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En el escrutinio final de 
las elecciones Primarias, 

Abiertas, Simultáneas y Obli-
gatorias (PASO), la candidata 
a intendenta Mayra Mendoza 
fue la ganadora de una interna 
que cosechó 189. 994 votos 
en Quilmes para el Frente de 

Todos, mientras que el actual 
intendente por Cambiemos ob-
tuvo sólo 114. 923 mil.

En el recuento final de vo-
tos de las PASO, Cambiemos 
en Quilmes perdió por más de 
75.000 mil votos, frente a una 
interna del peronismo que ob-

Escrutinio definitivo: El Frente de 
Todos superó a Martiniano por 
más de 75 mil votos en Quilmes

tuvo el 54,5% de los votos en-
tre: Matías Festucca, Francis-
co “Barba” Gutierrez, Roberto 
Gaudio, Luis Bratti, Alejandro 
De Fazio y Mayra Mendoza 
quien resultó la ganadora de 
la interna con más de cien mil 
votos.

El encuentro se realizó en 
el marco del Día de la In-

dustria, donde el intendente de 
Avellaneda, Jorge Ferraresi, aga-
sajó a cientos de empresarios e 
industriales de la ciudad. “Atrave-
samos tiempos muy difíciles, pero 
gracias al compromiso y al aporte 
de las industrias podemos llevar 
a cabo una gestión que está pre-
sente junto a todos los vecinos”.

El jefe comunal también explicó 
que “tenemos el enorme desafío 
de lograr una unidad donde todos 
los sectores estén representados 
y construir una Argentina para to-
dos”.

En ese mismo sentido, José 
Ignacio De Mendiguren señaló 
la importancia de construir una 
“concertación amplia para salir de 
la crisis” y advirtió que “el verda-
dero problema de la Argentina es 
la estructura productiva, por eso 
necesitamos de todos ustedes 
para volver a crecer”.

Ferraresi y De 
Mendiguren se reunieron 
con empresarios por el 
Día de la Industria

Berazategui logró la Tasa 
de Mortalidad Infantil 
más baja de su historia
Como consecuencia 

de las políticas públi-
cas y sanitarias lleva-

das adelante por el Municipio, 
Berazategui tiene la tasa de 
mortalidad infantil más baja 
de su historia y también la 
más baja de la media de la 
Provincia. Según datos oficia-
les, proporcionados reciente-
mente por el Ministerio de Sa-
lud de la provincia de Buenos 
Aires, y que corresponden al 
año 2018, esta cifra disminu-
yó en el distrito a 8.4.

Con este registro, Berazate-
gui -comandada por Patricio 
Mussi- se posiciona como la 
ciudad más efectiva en esta 
materia de salud, en compara-
ción con las otras que confor-
man la sexta región sanitaria y 
exhibe, incluso, hasta un me-
jor índice que todo el territorio 
bonaerense a nivel general, 
que durante el mismo período 
fue de 8.9. En este sentido, 
vale aclarar que estos núme-
ros indican la cantidad de fa-
llecidos por cada mil nacidos 
vivos menores de un año.

Para tal fin, desde el año 
2015 la Secretaría de Salud 
Pública e Higiene municipal, 
a cargo de la doctora Mariel 
Mussi, comenzó a imple-
mentar diversas estrategias 
que, finalmente, permitieron 
reducir la tasa de mortalidad 
infantil en el distrito, como 
la generación de una nueva 
modalidad de atención am-
bulatoria; la creación de con-
sultorios especiales de neo-
natología en tres Centros de 
Atención Primaria de Salud 
(CAPS), ubicados en puntos 
estratégicos y muy distantes 
entre sí, como El Pato, Barrio 
Marítimo y el Centro Sábatto 
(Centro Oeste), destinados 
a niños de riesgo de hasta 4 
años; y la incorporación de 
visitas domiciliarias de neo-
natólogos para menores de 
un año que se encuentren en 
esa misma situación.

Además, todo este trabajo 
está acompañado por otras 
tantas iniciativas de la Muni-
cipalidad, que se brindan de 
forma gratuita a la comuni-

dad, como la entrega de le-
che maternizada durante los 
primeros 6 meses de vida de 
niños prematuros o de bajo 
peso, en los casos donde la 
lactancia materna está con-
traindicada o es insuficiente; 
la realización de monitoreos 
fetales a embarazadas a par-
tir de la 36 semana de gesta-
ción en los diferentes CAPS 
del distrito; el dictado de cur-
sos de preparto; la creación 
de una red de derivación de 
embarazadas de alto riesgo, 
por ejemplo, al Hospital Arge-

rich, disminuyendo así 
las complicaciones 
durante el embara-
zo; y la incorporación 
-como política de Es-
tado- de los diferentes 
métodos anticoncepti-
vos, incluso con char-
las sobre Educación 
Sexual Integral en los 
colegios secundarios, 
lo que contribuyó a 
disminuir notablemen-
te el embarazo no de-
seado en adolescen-
tes.
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Con Juan José Mussi en la presidencia, el 
HCD de Berazategui tuvo mayor consenso 
y dio un salto de calidad en 2018
El 10 de Diciembre se cum-

plió el primer año en la 
presidencia del Honorable 

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTE Y FUTURO
FRente de TODOS

Rubén Dario Comparato
Concejal Frente Renovador
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Se renovó la Plaza 9 de 
Julio de Villa Olivero, 
ubicada en calle 155 

