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La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

Deseamos que tengan una 
Feliz Navidad y año nuevo!!
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Mussi: “No existen patas peronistas 
de Macri o de Lavagna, porque el 
peronismo es uno solo”
El presidente del Par-

tido Justicialista de 
Berazategui y pre-

candidato a intendente por el 
Frente de Todos, Juan José 
Mussi, criticó a quienes ha-
blan de “patas peronistas” 
dentro de las alianzas elec-
torales encabezadas por el 
presidente Mauricio Macri y 
por el exministro de economía 
Roberto Lavagna. “El pero-
nismo es uno solo y las patas 
son de los compañeros que se 
embarran todos los días como 
consecuencia de la miseria a 
las que nos han llevado duran-
te estos cuatro años de brutal 
neoliberalismo”, expresó du-
rante la conmemoración del 
45° Aniversario del paso a la 
inmortalidad del General Juan 
Domingo Perón. 

En este sentido, y en clara 
alusión al salto hacia el ma-
crismo del expresidente del 
bloque de senadores justicia-
listas, Miguel Ángel Pichetto, 
el histórico dirigente beraza-

teguense señaló: “No puede 
ser que nos engrupan y que 
un compañero, que llegó gra-
cias al peronismo a cargos 
legislativos, pretenda ahora 
utilizar nuestro espacio para 
tratar de llevarle ‘más peronis-
tas a los liberales’. Me atrevo a 
decir que esta persona nunca 
fue peronista, sino que siem-
pre fue liberal y que se colgó 
del peronismo para conseguir 
algún ‘lugarcito’ en nuestras 
listas. Eso es muy doloroso, 
porque nosotros respetamos 
todos los ‘ismos’ pero hay uno 
solo que nos representa, y ese 
es el peronismo”. 

Sobre la actual coyuntura 
política, económica y social 
que atraviesa el país, indicó: 
“Hace cuatro años atrás, en 
Berazategui se entregaban 
jubilaciones y pensiones por 
semana. Sin embargo, desde 
el 10 de diciembre de 2015 no 
tuve todavía la suerte de po-
der escuchar a alguien que me 
diga ‘me jubilé por una morato-

ria’ ni tampoco que hayan sido 
favorecidos por una pensión 
por invalidez, como sí sucedía 
durante nuestro Gobierno. 

¿En qué país estamos vi-
viendo? Y pensar que todavía 
hay encuestadores que nos di-
cen que quienes hoy gobiernan 
tienen un 30% de apoyo, eso sí 
que me da muchísima bronca”. 

Durante la ceremonia rea-
lizada en la Plaza de Los 
Bustos (Av. 14 y Lisandro de 
la Torre), además, Juan José 
Mussi destacó la numerosa y 
plural concurrencia al acto, lo 
que se viene plasmando en 
cada uno de los encuentros 
organizados por el peronismo 
en Berazategui. “La verdad 

que no falta nadie, hay compa-
ñeros y compañeras dirigentes 
y militantes de organizaciones 
políticas, sociales y sindicales, 
y hasta los héroes de Malvinas 
se han hecho presente para 
acompañarnos”, resaltó con 
satisfacción. 

En la misma línea y con re-
lación a las elecciones de este 
año, el precandidato a Jefe co-
munal manifestó: “Este año te-
nemos que recuperar el poder 
para ponerlo al lado de la gen-
te, con los mejores hombres 
y mujeres. Por eso, más allá 
de alguna diferencia que ha-
yamos podido tener en algún 
momento, el peronismo en 
Berazategui va con la boleta 

de Alberto Fernández y Cris-
tina Fernández de Kirchner a 
nivel nacional; y con Axel Ki-
cillof y Verónica Magario en la 
Provincia”, y agregó: “En me-
dio de esta crisis a la que nos 
han llevado y de este oprobio 
para la vida de los más humil-
des, las discrepancias se van 
al tacho de la basura. Porque 
lo que más necesitamos es 
que un peronista vuelva a la 
presidencia de la Nación, por 
la felicidad del pueblo y por la 
grandeza de nuestra Patria. 
Esto es, precisamente, lo que 
hoy nos diría Perón y, por lo 
tanto, nuestro mejor homena-
je a 45 años de su paso a la 
inmortalidad”.
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Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

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

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

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

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

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

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

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

Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

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

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

Turnos: 1553389510 - 42582229
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de demostrarlo. Estos
elementos con los que se
entretuvieron: televisor,
playstation, metegol, ping pong,
entre otros, los trajo el
municipio, pero ahora nosotros
queremos que sigan con la
actividad. Entonces le damos
este subsidio a cada institución
para que compren estos juegos
y puedan seguir adelante”.
Luego, el legislador recalcó:
“Estos espacios son los que hay
que cuidar, todos sabemos que
la sociedad está en peligro en
este sentido, hay algunos
flagelos que tenemos que
combatir, la gente lo sabe y
nosotros queremos ver chicos
sanos”.  “Todo se generó
cuando el intendente Juan

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

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

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

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

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

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

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

PRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSHDHDHDHDHD
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La CGT Regional unida para defender a los trabajadores

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

principios_diario principiosdiario @PrincipiosPress

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

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

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

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

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

4     19 de diciembre de 2018

Los anteproyectos fueron elaborados por Rubén Comparato:
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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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de demostrarlo. Estos
elementos con los que se
entretuvieron: televisor,
playstation, metegol, ping pong,
entre otros, los trajo el
municipio, pero ahora nosotros
queremos que sigan con la
actividad. Entonces le damos
este subsidio a cada institución
para que compren estos juegos
y puedan seguir adelante”.
Luego, el legislador recalcó:
“Estos espacios son los que hay
que cuidar, todos sabemos que
la sociedad está en peligro en
este sentido, hay algunos
flagelos que tenemos que
combatir, la gente lo sabe y
nosotros queremos ver chicos
sanos”.  “Todo se generó
cuando el intendente Juan

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

do en Lavallol. Además de
espectáculos, golosinas y
muchas sorpresas, los chi-
cos participaron del sor-
teo de 60 bicicletas, las
cuales fueron recibidas
con enorme alegría por los
ganadores.
 En la fiesta se vio a todo
el secretariado que
acompaña a Valdez traba-
jar sin descanso para
ofrecer una jornada dis-
tinta y muy especial a los
más pequeños.

