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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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Tanto el doctor Juan 
José Mussi, actual 
presidente del Con-

cejo Deliberante y titular del 
Partido Justicialista de Bera-
zategui, como el Intendente 
Dr. Juan Patricio Mussi, sa-

Para los Mussi la fórmula 
Fernández - Fernández “es un 
paso importante hacia la unidad”

ludaron a través de sus re-
des sociales el anuncio de la 
fórmula presidencial “Alberto 
Fernandez Presidente – Cris-
tina Fernández de Kirchner 
Vicepresidente”.

“Hoy hemos logrado un 
impor tan te 
paso hacia 
la unidad! 
Gesto de 
grandeza el 
de Cristina 
Fernández 
de Kirchner! 
Ahora sí…
ojalá con 
Alberto Fer-
nández lle-
gue la uni-
dad que los 
peron is tas 
tanto espe-
ramos para 

El candidato a intendente 
de Quilmes Román Petro-

vich subió a sus redes sociales 
un video para mostrar la reco-
rrida que realizó por la ciudad.

Petrovich, el candidato “Mus-
sista” argumenta que Quilmes  
“tiene problemas que son solu-
cionables. Es una cuestión de 
gestión y compromiso. Trabajo 
hace 10 años en un Municipio 
vecino  (Berazategui) y sé cómo 
se pueden solucionar estas co-
sas”. Y remata: “que Quilmes 
esté más lindo es un tema de 
gestión, ese es un proyecto que 

se tiene que llevar 
adelante por gente 
de Quilmes que 
quiera a Quilmes”.

El actual vice 
jefe de Gabinete 
de la Municipali-
dad de Beraza-
tegui  quiere im-
pulsar el mismo 
modelo de gestión 
que vienen desa-
rrollando “los Mus-
si” desde hace 30 
años en el distrito 
vecino.

Román Petrovich apunta a una gestión 
eficiente en la Ciudad de Quilmes

salir de esta triste si-
tuación que atravesa-
mos los argentinos!”, 
escribió Juan José 
Mussi en su cuenta 
de facebook.

En tanto, el Inten-
dente Patricio Mussi 
en la misma red so-
cial, escribió en su 
cuenta “Primero la 
Patria, segundo el 
movimiento, terce-
ro los hombres – o 
una mujer – enorme 
gesto de Cristina 
Fernández de Kir-
chner. Felicitaciones 
compañero Alberto 
Fernández ahora si, 
sigamos trabajando 
para lograr la unidad tan es-
perada por todo el peronis-
mo!”

En los últimos años los 
Mussi vienen bregando fuer-
te por la unidad del peronis-
mo, entendiendo que esta es 

la única herramienta elec-
toral para vencer al actual 
gobierno y sus fallidas polí-
ticas.
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Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

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

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

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

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

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

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

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

Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

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

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

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

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

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

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

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

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

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

fm espacio 91.7 mhz

Escuchanos también por
Internet ingresando a

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.

En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 

Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  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 

Filial de Atsa adherida a la CGT

GABRIEL KUNZ
CONCEJAL

CAMBIEMOS BERAZATEGUI

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

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

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

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

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

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

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

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

TEMPORADA 
DE CAMPING

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

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

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

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

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

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

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

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

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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Interés General

Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

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

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

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

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

Turnos: 1553389510 - 42582229

INSTITUCIONES DE BERAINSTITUCIONES DE BERAINSTITUCIONES DE BERAINSTITUCIONES DE BERAINSTITUCIONES DE BERAZZZZZAAAAATEGUITEGUITEGUITEGUITEGUI
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GESTIONADOS POR JUAN JOSE MUSSIGESTIONADOS POR JUAN JOSE MUSSIGESTIONADOS POR JUAN JOSE MUSSIGESTIONADOS POR JUAN JOSE MUSSIGESTIONADOS POR JUAN JOSE MUSSI

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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RELOJERIA
LA PERLA
De Gloria
Rodriguez
de Espinoza

Compostura de relojes y
articulos de regalo.
Lunes a viernes de 9 a 12 y 16
a 20 hs .
Av. 14 Nro: 3397 Berazategui
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ATENCION PSICOLOGICA
Lic. Decicilia Fernando Ariel
M.N.57706 MP 62281

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

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

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

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

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

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

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

Perón y la Maternidad Ana
Goitía, junto a la Unidad de
Pronta Atención de Wilde, la
Unidad de Emergencias Viales,
el Cottolengo Don Orione, el
Hogar de Tránsito y el Hogar
de Protección para mujeres con
hijos.  El Ministerio de Salud de
la Nación también hizo entrega
de un subsidio por 3,5 millones
de pesos a la comuna, para
invertirlos en la compra de
equipamiento destinado a los
hospitales del distrito.
También estuvieron presentes
en el acto el secretario de Salud
de la comuna, dr. Luis Parrilla,
la directora de la U.S. Nº 2, dra.
Lucía Bidinost, autoridades de
los hospitales locales,
funcionarios y concejales de la
ciudad.
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Junto al secretario de Salud
Comunitaria de la Nación,
encabezaron el acto en el
que se concretó uno de los
sueños de los vecinos de
este barrio.
El intendente de Avellaneda,
Jorge Ferraresi, y el secretario
de Salud Comunitaria de la
Nación, Dr. Daniel Gollán,
inauguraron la Unidad Sanitaria
Nº 2, sita en Mazzini 1325, de
Dock Sud.
“El gobierno nacional nos
permite hacer estas obras y así
ampliar la base de derechos
para nuestros vecinos”, dijo el
jefe comunal al referirse a las
mejoras realizadas en el marco
del Plan “Más Cerca: Más
Municipio, Mejor País, Más
Patria” que lleva adelante el

