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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.

Con la consigna de 
concurrir vestidos con 
algo naranja, un color 

tan emblemático para la Ciu-
dad, más de 70 mil vecinos 
festejaron el 59° aniversario de 
la autonomía de Berazategui. 
El evento se desarrolló desde 
las 17.00 hasta la medianoche, 
en el Corredor Cívico de Av. 14 
e/ 130 y 133, donde además la 
comunidad vibró en el final con 
un gran show musical a cargo 
del grupo La Mosca. Durante 
la jornada se puso en marcha 
Lazo, una aplicación que a tra-
vés de juegos y recompensas 
promueve buenos hábitos en-
tre los ciudadanos.

“En este nuevo cumplea-
ños de Berazategui les quiero 
agradecer por haberme permi-
tido ser intendente por casi 10 
años”, enfatizó el Jefe comunal, 
Juan Patricio Mussi, y agregó: 
“No me voy a ir a ningún lado, 
voy a seguir recorriendo las ca-
lles de mi ciudad para seguir 
conociendo los problemas. Voy 
a seguir comprometido con Be-
razategui toda mi vida”.

En su discurso, el Mandata-
rio también se refirió a las ex-
pectativas que genera el nuevo 
gobierno nacional, y destacó el 
fuerte apoyo de los vecinos a la 
candidatura de su padre, Juan 
José Mussi, quien el 10 de di-

ciembre volverá a ser el Inten-
dente de Berazategui. “Voy a 
seguir acompañando a quien 
ustedes eligieron con más del 
65% de los votos, Juan José 
Mussi, el mejor intendente de la 
historia, que nos contagió para 
que hoy sintamos orgullo por 
nuestra Ciudad”, subrayó.

Por otra parte, durante la 
celebración se presentó Lazo, 
una aplicación que permite su-
mar puntos para ser canjeados 
por todo tipo de beneficios. Al 
respecto, Patricio Mussi afirmó: 
“Es para premiar los buenos 
hábitos de los vecinos. Lazo es 
una herramienta de gestión que 
premia a una mamá que con-
trola su embarazo, a los que 
practican deportes, a los que 
reciclan y también a aquellos 
que nos avisan que hay una 
lámpara quemada. Se trata de 
que todos juntos podamos ha-
cer que Berazategui esté cada 
vez más linda”.

En tanto, Juan José Mussi, 
quien también participó de los 
festejos, expresó: “Estoy orgu-
lloso de Berazategui, de este 
pueblo enorme que pide, pero 
que va al frente. No tengo mie-
do para lo que viene porque 
hay un pueblo que me acompa-
ña. Agradezco el apoyo en las 
elecciones, a los que me vota-
ron les digo muchas gracias, 

y a los que no me votaron, les 
digo que estoy para lo que ne-
cesiten, porque todos tenemos 
una obligación: hacer desapa-
recer la grieta en Berazategui”.

El Intendente electo, además, 
resaltó la gestión del actual 
mandatario y analizó el resul-
tado de las elecciones. “Agra-
dezco a Juan Patricio Mussi, 
porque su buena gestión per-
mitió que los vecinos me hayan 
elegido. Quiero decirles que 
tengo una necesidad enorme 
de estar acá, de seguir pres-
tando servicio a mi pueblo, a mi 
gente, porque Berazategui me 
dio todo”, concluyó el histórico 
dirigente durante el tradicional 
acto cívico y el cálido homenaje 
a los autonomistas.

Al respecto, el autonomista 
Victorio Bruni declaró, emo-
cionado: “Recién cuando Juan 
José (Mussi) ganó en 1987 se 
logró la verdadera autonomía, 
porque él logró que vivamos 
en un Berazategui distinto. Hoy 
Berazategui es lo que los au-
tonomistas soñamos y eso se 
debe al trabajo que realizaron 
los Mussi”.

En este marco, además, se 
presentó al público el mural 
más grande de la provincia 
de Buenos Aires, creado en 
el frente del Edificio Municipal 
Inteligente con más de 400 
mil venecitas de vidrio, que 
simbolizan la cantidad de ha-
bitantes de Berazategui y su 
rica historia vinculada a este 
material. “En el mosaico inten-
tamos reflejar la historia de la 
Ciudad. Hace referencia al río, 
a la cebada, al campo, al vi-
drio, entre otras cosas. Es una 
felicidad muy grande porque 
es una obra que ya sentimos 
como emblemática”, explicó 
la artista Jaquelina Abraham, 
integrante del área de Arte 
Público de la Secretaría de 
Cultura.

Como parte de los festejos, 
se llevó a cabo el 28° Encuen-
tro Ciudadano, organizado por 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial y Comunitario. 

El evento contó con stands 
de producciones de colectivi-
dades, emprendedores, ins-
tituciones intermedias, indus-
trias locales, establecimientos 
educativos públicos y privados 
y, también, de programas mu-
nicipales, entre muchos otros 
espacios. 

Además, hubo un patio gas-
tronómico, actividades recreati-
vas, espectáculos musicales y 
distintas atracciones.

RECORRIENDO 
LA MUNICIPALIDAD

Otra de las propuestas de 
este 59° aniversario estuvo diri-
gida hacia aquellos que quisie-
ron visitar y recorrer el nuevo 
Edificio Municipal Inteligente. 
De esta manera, grandes y chi-
cos pudieron conocer todas las 
oficinas y hasta la del propio 
intendente Juan Patricio Mussi.

Además, tampoco faltaron a la 
cita las mascotas en adopción del 
Complejo Municipal “Los Privile-
giados”, que asiste a unos 170 
perros y les da el cuidado que 
necesitan para que estén sanos 
y preparados para ser adoptados.
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Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

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

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

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

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

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

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

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

Berazategui - Gustavo Molina

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

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

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

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

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

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

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

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

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

fm espacio 91.7 mhz

Escuchanos también por
Internet ingresando a

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

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

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

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 
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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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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”.