21 de Agosto de 2014Página   38

SEMANARIO
PRINCIPIOS

Fundado el 7 de Marzo
de 2002

Director - Propietario:
Hernán Daniel López

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

Ciudad de Berazategui
 - Pcia de Bs As -

Impresión:
Artes Gráficas Avisar
Amoedo 1380 Quilmes

(1561200211)

Av. 844 N° 691
La Florida
Tel: 50652435

CERAMICASCERAMICASCERAMICASCERAMICASCERAMICAS
GRIFERIAGRIFERIAGRIFERIAGRIFERIAGRIFERIA

TEJASTEJASTEJASTEJASTEJAS
SANITSANITSANITSANITSANITARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS

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

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

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

Amoedo Esq. Martín Rodriguez
4224-4129

Triunvirato 1539
4250-7791

R. Lopez y M. Rodriguez
4253-4649

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

Tel:4261-4735

PELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIAPELUQUERIA MATICES MATICES MATICES MATICES MATICES
ESTILISTAS

Interes General

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

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

Tel. / Fax: 4277-2802

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

ESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLEESTUDIO CONTABLE
IMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVOIMPOSITIVO

Cdor. Edgardo F. Cilona
Tel: 4226-7313

e.fcilona@hotmail.com

RELOJERIA
LA PERLA
De Gloria
Rodriguez
de Espinoza

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

COMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUICOMPRE EN BERAZATEGUI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

Principios Diario
Seguinos en nuestras redes sociales

Nuestra Web:
principiosdiario.com

Instagram: Facebook: Twitter:

Principios
El Semanario del Río de la Plata

Edición para Berazategui, Quilmes y Avellaneda

9 de Noviembre de 2017 / Año XV / Nº 435  / Cel: 154-199-4203 

 Seguinos en facebook como: principiosdiario // Email: principios2002@yahoo.com.ar

30 de Abril de 2014

Página   3

4216-2204 / 4216-0418
DELIVERY

SIN CARGO

La Metro
PIZZA POR METRO

A LA PIEDRA

AV. 14 N 3537 BERAZATEGUI

14 16
18 20 22 24 14 16

18 20 22 24 14 16
18 20 22 24 14 16

18 20 22 24 26 28
30 32 32 36 38 40

42 44 46 48 50 52
54 56 58

Cel: 154-199-4203 /  REFLEXIONES
CONTRACONTRACONTRACONTRACONTRATTTTTAPAPAPAPAPAAAAA

principios2002@yahoo.com.ar

Última etapa de los trabajos de remodelación 

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

principios_diario principiosdiario @PrincipiosPress

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

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

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

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

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

www.consejoescolar.berazategui.gov.ar
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Rúben Comparato: “Por su trayectoria, 
capacidad y porque sintetiza la Unidad del 
Peronismo, Mussi es el mejor candidato y  el 
Frente Renovador lo va a acompañar”
El concejal de Bera-

zategui por el Frente 
Renovador Bonaeren-

se, Rubén Dario Comparato, 
se refirió al reciente acuerdo 
entre el Partido Justicialista, 
Unidad Ciudadana y el Frente 
Renovador, que en Beraza-
tegui derivó en la posibilidad 
de que un representante del 
espacio de Sergio Massa in-
tegre y acompañe la lista que 

postula a Juan José Mussi 
como precandidato a Inten-
dente por el Frente de Todos.

El legislador comunal que 
en diciembre termina su man-
dato dijo a Principios que “a 
partir de la conformación del 
Frente de Todos, quienes 
integramos el Frente Reno-
vador de Sergio Massa en 
Berazategui vamos a acom-
pañar al doctor Juan José 

Mussi, quien por 
la trayectoria y 
capacidad es el 
mejor candidato 
para los veci-
nos de nuestra 
ciudad, además 
él sintetiza de 
manera perfec-
ta la unidad del 
peronismo y ga-
rantiza una vic-
toría contunden-
te”, acotando 
que “estamos 
muy contentos 
de ser parte del 
Frente y de que 

el doctor Mussi halla tenido la 
amplitud y grandeza de con-
vocar a varios sectores del 
peronismo”.

Sobre la designación de 
Mabel Días para ocupar un 
lugar en la lista que encabe-
za Mussi, Rubén Comparato 
sostuvo que “es un orgullo 
para todos nosotros, a ella la 
han elegido las compañeras 
de diferentes organizaciones, 
quienes determinaron que 
por su tarea debía ser Mabel, 
ella me ha acompañado en la 
acción social que todos estos 
años se desarrolló en dife-
rentes barrios, con una fuer-
te presencia en 3 de Junio, 
Bustillo, Sarmiento, San Mar-
cos y sectores perisféricos de 
Ránelagh”.

Indicó seguidamente que 
“hay un objetivo básico que 
es cambiar las políticas noci-
vas que le hicieron daño a la 
Patria y a la mayoría de los 
argentinos, con un modelo 
económico financiero que 
solo benefició al capital es-

peculativo y no al productivo, 
perjudicando notablemente a 
las pymes, por eso teníamos 
que buscar la mayor unidad 
posible para recuperar el go-
bierno y poner la Argentina y 
la Provincia de pie”.