y 9, donde los vecinos ahora 

El Legislador nacional 
participó del Programa 
de planeamiento estra-

tégico local
El diputado nacional y presi-

dente de la Red de Prioridades 
Argentinas, Daniel Arroyo, par-
ticipó de una jornada de debate 
junto al intendente de Beraza-
tegui, Juan Patricio Mussi; el 
candidato a Jefe comunal por 
el Frente de Todos, Juan José 
Mussi; y una gran cantidad de 
vecinos de la ciudad, entre es-
tudiantes del último año de las 
carreras de Trabajo Social, ter-
ciarios, escuelas secundarias, 
movimientos sociales, pasto-
rales y scouts. Durante el en-
cuentro, se trataron diversas 
temáticas y se elaboraron pro-
puestas de políticas públicas 
para el desarrollo social del 
Municipio.

La iniciativa se enmarcó den-
tro del sistema de planeamiento 
estratégico local “Berazategui 
2050”, un proyecto municipal 
que busca acercar e involucrar 

a la ciudadanía, para que to-
dos los berazateguenses sean 
protagonistas del crecimien-
to del distrito a través de sus 
ideas. El evento, que también 
contó con la presencia de la 
secretaria de Desarrollo Social 
y Comunitario municipal, María 
Laura Lacava, se realizó en el 
Centro de Actividades Roberto 
De Vicenzo (148 y 18), con la 
activa participación de unas 
350 personas, divididas en 8 
mesas de debate, en las que 
se abordaron los siguientes 
ejes: niñez y adolescencia; ba-
rrio y territorio; trabajo, econo-
mía popular y solidaria; género 
y diversidad; tierra y hábitat; 
juventud; adultos mayores; y 
vulnerabilidad social. 

“Estoy muy contento de ha-
ber participado de esta jorna-
da, en la que se plantearon 
varias ideas para el desarrollo 
social de los próximos 30 años, 
tocando temas muy importan-
tes, como la violencia de gé-
nero, el trabajo, la economía 

Daniel Arroyo: “Berazategui 
es un modelo de desarrollo 
para llevar a todo el país”

popular y la necesidad de dar-
les un espacio a los niños que 
la están pasando muy mal”, 
expresó Arroyo, y destacó: “El 
encuentro contó con la parti-
cipación de muchísima gente, 
desde el ámbito universitario 
hasta movimientos sociales, y 
no es algo que me sorprenda, 
porque ya lo he hablado mucho 
con Patricio (Mussi) y también 
con Juan José (Mussi): Bera-
zategui es un modelo de de-
sarrollo que, en los próximos 
años, tenemos que llevar ade-
lante en la Provincia y en todo 
el país”. 

Además, el legislador nacio-
nal y ex Ministro de Desarrollo 
Social de la provincia de Bue-
nos Aires agregó: “Es muy im-
portante la discusión de estas 
comisiones en un momento 
crítico de la Argentina, donde 
es necesario crear nuevas po-
líticas, nuevas ideas. Hay que 
transformar lo que está pasan-
do en nuestro país, donde ac-
tualmente se vive una catástro-
fe social”.

Al tomar la palabra, Juan Pa-
tricio Mussi subrayó frente a la 
concurrencia: “Venimos para 
que nos cuenten sus ideas y 
cómo podemos hacer para salir 
adelante en lo que viene. Con 
mucha sinceridad, con mucho 
esfuerzo, pero sobre todo es-
cuchando a los protagonistas, 
que son ustedes; no solo para 
salir de la urgencia sino tam-
bién para pensar este Beraza-
tegui de acá a 30 años, en los 
que soñamos con que muchos 
de ustedes sean intendentes”. 

Por su parte, el candidato a 
intendente por el Frente de To-
dos, Juan José Mussi, comen-
tó en el cierre de la jornada: 
“Berazategui 2050 tiene que 
ser la base de nuestro desa-
rrollo en los años que vienen. 
Con este instrumento de par-
ticipación ciudadana, las solu-
ciones parten de la comunidad 
ayudando al Intendente y a los 
concejales a gobernar nuestra 
Patria chica”.

Además, con respecto a la 
situación del país y en sinto-
nía con esta iniciativa, añadió: 
“Nos tenemos que involucrar 
todos, porque necesitamos un 
cambio de Gobierno y los hijos 
de las crisis tienen que ser los 
padres de las transformacio-
nes”.

Hacia el final del evento, uno 
de los impulsores de este 1° 
Encuentro con comisiones del 
área de Desarrollo Social de 
Bera 2050 y director ejecutivo 
del programa, Hugo Guerrieri, 
enfatizó: “En Berazategui esta-

mos haciendo un poco lo que 
necesita la Argentina, que es 
construir un proyecto de país 
donde participan todos los sec-
tores y, en esa colaboración, 
elaborar hacia dónde quere-
mos ir”. 

 Y amplió: “Las conclusio-
nes más interesantes de este 
evento y sus diferentes mesas 
de debate serán la base para la 
próxima reunión, por eso serán 
publicadas junto con las con-
clusiones de Daniel Arroyo”. 

Para más información sobre 
la iniciativa, se puede ingresar 
a berazategui2050.com.ar.