MN 22357 - MP 60831

En un cálido y festivo 
acto, se hizo entrega 
de actas de adjudi-

cación de viviendas sociales 
para 55 familias del barrio La 
Serranita, de Berazategui. La 
ceremonia se desarrolló en 
el Edificio municipal, con el 
acompañamiento de autorida-
des locales y provinciales.

“Estamos muy contentos 
porque pudimos regularizar 
la situación de los vecinos de 
una parte del barrio La Se-
rranita, que vivían allí desde 
2015 pero que aún no tenían 
los planos ni tampoco la sub-
división. Pero ahora, después 
de un gran trabajo realizado 
conjuntamente con la Inmo-
biliaria Social del Instituto de 
la Vivienda de la provincia de 
Buenos Aires, con quienes lle-
vamos adelante un censo y la 
confección del plano, hemos 
logrado que cada uno de los 
locatarios tenga su acta, su 
carpeta y este paso previo a 
la escritura. Realmente, nos 
llena de alegría y satisfacción 
ver a tantas familias beraza-

teguenses felices”, expresó la 
Titular de la Agencia de Admi-
nistración de Tierras y Hábitat 
de la Municipalidad de Bera-
zategui, Lucía Vega.

Por su parte, el director ge-
neral de la Inmobiliaria Social 
del Instituto de la Vivienda de 
la provincia de Buenos Aires, 
Arq. Rubén Opel, destacó el 
trabajo en conjunto con la ges-
tión municipal en lo que res-
pecta al tema habitacional, e 
indicó: “Estamos muy felices 
porque hemos entregado a 55 
familias de Berazategui lo que 
en el mercado inmobiliario se-
ría un boleto de compra-ven-
ta, pero que desde el Estado 
llamamos ‘adjudicación’, a 
través del cual los ciudadanos 
tienen los derechos de pose-
sión sobre su vivienda. Así 
que, a partir de ahora, pasa-
do un tiempo podrán iniciar el 
proceso de escritura. La única 
diferencia con relación a las 
otras casas, es que la vivienda 
social cuenta con un subsidio 
por parte del Estado (a la hora 
de pagar las cuotas) y algu-

55 Familias de Berazategui recibieron la 
adjudicación de sus viviendas sociales

nas obligaciones básicas que 
cumplir”.

Entre estas obligaciones a 
las que hace mención el fun-
cionario bonaerense, los be-
neficiaron deberán encargarse 
del mantenimiento y de abo-
nar las cuotas y servicios de la 
vivienda, que solamente podrá 
ser habitada por aquella fami-
lia a la que se le fue adjudica-

da. Es decir que no puede ser 
alquilada ni tampoco prestada. 
En caso de tener que desocu-
parla por algún motivo, sus 
propietarios deberán dirigirse 
a la Dirección de Viviendas 
municipal e informar allí que, 
por un determinado tiempo, no 
podrán habitar la propiedad.

Entre otros espacios, cada 
una de las viviendas cuenta 

con dos habitaciones, baño, 
living, comedor, garaje, patio 
y fondo. “Son casas indivi-
duales, con terreno propio, 
pensadas para el crecimiento 
y en que puedan adaptarse a 
la realidad de cada una de las 
familias”, explicó al respecto 
el director de Viviendas de la 
Municipalidad de Berazategui, 
Mario Pérez.

Una oportunidad para regularizar construcciones no declaradas
Con el fin de facilitar la 

adecuación de aque-
llos vecinos de Berazategui 
que tengan construcciones 
realizadas sin permiso muni-
cipal, el Honorable Concejo 
Deliberante acaba de san-
cionar una Ordenanza que 
deja sin efecto sanciones y 
modifica multas estableci-

das en la anterior normativa 
sobre derechos de construc-
ción.

A través de esta nueva re-
gulación, que tendrá vigen-
cia hasta el 13 de diciembre 
de este año, Berazategui 
convoca a los ciudadanos a 
que se acerquen a la Direc-
ción de Infraestructura del 

Municipio (Av. 14 entre 131 
y 131 A –Planta Baja-), de 
lunes a viernes de 8.30 a 
14.30, para dar a conocer la 
situación de estas obras no 
declaradas y regularizarlas, 
a fin de evitar futuros incon-
venientes.

De esta manera, la san-
ción de la Ordenanza N° 

5774 deja sin efecto las 
multas instituidas en su mo-
mento por la Ordenanza N° 
2848, estableciendo que si 
el vecino presenta volun-
tariamente -hasta el 13 de 
diciembre- toda la documen-
tación correspondiente so-
bre aquellas construcciones 
particulares ejecutadas sin 

permiso, se le reducirán las 
multas:

-Ejecutado Reglamentario: 
del 100% al 0%.

-Ejecutado Anti-Regla-
mentario: del 150% al 75%.

-Ejecutado Anti-Regla-
mentario con ACTA: del 
200% al 100%.
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Habiéndose escru-
tado el 94,53% 
de las mesas en 

Berazategui, el candidato 
a Intendente por el Frente 
de Todos, Juan José Mus-
si, ganó de manera con-
tundente con un amplio 
margen (66% de los votos), 
por sobre Juntos por el 
Cambio, logrando de esta 
manera uno de los mejores 
resultados en toda la Pro-
vincia.