Finalmente, lamentó que 
“tal como pasó en 2017 Bera-
zategui no fue tenido en cuen-

ta con un representante legí-
timo para ocupar una banca 
legislativa en la provincia o en 
la nación”, no obstante lo cual 
manifestó su confianza de 
que esto ocurra dentro de dos 
años y destacó a la fórmula 
Kicillof – Magario como “muy 
competitiva para recuperar la 
Provincia”.
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El Presidente del Nuclea-
miento de Agrupaciones 

Peronistas, Horacio Valdez , 
junto al Concejal, Orlando Re-
yes, anunciaron que brindan 
su total apoyo “al Dr. Juan 
Jose Mussi, para su candida-
tura como Intendente en las 
próximas elecciones”.

Juan José Mussi, un precursor 
de la Unidad del Peronismo

Ambos dirigentes convoca-
ron “a votar por el modelo que 
más representa a los trabaja-
dores, en estas elecciones el 
del Frente de Todos, que in-
tegran el Peronismo, Unidad 
Ciudadana y el Frente Reno-
vador”.

Finalmente destacaron que 

“en Berazategui compartimos 
el modelo de unidad que lleva 
a Juan José Mussi como can-
didato a Intendente”.

Cabe destacar ademas que 
Horacio Valdez es el Secreta-
rio General a nivel nacional de 
las 62 Organizaciones Pero-
nistas.

El Nucleamiento de 
Agrupaciones Peronistas 
apoyará a Juan José Mussi

Desde hace casi dos 
años, cuando to-
davía nadie habla-

ba de la necesidad de unir 
al peronismo para derrotar 

en las urnas a Cambiemos, 
Juan José Mussi, como mu-
chas veces, fue el precursor 
de una idea que terminaría 
por adoptarse en el ámbito 

provincial y nacional.
“El peronismo debe traba-

jar unido para volver al go-
bierno y defender a los traba-
jadores y los más humildes”, 
en centenares de ocasiones 
se escuchó al precandidato 
a Intendente de Berazategui 
repetir esta idea en cada ba-
rrio de la ciudad y en cada 
rincón de la provincia donde 
fue invitado a disertar.

Con la concreción del 
Frente de Todos, que inclu-
ye al Partido Justicialista, el 
Frente Renovador y Unidad 
Ciudadana el sueño de Juan 
José Mussi se ve hecho rea-
lidad en todo el ámbito nacio-
nal y provincial.

En Berazategui, con el co-
razón naranja como emblema 
y el lema “Todos por Bera”, 

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

Mussi irá como candidato a 
Intendente con el apoyo del 
Partido Justicialista, Unidad 
Ciudadana, Frente Renova-
dor, la CGT, las 62 Organi-
zaciones Peronistas, Movi-
mientos Sociales y dirigentes 

peronistas que estaban en 
otros espacios y que ante la 
convocatoria del cuatro ve-
ces intendente no dudaron 
en regresar para presentar 
un frente unido de cara a las 
elecciones de este año.
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Por iniciativa de la Municipali-
dad de Berazategui a través 
de su Secretaría de Desarrollo 

Comercial, se están llevando adelante 
encuentros en escuelas secundarias 
para debatir sobre consumo responsa-
ble, industria y comercio local, y su im-
pacto en el bienestar de la comunidad.

Desde 2018 se están desarrollando 
estas charlas de las que ya han parti-
cipado unos 16 establecimientos edu-
cativos, entre públicos y privados, de 
Berazategui.

Los encuentros están conformados 
para mostrar y sensibilizar en torno al 
consumo consciente y responsable, 

El Municipio de Berazategui impulsa el 
programa “Educación para el Consumo”

reforzando también de esta manera el 
mercado interno.

Además, en 2019 se incorporaron 
las visitas a diferentes empresas del 
partido, ubicadas en el Parque Indus-
trial Plátanos (PIP), donde los alumnos 
pueden conocer los procesos produc-

Zulma Vega

Concejal - HCD Berazategui
BLOQUE DE CONCEJALES JUSTICIALISTAS DE BERAZATEGUI

MUSSI CONDUCCION

“EN 2019 TODOS UNIDOS 
TRIUNFAREMOS”

tivos y comerciales.
Para mayor información, los inte-

resados pueden comunicarse con la 
Secretaría de Desarrollo Comercial al 
4356-9200 (interno 1194), o enviar un 
mail a desarrollocomercial@berazate-
gui.gob.ar.

WHATSAPP
154-199-4203

E-MAIL
principios.2002@yahoo.com.ar

@PrincipiosPress

www.principiosdiario.com
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En un acto desarrollado 
la semana pasada en 
la sede del Sindicato 

de Luz y Fuerza, avenida Mitre 
entre Brandzen y 25 de Mayo 
de Quilmes, la CGT Regional 
presentó a sus candidatos, los 
cuales acompañarán la postu-
lación de Juan José Mussi en 
Berazategui y Mayra Mendoza 
en Quilmes.

Andrés Nikitiuk y Rubén Ze-
ballos (que componen el triun-
virato de la CGT Regional jun-
to a Ricardo Romero) y Rubén 
Luque, secretario general de las 
62 Organizaciones Peronistas 
de la región fueron los encar-
gados de presentar a los repre-
sentantes de los trabajadores 
que integrarán las listas de con-
cejales del Frente de Todos en 
Berazategui y Quilmes: Rubén 
Carbone (Luz y Fuerza), candi-
dato a concejal de Berazategui, 
Ariel Burtoli (Guardavidas) y 
Nair Abad (Motoqueros) estos 
dos últimos candidatos a conce-
jales de Quilmes.

