad Anónima, la emisión de 
un Sello Postal conmemorativo 
del centenario de María Eva 
Duarte de Perón, el 7 de Mayo 
de 2019”.

La iniciativa fue acercada por 
la CGT Regional Quilmes, Be-
razategui, Varela, que concu-
rrió a acompañar el desarrollo 
de la sesión con la presencia 
de sus tres secretarios gene-
rales, Andrés Nikitiuk, Ricar-
do Romero y Rubén Zeballos, 
como así también de otros in-
tegrantes del Consejo Direc-

tivo, entre ellos Rubén 
Carbone, Ruben Luque 
y Graciela Carrizo, del 
Sindicato de Amas de 
Casa, gremio que pre-
sentó este proyecto en 
el Senado de la Nación 
a través de la Senadora 
Beatriz Mirkin, una de 
las fundadoras de este 
espacio sindical.

Consultado por Princi-

pios, Ricardo Romero sostuvo 
que “la aprobación de esta re-
solución por parte del Concejo 
Deliberante de Berazategui es 
un lindo reconocimiento a la 
figura de nuestra querida e in-
olvidable compañera Evita, sin 
dudas esta sesión quedará gra-
bada en nuestros corazones, 
Eva es, fue y será siempre la 
Abanderada de los Humildes, 
que dio su vida por todos, no-
sotros tenemos que tomar su 
ejemplo y seguir trabajando 
para recuperar la felicidad del 
pueblo argentino”.

Otro de los integrantes del 
triunvirato de la CGT Regional, 
Rubén Zeballos, sostuvo que ” 
es un reconocimiento muy im-
portante, más en estos tiempos 
dónde necesitamos referentes 
de la magnitud de Evita, que 
de alguna forma le indiquen el 
camino a los dirigentes políti-
cos de hoy en un momento tan 
difícil, desde la CGT Regional 
Quilmes, Berazategui Vare-

Por iniciativa de la CGT Regional el HCD adhirió al 
pedido para que se emita un Sello Postal 
conmemorativo al Centenario del Natalicio de Evita

la aplaudimos que el HCD de 
Berazategui haya tomado esta 
propuesta y sancionado a tra-
vés de la resolución que se 
votó hoy”.

Finalmente, Andrés Nikitiuk 
señaló que “desde la CGT Re-
gional queremos agradecerle 
al doctor Juan José Mussi, en 
su carácter de presidente del 
HCD y a los concejales pero-
nistas por llevar adelante esta 

iniciativa que le hemos acerca-
do, seguramente Evita merece 
mucho más que la emisión de 
un sello postal, pero este es un 
reconocimiento importante que 
recorrerá todo el país, Argen-
tina necesita hoy de muchas 
“Evas” para que volvamos a te-
ner un gobierno peronista que 
resalte estos valores y saque el 
país de la situación en la que 
está hoy”.
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Consejo de Partido Justicialista de 
Berazategui

Juan José Mussi Presidente

“Que el Centenario del Nacimiento de la Eterna 
compañera María Eva Duarte de Perón, “Evita”, sea 
la Bandera de Unidad que nos lleve a la Victoria y 
recuperar así todas las conquistas hoy pérdidas, 

devolviendo la Felicidad al Pueblo Argentino, 
retomando el camino del Crecimiento de la Patria, 

de la construcción de esa Nación Grande que soñó 
Evita junto a Perón”.
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Al cumplirse 100 años del natalicio de quien fuera 
Eva Duarte de Peron, Evita, abanderada de los 

humildes, el Sindicato de Trabajadores Municipales 
de Berazategui, la recuerda con enorme nostalgia, 
invitando a tener, mas que nunca las banderas de 

la Justicia Social bien en alto!
Sobre todo, teniendo en cuenta la realidad de país 

que nos toca vivir.