Acompañado por el ac-
tual intendente Patricio 
Mussi, y frente a cientos de 
militantes, Juan José Mussi 
recalcó: “Este resultado es 
un respaldo importantísimo 
del pueblo berazateguense 
a la gestión municipal. Y es 
echar por tierra aquellos 
mitos que dicen que la gen-
te se cansa de las mismas 
caras, hace 32 años que 
estamos en Berazategui. 
Cuando a los vecinos se 
los cuida, los resultados 
son estos”.

Además, el ya Intenden-
te electo enfatizó: “Somos 
militantes del peronismo y 
tenemos que hacer frente a 
la crisis, junto a los nuevos 
gobiernos nacional y pro-
vincial”, y agregó: “Tene-
mos que prepararnos para 
los tiempos que vienen 
pero va a haber una gran 
diferencia con los que se 
van. Ellos gobernaron du-
rante 4 años para los más 

poderosos, nosotros lo va-
mos a hacer para los más 
humildes”.

Asimismo, Juan José 
Mussi subrayó: “Disfru-
temos esta victoria com-
pañeros porque no hay 
poder de la prensa, del 
exterior y de la justicia que 
se imponga al poder del 
pueblo. Este pueblo es in-
vencible”.

Por su parte, Patricio 
Mussi manifestó: “La gen-
te depositó mucha ilusión, 
sueños, esperanzas y ese 
es un compromiso para 
seguir adelante. Los Mus-
si queremos mucho a la 
ciudad, gestionamos con 
amor y ahora le pedimos a 
todo el pueblo que nos siga 
acompañando, porque Be-
razategui hoy genera orgu-
llo gracias al compromiso 
de sus vecinos”.

“Juan José Mussi llegó a 
lo más alto que hay en la 
política, que es que des-
pués de 30 años de gestión 
pueda caminar tranquilo 
por la calle como lo hace 
todos los días”, expresó el 
actual Mandatario, y aña-
dió: “Si puedo andar en 
bicicleta y estar junto a mi 
familia en la calle a partir 
del 10 de diciembre, será 
el cargo más grande al que 
puedo aspirar después de 
haber estado casi una dé-
cada gobernando la ciudad 
donde nací y vivo”.

Aplastante triunfo de Mussi en 
Berazategui: Logró uno de los mejores 
resultados en toda la provincia

PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

Berazategui - Gustavo Molina

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

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

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

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

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

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

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

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

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

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

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

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

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

fm espacio 91.7 mhz

Escuchanos también por
Internet ingresando a

www.fm-espacio.com.ar
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ATENCION PSICOLOGICA
Lic. Decicilia Fernando Ariel
M.N.57706 MP 62281

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

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

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

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

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

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

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

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 
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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.

Zulma Vega

Concejal - HCD Berazategui

B
BERAZATEGUI

CARNES DE PRIMERA CALIDAD
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

La Secretaría de Sa-
lud Pública e Higiene 
de la Municipalidad 

de Berazategui dio inicio a 
las acciones de prevención 
de estas enfermedades con 
una capacitación y actuali-
zación para agentes munici-
pales, a quienes también se 
les brindó una descripción 
sobre el mosquito que las 
propaga.

Durante el lanzamiento, la 
Dra. Mariel Mussi, secreta-
ria de Salud, expresó: “En 
realidad, la prevención la 
llevamos adelante durante 
todo el año y consiste en 
charlas, capacitaciones, 
descacharrización y fumiga-
ción, pero se intensifica en 
esta época del año porque 
existe un pico de la enfer-
medad. En Berazategui es-
tamos bien porque trabaja-
mos todo el año. Eso es lo 
importante”.

Y luego recomendó a los 
vecinos “que no tengan re-
cipientes con agua, que son 
los más peligrosos; siempre 

darlos vuelta, desde las ta-
pitas de bebidas, las cubier-
tas de autos y los floreros, y 
usar repelente”.

Luciana Soto, directora 
médica del Centro Sábatto, 
manifestó: “La idea es foca-
lizar sobre el vector, que es 
el mosquito, a través del que 
se transmite el virus y sobre 
todo en la prevención, que 
es lo más importante para 
evitar la enfermedad”.

Y luego se detuvo en los 
síntomas que produce el 
dengue: “En principio, el 
síntoma es un síndrome fe-
bril inespecífico; cursa con 
fiebre, que suele ser apro-
ximadamente una semana 
de duración y no cursa con 
un cuadro respiratorio. Si 
hay fiebre, dolor de gargan-
ta y tos, generalmente es 
otra cosa. Pero si existen 
dolores musculares fuertes, 
dolor retro ocular, cefaleas, 
dolor abdominal o diarrea y, 
en algunos casos, brotes en 
la piel, no deben esperar y 
hacer la consulta en Sába-

Acciones para prevenir el Dengue, el Zika 
y la fiebre Chikungunya

tto o en cualquiera de los 5 
CAPS periféricos que tienen 
guardia las 24 horas. Si un 
médico considera que hay 
un paciente de riesgo, se 

activa un protocolo de segu-
ridad que tenemos estanda-
rizado en la Municipalidad”.

Por otro lado, Soto desta-
có los grupos de riesgo, que 

son: embarazadas, bebés 
menores de 3 meses, adul-
tos mayores de 70 años, 
diabéticos, pacientes onco-
lógicos o hipertensos.
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El Intendente de 
Berazategui visitó 
Cañada de Gó-

mez, provincia de Santa Fe, 
para compartir una charla 
descontracturada y al estilo 
TED, en el marco del panel 
“Gestión local y nuevas he-
rramientas”, del 1° Encuen-
tro Provincial “Construyen-
do Liderazgos”, organizado 
por la Municipalidad local. 
Allí habló del trabajo que 
realiza su Municipio y la 
importancia que tuvo el uso 
de la tecnología para hacer 
más eficiente su gestión.