También participaron del en-
cuentro, la directora de Juven-
tud, Jennifer Noro; el presiden-
te del Consejo Escolar, Héctor 
Peñalva; la representante de 
la Mesa de Desarrollo Social 
local, Sandra Cugliandro; el 
representante del Movimiento 
Evita en Berazategui, Matías 
Aguirre; y, como representante 
de Instituciones Religiosas, el 
Padre Ignacio Blanco. 

ORGULLOSAMENTE 

MUNICIPALES
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Siguen las inversiones en Escuelas Públicas de Berazategui
Esta vez, la obra consis-

te en la construcción de 
un aula en la Escuela 

Primaria Nº 55 (calle 459, entre 
408 y 409), en la localidad de 
Gutiérrez, donde el aumento de 
la matrícula requiere de esta am-
pliación para brindar a los alum-
nos un espacio de aprendizaje 
adecuado y cómodo. El flamante 
espacio, completamente equipa-
do, estará terminado en aproxi-
madamente dos semanas. 

El candidato a intendente de 
Berazategui por el Frente de To-
dos, Juan José Mussi, recorrió la 
escuela y saludó a los alumnos 
y docentes que lo esperaban con 
mucha expectativa. 

Héctor Peñalva, presidente 
del Consejo Escolar, manifestó: 
“El Municipio pudo destinar el 
financiamiento desde el fondo 

educativo para la construcción 
de un aula que venía siendo pe-
dida por la comunidad educativa 
de Gutiérrez. Los trabajos están 
en un 95% de avance, por lo cual 
creemos que en 15 días se ter-
minarán y el salón quedará en 
condiciones”.

Y agregó: “El aula abarca 40 
metros cuadrados, con aberturas 
de aluminio, vidrios laminados, 
estufas y dos ventiladores, todo 
lo que tiene un espacio de los 
que realmente hacen que los chi-
cos concurran a la escuela con 
dignidad”.

Mónica Coronel, directora de 
la Escuela, expresó: “Esta cons-
trucción es una respuesta para 
la necesidad en el aumento de 
la matrícula, porque carecemos 
de espacio físico. No solucionará 
todo, pero nos permite dar un es-

pacio digno a nuestros alumnos”. 
Y subrayó: “Con mis 24 años de 
servicio puedo dar cuenta del 
compromiso que el doctor Mus-
si tuvo y tiene con la Escuela 
Pública. Toda la gestión estuvo 
siempre comprometida con estos 
espacios”.

Luego del recorrido, la comuni-
dad educativa del colegio le ob-
sequió al candidato a Intenden-
te el libro de Felipe Pigna “Los 
cuentos del abuelo José”, dedi-
cado y firmado por todos los que 
conforman la institución. María 
Clara Segovia, vicedirectora, dijo: 
“Le regalamos este cuento donde 
sintetizamos el agradecimiento y 
el símbolo de todo lo que él hace 
por la niñez y por las escuelas. 
Siendo que no es su obligación, 
porque la obligación de mantener 
y sostenerlas es de la Provincia, 

pero él siempre estuvo con noso-
tros, acompañándonos y hacien-
do mucho por estos espacios. 
Creo que Juan José Mussi en 
este momento de crisis, de grie-

ta, intenta unirnos principalmente 
acá en esta Patria chica. Es para 
nosotros un prócer vivo, en Be-
razategui, en la Provincia y en el 
país”. 

Finalmente, los tres 
espacios que dispu-
taron la PASO por 

Consenso Federal se pre-
sentarán juntos en las elec-
ciones de Octubre. 

Nicolas Terrera, que ganó 
la compulsa del espacio 
será el candidato a Inten-
dente y pondrá el candidato 
a 1° concejal, en tanto que 
el segundo lugar de la lista 
será para un integrante del 
espacio del Dr. Morini y el 3° 
queda para el postulante del 
sector de Geneiro.

La lista de Unidad ya está 
en la Junta Electoral.

El Dr. Terrera destacó que 
“acordamos trabajar juntos 
acompañando la fórmula 
presidencial de Lavagna-Ur-

tubey, ofreciendo a los veci-
nos de Berazategui un pro-
yecto de gobierno municipal 
haciendo foco en los temas 
que realmente importan 
como el agua, los servicios y 
la seguridad”.

Además puntualizó que 
“nuestra premisa, la de cada 
uno de los espacios que in-
tegramos el espacio, es es-
tar al lado de los vecinos en 
cada barrio, con la respon-
sabilidad que nos han dado 
con su voto el 11 de Agosto”.

Finalmente, aseguró que 
“no somos parte del pasado 
ni del pésimo presente, so-
mos el futuro, estamos con-
vencidos de que podemos 
brindarle una nueva etapa 
en Berazategui”.

Hay Consenso de cara a Octubre
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Con una función ex-
clusiva en en el 
Circo del Anima, de 

Flavio Mendoza, a lleno total 
la familia municipal disfrutó 
del evento contratado por el 
Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Berszategui  
para celebrar el Dia del Niño.

“Es un placer escuchar a 
los compañeros municipa-
les que nos manifiestan su 
agradecimiento por poder 
disfrutar de este espectàculo 
en forma gratuita, merced al 
esfuerzo que hizo el gremio 
y particularmente toda la co-
misiòn directiva”, declaró Ga-
briel Carril Campusano quien 
junto a sus colaboradores 
compartió la función brinda-
da por el Circo en el Parque 
Comercial Avellaneda.