GABRIEL CARRIL CAMPUSANO, SEC. GRAL  
COMISION DIRECTIVA

Suplemento

Roberto “Mata” Rodriguez 
Secretario General del Centro de Empleados 

de Comercio de Quilmes, Berazategui y Varela

1919 - 7 de Mayo - 2019

“Lo único que debemos hacer es adquirir plena 
conciencia del poder que poseemos y no 

olvidarnos de que nadie puede hacer nada sin el 
pueblo, que nadie puede hacer tampoco nada que 
no quiera el pueblo. ¡Sólo basta que los pueblos 
nos decidamos a ser dueños de nuestros propios 
destinos! Todo lo demás es cuestión de enfrentar 

al destino.“ 
Eva Perón

A 100 AÑOS DE SU NACIMIENTO EVITA SIEMPRE 
PRESENTE EN LOS CORAZONES DE LOS 

TRABAJADORES

En el Centenario de su 
Nacimiento que Evita sea 

la Bandera de Unidad para 
todos los que soñamos 

con una Patria Grande y 
Soberana donde lo que más 
importe sea la Felicidad del 
Pueblo y los Trabajadores
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                            EVITA
                 1919 - 7 de Mayo - 2019

Un 7 de Mayo de 1919 nacía en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, esa maravillosa mujer que, con el 
alma, el corazón y con su espíritu revolucionario, luchó inclaudicablemente contra la injusticia, la inequidad 

y la explotación, abanderada de los descamisados, de los humildes, del pueblo argentino, por siempre 
Evita. Hoy, como siempre, los trabajadores/as argentinos conmemoramos el natalicio de la abanderada de 
los humildes y nos nutrimos en su ejemplo imperecedero de abnegación, desinterés y lucha por la justicia 

social. Compañeros/as en este momento de tantas transformaciones en la Argentina, que van en perjuicio de los trabajadores/as, los 
jubilados, los niños, los ancianos, la industria nacional, los puestos de trabajo, las leyes de protección laborales y los salarios. No tenemos 

que olvidar el ardiente combate que libró nuestra compañera Eva Perón. Día a día sacrificó su vida en una tarea gigantezca destinada 
al bienestar de los hombres y mujeres de trabajo, su confianza fundamental en el pueblo, su fe puesta en los descamisados, convirtió 

toda su obra en una potente canción revolucionaria que hoy atesoran las mayorías populares. Los que conservamos intacto su recuerdo, 
levantamos las banderas por las que Evita con tanto amor por su pueblo dejó hasta su propia vida. La Justicia Social, la Independencia 

Económica, la Soberanía Política, la Igualdad de Oportunidades, la Justa Redistribución de las Riquezas, son la impostergable lucha que 
tenemos que dar para hacer realidad los legados que nos dejara la abanderada de los humildes, para el bienestar del pueblo argentino y 

el engrandecimiento de la Nación, en donde los únicos privilegiados sean los niños y los ancianos.

Suplemento

“El amor y la pasión de Evita por defender a los más humildes y a los 
trabajadores la han convertido en una mujer admirable, que siempre tendrá 

un lugar en los corazones de su pueblo.  A 100 años de su nacimiento 
evocamos su figura como símbolo de ese amor y esa pasión que hoy debe 

unirnos para sacar adelante a nuestra Patria. Con 
Evita como Bandera trabajemos juntos por la Justicia 
Social y la Equidad, no bajemos los brazos, que en 
el centenario de su nacimiento EVITA nos guie a la 

Victoria”
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Ricardo Romero 
Secretario General y Comisión Directiva

Bloque de Concejales Justicialistas
HCD - Berazategui 

Bloque Consejeros Escolares
Justicialistas de Berazategui 

Suplemento

1919 - 7 de Mayo - 2019

100 AÑOS
“Evita Vive” Compañeros/as. 

Hoy  más  que nunca  digamos 
a Viva voz: “ 

Se Siente, Se Siente, Evita está 
Presente!” 