Al respecto de cómo la 
experiencia de Beraza-
tegui llegó a Santa Fe, la 
jefa comunal y una de las 
organizadoras del encuen-
tro, Stella Clérici, señaló: 
“Un asesor en Smart Cities 
me recomendó conocer lo 
que se hacía en Beraza-
tegui, allí estuvimos y me 
encantó. Además, Patricio 
(Mussi) tiene esa inquietud 
permanente, esa búsqueda 
de pensar en el otro y eso 

de compartir sus conoci-
mientos, algo que nos vie-
ne bárbaro en post de tra-
tar de ser cada día mejores 
gobernantes”.

A la hora de su diserta-
ción, Juan Patricio Mussi 
captó la atención del am-
plio público joven presente 
con la pregunta: “Llegan a 
Intendente. Tienen las he-
rramientas, tienen la ca-
pacidad y tienen el poder 
de administrar su ciudad. 
¿Qué es lo primero que ha-
cen?”.

A partir de ahí, recorrió 
algunos de los logros de 
su gestión, como los Eco-
puntos para reciclado, la 
Clínica Veterinaria Munici-
pal y su política mascotera, 
la integración del Partido 
gracias a la fibra óptica, las 
ciclovías, el deporte y la sa-
lud, entre otros; y resaltó la 
importancia de las nuevas 
herramientas tecnológicas 
para conocer mejor a los 
vecinos y sus necesidades.

Patricio Mussi disertó en Santa Fe 
en Encuentro Provincial 
“Construyendo Liderazgos”

B
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“Me di cuenta que debía 
armar equipos propios de 
desarrolladores, comuni-
cadores, economistas para 
saber qué hacer, para sa-
ber cuáles son las deman-
das de los ciudadanos, 
para poder construir y te-
ner Big data. O sea datos”, 
contó Patricio Mussi.

Y agregó: “El secreto no 
está solamente en tener-
los sino en interpretarlos. 
Ahí está la sensibilidad, ahí 
está la escucha, porque los 
datos por sí solos no dicen 
nada; tenés que saber es-
cucharlos para tomar mejo-
res decisiones que le modi-
fiquen la vida a la gente”.

Tras su intervención, que 
contó con la participación 
de Mauricio Sentopal -el 
desarrollador de la herra-
mienta Muni Digital-, el In-
tendente de Berazategui 
presenció diferentes char-
las y recorrió la ciudad san-
tafesina, acompañado por 
la Jefa comunal.

En un multitudinario acto 
realizado en el Centro 

de Actividades “Roberto De 
Vicenzo”, se entregaron 1.478 
certificados correspondientes a 
los cursos y talleres laborales 
que dicta, de forma gratuita, la 
Secretaría de Organizaciones 
No Gubernamentales munici-
pal. En esta ocasión, recibieron 
sus diplomas graduados de 22 
diferentes oficios brindados en 
más de 40 instituciones inter-
medias de todo el distrito. La 
ceremonia contó con la pre-
sencia del Dr. Juan José Mussi.

Luego de la premia-
ción, Norma Aguiar, 
una de las profesoras 
que brindó diferentes 
cursos sobre costura, 
panadería, pastelería, 
mesa dulce y cocina 
vegetariana, manifes-
tó: “Estuvo todo divino 
esto porque la gente de 
los barrios es muy agra-
decida. Los talleres y 
cursos tuvieron un gran 
éxito porque es una sa-
lida laboral en este momento 
tan difícil que atraviesa nuestro 

Casi 1500 graduados de los Talleres 
de Oficio del Municipio

país. La gente está sin trabajo, 
desocupada y esto es una he-
rramienta más”.

Luego, Valeria García, una 
vecina de Berazategui que 
realizó el curso de manicuría 

y belleza para manos en la 
Sociedad de Fomento Rigo-
lleau, dijo: “Estoy contenta 
y agradecida porque es un 
curso gratuito, que es otra 
posibilidad de acceder a un 
trabajo el día de mañana”.

Y agregó: “Se armó un 
hermoso grupo y aprendi-
mos un montón. La idea 
es trabajar de esto, así que 
estoy muy contenta. Es una 
posibilidad para aquellas 
personas que no pueden 

pagarlo, se los recomiendo e 
invito a que se acerquen”.
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Nuevamente se vivió 
una jornada de mucha 
emoción en Beraza-

tegui, con un acto vinculado a 
las Islas Malvinas. En esta oca-
sión, el escenario fue la Plaza 
9 de Julio (calle 155 y 9), del 
barrio Villa Olivero, donde se 
inauguró un espacio en memo-
ria al héroe de la Patria, Cabo 
1° Juan Miguel Escudero, 
quien perdió su vida en el Cru-
cero ARA General Belgrano. La 
emotiva ceremonia contó con 
la presencia del recientemente 
electo Intendente por el Fren-
te de Todos, Juan José Mussi, 
excombatientes del distrito, es-
cuelas de la zona y familiares, 
amigos y vecinos del soldado 
homenajeado.

“Quiero felicitar a todos los 
que organizaron este acto tan 
emotivo, pero fundamental-
mente a los vecinos de Villa 
Olivero, que un día de semana 
se han acercado para acom-
pañar este homenaje a un hé-
roe de Malvinas. Esta es una 
muestra más de que Beraza-
tegui está malvinizada, lo que 
me genera mucha satisfacción, 
porque hemos superado ese 
proceso de desmalvinización 
que hubo en nuestro país”, ex-
presó Juan José Mussi, quien 
remarcó el trabajo que se viene 
desarrollando al respecto en 
las escuelas del distrito. Tam-
bién destacó la presencia en 
el lugar de la familia de Juan 
Miguel Escudero. “Me imagino 

su emoción y orgullo, porque 
por eso hacemos estos reco-
nocimientos: para que sientan 
orgullo los que volvieron, y or-
gullo los familiares de los que 
quedaron”, explicó.