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

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

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

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

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.

En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 

Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  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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El concejal de Cambiemos Marcos Cuellas 
tiene una página Web donde se pueden 
conocer todos sus proyectos
El concejal de Cam-

biemos, Marcos 
Cuellas, autor de 

varios proyectos, tiene 
desde hace un tiempo una 
página web en la cual los 
vecinos pueden conocer 
en detalle cada uno de sus 
proyectos.

Ingresando a  http://www.
marcoscuellas.com  los  
vecinos tienen un rápido y 
ágil acceso a todas las pro-
puestas elaboradas por el 
edil que fueron presenta-
das en el Concejo Delibe-
rante de Berazategui.

Algunas de las iniciativas 
presentadas y que se pue-
den conocer en profundi-
dad en la página son:

- Declarar la emergencia 
habitacional en el Partido 
de Berazategui en relación 
a las obras que actual-
mente están en estado de 

ejecución como etapa de 
gestión, sean obras de in-
fraestructura como habita-
cionales.

- Adherir a la ley nacional 
26.904, la cual incorpora al 
Código Penal el delito de 
Grooming en su artículo 
131.

- Adherir a la Ley Nº 
15.000, la cual regula el 
sistema de declaraciones 
juradas patrimoniales de 
los funcionarios y agentes 
del sector público de la 
Provincia de Buenos Aires.

- Exceptuar a las perso-
nas con discapacidad del 
pago de la tasa por uso del 
espacio público en aque-
llas zonas de la ciudad 
donde esté habilitado el 
servicio de estacionamien-
to medido y pago.

- Creación de la OFICI-
NA MUNICIPAL  ANTICO-

RRUPCIÓN con el fin de 
establecer un ámbito de 
garantía y aplicación de 
los controles correspon-
dientes al ejercicio de los 
funcionarios y agentes y/o 
empleados públicos del 
Municipio de Berazategui.

- Disponer que las bo-
letas para el pago de las 
Tasas Por Servicios Ge-
nerales (ABL) que emita 
el Departamento Ejecutivo 
Municipal, estén impresas 
en sistema Braille cuando 
los contribuyentes lo so-
liciten en razón de sufrir 
discapacidad visual.

Asimismo el concejal 
Marcos Cuellas presen-
tó pedidos de Resolución 
para la realización de 
obras de cloacas y pavi-
mento en algunos barrios 
de la ciudad.

Consultado por Princi-
pios dijo que “es nuestra 

obligación dar cuenta a los 
vecinos de lo que hacemos 
en el Concejo Deliberan-
te”, acotando que “hoy te-
nemos muchas herramien-
tas para difundir nuestra 

tarea, por eso invitamos 
a todos a que visiten la 
página y pueden conocer 
en detalle los proyectos y 
también comunicarse con 
nosotros”.
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El presidente del Con-
cejo Deliberante de 
Berazategui, Dr. Juan 

José Mussi, estuvo en el barrio 
Villa Mitre recorriendo obras de 
bacheo y dialogando con los 
vecinos. Los trabajos abarcan 
desde la calle 162 hasta la 164, 
entre las avenidas Julieta Lan-
teri (21) y Eva Perón (ex Sevi-
lla).

Juan José Mussi recorrió obras 
de bacheo en Villa Mitre

Cristian Ribeyrol, subsecre-
tario de Obras Públicas del 
Municipio, explicó: “Estamos 
trabajando dentro del Plan de 
bacheo que lleva adelante la 
Municipalidad de Berazategui 
en el barrio Villa Mitre, donde 
estaban bastante deteriora-
das las calles por una obra de 
cloacas y baches. Es una gran 
mejora para la zona, así que la 

repercusión en los vecinos es 
muy buena”.

En ese marco, el vecino Raúl 
Insaurralde agradeció “a todos 
los que están trabajando, por-
que estas tareas ayudan –por 
ejemplo- para que las ambulan-
cias puedan entrar”. Y destacó: 
“Es una alegría que esto siga 
así, veo que el Municipio avan-
za, estoy muy contento. El doc-

tor Mussi siempre se preocupó 
mucho por el barrio”.