Estuvieron presentes además 
apoyando la presentación repre-
sentantes de diversos gremios, 
entre ellos el Secretario General 
de los Trabajadores Municipales 
de Berazategui, Gabriel Carril 
Campusano.

El primero en hacer uso de la 
palabra fue el conductor de las 

62 Organizaciones Peronistas, 
Rubén Luque, quien dijo que 
“hoy es un día muy importante 
porque es la primera vez desde 
el regreso de la democracia en 
1983 que el movimiento obrero 
va a ocupar espacios de pre-
ponderancia en Berazategui, 
Quilmes y Varela”, agregando 
que “este logro de los trabajado-
res es el fruto del arduo trabajo 
que venimos haciendo en favor 
de la unidad”.

Rubén Zeballos, uno de los 
secretarios generales de la 
CGT sostuvo que “esto es una 
clara demostración de la unidad 
de los gremios y el trabajo que 
hemos realizado en estos tres 
años, del esfuerzo que hicimos 
todos, con nuestras discusio-
nes, internas, y problemas indi-
viduales, a pesar de eso demos-
tramos que llegamos con esta 
unidad y estos son los frutos, le 
mostramos a la política que este 
es el camino si queremos como 
trabajadores cambiar la historia, 
porque las políticas de hoy nos 
están destruyendo, tenemos 
que estar unidos y a la altura 
para reconstruir la provincia y el 
país desde diciembre”.

Andrés Nikitiuk por su parte, 
manifestó que “es la primera vez 
que tenemos representantes en 
las listas de concejales como re-
gional y no como gremio en par-

La CGT presentó a sus candidatos que 
integrarán las listas del Peronismo en la Región

ticular, por eso esta-
mos muy contentos, y 
orgullosos de los com-
pañeros y compañeros 
que nos representarán 
y que van a acompa-
ñar la gestión de Mussi 
en Berazategui y de 
Mayra en Quilmes”.

El secretario general 
de la CGT agregó que 
“este camino comenzó 
en 2015, en 2016 nos 
organizamos como organización 
gremial y después de tres años 
de arduo trabajo hoy tenemos 
esta satisfacción de contar con 
compañeros que nos van a re-
presentar en las cámaras legisla-
tivas de Quilmes y Berazategui”.

LA PALABRA DE LOS 
CANDIDATOS

Nair Abad, integrante de la lis-
ta que lleva a Mayra Mendoza 
como precandidata a Intenden-
te de Quilmes, dijo que “este es 
un espacio amplio y de unidad, 
tenemos que estar juntos para 
ir casa por casa a convencer 
a los vecinos de Quilmes de 
que el peronismo es el único 
que puede sacar al pueblo de 
la situación en la que está hoy, 
ahora tenemos que competir y 
el 12 de Agosto despues de las 
PASO tenemos que estar todos 
juntos para luchar contra el ver-
dadero enemigo, el de siempre, 
que es la oligarquía, hoy sinteti-
zado en la cara de Macri”.

Ariel Burtoli, candidato por el 
mismo espacio, añadió que “es 
algo histórico que todo el mo-
vimiento obrero juegue junto, 
porque hoy con los matices de 
diferencia que podamos tener 
estamos juntos, codo a codo, 
las políticas de Cambiemos nos 
están liquidando como socie-
dad, si siguen 4 años más no 

solo no vamos a tener gremios, 
no vamos a tener trabajado-
res, por eso necesitamos que 
gane el Frente de Todos, que 
propone un modelo de país to-
talmente distinto, con la partici-
pación de los trabajadores, con 
un mercado interno que crezca 
contra esta patria financiera que 
fuga miles y miles de dólares y 
que nos endeudó a más de 100 
años”.   Dijo también que “con 
Mayra (Mendoza) hemos empa-
tizado, nos sentimos identifica-
dos desde el primer momento, 
ya que nos ha hecho parte del 
proyecto, ella hace parte de su 
futuro gobierno a los trabajado-
res”.

Finalmente, señaló que “es 
la hora de luchar juntos ante 
esta política de espanto 
que practica Cambie-
mos, debemos juntarnos 
todos y hacer crecer a 
Quilmes, la Provincia y 
la Nación, es un desafío 
enorme que tomamos y 
lo vamos a llevar ade-
lante”.

Las palabras finales 
estuvieron a cargo de 
Rubén Carbone, quien 
manifestó que “quiero 
agradecer la posibilidad 
que le dio al movimiento 
obrero Juan José Mus-
si, es un privilegio y una 

responsabilidad enorme que nos 
permita ocupar un lugar en la 
lista y acompañarlo en su nueva 
gestión como Intendente”.

Sostuvo además que “para 
mi es un honor representar al  
movimiento obrero desde un lu-
gar en el HCD de Berazategui 
y me genera un compromiso 
mayor, vamos a estar acompa-
ñando la gestión municipal con 
el compromiso de trabajar por 
los trabajadores y también por 
aquellos compañeros que hoy 
han quedado desocupados”.

Finalmente, elogió también la 
“inteligencia” de Mayra Mendo-
za a quien la ve “reconstruyen-
do Quilmes” y destacó el rol de 
la mujer el cual calificó como 
“clave” para lo que viene.
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Durante una jornada en 
el Municipio, se entre-
garon 67 certificados 

de participación a los respon-
sables de los “Kioscos Salu-
dables” en establecimientos 
educativos. La capacitación 
fue organizada por el Consejo 
Escolar y trató sobre “buenas 
prácticas en la manipulación 
de alimentos”.