Muy emocionado agregó 
que “es estimulante este 
hecho en una semana dura 
donde se ha cumplido un 
nuevo aniversario de la par-
tida al descanso eterno del 
compañero Alberto Glerean, 
pero sabiendo que esto es 
lo que él añoraba en cuanto 
a la justicia social, llevando 
a cabo acciones de estas 
caracterìsticas para los que 

menos tienen”.
Ariel Panaralo, secreta-

rio de Organización, desta-
có por su parte “el trabajo 
de entrega gratuita de unas 

“Municipalitos” disfrutaron del Circo 
de Flavio Mendoza a lleno total

1.600 entradas para el Circo 
del Anima, para que todos 
los hijos de los trabajadores 
municipales pudieran disfru-
tar de la función exclusiva”.

Asimismo dijo que “tam-
bién entregamos una bolsi-
ta de golosinas a cada niño 
para que también el afiliado 
que viene con varios chicos 

no tenga que gastar dinero 
sobre todo en estos tiempos 
difìciles. Hicimos un esfuer-
zo doble para darle lo que 
ellos merecen”.

2             18 de enero de 2019BERAZATEGUI
B

Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

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

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

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

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

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

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

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

Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

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

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

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

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

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

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

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

Perón y la Maternidad Ana
Goitía, junto a la Unidad de
Pronta Atención de Wilde, la
Unidad de Emergencias Viales,
el Cottolengo Don Orione, el
Hogar de Tránsito y el Hogar
de Protección para mujeres con
hijos.  El Ministerio de Salud de
la Nación también hizo entrega
de un subsidio por 3,5 millones
de pesos a la comuna, para
invertirlos en la compra de
equipamiento destinado a los
hospitales del distrito.
También estuvieron presentes
en el acto el secretario de Salud
de la comuna, dr. Luis Parrilla,
la directora de la U.S. Nº 2, dra.
Lucía Bidinost, autoridades de
los hospitales locales,
funcionarios y concejales de la
ciudad.
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viernes de 12 a 13 hs por
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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
B

Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

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

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

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

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

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

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

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

Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

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

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

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

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

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

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

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

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

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

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

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

Perón y la Maternidad Ana
Goitía, junto a la Unidad de
Pronta Atención de Wilde, la
Unidad de Emergencias Viales,
el Cottolengo Don Orione, el
Hogar de Tránsito y el Hogar
de Protección para mujeres con
hijos.  El Ministerio de Salud de
la Nación también hizo entrega
de un subsidio por 3,5 millones
de pesos a la comuna, para
invertirlos en la compra de
equipamiento destinado a los
hospitales del distrito.
También estuvieron presentes
en el acto el secretario de Salud
de la comuna, dr. Luis Parrilla,
la directora de la U.S. Nº 2, dra.
Lucía Bidinost, autoridades de
los hospitales locales,
funcionarios y concejales de la
ciudad.
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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.
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entregaron más de 3000
sábanas a instituciones de la
salud de la ciudad, como los
Hospitales de Wilde, Fiorito, Pte.

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

principios_diario principiosdiario @PrincipiosPress

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

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

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

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

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

www.consejoescolar.berazategui.gov.ar PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

HACEMOS ECOGRAFÍAS
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El domingo 25 de Agos-
to, se vivió un día emo-
cionante en uno de los 

barrios más activos de la ciu-
dad.

Miles de niños con sus fa-
milias participaron del festejo 
número 30 del Dia del Niño or-
ganizado en el barrio Los Man-
zanos con fondos recaudados 
en el tradicional bingo familiar 
que realizan en el mes de Julio.

Mirta Carballal, presidenta 
de la Asociación Vecinal 17 de 
Agosto  sostuvo que “quiero 
agradecer a los compañeros 
que siempre están firmes ahí 
cuando uno más los necesita 

, a cada una de las institucio-
nes del barrio Los Manzanos 
como la Asociación Vecinal 17 
de Agosto que fue la organi-
zadora y las que colaboraron 
como el Centro de Jubilados 
Los Manzanos, el Polidepor-
tivo Los Manzanos, Club Los 
Manzanos, la Delegación Mu-
nicipal Zona Oeste, la Munici-
palidad de Berazategui y los 
comercios Amigos del Barrio”.

Carballal también agrade-
ció “al área de recreación de 
la Municipalidad de Berazate-
gui”.

Durante la jornada hubo 
peloteros, maquillaje , me-

rienda, pintura de cabellos, 
globología, entrega de más de 
mil bolsas con golosinas, me-
rienda y cientos de juguetes, 
muestra dinámica,  actividades 
y espectáculos de Paw Patrol 
y cantantes del Barrio Voice y 
Jaell.

Mirta Carballal, acompaña-
da de Vicente “Bocha” Case-
lla y Nieves Casella agregó 
que “fundamentalmente hubo 
amor y alegría en nuestros Ni-
ños para eso trabajamos tanto, 
generaciones van pasando por 
nuestros festejos sentimos un 
inmensa felicidad de que siem-
pre los vecinos con sus fami-

Zulma Vega
Concejal - HCD Berazategui

BLOQUE DE CONCEJALES JUSTICIALISTAS 
DE BERAZATEGUI

MUSSI CONDUCCION

“EN 2019 TODOS UNIDOS 
TRIUNFAREMOS”

30 Años de Festejos del Día del Niño 
en el barrio Los Manzanos

CARNES DE PRIMERA CALIDAD
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

lias llenen nuestra plaza y una 
vez más lo logramos”.