Rubén Comparato
Concejal Frente Renovador de Berazategui

Ejemplo de Amor, Lucha y Esperanza, Evita Vive en 
nuestros corazones! Hoy más que nunca, a 100 Años 
de su nacimiento, su nombre nos guía al camino de 

la Unidad y la Victoria

“Abanderada de los Humildes, Jefa Espítitual de la 
Nación, Simplemente Evita..., la mujer que cambió 

para siempre la historia y el pensamiento de nuestro 
pueblo. En el Centenario de su Natalicio evocamos 

su figura hoy más que nunca”.

“1919 - 7 de Mayo 2019”
Hace 100 años nacía en Los Toldos, 
Provincia de Buenos Aires, nuestra 

querida EVITA, la mujer más influyente 
de Argentina y Latinoamérica. Hoy más 
que nunca levantemos su nombre como 

Bandera y marchemos todos juntos a 
la Victoria, para devolverle la felicidad a 

nuestro pueblo

A 100 AÑOS DE SU 
NACIMIENTO EVITA Y SU 

LEGADO SON LA BANDERA 
QUE DEBE LLEVARNOS A LA 

VICTORIA!

QUE EL CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE EVITA NOS 

ENCUENTRE JUNTOS, LUCHANDO 
POR LA FELICIDAD DEL PUEBLO!  

El 7 de Mayo nacía una mujer que 
marcaría la vida de todo un País

Una mujer que de tanto que perdió aprendió a ganar, 
nadie le  puede quitar la belleza de su alma, su 
amor no fue para cualquiera fue para su pueblo y 
sus descamisados. Fue tan transparente que dejo 
translucir su alma, fue consecuente con su sentir y 
su pensar, fue fiel a sí misma, a su palabra y a los 
compromisos adquiridos, integra tierna y sensible.

Mujer inolvidable que defendió sus principios y no se doblego ante nada.

SIMPLEMENTE EVITA

JULIO RAVELO    -  ALICIA LORENZO
CONCEJALES HCD BERAZATEGUI

1919 - 7 de Mayo - 2019
A 100 años de su nacimiento todo mi reconocimiento y 

admiración para esa mujer ejemplar que el pueblo llamó 
“EVITA” y que se quedó para siempre en los corazones 

de los argentinos

ZULMA VEGA - CONCEJAL - HCD BERAZATEGUI
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AVELLANEDA

La Municipalidad de Ave-
llaneda comenzó a im-
plementar “Avellaneda 

Conectada”, un programa edu-
cativo para acortar la brecha 
digital en los estudiantes de las 
secundarias públicas de nuestra 
ciudad.

A lo largo de los próximos me-
ses, 19 mil jóvenes de 1° a 4° 
año de todas las secundarias 
públicas de nuestra ciudad, reci-
birán tablets “2 en 1” de 10 pul-
gadas, con teclado, lápiz digital, conec-
tividad USB/HDMI y sistema operativo 
Android; que facilitarán su acceso a la 
información y mejorarán las prácticas 
educativas.

Desde la interrupción en 2015 del 
programa Conectar Igualdad, que llevó 
adelante el gobierno de Cristina Fernán-
dez de Kirchner y entregó más de 5 mi-
llones de netbooks en todo el país, los 
estudiantes del nivel secundario dejaron 
de recibir sus computadoras persona-
les. Ahora, la Comuna busca mediante 
esta iniciativa recomponer esa situación 
y revertir la injusticia sufrida por los jó-
venes del distrito durante estos últimos 
años, en los que el gobierno nacional 
abandonó esta política de igualdad.

La primera entrega se realizó en el 
Polideportivo Gatica, donde 348 jóve-

nes de la Secundaria N° 28 inauguraron 
el programa. Luego, en la plaza seca 
del Centro Cultural Municipal Mercado, 
824 jóvenes de las EES 7 y 13 recibie-
ron sus tablets.

“Como Estado nuestra obligación es 
garantizar los derechos de todos y hoy 
ustedes reciben una herramienta, que 
es un derecho”, dijo Ferraresi en su dis-
curso, en el que estuvo acompañado 
por la diputada nacional y presidenta 
del Observatorio Social de Políticas Pú-
blicas, Magdalena Sierra.