El precandidato a Intendente 
por el Frente para Todos, Juan 
José Mussi, estuvo presente y 
destacó: “´kioscos saludables´ 
no es un Programa improvisa-
do, no es que se nos ocurrió 
en el Municipio que los esta-
blecimientos educativos ten-
gan la obligación de vender 
productos sanos. Estamos ha-
ciendo prevención en materia 
de salud”, y argumentó sobre 
la importancia de esta política 
pública: “Esto tiene una larga 
historia. Allá por 1994, hace 25 
años, yo era Ministro de Sa-
lud de la provincia, habíamos 
creado por iniciativa de la di-
rectora del Hospital de Niños, 
un consultorio con un labora-
torio para empezar a estudiar 
los efectos de la alimentación 
en los chicos. Nos encontra-
mos con chicos de siete, ocho 

Berazategui avanza con 
capacitaciones para llevar más 
“Kioscos Saludables” a las Escuelas

y diez años, con colesterol y 
lípidos altos, algunos tenían 
obesidad. Nos habíamos pro-
puesto hacer un seguimiento 
para ver en qué medida reper-
cutía una dieta saludable en 
la salud. Fuimos a averiguar 
luego de varios años y los que 
hicieron tratamiento con una 
dieta, habían normalizado los 
valores en sangre. Los que no 
se habían cuidado seguían te-
niendo alteraciones, y algunas 
manifestaciones arteriales. Es 
por este motivo, que digo que 
con estas iniciativas estamos 
haciendo prevención en mate-
ria de salud”.

La jornada fue organiza-
da por el Consejo Escolar en 
el marco de la ordenanza N° 
5.634, que establece la incor-
poración del Programa “Kios-
cos Saludables” en estable-
cimientos educativos y otros 
organismos públicos.

En relación a eso, el presi-
dente del Consejo Escolar, Hé-
ctor Peñalva, manifestó: “Como 
dijo el Dr.  Mussi, la alimenta-
ción repercute directamente en 
la salud. Estamos muy felices 
de que ya 60 instituciones ha-
yan adherido a esta iniciativa. 
Esto es un trabajo que lleva 

TODO POR BERAZATEGUI

Concejales - HCD Berazategui

      Alicia Lorenzo - Julio Ravelo

adelante el equipo de conseje-
ros y Sergio Romero, quien se 
puso al hombro el trabajo de 
ofrecer, convencer, difundir y 
poner en actos esta propuesta. 
De aquí y desde hace dos años 
atrás, es obligación ofrecer en 
las escuelas alimentos que sa-
tisfaga la demanda saludable”.

Por su parte, Susana Chiare-
lli, inspectora distrital, expresó: 
“Es un placer acompañar este 
proyecto que surgió de una es-
cuela y que hoy tiene gran im-
pacto. Desde la Municipalidad 
hubo una gran recepción y a 
través del Concejo Deliberan-
te la sanción de la ordenanza 
para hacerla cumplir. Porque 
es fundamente que a través 
las escuelas se enseñe sobre 
alimentación para los niños, los 
jóvenes adolescentes y tam-
bién para los adultos.”

Mariana Zimmariello, tam-
bién inspectora distrital presen-
te en la actividad, dijo: “El im-
pacto fue muy positivo por dos 

partes: una porque permite a 
la gente aprender. La alimen-
tación es fundamental, sobre 
todo con la situación que viven 
nuestros chicos, que muchos 
se alimentan prácticamente en 
la escuela, es importante que 
coman saludable, en cantida-
des adecuadas y con todas las 
medidas de higiene que co-
rresponde. Esto nos beneficia 
a todos porque un chico que 
se alimenta bien tiene una me-
jor calidad de vida además de 
brindarle mejores condiciones 
de aprender. Y por otro lado, 
es positivo porque nos permi-
te tener gente capacitada para 
hacer este trabajo que impacta 
en la calidad de vida y la ali-
mentación de los estudiantes. 
Para eso hay que aprender 
y como siempre el Municipio 
ofrece propuestas, que son en-
riquecedoras y que permiten a 
la gente capacitarse para darle 
a las escuelas un mejor servi-
cio y poder trabajar mejor.”

Beatriz Cabaña, kiosquera de 
la Escuela Primaria Nº 33, una 
de las personas que recibió la 
capacitación, comentó: “Este 
curso me sirvió para saber más 
sobre higiene y cómo tratar y 
explicarles a los niños las comi-
das saludables que ofrecemos 
en el kiosco. Tanto a mí, como 
a la gente que participó les fue 
de mucha utilidad.”

Por último, Marisa Galeano, 
integrante de la Cooperadora 
de la Escuela Primaria Nº 35, 
dijo: “Me pareció muy bueno 
tanto para las escuelas prima-
rias como para las secunda-
rias porque colaboramos en la 
alimentación de los chicos. En 
nuestra institución hace unos 
años que lo estamos hacien-
do. Me pareció interesantísi-
mo tenemos barra de cerea-
les; alguna golosina, pero en 
la medida justa, y lo bueno es 
que ya están acostumbrados 
a comer cosas ricas y saluda-
bles.”

MN 22357 - MP 60831
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  QUILMES  

Finalmente no se dio 
la unidad del pero-
nismo en Quilmes 

y competiran en las PASO 
Mayra Mendoza, Francisco 
“Barba” Gutiérrez, Matías 
Festucca y Roberto Gaudio. 
El ganador será el candidato 
que represente al Frente de 
Todos en Octubre y enfrente 
a Martiniano Molina.

La lista de Mayra Mendoza 
quedó conformafa por Eva 
Mieri, Ángel García, Patricia 
Iribarne, Ariel Burtoli, Laura 
Gonález, Mario Lozano, Iara 
Abad, Fernando Gpmez, 
Susi Paz, Ezequiel Arauz, 
Laura Rodriguez y Victor 
Hernández Estrada.