En este sentido, el Intenden-
te electo aseguró: “En Bera-
zategui no vamos a dejar de 
rendirle homenaje ni a un solo 
héroe de Malvinas ni a un solo 
desaparecido por la dictadura 
militar. Por eso, les pedimos a 
los vecinos que nos contacten 
con aquellos a los que todavía 
no nos hemos acercado. Pri-
mero, para pedirles disculpas, 
porque no lo hicimos; y segun-
do, para decirles que estamos 
orgullosos de ellos. Y esto es 
fundamental, porque cuando 
decimos ‘Orgullosos de Bera-
zategui’ es por muchas cosas: 
una de ellas, sin dudas, es por 
haber tenido a estos héroes”, 
y agregó: “Fueron 649 los be-
razateguenses que fueron a la 
Guerra. Gracias a Dios, fueron 
muchos más los que volvieron 
que los que quedaron. Por eso, 
es importante que sientan que 
los estamos acompañando y 
que en nuestra Patria chica 
siempre los recordamos”.

El pasado 17 de julio el Con-
cejo Deliberante de Berazate-
gui aprobó la Ordenanza N° 
5743, que estableció la crea-
ción de este espacio en home-
naje al Cabo 1° y vecino del 
barrio Villa Olivero, Juan Mi-
guel Escudero, quien ofrendó 

su vida en el 
hundimiento 
del Crucero 
ARA General 
Belgrano. Asi-
mismo, tam-
bién llevará 
su nombre la 
Av. 7, desde 
Av. Mitre has-
ta las Costas 

Berazategui sigue homenajeando 
a los héroes de Malvinas

del Río de la Plata, cuyo acto 
de imposición se realizará el 
próximo año.

“Realmente, nos sentimos 
muy orgullosos de esta Ciudad, 
que gracias a la decisión del 
Municipio y del Concejo Deli-
berante, tiene cada vez más 
plazas y calles con nombres 
de veteranos, lo que es suma-
mente importante para mante-
ner viva la memoria”, señaló 
el presidente de la Agrupación 
“Héroes de Malvinas” de Bera-
zategui, Adolfo Orozco, quien 
también resaltó la presencia 
en el lugar del Dr. Juan José 
Mussi: “Para nosotros, es una 
figura imprescindible. Él co-
menzó con todos estos home-
najes, acompañando siempre 
a nuestra Agrupación y brin-
dándonos muchos beneficios 
a los excombatientes. Estamos 
muy orgullosos de que apoye 
con tanta fuerza y convicción la 
causa de Malvinas”.

Por su parte, Omar Acosta 
-otro excombatiente y también 

integrante de este espacio- 
manifestó: “Hoy no es 2 de 
abril y hay un acto por Malvi-
nas, eso nos marca que Bera-
zategui es distinto, porque aquí 
se homenajea aquella heroica 
gesta los 365 días del año. Y 
eso tiene un por qué: porque 
tenemos una Agrupación ejem-
plar, a cargo de Adolfo Orozco; 
y a un vecino llamado Juan 
José Mussi, que tiene un ADN 
profundamente argentino y 
malvinense”.

En tanto, Susana Pastizzo, 
directora de la Escuela Prima-
ria N° 36, una de las institucio-
nes educativas presentes en la 
ceremonia, indicó: “Estamos 
muy agradecidos de poder 
participar de estos actos que 
permanentemente se realizan 
en Berazategui; en este caso, 
además, en homenaje a un 
héroe y vecino del barrio. Me 
parece muy importante para el 
conocimiento de la historia e 
identidad por parte de los chi-
cos, pero también para el de-

sarrollo de sus valores”.
Durante la ceremonia, el 

trompetista berazateguense 
Cristian Díaz entonó el Himno 
Nacional Argentino y se realizó 
el descubrimiento del cartel del 
espacio y del monolito en me-
moria del soldado homenajea-
do. Además, se hizo entrega 
de la ordenanza a sus familia-
res y a la Agrupación local “Hé-
roes de Malvinas”.

Estuvieron acompañando, 
además, los secretarios de De-
sarrollo Social y Comunitario del 
Municipio, María Laura Lacava; 
de Gobierno, Antonio Amarilla; 
y de Organizaciones No Guber-
namentales, Marcelo Benedetti; 
el presidente del Consejo Esco-
lar, Héctor Peñalva; el hijo de 
Juan Miguel Escudero, Maxi-
miliano; uno de los sobrevivien-
tes del hundimiento del crucero 
ARA Gral. Belgrano y vecino de 
Berazategui, Alejandro Pérez; y 
miembros de la Agrupación de 
Veteranos de Guerra de la loca-
lidad de Quilmes.  

B
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Roberto “Mata” Ro-
dríguez, Secretario 
General del Centro 

de Empleados de Comercio 
de Quilmes, Florencio Varela, 
Berazategui y San Francisco 
Solano, siempre ha tenido en 
cuenta a todos los afiliados al 
gremio mercantil.

En San Francisco Sola-
no el afiliado de comercio y 
su familia ya puede ver los 
avances y mejoras en las 
prestaciones médicas con 
los servicios ambulatorios 
de consultorios externos en 
pediatría, clínica médica y 
odontología.

Además, y dentro de muy 
poco, estará disponible algo 
que hace tiempo era un sue-
ño y hoy está por convertirse 
en realidad: la Farmacia Sin-
dical propia en la localidad 
solanense.