En tanto, Lidia Taborda, 
también vecina de la zona, re-
cordó: “Soy de Entre Ríos y a 
los 17 años ya estaba vivien-
do acá. Siempre digo que ‘yo 
no me crié en Villa Mitre, Villa 
Mitre se crió conmigo’, porque 
lo vi crecer. Cuando conocí al 
doctor Mussi, por aquellas épo-

cas, nos dijo ´Bueno, vamos a 
empezar a hacer veredas. Yo 
traigo los materiales pero que 
salgan los vecinos a trabajar’. 
Mussi, a las 6 de la mañana ya 
estaba acá -golpeando las ma-
nos- para que saliera la gente. 
Fue la primera vereda que hici-
mos en su primera intendencia. 
Él siempre se preocupó por Vi-
lla Mitre”.

La Municipalidad de Be-
razategui invita a todos 

los vecinos a participar de 
los festejos por los 209 años 
de la Revolución de Mayo, 
que se desarrollará este 
sábado 25 de mayo, desde 
las 12.00 y hasta las 18.00, 
en el Centro de Actividades 
Roberto De Vicenzo (18 y 
148). Como todos los años, 
se ofrecerá una gran fiesta 
folclórica con shows en vivo, 
exhibición de ballets y stands 
con comidas regionales a la 
venta. La entrada es libre y 
gratuita, y no se suspende 
por lluvia.

Las actividades incluirán 
16 ballets folclóricos, con-
juntos musicales y puestos 

de comidas típicas de cada 
región del país. Las agrupa-
ciones folclóricas ofrecerán 
como número central un gran 
pericón y un gato bailado por 
los más chicos, entre otras 
sorpresas emotivas como 
números musicales y artísti-
cos. Además, el Centro Cul-
tural Móvil ofrecerá espec-
táculos referidos a la fiesta 
patria.

Los vecinos podrán disfru-
tar de una gran peña donde 
habrá espacios para sentar-
se a escuchar música, bailar, 
cantar y degustar las exqui-
siteces. Se invita a traer el 
mate ya que en los stands de 
comidas típicas se proveerá 
de agua caliente gratuita.

Desde la orga-
nización a cargo 
de la Secreta-
ría de Cultura, 
Ernesto Ponce, 
Director Gene-
ral de Logística, 
manifestó: “Ven-
gan a disfrutar 
del trabajo que 
están realizando 
todas las agrupa-
ciones folclóricas 
y de los músicos 
que están pre-
parando un gran 
show acorde a lo 
que se merecen los beraza-
teguenses. Estos festejos se 
brindan de manera gratuita 
por decisión del intendente, 

Berazategui celebra el 25 de Mayo con un 
gran Encuentro Folclórico en el De Vicenzo

Juan Patricio Mussi, de acer-
carle a la gente espectáculos 
de primer nivel para feste-
jar la revolución de nuestra 

patria. Esperamos una gran 
convocatoria porque la gente 
ya sabe que nos superamos 
año a año”.
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El Municipio de Berazategui co-
menzó a realizar ocupaciones 
preventivas de predios e inmue-

bles que se encuentran en estado de 
abandono por sus propietarios y que 
ocasionan riesgo en la seguridad y salu-
bridad para el barrio. Hay 50 casos que 
se ejecutarán en los próximos días.

El primero fue en la localidad de El 
Pato y la ocupación preventiva que rea-
lizó la Municipalidad fue luego de nume-
rosos reclamos por parte de los vecinos 
del barrio Néstor Kirchner. El terreno 
está ubicado en la calle 633 y 530, y en 
él se efectuaron tareas de mantenimien-
to, limpieza y su posterior cerramiento.

En el lugar funcionaba una fábrica 
de pañales que sufrió un incendio y fue 
abandonada por sus dueños hace años. 
El predio tiene una gran dimensión, sin 
mantenimiento alguno. Los pastizales 
son muy altos y la basura se acumula. 
Los vecinos se unieron y juntaron más 
de 600 firmas para solicitar a la Munici-
palidad que interviniera. 

Antonio Amarilla, secretario de Go-
bierno del Municipio, expresó: “Vinimos 
por pedido de los vecinos, a este terre-
no abandonado, que mide 5500 metros 
cuadrados, donde funcionaba una pa-
ñalera que se incendió hace unos años 
y está en total estado de abandono. En 
este lugar tenemos gran cantidad de 
denuncias por robos, por eso estamos 
poniendo postes, alambrando y colo-
cando carteles para informar que el es-
pacio está judicializado. Con las máqui-
nas estamos haciendo la limpieza y un 
desmalezado para que el terreno quede 
limpio”.

“Quiero agradecer las denuncias de 
la gente, porque sin ellas, el Municipio 
no puede actuar. La Municipalidad tiene 
que velar por la seguridad de la pobla-
ción. Cuando el vecino nos llama, da-
mos respuestas”, resumió Amarilla.  