Para el Consejo Escolar, 
los candidatos son Susana 
Brardinelli, Mauro Graffig-
na, Laura Leonardi, Gustavo 
Lappano y Romina Amaya 
Guerrero.

El dos veces intendente 
de Quilmes, Francisco Bar-
ba Gutiérrez estará acom-
pañado en la lista por Eva 
Ramírez, Enrique Castro, 
Mariana Veliz, Carlos Molina, 

Felices los 4: Mayra Mendoza, el “Barba” 
Gutiérrez, Festucca y Gaudio van a la PASO

Constanza Aguiar, Matías Ce-
jas, Nelida Gazan, Juan Car-
los Garayalde, Susana Proni, 
Albino Zarate, Gladys Nava-
rro y Néstor Montenegro. Y 
para el Consejo Escolar lleva  
a: Ramón Arce, Andrea Sua-
rez, Rodolfo Calvo, Ines Ma-
licki y Pedro Quintana.

El concejal Matías Festuc-
ca (quien responde a Aníbal 
Fernández) ira con estos 
nombres para el Concejo 
Deliberante: Gabriel Berroz-
pe, María Alejandra Cáceres, 
Jorge Albornoz, Eva Torres, 
Rosana Villanueva, Juan 
Carlos Ozuna, María Lujan 
Dubrocca, Ariel Escobar, Ma-
ría de las Mercedes Ojeda, 
Carlos López y Karina Stang.

Finalmente, Roberto Gau-
dio confirmó estos candi-
datos a concejales: Giselle 
Gambeta, Cesar Ugolini, 
Rosa Silombra, Germán Pu-
glisi, Verónica Barrionuevo, 
Fernando Aieta, Itati Coll-
man, Fabián Morales, Ka-
rina Petrucci, Oscar Anton, 
Mariana Teresa Rodríguez y 
Jorge González

El precandidato a Inten-
dente de Quilmes por 

el Frente de Todos (com-
petirá con otras tres listas) 
Francisco “Barba” Gutie-
rrez, encabezó el sábado 
un plenario de militantes en 
la sede de la UOM, del que 
participaron unas 400 per-
sonas.  “Volveremos para 
ser mejores”, aseveró Gu-
tierrez, utilizando la frase 
que popularizó el candidato 
a Presidente del espacio Al-
berto Fernández.

Con un encendido dis-
curso, Gutierrez ratificó la 
marcha, festejó que todos 
puedan competir “en igual-
dad de condiciones” en las 
próximas PASO y señaló 
que “Volveremos para ser 
mejores, para dar respues-

tas a la gente, para que 
Quilmes recupere indus-
trias, trabajo, salud y vi-
vienda”.

Con respecto a esto últi-
mo hubo una fuerte critica a 
Cambiemos por la paraliza-
ción de unas 2000 vivien-
das que estaban en marcha 
durante la última gestión de 
Francisco Gutierrez como 
Intendente de Quilmes.

“Tenemos que recuperar 
todo lo perdido en estos 
cuatro años”, dijo Gutierrez 
ante el aplauso de los mi-
litantes, decididos a ganar 
las calles de la ciudad y lle-
var la propuesta de gobier-
no del sector a cada vecino 
de la ciudad.

El próximo 11 de Agosto 
el dos veces Intendente de 

Francisco Gutiérrez: “Volveremos para ser mejores”

Quilmes competirá dentro 
del Frente de Todos con 

amplias chances de ser el 
candidato que represente 

al sector en las elecciones 
generales de Octubre.
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  QUILMES  

Luego de presentar en 
su despacho al grupo 
Los Caldenes, que el 

viernes 14 de Junio brindó un 
inolvidable show en el Club El 
Porvenir, Roberto “Mata” Ro-
driguez, titular del Centro de 
Empleados de Comercio de 
Quilmes, Berazategui y Vare-
la, anunció la inminente firma 
de un convenio por el cual el 
gremio que conduce se hará 
cargo por 25 años de un pre-
dio de 7 hectáreas ubicado 
sobre la ribera quilmeña.

“Para nosotros es un orgullo 
e implica un enorme desafío”, 
señaló Rodriguez, agregan-
do que “los empleados de 
comercio y el conjunto de la 
sociedad van a poder tener 
un predio de 7 hectáreas con 
700 metros sobre la costa, 

Empleados de Comercio tendrán un 
predio en el Río de Quilmes

para nosotros es otro lugar 
donde invertir para toda la fa-
milia mercantil y que benefi-
ciará a la comunidad toda”.

Más adelante señaló que 
“quiero agradecer al Intenden-
te de Quilmes, al presidente 
del HCD y a todos aquellos 
que creyeron en este proyec-
to, en los próximos días segu-
ramente se realizará la firma 
oficial, y vamos a aceptar el 
desafío de hacernos cargo 
por 25 años de este espacio 
tan importante ubicado en la 
costa de Quilmes”.

El dirigente dijo luego que “los 
trabajadores van a estar muy 
felices con la noticia, pensemos 
que el río está a 15 minutos, los 
compañeros que antes se iban 
a la casa al mediodía muy pron-
to podrán hacerse una escapa-

dita a un lugar de esparcimien-
to y recreación como este, ya 
me imagino compañeros jugan-
do al fútbol, tomando algo con 
amigos y disfrutando de un pre-
dio que pondremos en valor”.

Finalmente, confirmó que 
los trabajadores municipales 
también disfrutarán de este 
predio, elogió a su amigo 
Mendez, secretario general 
de los municipales y desta-
có que “la ribera es un lugar 
hermoso, lamentablemente 
los seres humanos muchas 
veces le hacemos un daño y 
perjudicamos  a las genera-
ciones venideras, pero cuan-
do uno tiene la oportunidad 
de llevar adelante algo como 
esto y mejorar la ribera no 
pude más que sentirse orgu-
lloso y feliz”.