Cabe destacar que se orga-

niza en el mes de Julio un bin-
go para recaudar fondos para 
poder lograrlo.

WHATSAPP
154-199-4203

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

@PrincipiosPress

www.principiosdiario.com



10 de septiembre de 2019 7
B

BERAZATEGUI

Las 62 Organizaciones Peronistas 
más fuertes y unidas que nunca

Rubén Luque, quien hizo un 
llamado a seguir trabajando 
para reafirmar el triunfo en las 
elecciones generales de Oc-

Se reunió la CGT Regional
La semana pasada, en 

la sede de UCAIRRA, 
en Thevenet y Gorriti 

de Florencio Varela, se realizó 
la reunión mensual de la CGT 
Regional con representantes 
de más de 40 gremios.

La CGT Regional Quilmes, 
Berazategui, Varela tiene 
como secretarios generales a 
Andrés Nikitiuk, Ruben Zeba-
llos y Ricardo Romero y esta 
fue la primera reunión pos-
terior a las elecciones prima-
rias, por lo que se vivió un aire 
distinto en los representantes 
de los gremios, alineados en 
su totalidad con el triunfante 
Frente de Todos.

Críticos de la gestión de 
Cambiemos a nivel nacional, 
provincial y municipal los in-
tegrantes de la CGT Regional 

empezaron a mirar el futuro 
con cierto optimismo a partir 
del rotundo triunfo del Frente 
de Todos a nivel nacional, pro-
vincial y fundamentalmente en 
los distritos de Berazategui, 
Quilmes y Florencio Varela.

Entre los 11 puntos de agen-
da que trataron sobresalen la 
incorporación de nuevas or-
ganizaciones gremiales como 
colaboradoras, la reunión 
CGERA-FOCAVA realizada 
el 20 de Agosto pasado, el 
Encuentro por el Trabajo y el 
Empleo que se desarrollará el 
19 de Setiembre por la Subse-
cretaría de Relaciones Sindi-
cales de la Municipalidad de 
Berazategui y la habitual re-
seña política realizada por el 
Secretario General de las 62 
Organizaciones Peronistas, 

tubre.
Finalmente, se trataron 

detalles organizativos de la 
próxima reunión mensual de 

la CGT Regional, que será es-
pecial porque se cumplirán el 
6 de Octubre tres años de la 
reorganización de la misma.

Las 62 Organizaciones 
Peronistas de Quilmes, 
Berazategui y Varela, 

brazo político de la CGT Re-
gional, se encuentran hoy más 
fortalecidas que nunca merced 
al gran trabajo en favor de la 
unidad que representantes de 
los gremios zonales comenza-
ron hace algunos años.

En dialogo con Principios, 
Rubén Luque, Secretario Ge-
neral de las 62, sostuvo que 
“estamos muy satisfechos por 
el trabajo realizado, después 
de tantos años de desencuen-
tros en 2014 empezamos a 
construir esta unidad que dio 
sus frutos, con representación 
en espacios ejecutivos en Be-
razategui y Varela, y este año 
además con un candidato a 
concejal en Berazategui y dos 
en Quilmes, por lo que nuestra 
responsabilidad es mucha, la 
situación del país es seria y te-
nemos que trabajar con com-
promiso por los trabajadores 
de nuestra región”.

Agregó que “el trabajo que 
se ha hecho aquí ha sido des-
tacable, primero normalizamos 
la CGT y luego su brazo polí-

tico, que son las 62 Organiza-
ciones, la unidad conformada 
por los gremios es histórica y 
ejemplo para toda la provincia”.

Finalmente, resaltó que “la 
continuidad del peronismo en 
Berazategui y Varela, con Juan 
José Mussi y Andrés Watson 
respectivamente, más la segu-
ra recuperación del gobierno 
de Quilmes en manos de Ma-
yra Mendoza, nos va a facilitar 
nuestra tarea en defensa de 
los trabajadores, ya que un go-
bierno peronista siempre tiene 
una mirada diferente y es dife-
rente a cualquier otro, porque 
piensa en los más vulnerables 
y en los trabajadores”.

RUBEN CARBONE 
“SENTIMOS EL 
COMPROMISO DE 
REPRESENTAR A MAS DE 
60 GREMIOS EN EL HCD 
Y DE ACOMPAÑAR LA 
GESTION DE JUAN JOSÉ 
MUSSI EN BERAZATEGUI”

Junto al Secretario General de 
las 62 Organizaciones se encon-
traba Rubén Carbone, integrante 
de ese espacio y de la CGT Re-
gional, quien integra la lista de 

candidatos a concejales de Juan 
José Mussi en Berazategui.  Dijo 
a Principios que “es la primera 
vez que podemos sentirnos con 
el compromiso de representar 
a más de 60 gremios con esta 
banca, acompañando al doctor 
Mussi en su próxima gestión, 
tenemos muchas expectativas 
de trabajar por los trabajadores 
y los vecinos de Berazategui en 
su conjunto”.