Por su parte, Ana Laura Soria, direc-
tora de Faltas de la Comuna, explicó: 
“Estamos haciendo la ocupación pre-
ventiva de un inmueble que está en es-
tado de abandono por sus propietarios 
y que ocasiona un grave riesgo a la se-
guridad, la salubridad y de ocupación 
clandestina para esta localidad. En 
este caso, los gastos de la ocupación 
preventiva, correrán por cuenta del pro-
pietario que, en caso de que después 
no los pague, el predio va a ser ejecu-
tado judicialmente.”

La Municipalidad realiza estas ac-
ciones a través de la aplicación de dos 
ordenanzas (Nº 4117 y Nº 4214), que 
son las que la habilitan a intimar a los 
propietarios para que hagan el mante-
nimiento de los inmuebles o baldíos, 
muchas veces con construcciones con 
signos de abandono y en peligro de de-
rrumbe. En caso de inacción por parte 
de los titulares, se les aplicará una multa 
y la comuna se encargará de tomar las 
medidas adecuadas para resguardar 
la salud pública y evitar la usurpación 
u ocupación irregular. Luego de seis 
meses de esta ocupación preventiva y 
tras el desinterés de los propietarios, el 
Municipio puede dictar un decreto para 
ordenar la toma de posesión del inmue-
ble.

Miguel Sánchez, vecino del barrio, ex-
presó: “Estoy contento con lo que está 

sucediendo porque esto era una cueva 
de delincuencia. Tenemos acceso a la 
ruta por esta calle y era intransitable. No 
tengo más que agradecerle a Mussi que 
nos escuchó y eso es muy importante, 

Terrenos abandonados en El Pato 
son recuperados por la Comuna 

Embellecimiento del Jardín de 
Infantes Nº 911 de Gutiérrez
En el Jardín de 

Infantes Nº 911 
“Luis Sandrini” (75 y 
125), del barrio “Las 
Hermanas”, de Gu-
tiérrez, se desarrolló 
una jornada de lim-
pieza, reacondiciona-
miento y pintura para 
embellecer el edificio 
educativo. 

El presidente del 
Concejo Deliberante 
local, Juan José Mussi, estuvo pre-
sente en la institución, acompañando 
a los padres, alumnos, docentes y 
representantes del Consejo Escolar 
que participaron de los trabajos, que 
también contaron con la colaboración 
de cooperativistas del Movimiento 
Evita de Berazategui. 

En ese contexto, el presidente del 
Consejo Escolar, Héctor Peñalva, 
explicó: “Junto a toda la comunidad 
educativa estamos llevando adelante 
esta jornada de trabajo donde trata-
mos de ponerle arraigo a la identidad 
que nos caracteriza a todos los bera-
zateguenses”.

Por su parte, la directora de la ins-
titución, Roxana Barrabino, expresó: 

porque así como nosotros contribuimos 
con nuestros impuestos, solicitamos 
que nos den una mano cuando la ne-
cesitamos. Estoy muy feliz con lo que 
están haciendo.”

“Estamos muy agradecidas con el 
Consejo Escolar, la Municipalidad de 
Berazategui y todos los que vinieron 
a ayudar para que el jardín esté más 
lindo para nuestros alumnos”. 

Con esta jornada, desde 2018 
hasta la actualidad, se pintaron 54 
instituciones educativas: 25 Prima-
rias, 12 Jardines, 13 Secundarias, 
2 Técnicas, 1 CEC y la Escuela de 
Estética.

También acompañaron, la secre-
taria de Desarrollo Social y Comuni-
tario del Municipio, María Laura La-
cava; el coordinador de Alumbrado 
Público, Sergio Faccenda; y el vice-
presidente del Consejo Escolar, Ser-
gio Romero; entre otras autoridades.
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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

El Concejal Rubén Com-
parato, presidente del 

Bloque Frente Renovador 
Bonaerense, denunció que 
existe un “proceso de desna-
cionaliización y desmalviniza-

ción  por parte del Gobierno 
Nacional”, y solicitó “la anu-
lación de la licitaciones, ad-
judicaciones y los contratos 
de exploración de recursos 
hidrocarburíficos con em-

Comparato denunció “Proceso de desnacionalización y 
desmalvinización por parte del Gobierno Nacional”

presas de origen o capitales 
Británicos que pretenden la 
exploración en la Plataforma 
Marítima Argentina”. 

Más adelante, aseveró que 
“corremos el serio riesgo de 
que el gobierno  Británico uti-
lice el argumento  para  consi-
derarse  Estado Ribereño  con 
las  gravísimas consecuen-
cias e impacto sobre nuestra 
soberanía en esa zona vital y 
estratégica”.   

Finalmente, destacó que 
“esto ocurre a pocos meses 
de la finalización del actual 
gobierno nacional lo que es 
de una gravedad inusitada 
que atenta sobre nuestros 
derechos en el Atlántico Sur y 
Nuestras Islas Malvinas”.

La Municipalidad de Be-
razategui, a través de la 
Secretaría de Desarro-

llo Comercial, lanza una nue-
va campaña de descuentos de 
hasta un 50% en locales gas-
tronómicos. Del miércoles 22 
al domingo 26 de mayo habrá 
promociones en restaurantes, 
pizzerías, hamburgueserías, 
heladerías, panaderías, ca-
feterías y más, para celebrar 
esta fecha patria.