La CGT Regional, encabe-
zada por el triunvirato que 

componen Andrés Nikitiuk, Ri-
cardo Romero y Rubén Zeba-
llos, firmó un documento con 
representantes de la Cámara 
de Cerveceros Artesanales de 
Argentina, la Cámara de Em-
presarios Bonaerenses para el 
Fortalecimiento  de las Cade-
nas de Valor y la Confedera-
ción General Empresaria de la 
Républica Argentina, Regional 
Gran Buenos Aires Sur.

En el documento expresaron 
que “juntos generaremos pro-
puestas y acciones concretas 

para que los próxi-
mos gobiernos 
municipales, pro-
vinciales y nacio-
nales tengan las 
herramientas ne-
cesarias que ge-
neren las políticas 
apropiadas y ace-
lerar el proceso 
de recomposición 
productiva y crea-
ción de empleo”.

En el encuentro, 
celebrado en la 
sede de ATSA QUILMES, se 
acordaron 7 puntos:

CGT Regional y Cámaras Empresarias acordaron 
tarea en conjunto para elaborar iniciativas 
que tiendan al trabajo y la producción

1. Mesas de Trabajo y Dia-
logo constante entre gremios 

y empresarios, 
tanto sectoria-
les como en ge-
neral.

2. Generar 
periodicamen-
te políticas y 
consensos con 
el fin de frenar 
la importación 
desmedida de 
productos in-
dustrializados.

3. Fortalecer 
las relaciones 

comerciales entre Pymes y 
Cooperativas regionales, así 

como con otras regiones o pro-
vincias.

4. Generar proyectos y con-
diciones para el desarrollo re-
gional de Polos Comerciales.

5. Tener en consideración 
políticas que tengan en cuenta 
y refieran a energías renova-
bles.

6. Educación Técnica y Ca-
pacitación.

7. Infraestructura y recursos 
naturales.

Finalmente, las organizaciones 
designaron representantes para 
invitar a autoridades actuales y 
candidatos a firmar el documento.
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AVELLANEDA

El programa de entre-
ga de tablets para los 
alumnos y alumnas 

de las escuelas públicas de 
Avellaneda es único en el país 
y brinda herramientas educa-
tivas fundamentales a los es-
tudiantes.

El intendente de Avellane-
da, Jorge Ferraresi, encabezó 
durante la corriente semana 

Avellaneda Conectada ya alcanzó 
a 10 mil Jóvenes

distintos actos de entrega de 
tablets para los alumnxs de las 
escuelas secundarias públicas 
de nuestra ciudad que viven en 
Avellaneda.

Gracias a esta decisión po-
lítica de la gestión municipal, 
este año recibirán las mismas 
cerca de 18 mil jóvenes de 1° a 
6° año de las instituciones edu-
cativas locales (y de 7° de las 

escuelas técnicas), siendo que 
hasta la fecha ya se entregaron 
10 mil y se completará durante 
el resto del ciclo lectivo. la se-
mana pasada, el jefe comunal, 
junto a la titular del Observa-
torio Social de Avellaneda, la 
diputada nacional Magdalena 
Sierra y el jefe de Gabinete 
Alejo Chornobroff, les entrega-
ron sus tablets a los estudian-
tes de las Secundarias N° 2, 3, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 28 y de 
la Secundaria Básica 28.

En cada uno de los discur-
sos que le ofrece a los jóvenes 
y a los familiares que partici-
pan de las entregas, Ferraresi 
remarcó la importancia de que 
el Estado Municipal garantice 
el acceso a este derecho que 
tienen los jóvenes, además 
de convocarlos a pelear por 

el sueño colectivo de aquellos 
estudiantes del resto del país 
que dejaron de recibir sus net-
books a partir de la interrup-
ción del Programa Conectar 
– Igualdad en el 2016.

Las tablets que entrega la 

Municipalidad de Avellaneda 
cuentan con sistema operativo 
Android, pantalla de 10 pulga-
das, teclado y lápiz óptico, co-
nectividad hdmi/usb y cámaras 
frontal y trasera, entre otras 
características técnicas.

Durante el trascurso de 
la semana pasada el 

intendente de Avellaneda, 
Jorge Ferraresi, visitó una 
gran cantidad de institucio-
nes educativas del sector pú-
blico, en las que recorrió las 
obras que se vienen llevando 
a cabo, además de entregar 
nuevos subsidios destinados 
a seguir haciendo mejoras en 
las mismas.

En la Primaria N° 42 de Ave-
llaneda Centro, la ayuda eco-
nómica fue de $ 2.000.000; 
en la Secundaria 20 de La 
Saladita $ 1.000.000; el Ins-
tituto Superior de Forma-

ción Docente N° 101 recibió $ 
4.000.000; la Primaria 21 de 
Wilde, $ 1.000.000; el Jardín 
Provincial N° 924 $ 1.500.000; 
la Primaria 66 de Villa Domínico 
$ 2.000.000; el Instituto Supe-
rior de Formación Docente N° 1, 
de Piñeiro, $ 500.000; el Jardín 
de Infantes N° 911 de Dock Sud, 
$ 500.000; el Jardín 922 recibió 
$ 350.000; y la Primaria N° 67 
de Villa Inflamable, $ 500.000.

En todas estas entregas, el 
jefe comunal visitó las obras 
que se han llevado a cabo, 
además de recorrer las aulas 
para conversar con sus alum-
nos y con todos los integrantes 

Ferraresi entregó más de $13 millones a Escuelas
de las comunidades educati-
vas de estas instituciones.