Carbone añadió que “el tra-
bajo y la gestión en Beraza-
tegui es algo que no se ve en 

otros lugares e invita a trabajar 
con compromiso por el creci-
miento, estar junto a Mussi es 
una vara muy alta que invita a 
la superación constante”.

El candidato asimismo pon-
deró la labor que realiza ac-
tualmente la Subsecretaría de 
Relaciones Sindicales de la Mu-
nicipalidad de Berazategui “te-
ner al compañero Andrés Niki-
tiuk, uno de los tres secretarios 
generales de la CGT Regional 
al frente de esta Subsecretaría, 
que además puede mostrar un 

trabajo impecable de las com-
pañeras de la rama femenina, 
va a ser para nosotros una gran 
posibilidad de intercambio y tra-
bajo conjunto en beneficio de 
todos los trabajadores”.

Finalmente, sostuvo que “en 
las PASO Mussi realizó una 
gran elección y sacó una consi-
derable diferencia, pero lo que 
más asombra es ver el cariño 
que los vecinos le manifiestan 
en cada barrio que visita, sin 
dudas nos muestra a todos el 
camino a seguir”.
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Se celebró el 1er. En-
cuentro de escue-
las, en el marco del 

Programa municipal “Edu-
cación para el Consumo 
Local”, que lleva adelante 
la Secretaría de Desarrollo 
Comercial de la Municipali-
dad de Berazategui. Duran-
te la jornada, 9 instituciones 
privadas y públicas de la 
ciudad se subieron al esce-
nario del Complejo Cultural 
Rigolleau para exponer sus 
ideas. 

El candidato a Intendente 
por el Frente de Todos, Juan 
José Mussi, estuvo acom-
pañando a los alumnos y 
expresó: 

“En las emergencias de un 
país, la educación adquiere 
un valor triple y más cuando 
se ocupa de cosas que tie-
nen que ver con lo cotidiano. 

Escuelas de Berazategui presentaron 
ideas sobre consumo responsable

Porque el consumo lo-
cal genera empleo y 
el empleo genera más 
consumo; se genera 
un círculo virtuoso y 
así logramos comba-
tir un flagelo como la 
desocupación”. 

Y agregó: “Por eso 
es muy importante 
educar a los jóvenes, 
para que cuando vean 
un producto de otro 
lugar y uno de Bera-
zategui, que seguro 
es igual o mejor que el 
otro, se inclinen por el 
de su ciudad”.

Sobre el Programa 
“Educación para el 
Consumo Local”, An-
drea Corsi, secretaria 
de Desarrollo Comer-
cial del Municipio, co-
mentó: “Esto comenzó 

con charlas en las escuelas 
sobre consumo local y pro-
ductos manufacturados en 
Berazategui, donde los chi-
cos se sintieron muy intere-
sados por estos temas. 

Así surgió la posibilidad de 
que pudieran hacer un tra-
bajo en grupo, para mostrar 
otros enfoques del consumo 
local dentro del partido”.

“Hay proyectos muy bue-
nos, con diferentes aristas, 
como el consumo saludable 
y responsable, entre otros 
temas, con presentaciones 
en forma libre, en las que 
cada escuela aportó su gra-
nito de arena”, añadió Cor-
si.

Redoblemos los esfuerzos para consolidar el 
amplio triunfo del Dr. Juan José  Mussi.

Su amplia experiencia en gestión y política 
seguirá poniendo a nuestro distrito entre los 

más pujantes de la Provincia de Buenos Aires.
En Berazategui el 27 de Octubre Votamos 
Juan José Mussi Intendente 2019 - 2023  

TODOS X 
BERAZATEGUI

Julio “Pochi” Ravelo 
Concejal

Acerca de su proyecto, 
la directora de la Escuela 
Cristiana de Berazategui, 
Gabriela Suárez, contó: “El 
tema nos interesó por la 
orientación en economía 
de la escuela. Los chicos 
pudieron conocer sobre las 
empresas locales pero se 
centraron más en los dere-
chos del consumidor y en 
una propuesta para que en 
Berazategui se genere un 
consumo inclusivo, para que 
podamos tener buen acceso 
a toda clase de productos, 
que los comercios tengan 
espacios físicos adecuados 
y las ofertas puedan llegar a 
la mayor cantidad de gente 

posible”. 
De este encuentro partici-

paron: las Escuelas Secun-
darias N° 1, N° 10, N° 24 y 
N°51; los Institutos Nuestra 
Señora de Ranelagh, Santa 
Cecilia y Brown Menéndez; 
el CENS (Centro Educativo 
de Nivel Secundario) N° 456 
y la Escuela Cristiana de Be-
razategui.

Además, estuvieron pre-
sentes Gabriel Leiter (presi-
dente de la Unión Industrial 
de Berazategui), Héctor Pe-
ñalva (presidente del Con-
sejo Escolar local) y Edgar-
do Silona (administrador del 
Parque Industrial Plátanos), 
entre otros. 
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La soleada mañana del último 
sábado de Agosto reunió a va-
rios centenares de vecinos del 

Barrio de la Carne, en Wilde Oeste, 
para estrenar junto al intendente de 
Avellaneda dos nuevos espacios de 
encuentro y esparcimiento.

La tradicional barriada de Wilde Oes-
te festejó el estreno de la renovada 
plaza “Soberanía Nacional” y de una 
nueva cancha para la sociedad de fo-
mento. El municipio invirtió en estas 
obras $4.332.717.