En el marco de la celebra-
ción del 25 de Mayo, llega 
otra edición de Yo compro en 
Bera, Revolución de Sabores. 
Como durante años anterio-
res, los vecinos podrán disfru-

tar de ofertas en menús temá-
ticos y platos tradicionales.

Los interesados en acceder 
a estos beneficios solo debe-
rán presentar su Cédula de 
Identidad Ciudadana (iD) en 
los locales gastronómicos ad-
heridos de todo Berazategui.  

Para conocer los descuen-
tos y negocios que forman 
parte de la campaña pueden 
ingresar a la cuenta de Face-
book del Municipio (@Muni-
Berazategui), y dirigirse hacia 
la solapa del evento durante 
los días que se desarrolla. 

Más información comuni-
cándose al 4356-9200 (Int. 
1194).

Promos imperdibles en la Semana de Mayo
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El doctor Nicolás Terre-
ra, presidente de la 
Asociación Civil Uni-

dos por Berazategui, recorrió 
días atrás distintas paradas 
de colectivos donde dialogó 
con los vecinos y usuarios del 
transporte público.

Sorprendidos por Terrera 
mientras en algunos casos 
hacían largas colas o llevaban 
largo tiempo esperando, los 
usuarios le transmitieron al 
dirigente la problemática que 
tienen a la hora de viajar.

“Lo primero que surge de 
la charla con los vecinos es 
que en Berazategui hay que 

Terrera: “Berazategui tiene que trabajar 
en mejorar el transporte público”

trabajar en mejorar el servicio 
de transporte público”, dijo Te-
rrera, acotando que “hay que 
mejorar las frecuencias, la ca-
lidad de algunos coches y con-
trolar y auditar los recorridos”.

Prosiguió manifestando que 
“así como ante los problemas 
de luz y agua venímos dicien-
do que el municipio no puede 
estar ajeno a los inconvenien-
tes que se dan en la presta-
cion de los servicios públicos, 
planteamos de igual manera 
que la comuna tiene que ocu-
parse del tema del transporte, 
que hoy dista de ser eficiente 
en la ciudad”.
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El concejal David Gutié-
rrez (Polo Social) votó 
de manera NEGATIVA 

a la Rendición de Cuentas 2018 
del gobierno de Martiniano Mo-
lina, que fue aprobada con el 
voto afirmativo de Cambiemos, 
la UCR, el Frente Renovador, 
Red x Argentina y el GEN. “Mo-
lina es un fiel reflejo de lo que 
es Cambiemos a nivel nacional 
y provincial: una mentira”, dijo 
Gutiérrez tras la sesión.

“Hoy quedó en evidencia 
cuáles son las verdaderas prio-
ridades del intendente Molina 
y su gobierno, más allá de las 
mentiras que le escriben al jefe 
comunal para cada inicio de 
sesiones”, aseguró Gutiérrez y 
agregó que “Martiniano y sus 
funcionarios se llenan la boca 
hablando de obras que en la 
realidad no existen, como lo de-
muestra su propia rendición de 
cuentas. Para Molina, no existen 

Rendición de Cuentas: Voto negativo del Concejal 
David Gutiérrez quien aseguro que “Martiniano 
habla de obras que en la realidad no existen”

los barrios alejados del centro, 
que son también los que tienen 
más necesitados: hubo cientos 
de millones de pesos presu-
puestados, pero CERO fondos 
destinados para obras esencia-
les como redes de cloacas, in-
fraestructura en Los Eucaliptus, 
Monte Matadero o Azul, planes 
de viviendas en Mozart. La se-
gunda etapa de Los Alamos, lu-
minarias, el PROMEBA”.

Asimismo, Gutiérrez agregó 
que “Molina es un fiel reflejo de 
lo que es Cambiemos a nivel 
nacional y provincial: una men-
tira. Anunciaron obras por casi 
3500 millones de pesos, y solo 
enviaron 209 millones. Son una 
mezcla de desinterés, desidia 
e inoperancia cuando se trata 
de atender las necesidades de 
los barrios más necesitados de 
nuestra ciudad. Y no lo sufren 
sólo los sectores vulnerables, 
ya que también se han gastado 

millones y millo-
nes de pesos en 
el servicio de re-
colección de resi-
duos y en horas 
extras que ya les 
valió una denun-
cia penal, cuando 
la ciudad es lite-
ralmente una mu-
gre, con basura, 
baches y falta de 
servicios públicos 
en todos los ba-
rrios”.