Más tarde, agregó: “Con esta po-
lítica achicamos la brecha digital en 
Avellaneda, pero lamentablemente la 
agrandamos con los pibes de otros 
distritos, así que tenemos que pelear 
como sociedad por los sueños colecti-
vos de todas y todos”.

Ferraresi entregó las 
primeras mil tablets a 
estudiantes secundarios

El intendente Jorge Ferrare-
si visitó a los jugadores y les 
entregó una ayuda económica 

para gastos federativos, inscripciones, 
indumentaria de competencia y los 
seguros de los deportistas. También 
anunció la construcción de una pista 
de patinaje de alto rendimiento.

“Cuando veo a las nenas me acuer-
do de mi infancia, de tus palabras, 
tus acciones que me ayudaron y hoy 
ellas cumplen el sueño de represen-
tar a Avellaneda”, fueron las emotivas 
palabras de Yamila Miguel, Profesora 
de Patín, en el acto de entrega de los 
subsidios para la competencia oficial 
de ambos seleccionados.

Junto a cientos de vecinos presen-
tes, el intendente de Avellaneda, Jor-
ge Ferraresi encabezó el acto donde 

Los Seleccionados Municipales 
de Patín y Básquet de Avellaneda 
competirán en Ligas Profesionales

los equipos municipales de Patín y 
Basquet recibieron $347.200.

El Polideportivo Proyecto Nacional 
de Wilde fue el escenario elegido para 
llevar a cabo dicha entrega de subsi-
dios. “Vamos a seguir en este camino, 
acompañado los sueños colectivos. 
Estamos en una etapa que tiene que 
ver con la competencia de alto rendi-
miento. Eso también lo apoyamos des-
de el Estado, como hicimos con la pile-
ta olímpica y la pista de atletismo que 
construimos en el Parque Dominico”.

Además, Ferraresi anunció que el 
municipio construirá un nuevo espacio 
deportivo para que se pueda practicar 
Patín de manera profesional. “Tendrán 
un espacio, en el Polideportivo Néstor 
Kirchner, para el alto rendimiento”.

Nicolás Lucia, profesor de Básquet, 

también agradeció por el apoyo recibi-
do y expresó que “Este es un proyecto 
hermoso. Estamos compitiendo en la 
Liga más importante y eso es gracias 
a las políticas del municipio y al Inten-
dente”.

En el acto estuvo presente el secre-
tario de Deportes y Relaciones con la 
Comunidad, Mauro Bataffarano, los 
coordinadores de los distintos polide-
portivos de toda la ciudad, entre otros 
funcionarios municipales.
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El “Barba” Gutiérrez avisó que será 
candidato y criticó la gestión de 
Martiniano Molina
El ex intendente de 

Quilmes Francisco 
“Barba” Gutierrez, 

que gobernó el distrito en-
tre 2007 y 2015 aseguró 
que será precandidato a la 
intendencia nuevamente y 
cuestionó a aquellos que 
proponen limitar la partici-
pación en las elecciones in-
ternas. “Decir que hay solo 
candidatos de un sector no 
sólo va contra el espíritu y 
la doctrina del peronismo 
sino que roza una actitud 
casi fascista. Plantear esta 
idea me parece absurdo y 
un retroceso democrático”, 
aseguró el Barba.

“Soy congresal nacional 
y provincial del PJ, donde 
sus máximas autoridades, 
los compañeros Gioja (José 
Luis) y Gray (Fernando) ya 

han manifestado la deci-
sión del partido de confor-
mar un frente. Y se decidió 
que todos los candidatos 
de Unidad Ciudadana y el 
PJ que conformen el fren-
te participen de las PASO”, 
aseguró el ex intendente de 
Quilmes

Finalmente, el ex inten-
dente calificó a la ges-
tión de Molina como “muy 
mala”. 

“Hay un abandono total, 
de las calles, de las uni-
dades sanitarias, de la se-
guridad. Para una futura 
gestión, hay que definir las 
líneas principales de ac-
ción, basadas fundamen-
talmente en un compromi-
so en combatir la extrema 
pobreza, generar empleo y 
darle trabajo a los jóvenes”.