En primer lugar, en la Sociedad de 
Fomento, Ferraresi dejó inaugurado 
un playón deportivo exterior construido 
por el municipio, provisto de una red 
perimetral e iluminación led. “Cuanto 
mejor están las sedes de las institu-
ciones, más vecinos se acercan a dis-
frutarlas”, expresó el jefe comunal. El 
acto tuvo su momento emotivo porque 
finaliza la gestión de un histórico presi-
dente de la institución, José Marchese. 
Tras el corte de cinta, los presentes 

disfrutaron de una muestra de Tang 
Soo Do.

Luego, el intendente caminó junto a 
los vecinos hasta la plaza “Soberanía 
Nacional”, remodelada a nuevo por el 
municipio. Veredas, senderos interio-
res, mobiliario, patio de juegos, sector 
aeróbico, murales perimetrales, ilumi-
nación led, pintura y parquización fue-
ron los trabajos realizados por la comu-
na, con una inversión de $3.258.000.

En el lugar, Ferraresi compartió unos 
mates con los vecinos y comentó que 
hace unos años la plaza estaba enre-
jada. “El día que tenga que enrejar una 
plaza dejo de ser intendente. La plaza 
es un lugar de encuentro”, expresó el 
jefe comunal.

De los actos participaron el jefe de 
gabinete, Alejo Chornobroff, el presi-
dente del Concejo Deliberante, Hugo 
Barrueco, los secretarios de deportes 
y obras públicas, Mauro Battafarano y 
Ariel Lambezat, y otros miembros del 
gabinete municipal.

Ferraresi inauguró una plaza y un 
playón deportivo en Wilde Oeste

La Comuna sigue 
haciendo una 

inversión sin prece-
dentes, para poner en 
condiciones todas las 
escuelas de la ciudad.

El intendente Jorge 
Ferraresi, inauguró 
el nuevo edificio para 
el Jardín de Infan-
tes Provincial N° 924 
“Madre Teresa de 
Calcuta”, ubicado en 
la calle Pico 155 de 
Villa Domínico y en el 
que la Comuna invirtió 18 millones de 
pesos.

Junto a toda su comunidad educati-
va y barrial, el jefe comunal llevó ade-
lante el estreno de estas obras, que 
incluyeron la construcción de nuevas 
aulas y espacios administrativos, sa-
nitarios, cocina y patio exterior.

Luego de las sentidas palabras de 
agradecimiento de las integrantes de 
la Asociación Cooperadora, la directo-
ra del jardin, Roxana Soldano expre-
só: “Este sueño fortalece y resignifica 
el derecho a aprender de los chicos”.

Luego, el intendente remarcó que: 
“Lo que vemos en Avellaneda, con las 
escuelas en estas condiciones, no es 
lo normal. Lamentablemente la Pro-
vincia ha perdido más de 300 escue-

las desde 2015”, y agregó: 
“Aquí trabajamos para que los pibes 

tengan lo mejor y se acostumbren a 
defender ese derecho”.

Cabe remarcar que la Municipalidad 
de Avellaneda lleva adelante un plan 
integral de infraestructura educativa, 
que implica una inversión propia supe-
rior a los 1300 millones de pesos, para 
llegar a las 145 instituciones educati-
vas locales de las diferentes modalida-
des y niveles.

En el acto estuvieron presentes el 
jefe de Gabinete Alejo Chornobroff; la 
secretaria de Educación de Avellane-
da, María Laura De Vincenti; la sub-
secretaria Claudia Colaso; además de 
otros funcionarios educativos regiona-
les y locales, instituciones barriales y 
muchos vecinos.

Nuevo edificio del Jardín 
de Infantes N° 924 de 
Villa Dominico
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Gran Jornada por el Día del Niño 
en Barrio La Prosperidad
El Sindicato del Vi-

drio, el Nucleamien-
to de Agrupaciones 

Peronistas de Berazategui, 
ambos conducidos por Ho-
racio Valdez, la Asociación 
de Voley Capital Nacional 
del Vidrio presidida por Celia 
Cabrera y la Agrupación de 
Docentes Peronistas  aga-
sajaron a los niños con una 
obra de Teatro titulada “La 
Granja en Berazategui”.

El evento fue el domingo 
1 de Septiembre en la plaza 
“Los Derechos de la Niñez” 
del barrio La Prosperidad, 
en calle 142 entre 43 y 44.

Hubo juegos y sorteos y 
una gran concurrencia de 
los niños vinculados a las 
entidades organizadoras y 
también de los barrios ale-
daños.

Celia Cabrera, presidenta 
de la Asociación de Voley 
Capital Nacional del Vidrio 

dijo que “estamos contentos 
de haber organizado este 
evento para los niños, es lin-
do poder vincular el deporte 
con la cultura y el entreteni-
miento cumpliendo así una 
función social que trascien-
de los limites de nuestra ta-
rea”.

Finalmente, dijo que “fue 
un orgullo haber llevado ade-

lante este este evento junto 
al Sindicato de Vidrio, el Nu-
cleamiento de Agrupaciones 
y la Agrupación de Docen-
tes, también quiero agrade-
cer a todo nuestro equipo de 
trabajo y a quienes siempre 
están apoyando, el doctor 
Juan José Mussi, Horacio 
Valdez y el concejal Orlando 
Reyes”.