“Los progra-
mas de vivien-
das sociales son 
el mejor ejemplo 
de su forma de 
“trabajar”: no hi-
cieron ni una vivienda nueva. Y 
las que estaban en marcha, tra-
taron de ensuciar con mentiras a 
la anterior gestión, denunciando 
corrupción o que se trataba de 

un mal sistema de construcción. 
Sin embargo, no sólo nada de 
eso se comprobó como cierto (la 
actual gestión certificó y realizó 
los pagos correspondientes por 
las obras realizadas) sino que no 

continuaron por no tener el perso-
nal idóneo para realizar las obras 
con el mismo sistema constructi-
vo. Es decir que son mentirosos 
e inútiles, además de insensibles 
con la necesidad de la gente”.   

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, parti-

cipó a principios de este mes 
del acto de inauguración de la 
nueva oficina de atención de 
IOMA en el Centro de Gestión 
Ciudadana de Ezpeleta (Hon-
duras Nº 5259).

“En un trabajo conjunto, se-
guimos acercando el Estado 
a los vecinos, descentralizan-
do la atención, facilitando las 
gestiones y promoviendo un 
contacto simple y ágil. Agra-
decemos el apoyo de todos 

los que nos acompañan en 
este camino”, señaló el jefe 
comunal.

Por su parte, el presidente 
de IOMA, Pablo Di Liscia, dijo 
que “desde el instituto busca-
mos facilitar los trámites y la 
atención que le brindamos a 
los afiliados, que son el capital 
de trabajo de la provincia, son 
los municipales que viven acá 
cerca, los maestros, los poli-
cías”. A su vez, Di Liscia des-
tacó la posibilidad de articular 
la tarea con el Municipio: “Es 

Con la presencia del Intendente se inauguró una oficina 
de IOMA en el Centro de Gestión Ciudadana de Ezpeleta

una alegría poder aprovechar 
la infraestructura y el equipa-
miento que tienen, de algo 
que ya viene funcionando, y 
sumarnos con una nueva de-
legación”.

También participaron del 
acto la secretaria de Gobierno 
y Derechos Humanos del Mu-
nicipio de Quilmes, María Án-
gel Sotolano; el coordinador 
general de Gobierno, Diego 
Buffone; y el director general 
de Regionalización de IOMA, 
Demián Martínez Naya.
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  QUILMES  

El reconocido índice mi-
dió la calidad de la in-
vestigación de más de 

seis mil instituciones a nivel 
mundial en 2019.

La Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) ha consolida-
do su perfil en el ámbito de 
la investigación alcanzando 
el quinto lugar del ranking de 
Instituciones de Educación 
Superior del país.

 El indicador elaborado por 
Scimago se construye en 
base a la capacidad institu-
cional de generar productos 
científicos y difundirlos a tra-
vés de canales reconocidos 
de comunicación científica. Si 
bien tiene en cuenta la canti-
dad de trabajos producidos 
en el período establecido, el 
factor más importante es el 
aporte de dichos trabajos a la 
ciencia mundial medido en ex-
celencia, liderazgo e impacto 

La UNQ se ubica 5º en el ranking argentino 
de investigación SCIMAGO

normalizado. 
En Argentina, hay 55 uni-

versidades nacionales. Las 
cuatro que lideran este ran-
king son las Universidades de 
Córdoba (1613), Buenos Aires 
(1821), La Plata (1897) y Ro-
sario (1968). Que la UNQ, con 
menos de 30 años de existen-
cia, alcance tal posición en el 
ranking tiene un enorme valor 
dada la importancia de la cien-
cia en el desarrollo del país.

 Por otra parte, la UNQ se 
posiciona octava en el ran-
king general argentino que 
involucra factores como in-
novación e impacto social. 
El SCImago Institutions Ran-
kings (SIR) es una clasifica-
ción que desde 2009 refleja 
las características científicas, 
económicas y sociales de las 
instituciones. El SIR se ela-
bora a partir de la base de 
datos Scopus.

El candidato a inten-
dente de Quilmes, 

Matías Ezequiel Festucca, 
recorrió el último sábado la 
popular feria de San Fran-
cisco Solano. 

En el encuentro con los 
vecinos, comerciantes y 
feriantes el joven abogado 
pudo escuchar de primera 
mano las penurias y los pro-
blemas que están viviendo 
la gran mayoría de los quil-
meños. 

“El deterioro de la vida de 

todos los argentinos se palpa 
en la calle, en todos los ru-
bros, en cada esquina”, afir-
mó Festucca. 

Sin embargo se mostró op-
timista sobre el futuro próxi-
mo. “Nosotros trabajamos en 
la construcción de una alter-
nativa sin sectarismos, am-
plia y que convoque a todo el 
peronismo,cada agrupación 
es importante, que cada ve-
cino tiene un lugar”. Finalizó 
Festucca.

Matías Festucca recorrió la Feria de Solano y aseguró 
que “El peronismo va a triunfar en Octubre” 
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AVELLANEDA

Fue en el marco de la 
formación constante 

que reciben en la reserva 
natural municipal de Saran-
dí para brindar una mejor 
atención a sus visitantes.

Integrantes de la Eco Área 
de Avellaneda formaron 
parte de una capacitación 
en Técnicas de muestreo 
de diversidad biológica en-
focado a fauna, a cargo de 
investigadoras del Instituto 
de Recursos Biológicos y 
de la Estación Experimental 
Agropecuaria Delta, espe-
cialistas en anfibios, aves y 
mamíferos. 