 En ese sentido, y a propó-
sito de la celebración por el 
70° aniversario de San Fran-
cisco Solano cumplido el pa-
sado 12 de octubre, el “Mata” 
envió un afectuoso saludo 
dedicado a todos los afiliados 
de esta zona del oeste de 
Quilmes: “A todos los sola-

nenses les quiero agradecer 
profundamente su perma-
nente apoyo y devolverles 
con esta obra tan ejemplar 
y necesaria, algo de todas 
esas caricias al alma que 
me vienen brindando desde 
hace más de 30 años”.

Avanzan obras del Centro de Empleados 
de Comercio en Solano
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El lunes 28 de octubre 
de 2019 el rector de la 
Universidad Nacional 

de Quilmes (UNQ), Alejandro 
Villar, junto al vicerrector, Al-
fredo Alfonso, y la Secretaria 
General, María Elisa Cousté, 
encabezaron el acto de cele-
bración de los 30 años de la 
Institución. El evento tuvo do-
ble importancia, ya que inau-
guró un nuevo espacio: el Aula 
Magna.

 Durante la celebración es-
tuvieron presentes Rectores 
de las Universidades Naciona-
les de Avellaneda (Jorge Cal-
zoni), de Hurlingham (Jaime 
Perczyk), de  Arturo Jauretche 
(Ernesto Villanueva), de More-
no (Hugo Andrade), del Oeste 
(Roberto Jesús Gallo); el dipu-
tado del Parlasur y ex canciller 
Jorge Taiana; el ex Presiden-
te de la Nación, ex diputado 
nacional y ex intendente de 
Quilmes Eduardo Camaño; 
el ex intendente de Quilmes 
Francisco Gutiérrez; la dipu-
tada nacional e intendenta 

electa del Municipio, Mayra 
Mendoza; los ex rectores de la 
UNQ Daniel Gomez, Gustavo 
Lugones y Mario Lozano; el 
ex vicerrector de la UNQ Jor-
ge Flores; alumnos, personal 
administrativo y de servicios, 
docentes de la UNQ y perso-
nalidades destacadas de la 
cultura y la política nacional y 
local.

El acto comenzó con un 
corte de cinta que dejó for-
malmente inaugurada el Aula 
Magna, del que participaron 
el Rector y el Vicerrector de la 
UNQ, el ex rector Mario Loza-
no, Eduardo Camaño y Mayra 
Mendoza. Luego fue el turno 
de los discursos, que hicieron 
una reflexión del presente y 
se asomaron hacia el futuro. 
Alfredo Alfonso destacó “En 
nuestro ADN están la investi-
gación, la ciencia, la editorial 
y nuestra pionera modalidad 
virtual”. “Esta gestión ha atra-
vesado momentos muy du-
ros pero siempre sentimos el 
apoyo de la comunidad, tanto 

La UNQ celebró su 30° Aniversario 
con la inauguracion de Aula Magna

interna como externa”, com-
pletó.

 A su turno, el rector Alejan-
dro Villar reconoció la impor-
tancia de los quilmeños en la 
creación de la Universidad. 
“La UNQ es producto de un 
empuje de la comunidad de 
Quilmes. Esa fuerza fue la que 
creó está Universidad y la que 
permitió que, junto con la La 
Matanza, sean las primeras 
universidades del conurbano”, 
subrayó. Además, la máxima 
autoridad de esta Casa reco-

rrió los puntos fundamentales 
de estos primeros 30 años 
–entre los que se cuentan la 
cercanía entre estudiantes y 
alumnos, la innovación, la in-
vestigación, la educación vir-
tual y la producción editorial–. 
“Cuando los jóvenes apuestan 
por esta Universidad, apues-
tan por un futuro y porque 
nosotros les demos la mejor 
calidad educativa […] La pre-
sencia en este acto, tanto de 
los de adentro como de los de 
afuera de la Universidad, es lo 

que nos da sentido”, concluyó.
 Durante la celebración, fue 

distinguido con una medalla 
de reconocimiento Eduardo 
Camaño. quien fue intenden-
te de Quilmes al momento de 
sanción de la ley de creación 
de la UNQ. “Este reconoci-
miento no es para mí sino 
para toda la comunidad quil-
meña, que en ese momento 
luchaba por una universidad. 
Estoy orgulloso de lo que se 
ha logrado”, agradeció.

 Por último, en la ceremo-
nia se estrenó “El Hilo de los 
Sueños”, un video documen-
tal que recorre la historia ar-
quitectónica de la UNQ. Allí, el 
arquitecto autor del proyecto, 
Mederico Faivre, afirmó: “El 
pasado nunca pasa, es solo 
una dimensión del presente. 
De una fábrica textil abando-
nada construimos una univer-
sidad. La universidad es eso 
también: una fábrica, pero de 
profesionales que sueñan un 
mejor destino para su país, su 
ciudad, su barrio”.

Mayra Mendoza ob-
tuvo un importante 
triunfo por casi el 

50% de los votos y será la In-
tendente de Quilmes a partir 
del 10 de Diciembre.

Con el apoyo de amplios 
sectores peronistas y del 
campo popular, la actual di-
putada logró vencer al Inten-
dente Martiniano Molina de 
Juntos por el Cambio por más 
de 7 puntos.

De esta manera comenzará 
una nueva etapa para los ve-
cinos de Quilmes.

Mayra Mendoza le ganó a Martiniano 
y será la Intendente de Quilmes
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Con más del 96,22% 
de mesas escrutadas, 
el representante del 

Frente de Todos Jorge Ferra-
resi se impone con el 60,38% 
al candidato de Juntos por el 
Cambio, el periodista de ca-
nal 13  Luis Otero, que obtuvo 
32,84%.

Fue una gran elección del 
actual intendente que recibió 
la confianza y el respaldo de 
una muy amplia mayoría de los 
vecinos de Avellaneda, ciudad 
donde desde el municipio se 
impulsaron muchas obras pese 
a la crisis nacional y provincial.