La exitosa Copa Solida-
ria que lleva adelante la 

Asociación de Voley “Capital 
Nacional del Vidrio”, que pre-
side Celia Cabrera, llegó a la 

Universidad, a través de un 
pedido del equipo de Voley 
que representa a la UTN de 
Avellaneda.

La Copa Solidaria se realiza 

en una sola jornada y todo lo 
recaudado queda en manos 
de la entidad o equipo anfi-
trión, que de esa manera ob-
tiene recursos para la compra 

La Copa Solidaria llegó a la Universidad

de materiales o elementos 
deportivos. “Ya hicimos va-
rias ediciones de esta Copa 
en diferentes puntos de Be-
razategui y distritos vecinos, 

también la llevamos a Ezeiza, 
y ahora tenemos el orgullo de 
haber podido llegar a la Uni-
versidad con este evento”, 
sostuvo Celia Cabrera.
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Arrancó el Torneo Clausura organizado 
por la Asociación de Voley

El primer fin de semana de este 
mes arrancó el Torneo Clau-
sura que es organizado por la 

Asociación de Voley “Capital Nacional 
del Vidrio” y del que participan alrre-
dedor de 55 equipos en la categoría 
mayores y aún mayor cantidad en infe-
riores, con jugadores de 13 a 21 años.

Celia Cabrera, titular de la Asocia-
ción organizadora destacó que “es-
tamos muy contentos por el inicio del 
Torneo Clausura, es el cuarto que or-
ganizamos y hay cada vez mayor en-
tusiasmo, llegamos a los 55 equipos 
participantes en mayores y muchos 
más en inferiores, donde tuvimos un 

auge que superó todas nuestras ex-
pectativas”.

Sostuvo luego que “hasta fines de 
Octubre se disputará la fase regular y 
desde Noviembre tendremos los Play 
Off”, acotando que “estamos logrando 
un Torneo cada vez más competitivo y 
los equipos se esfuerzan por llegar a 

las instancias finales”.
Finalmente, agradeció el apoyo del 

Dr. Juan José Mussi, de Horacio Val-
dez y del concejal Orlando Reyes, 
como de todo el equipo de colaborado-
res y planilleros que trabajan para que 
este sueño que hoy es una hermosa 
realidad siga creciendo”.

El equipo femenino de 
fútbol que representa 

al SOIVA (Sindicato del Vi-
drio) de Berazategui, refor-
zado con una selección de 
jugadoras como la ex esposa 
de Martín Palermo, Jaqueli-
ne Dutra, se consagró Sub-
campeón en un Torneo rea-
lizado en Nordelta, donde el 
equipo vidriero fue el único 
representante de la zona sur.

Dirigido por Sergio Ozán 
y la preparación fisica de 
Celia Cabrera (Presidenta 
de la Asociación de Voley 
Capital Nacional del Vidrio), 
las chicas del SOIVA jugaron la final 
d e este Torneo de 

Fútbol 5 don-
de empataron 
1 a 1 y caye-
ron 4 a 3 en 
la definición 
por penales, 
consiguiendo 
una excelente 
ubicación en 
el certamen.

El equipo de 
Fútbol men-

cionado, que realiza sus prácticas en el 
Polideportivo Municipal N° 1 de nuestra 
ciudad, es asistido también por el cuer-
po médico que encabeza la enfermera 
Mónica Segovia y cuenta con el acom-
pañamiento del dirigente del SOIVA y 
concejal de Berazategui Orlando Elías 
Reyes.

En total participaron 20 equipos del 
Torneo organizado por Pink Soccer y 
es la primera vez que el conjunto del 
vidrio tomaba parte, por lo que cuerpo 
técnico y jugadoras volvieron más que 
felices tras esta experiencia que segu-
ramente se repetirá.

Equipo Femenino 
de Fútbol de SOIVA 



Un caballo estaba ama-
rrado y vino un demonio 
y lo soltó, el caballo se 

metió a la finca de unos cam-
pesinos y comenzó a comerse 
la siembra, el dueño de la finca 
tomó su rifle y mató al caballo; 
entonces el dueño del caballo, 
tomó su rifle y mató al dueño da 
la finca, la mujer del dueño de 
la finca, mató al dueño del ca-
ballo; entonces el hijo del dueño 
del caballo mató a la mujer; los 
vecinos enardecidos mataron al 
muchacho y quemaron su casa; 
entonces le preguntaron al de-
monio: ¿Por qué hiciste a todos 
eso? El demonio respondió, yo 
sólo solté el caballo.

NO SUELTES EL CABALLO
Lamentablemente el mal está 

en nosotros, por eso es que ne-
cesitamos acudir todos los días 
a Dios, para que el transforme 
nuestros pensamientos, emo-
ciones y acciones.

Jesucristo dijo “Porque del 
corazón salen los malos pen-
samientos, los homicidios, los 
adulterios, las fornicaciones, 
los hurtos, los falsos testimo-
nios, las blasfemias”. San Ma-
teo 15:19

Si queremos cambiar es hora 
de reconocer que nada bueno 
puede salir de nosotros si Dios 
no está en nuestra vida. Invi-
temoslo cada día para que los 
caballos permanezcan atados...

REFLEXIÓNES
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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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