Además, se llevaron a 
cabo disertaciones y un ta-
ller participativo a fin de po-

ner de relieve ejemplos de 
articulación exitosos y herra-
mientas para el abordaje de 
la conservación y la restau-
ración de la diversidad bioló-
gica en espacios urbanos y 
periurbanos.

Las III Jornadas de Con-
servación de la Biodiversi-
dad se desarrollaron en el 
Jardín Botánico Arturo E. 
Ragonese del Instituto de 
Recursos Biológicos (IRB) 
del Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA) 
y fueron co-organizadas con 
la Administración de Par-
ques Nacionales (APN).

Junto a la Eco Área local, 
participaron numerosas ins-
tituciones a cargo de la res-

La  Eco Área de Avellaneda participó de unas Jornadas 
de Conservación de la Biodiversidad

Lo dijo antes los más 
de 1.600 jóvenes que 
recibieron sus tablets 

esta semana. También anun-
ció que el programa “Avella-
neda Conectada” se ampliará 
a los estudiantes de 5° y 6° 
año de las escuelas secunda-
rias públicas del distrito, resi-
dentes en la ciudad.

El jefe comunal de Avella-

Ferraresi anunció que el 
Municipio instalará Wifi en todas 
las escuelas de la Ciudad

neda, Jorge Ferraresi, junto 
a la titular del Observatorio 
Social de Políticas Públicas, 
Magdalena Sierra, entregaron 
1.623 tablets a estudiantes 
de cuatro escuelas secunda-
rias de la ciudad. Se trata de 
la Escuela de Educación Se-
cundaria N° 18 (ENSPA), la 
Escuela Media 2, y las E.S.B 
20 y 23.

En su discurso, el jefe co-
munal habló de la brecha di-
gital que hoy se acentúa entre 
los estudiantes de Avellaneda 
que cuentan con este benefi-
cio y los del resto del país que 
no reciben esta herramienta, 
a partir de la interrupción, por 
parte del gobierno nacional, 
del programa Conectar Igual-
dad.

Además anunció que la Mu-
nicipalidad de Avellaneda ins-
talará conexión inalámbrica 
gratuita en todas las escue-
las del distrito para mejorar 
la funcionalidad de estas ta-
blets, y que se sumarán tam-
bién a este programa todxs 
los jóvenes de 5° y 6° año que 
residan en nuestra ciudad.

En ese sentido, llamó a los 

jóvenes “a cuidar estos dere-
chos y seguir luchando para 
que nadie les ponga un techo 
a sus posibilidades”, al tiempo 
que los arengó: “estudien mu-
cho, vuelen alto”.

Durante este año, la Muni-
cipalidad de Avellaneda en-
tregará estas tablets a casi 
19.000 jóvenes de toda la ciu-
dad.

tauración de 
los espacios 
naturales y 
conservación 
de su biodi-
versidad.

A la Reser-
va Natural de 
Ave l l aneda 
se accede 
por Nicara-
gua y Acce-
so Sudeste. 
Está abierta 
de martes a 
viernes de 9 
a 17. Y los 
sábados y 
domingos, de 9 a 19. Hay 
visitas guiadas por guar-
daparques de jueves a do-

mingos de 9 a 16. 
Los fines de semana pre-

senta un servicio de traslado 

en combi gratis. El punto de 
encuentro es en Av. Mitre y 
Gelly y Obes, de 9 a 15.
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Programa Educando en Democracia: Alumnos 
de Escuelas Públicas y Privadas participan 
de Simulacros de Sesiones del HCD

El Vicepresidente del Honora-
ble Concejo Deliberante de 
Avellaneda, Concejal Ramón 

Leiva, realiza simulacros de sesión 
del poder legislativo local, para to-
dos los colegios públicos y privados 

de Avellaneda. En esta actividad, los 
alumnos y alumnas participan activa-
mente y experimentan, sentados des-
de las bancas, la labor que sus repre-
sentantes llevan adelante día a día. 
Este ejercicio está dirigido a chicos y 

A
AVELLANEDA

chicas que cursan el secundario y la 
primaria. En el programa EDUCAN-
DO EN DEMOCRACIA, se busca que 
los y las jóvenes conozcan el funcio-
namiento de las instituciones y sepan 
cuales son sus derechos y obligacio-

nes como ciudadanos. Se crea un 
ámbito sano de debate y propuestas. 
Dichos simulacros se realizan todas 
las semanas, y están dirigidos a todos 
los centros de enseñanza del Partido 
de Avellaneda. 

Los  alumnos ingresantes a las 
escuelas primarias públicas N° 

2, 4, 7, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 36, 37, 
40, 41, 42, 46 y 60 ya cuentan con 
los rodados del Programa “Tu Prime-
ra Bici”.