Ferraresi duplicó en votos a 
Otero y logró la reelección

El intendente de Avellaneda, Jor-
ge Ferraresi, visitó durante las 

últimas semanas las muestras anuales 
organizadas por las nueve Escuelas de 
Educación Técnica que hay en nuestra 
ciudad.

Estas instituciones cuentan con dife-
rentes especialidades y áreas pedagó-
gicas, en las que los alumnos y alum-
nas adquieren saberes que vuelcan en 
estas muestras. Allí se exponen pro-
yectos teóricos y desarrollos prácticos 
de los mismos.

Ferraresi recorrió cada una de estas 
ferias, conversando con los alumnos, 
docentes y directivos acerca de estas 
propuestas, además de comprometer-
se a avanzar a partir del año próximo 

en la recuperación edilicia y de infraes-
tructura educativa de estas institucio-
nes, que sufrieron desde 2015 el aban-
dono del gobierno provincial saliente.

Entre las especialidades que se dic-
tan en las escuelas técnicas de Ave-
llaneda, están las de Electromecánica, 
Construcciones, Química, Mecánica, 
Electrónica, Seguridad e Higiene, Tec-
nicatura Naval y Tecnicatura en Alimen-
tos, entre otras.

Cabe destacar que entre el 13 y el 
15 de noviembre, estas escuelas harán 
una muestra general de estos proyec-
tos en el Centro Municipal de Exposi-
ciones del Parque La Estación, la cual 
podrá ser visitada por todos lxs vecinxs 
de nuestra ciudad, con entrada libre y 

El Intendente recorrió las muestras 
anuales de las Escuelas Técnicas locales

WHATSAPP
154-199-4203

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

@PrincipiosPress

www.principiosdiario.com

gratuita.
En todas estas recorridas, el jefe co-

munal fue acompañado por la secreta-
ria de Educación de Avellaneda, María 

Laura De Vincenti; la subsecretaria 
Claudia Colaso; además de funciona-
rios, familiares de los alumnos y veci-
nos.
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Renovó totalmente la sala. 
Construyó escenario y ca-
marines e instaló luces y so-

nido de última generación. Lo inaugu-
ró Ferraresi esta semana junto a una 
gran cantidad de artistas y Graciela 
Dufau, nombre que lleva la sala. La 
primera obra fue “Eva, un homenaje”, 
protagonizada por Esther Goris.

Avellaneda sigue creciendo. Y la 
cultura, además de ser una herra-
mienta de inclusión, es una política de 
Estado, por decisión del intendente 
Jorge Ferraresi, quien ayer estrenó la 
transformación del Cine Wilde en un 
cine-teatro de primer nivel.

El nuevo sistema de iluminación 
teatral, el equipamiento de sonido de 
última generación, el recambio de la 
alfombra de la sala, nuevas butacas, 
la construcción del escenario, camari-
nes y la colocación de una nueva pan-

talla fueron algunas de las obras que 
se llevaron a cabo.

“En Avellaneda nos gusta hacer los 
homenajes en vida, y Graciela (Du-
fau) se lo merece. Ella nos represen-
ta en cada una de sus acciones, una 
gran actriz y mujer”, expresó Ferrare-
si en el acto.

El intendente expresó que “la cul-
tura debe estar al alcance de todos 
los vecinos para que todos tengan las 
mismas oportunidades”.

Por su parte, la reconocida actriz 
oriunda de Wilde agradeció que la 
nueva sala de teatro lleve su nombre 
y aclaró: “Yo me crié en Avellaneda y 
nunca renuncié a mis orígenes”.

Héctor Calori, Guillermo Marcos, 
Edgardo Nieva, Rubén Stella, Conra-
do Geiger, Gabriel Torres, Daniel Di-
biase, Sebastián Berenger, Mariana 
Giovine, Paula Rubinsztein, Marisa 

El municipio amplió el Cine Wilde y lo 
convirtió en Cine-Teatro

Vernik, Lula Rovatti, Emanuel D’aloi-
sio, Tadeo Pettinari, Norberto Gonza-
lo, Gustavo Berger, Nelson Rueda, 
Arturo Bonín, Hugo Urquijo, Gabo Co-
rrea y Susana Barbato fueron algunos 
de los artistas invitados.

Acompañó al intendente la diputada 
Nacional, Magdalena Sierra; la secre-

taria de Cultura, Victoria Onetto; el 
Jefe de Gabinete, Alejo Chornobroff; 
el presidente del HCD, Hugo Barrue-
co; el director de Ciudadanía Cultural, 
Federico Bonaldi; la coordinadora del 
Cine-Teatro Municipal, Manuela Val-
carce entre otros funcionarios de la 
comuna.

El intendente de Avellaneda, Jorge 
Ferraresi junto a la secretaria de 

Cultura y Promoción de las Artes, Vic-
toria Onetto, participaron recientemen-
te de la celebración por los 70 años 
del IMMA, que se realizó en el Teatro 
Roma.

“La próxima etapa en nuestra ciudad 
será la de seguir avanzando a nivel 
cultural. Queremos lugares de más 
calidad y eso lo aportan las personas”, 
expresó el jefe comunal ante cientos 
de vecinos. Además, Ferraresi anunció 
que para el año que viene, se segui-

rá creciendo en infraestructura y dijo: 
“Vamos a construir la nueva sede del 
IMEPA en Villa Corina. Todos nuestros 
pibes se merecen lo mejor”.