Durante las charlas, el de-
nominador común fue el agra-
decimiento de directivos y do-
centes hacia el compromiso 
municipal con la educación pú-
blica, ante la falta de acción del 
gobierno provincial. Además se 
destacó el rol de las asociacio-
nes cooperadoras para admi-
nistrar estos fondos y concretar 
las obras proyectadas.

De cada una de estas visitas 
participaron el jefe de Gabinete 
municipal, Alejo Chornobroff; la 
secretaria de Educación, María 
Laura De Vincenti; la subse-

cretaria, Claudia Colaso y los 
integrantes del equipo respon-
sable de coordinar estas me-

joras desde la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos 
de Avellaneda.

Descargate nuestra App

Seguinos en www.principiosdiario.com
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Ferraresi visitó la Asociación para la 
Ayuda del Niño Autista (APANAU)

El jefe comunal de Avellaneda, 
junto a la diputada nacional 
y titular del Observatorio So-

cial de la ciudad, Magdalena Sierra, 
recorrieron las instalaciones de la tra-
dicional institución de Sarandí.

Durante la visita conversaron con 
sus autoridades y miembros de las 
familias que integran su comunidad, 
acerca del trabajo que realizan en su 
sede para lograr la inclusión de niñas, 
niños y jóvenes.

A.P.A.N.A.U. es una institución edu-
cativa, sin fines de lucro, especializa-
da en la contención, el desarrollo y el 
incentivo del niño con autismo, cuya 
sede está ubicada en la calle Estrada 
2451. Allí funcionan tanto el Centro 
Educativo Terapéutico, como un Cen-
tro de Día y un Hogar.

También estuvieron presentes el 
jefe de Gabinete de Avellaneda, Alejo 
Chornobroff y el secretario de Salud, 
Luis Parrilla.

A
AVELLANEDA

En el marco del Convenio de Arti-
culación Interinstitucional para la 

movilidad estudiantil, representantes de 
la UNAJ, UNQ y UNDAV se reunieron 
para acordar los detalles del aplicativo 
informático que servirá de soporte para 
la planificación e inscripciones de los 
estudiantes de las universidades conve-
niadas que estén interesados en cursar 
materias en alguna de las otras dos ca-
sas de estudio.

La experiencia de la movilidad entre 
las 3 casas de estudio se inició en marzo 
de este año con un total de 40 estudian-
tes que cursan al menos una materia en 
otra universidad, como parte de una ex-
periencia enriquecedora de vida univer-
sitaria y de conocimiento de otras pers-
pectivas disciplinares, materia que una 
vez finalizada le será reconocida de ma-
nera automática en la universidad donde 
es alumno regular mediante un sistema 
de acuerdos previos entre carreras.

Se reunieron representantes 
de las universidades de 
Avellaneda, Quilmes y Varela
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Copa Solidaria para Almafuerte y comienzo 
de los Play Off en el Torneo Apertura

La Asociación de Voley “Capi-
tal Nacional del Vidrio”, que 
preside Celia Cabrera, orga-

nizó ayer una nueva edición de la 
Copa Solidaria, esta vez en la sede 
de la Sociedad de Fomento Provin-
cias Unidas, consagrándose cam-
peón en esta oportunidad el repre-
sentativo de Almafuerte, quedando 
el subcampeonato en manos de 
San Pedro.

Todo lo recaudado quedó en ma-
nos del equipo de Almafuerte B, que 
participa en el Torneo de Voley que 
organiza la Asociación.

Esta nueva edición de la Copa So-

lidaria la disputaron los representa-
tivos de Soiva, Almafuerte, Sparta, 
San Pedro, El Rejunte y La Wilson.

LOS CLASIFICADOS 
A LOS PLAY OFF

Por otra parte, en lo que tiene 
que ver con el desarrollo del Torneo 
Apertura, ya se conocieron los clasi-
ficados a los Play Off tanto en mas-
culinos como en femeninos, los cua-
les se pueden ver en los cuadros.

De esta manera, los organizado-
res esperan expectantes el comien-
do de las instancias decisivas de la 
exitosa competencia.

DAMAS

CABALLEROS
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No hay que ser agricul-
tor para saber que una 
buena cosecha requie-

re de buena semilla, buen abo-
no y riego.También es obvio 
que quien cultiva la tierra no 
se detiene impaciente frente a 
la semilla sembrada.  Hay algo 
muy curioso que sucede con el 
bambú y que lo transforma en 
no apto para impacientes:

Siembras la semilla, la abo-
nas, y te ocupas de regarla 
constantemente.

Durante los primeros meses 
no sucede nada apreciable. 
En realidad no pasa nada con 
la semilla durante los primeros 

EL BAMBÚ JAPONÉS 
siete años, a tal punto que un 
cultivador inexperto estaría 
convencido de haber compra-
do semillas infértiles.

Sin embargo, durante el sép-
timo año, en un período de 
sólo seis semanas la planta de 
bambú crece ¡más de 30 me-
tros!

¿Tardó sólo seis semanas 
crecer?

No, la verdad es que se tomó 
siete años y seis semanas en 
desarrollarse.

Durante los primeros siete 
años de aparente inactividad, 
este bambú estaba generando 
un complejo sistema de raíces 

que le permitirían 
sostener el creci-
miento que iba a 
tener después de 
siete años.

Sin embargo, 
en la vida coti-
diana, muchas 
personas tratan 
de encontrar so-
luciones rápidas, 
triunfos apresu-
rados, sin enten-
der que el éxito 
es simplemente 
resultado del cre-
cimiento interno y 
que éste requiere 
tiempo.