 Durante la mañana del sábado en 
el polideportivo “Delfo Cabrera” de 
Sarandí, el intendente, Jorge Ferra-

resi junto a la titular del Observatorio 
de Politicas Públicas de Avellaneda 
y diputada Nacional, Magdalena Sie-
rra, entregaron las bicicletas de dicho 
Programa Municipal.

En su discurso el jefe comunal des-
tacó el rol de la escuela pública como 
ordenador importante en la sociedad 
y herramienta de inclusión. “Esto tie-

ne que ver con el derecho al juego y 
que todos tengan la oportunidad de 
acceder a una bicicleta” aseguró Fe-
rraresi.

El reconocido Programa “Tu Prime-
ra Bici” ya funciona por segundo año 
consecutivo y es implementado en 
otros municipios. Además de promo-
ver el derecho al juego, fomenta el 

trabajo en la región, ya que todos los 
rodados que han sido entregados son 
de producción nacional.

Además de promover el derecho al 
juego, esta política impulsada por el 
municipio también fomenta el trabajo, 
ya que las bicicletas son de produc-
ción nacional.

Más de 500 niños de primer grado de escuelas públicas 
recibieron sus bicicletas en acto realizado en Sarandí
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La Asociación de Voley Capital Nacional del 
Vidrio con muchos logros por destacar en 
visperas de su primer Aniversario

El 11 de Junio, la Aso-
ciación de Voley “Ca-
pital Nacional del 

Vidrio”, presidida por Celia 
Cabrera y con una comisión 
integrada por María Garrocho, 
Nancy Rojas, Marcos Coronel, 
Fabio Reyes, Andrea Fernán-
dez, Valeria Antonelli, Mónica 
Segovia y Miryam Sandoval, 

cumplirá su primer aniversario, 
teniendo mucho por destacar a 
la hora de hacer un primer ba-
lance de lo logrado.

“Estamos muy felices por 
los logros, tenemos 50 equi-
pos participando, a muchos de 
ellos los hemos ayudado a con-
seguir una institución donde 
jugar, hoy participan de nues-

tra Asociación representativos 
que van desde la Ciudad de la 
Plata hasta la Ciudad de Bue-
nos Aires y desde Berazategui 
hasta Ezeiza, la verdad es que 
solo en un año en base a mu-
cho trabajo se han superado 
todas las expectativas”, señaló 
Celia Cabrera, agregando que 
“uno de nuestros principales 
objetivos es seguir incluyendo 
jugadores de todas las eda-
des, desde niños hasta adultos 
mayores”.

INGRESOS PARA  JOVENES 
Y ELEMENTOS PARA 
LAS INSTITUCIONES

Más adelante, la presidenta 
de la Asociación destacó que 
“uno de nuestros grandes or-
gullos es haber logrado una 
salida laboral para alrededor 
de 20 jóvenes, que el año pa-
sado hicieron el curso de pla-
nilleros y hoy controlan cada 
partido de manera rentada y 
eso les ayuda para seguir cos-

teando sus estudios”.
Por otra parte, sostuvo que “la 

realización de la Copa Solidaria 
también fue un gran acierto, a 
través de ella las instituciones 
anfitrionas reciben materiales 
y elementos deportivos, para 
este año tenemos previstas 35 
ediciones de esta competencia 
y ya hemos llevado a cabo dos, 
en Los Ciruelos y Pueblo Nue-
vo y el próximo sábado se reali-
zará en Villa Mitre”.

SE VIENE LA COPA 
DEL VIDRIO Y LA 
FIESTA DEL VOLEY

Cabe destacar que el 8 de 
Junio se realizará una nueva 
edición de la Copa del Vidrio 
y también la Fiesta del Voley, 
ya que el Concejo Delirante 
declaró el año pasado al 11 de 
Junio como el “Día del Voley 
en Berazategui” a pedido de la 
organización.

Finalmente, Cabrera sos-
tuvo que “también queremos 

agradecer las destacadas vi-
sitas que hemos tenido, como 
la de Sabrina Torino, libero de 
Boca Juniors y de la Selec-
ción Nacional, Gabriel Salvia, 
presidente de la Asociación 
Bonaerense de Voley, y tam-
bién agradecer el apoyo y la 
presencia de Horacio Valdez, 
Secretario General a nivel na-
cional del Sindicato del Vidrio 
y del doctor Juan José Mussi, 
actual presidente del Concejo 
Deliberante de Berazategui”, 
adelantando que “para el 8 de 
Junio están avanzadas las tra-
tativas para que nos acompa-
ñe Marcos Milincovich, todo un 
ícono de nuestro deporte”.

Quienes deseen acceder a 
mayor información o seguir las 
instancias de los torneos que 
organiza la Asociación pueden 
hacerlo a través de facebook: 
Asociación de Voley Capital 
Nacional del Vidrio y Liga de 
Voley Capital Nacional del Vi-
drio.Celia Cabrera - Presidenta de la Asociación de Voley

Curso de Planilleros 2018Ceremonia de Premiacion 2018
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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?