Ante versiones periodísticas informando que el Frente Unidad 
Ciudadana, solo dejaría participar de las internas a quienes hayan 
sido parte del mismo en el año 2017, desde el PJ Quilmeño nos vemos 
en la obligación de aclarar que a nivel provincial se ha llegado a un 
acuerdo en conformar un frente entre el Partido Justicialista y Unidad 
Ciudadana, hecho que fuera ratificado por el congreso provincial y 
también por el congreso Nacional del Partido Justicialista.
Por lo tanto pretender dejar fuera de las posibilidades de competir 
en las PASO a un afiliado de alguno de los partidos participantes 
por la supuesta decisión de otro candidato, como es el caso del Cro. 
Francisco Gutiérrez quien es consejero provincial, congresal provincial 
y congresal nacional del Partido Justicialista, es por lo menos de una 
bajeza moral ajena a los principios del Justicialismo.
Ratificamos las palabras del Cro. Nestor Kirchner cuando nos dijo 
“Unidad en la diversidad” y al Gral. Perón cuando dejo claro que su 

Q
  QUILMES  

EL PARTIDO JUSTICIALISTA DE QUILMES LLAMÓ A UN FRENTE 
ELECTORAL CONTRA LAS POLÍTICAS DE CAMBIEMOS

“único heredero es el pueblo”.
Entonces ratificamos nuestro deseo de llevar adelante en La Nacion, 
Pcia. De BS. AS. Y fundamentalmente en Quilmes un gran frente que sea 
una real oposición a este gobierno de corte netamente liberal, que solo 
aplica recetas de tarifazos, inflación, dólar alto, tasas de interés que solo 
favorecen a los dueños del poder económico y para los que no son parte 
del poder crea baja de salarios, desocupación y sume en la desesperanza 
al pueblo argentino.
Ya lo dijo el Cro. Néstor Kirchner: “ La identidad nacional y popular del 
peronismo, que fue dada por Juan Perón y Eva Perón, es fundamental 
y central para consolidar un proceso de cambio, de justicia, de equidad 
y de inclusión”, los que así no lo entiendan y piensen que excluyendo 
cros/as pueden derrotar al poder económico, serán funcionales a esos 
intereses y cómplices de estas políticas liberales y sus resultados.

Consejo Directivo Del Partido Justicialista de Quilmes.
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Cuentan que una vez un niño le pre-
guntó a su padre: De qué tamaño es 
Dios?.

Entonces al mirar al cielo, su padre 
vió un avión y le preguntó a su hijo de 
qué tamaño él lo veía. El niño le con-
testó: -Muy pequeño, tanto que ni se 
alcanza a ver.

Entonces el papá lo llevó al aero-
puerto y al estar cerca de un avión le 
preguntó: -Y ahora de qué tamaño es 
el avión?

Y el niño le respondió muy asombra-
do: -Papá, es enorme.

El padre entonces le dijo: – Del mis-
mo modo es Dios para tí. Su tamaño 
va a depender de la distancia que tu 
tengas de Él, y así mismo tu experien-
cia con Él. Cuánto más cerca estés de 
Dios, Mayor Él será en tu vida”

¿De Que Tamaño es Dios? “Grande es Jehová, y digno de su-
prema alabanza;

Y su grandeza es inescrutable.
 Generación a generación celebra-

rá tus obras, Y anunciará tus podero-
sos hechos.

En la hermosura de la gloria de tu 
magnificencia,

Y en tus hechos maravillosos me-
ditaré. Del poder de tus hechos estu-
pendos hablarán los hombres,

Y yo publicaré tu grandeza.
Proclamarán la memoria de tu in-

mensa bondad,Y cantarán tu justicia. 
Clemente y misericordioso es Jeho-
vá, Lento para la ira, y grande en 
misericordia. Bueno es Jehová para 
con todos, Y sus misericordias sobre 
todas sus obras”.  

                             Salmos 145:3-9