Por su parte el director del Instituto 
Municipal de Música, Gabriel Fichera, 
agradeció por “las políticas culturales 
y educativas que distinguen a nuestra 
ciudad, que son gracias a la decisión 
del Intendente”. Cabe destacar que 
en el IMMA se estudia de manera libre 
gratuita y hay una gran oferta académi-
ca. Está ubicado en el Centro Cultural 
Mercado “Hugo Caruso”, Colón 451.

El Instituto Municipal de 
Música celebró sus 70 años
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El berazateguense Khalil Luna, 
integrante del plantel de la 
Escuela de Sóftbol y Béisbol 

Municipal, fue convocado al seleccio-
nado sub 17 argentino que del 2 al 10 
de noviembre compite en el Paname-
ricano que se disputa en Guatemala, 
torneo que clasifica al Mundial 2020 
de Nueva Zelanda.

Por su parte, Natanael Rodríguez, 
también de la Escuela municipal, es-
tuvo preseleccionado y por muy poco 
no integra el plantel argentino.

La coordinadora de la Escuela Mu-
nicipal de Softbol, María Marta Mon-
tes, subrayó: “Berazategui tiene el 
honor de aportar a Khalil Luna a la 
selección argentina de softbol sub 17 
y de que Natanael Rodríguez tenga 
chances de ir al Mundial en caso de 
clasificar”.

Asimismo, destacó: “Es un orgullo 
porque no siempre hay en seleccio-
nes de sóftbol masculino chicos que 
no sean de Paraná, es que esa ciu-
dad tiene un gran desarrollo en este 
deporte. Entonces, no es común que 
pase esto y significa que estamos 
muy bien vistos, porque además de 
ellos dos, tenemos muchos chicos 

con futuro de selección”.
Por su parte, Khalil Luna expresó: 

“Vamos a jugar contra equipos de 
todo América. Estoy con muchas ex-
pectativas y con la intención de de-
jar al país y a Berazategui, que es 
mi casa, en lo más alto”, y agregó: 
“Quiero agradecer a la Municipalidad 
porque todo lo que tenemos es gra-
cias a su apoyo”.

Para lograr la convocatoria, Luna 
tuvo que pasar por diferentes prue-
bas en distintos puntos del país como 
La Pampa, Bahía Blanca, Morón y 
Las Heras.

En tanto, Natanael Rodríguez no va 
al Panamericano pero sí tiene chan-
ces de ir al Mundial: “Al Panameri-
cano solo van 15 jugadores pero al 
Mundial se convocan 17, por lo que si 
clasificamos tengo chances de viajar 
a Nueva Zelanda y esa es mi meta”, 
explicó.

La Escuela Municipal de Sóftbol es 
abierta y gratuita para todos los veci-
nos. Para más información, los intere-
sados pueden acercarse al Complejo 
Los Privilegiados (156 y 50), llamar 
al teléfono 4215-3029 o ingresar a la 
web: berazategui.gob.ar/deportes

Berazateguense convocado a la Selección 
Argentina Sub 17 de Sóftbol compite en el 
Panamericano de Guatemala

Felicitaciones doctor Patricio Mussi 
por estos años que hemos compartido 
trabajando unidos por Berazategui, y 

Felicitaciones doctor Juan José Mussi por 
su contundente triunfo, gracias por estar 

siempre al lado de nosotros y trabajar 
para que este antiguo asentamiento hoy 

sea un Barrio Feliz!!

Siempre Juntos por Berazategui
Barrio 1° de Mayo

Sebastián “Jota” Benitez - Francisca Colman
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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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- ¿Se acuerda de mí?
El anciano contesta que no. El 

joven dice “Fui su alumno”.
El profesor pregunta:
- ¿Qué estás haciendo?
- Soy profesor
- Ah, qué bueno ¿Cómo yo?
- Sí. Me convertí en maestro 

porque usted me inspiró.
Entonces el profesor le pre-

gunta cómo fue eso y el joven le 
cuenta la historia:

“Un día, un amigo mío, tam-
bién estudiante, llegó con un 
hermoso reloj nuevo y decidí 
que lo quería para mí. Lo robé, 
lo saqué de su bolsillo. Poco 
después mi amigo notó el robo y 

Un jóven pregunta a un anciano:

“El odio provoca peleas...pero 
el amor cubrirá todas las faltas”. 
Proverbios 10:12 

                                      La Biblia

se quejó a usted, que era nues-
tro maestro.

Ud. se dirigió a la clase dicien-
do:

- El reloj de su colega fue ro-
bado. Quien lo robó que lo de-
vuelva.

Yo no lo devolví, no quería 
hacerlo. Ud. cerró la puerta y 
dijo a todos que se pusieran 
de pie y que iría a uno por uno 
para buscar en los bolsillos has-
ta encontrar el reloj. 
Pero aclaró que los 
estudiantes debían 
mantener los ojos ce-
rrados mientras Ud. 
lo hacía.

Todos cerraron los 

ojos y usted fue de bolsillo en 
bolsillo. Cuando llegó al mío 
encontró el reloj, lo tomó y con-
tinuó buscando en todos. Cuan-
do terminó, dijo: Abran los ojos, 
ya tenemos el reloj”.

No me dijo nada ni dijo quién 
había robado el reloj.

Fue el día más vergonzoso 
de mi vida y Ud. salvó mi dig-
nidad para siempre. Nunca dijo 
nada ni mencionó el episodio, 

pero me dio una gran 
lección moral. Recibí 
el mensaje y enten-
dí que esto es lo que 
debe hacer un verda-
dero educador.

¿Se acuerda de ese 
episodio, maestro?

Y el profesor res-
ponde:

- Recuerdo la situa-
ción, el reloj robado, 
que busqué en todos 
los bolsillos, etc. Pero 
no te recordaba... por-
que también cerré los 
ojos mientras busca-
ba.


