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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.

En su asunción, Mussi se comprometió a 
resolver el problema del agua y frenará las 
obras privadas en el camino al río
El Jefe comunal electo 

por el “Frente de To-
dos” en Berazategui, 

Juan José Mussi, asumió su 
cargo acompañado por mi-
les de militantes y vecinos, 
frente a quienes se compro-
metió a resolver el problema 
del agua (la baja presión en 
algunas zonas del distrito) y 
frenar, a través de un decreto, 
las obras iniciadas en los te-
rrenos privados sobre la calle 
63, cercanos al río. “El 67% 
de los votos demuestra que 
los berazateguenses creen en 

nosotros y no les voy a fallar”, 
expresó el flamante Intenden-
te, ovacionado por el público, 
conformado por diversos sec-
tores políticos, sociales, edu-
cativos y sindicales.

El acto de asunción se 
realizó en el Centro de Acti-
vidades “Roberto De Vicen-
zo”, donde Mussi realizó una 
breve reseña sobre las polí-
ticas públicas que impulsará 
durante su mandato. En este 
marco, aseguró que el agua 
será uno de los temas priori-
tarios de su gestión.

Con la presencia de la 
vicepresidenta de la 

Nación, Cristina Fernández 
de Kirchner, Mayra Mendo-
za asumió su primer man-
dato como intendenta de 
Quilmes en el edificio mu-
nicipal.

Mendoza juró “por Néstor 
y Cristina, por la militancia y 
por el pueblo de Quilmes”, y 
afirmó: “vamos a poner a Quilmes en 
sintonía con Provincia y Nación por-
que no hay proyecto local sin proyecto 
nacional. Recorrimos cada casa, cada 
barrio y los vecinos se convencieron 
que había posibilidad de un gobierno 
distinto, que reconstruya derechos”.

Mayra Mendoza asumió en 
Quilmes acompañada de 
Cristina Fernández

“No fue magia lo que pasó de 2003 
a 2015, ni va a ser magia lo que haga-
mos aquí en este distrito. Los convo-
co a que, con amor, transformemos la 
historia de Quilmes”, aseguró.                 

           Nota completa en página 7

El jefe comunal, re-
electo de manera 

contundente en las elec-
ciones de octubre, hizo un 
repaso por los difíciles últi-
mos cuatro años y expre-
só: “Volvimos con alegría, 
para poner a la Argentina 
de pie”.

En un acto multitudina-
rio, que se llevó adelante 
en el Centro de Conven-
ciones del Parque Municipal “La Es-
tación”, el intendente de Avellaneda 
comenzó un nuevo mandato al frente 
del distrito.

Junto a Ferraresi, en el escenario 
estuvieron la vicepresidenta de la Na-
ción, Cristina Fernández de Kirchner, 
la vicegobernadora provincial, Veró-
nica Magario y la diputada nacional 

Magdalena Sierra.
Ferraresi, quien juró ante un grupo de 

niñas y niños que representaron al pue-
blo de Avellaneda en ese emotivo mo-
mento, hizo una clara reseña de lo que 
es su historia militante, sus raíces pero-
nistas y la dura tarea de resistir durante 
los últimos cuatro años.

                 Nota completa en página 9

Ferraresi asumió un nuevo 
mandato en Avellaneda

Nota completa en página 3
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Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

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

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

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

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

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

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

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

Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

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

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

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

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

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

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

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

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

Principios Diario
Seguinos en nuestras redes sociales

Nuestra Web:
principiosdiario.com

Instagram: Facebook: Twitter:

Principios
El Semanario del Río de la Plata

Edición para Berazategui, Quilmes y Avellaneda

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

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

30 de Abril de 2014

Página   3

4216-2204 / 4216-0418
DELIVERY

SIN CARGO

La Metro
PIZZA POR METRO

A LA PIEDRA

AV. 14 N 3537 BERAZATEGUI

14 16
18 20 22 24 14 16

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

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

42 44 46 48 50 52
54 56 58

Cel: 154-199-4203 /  REFLEXIONES
CONTRACONTRACONTRACONTRACONTRATTTTTAPAPAPAPAPAAAAA

principios2002@yahoo.com.ar

Última etapa de los trabajos de remodelación 

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

principios_diario principiosdiario @PrincipiosPress

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

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

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

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

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

4     19 de diciembre de 2018

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

COMPAÑEROS TRABAJADORES 
DE LA SANIDAD, PLANIFICANDO 

NUEVAS OBRAS, LUCHANDO POR MAS 
CONQUISTAS

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

Filial de Atsa adherida a la CGT

GABRIEL KUNZ
CONCEJAL

CAMBIEMOS BERAZATEGUI

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

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

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

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

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

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

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

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

TEMPORADA 
DE CAMPING

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

Felices fiestas y próspero 
año nuevo!!

Deseamos que tengan una 
feliz Navidad y año nuevo!!

Felices Fiestas!!

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

PARITARIA 2019
Sobre lo que será la discusión salarial 

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

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

“LA AYUDA DEL SINDICATO ES MUY 
IMPORTANTE”

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

“Asi juraron los nuevos Concejales”

2             18 de enero de 2019BERAZATEGUI
B

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

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

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

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

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

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

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

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

Berazategui - Gustavo Molina

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

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

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

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

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

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

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

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

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

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  Para tal propósi-

to habrá habilitadas 757 mesas 

de unos 350 votantes cada una, 

las cuales estarán distribuidas 

en 108 establecimientos educa-

tivos del distrito.

El domingo se votará en 56 

escuelas de Berazategui, 10 de 

Hudson, 9 de Ránelagh, 7 de 

Plátanos, 6 de Barrio Marítimo, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 

principios_diario principiosdiario @PrincipiosPress

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

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

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

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

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

 - - 

Carlos Balor María Laura Lacava Antonio Amarilla

Jennifer Noro Omar Acosta Mabel Dias

Rubén Carbone Alejandra Diaz Marcelo Romio

Jorge Sívori Nancy Vivas Marcos Cuellas
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El Jefe comunal electo 
por el “Frente de To-
dos” en Berazategui, 

Juan José Mussi, asumió su 
cargo acompañado por miles 
de militantes y vecinos, frente 
a quienes se comprometió a re-
solver el problema del agua (la 
baja presión en algunas zonas 
del distrito) y frenar, a través de 
un decreto, las obras iniciadas 
en los terrenos privados so-
bre la calle 63, cercanos al río. 
“El 67% de los votos demues-
tra que los berazateguenses 
creen en nosotros y no les voy 
a fallar”, expresó el flamante 
Intendente, ovacionado por el 
público, conformado por diver-
sos sectores políticos, sociales, 
educativos y sindicales.

El acto de asunción se reali-
zó en el Centro de Actividades 
“Roberto De Vicenzo”, donde 
Mussi realizó una breve reseña 
sobre las políticas públicas que 
impulsará durante su mandato. 
En este marco, aseguró que 
el agua será uno de los temas 
prioritarios de su gestión. “Va-
mos a privilegiar para el año 
que viene un tratamiento para 
el agua en Berazategui, que 
no está contaminada pero sí le 
está faltando presión. Fuimos a 
hablar con AySA, Patricio (Mus-
si) lo hizo en reiteradas oportu-
nidades, y no nos ofrecieron 
ninguna respuesta. Ahora, con 
el nuevo Gobierno, vamos a 
avanzar para tratar de tener 
una solución definitiva para el 
problema del agua en nuestro 
distrito”, manifestó.

A continuación, el histórico di-
rigente, quien asumió por quin-
ta ocasión como Intendente 

de Berazategui, se pronunció 
sobre las obras que se están 
llevando a cabo en terrenos 
privados próximos a la Costa 
de Hudson: “Quiero informarles 
que mañana mismo firmaré un 
decreto por el cual suspendo 
preventivamente las obras en 
la zona del Río (sobre la calle 
63) hasta que la gente de la 
Provincia de Buenos Aires nos 
escuche”. Y agregó: “Esa obra 
se inició con el permiso de au-
toridades provinciales. Así que, 
como primera medida, para-
remos la obra y esperaremos 
para ver cuál es la respuesta 
que nos dan al respecto”.

Uno de los momentos más 
emotivos de la ceremonia se 
vivió cuando, entre los agrade-
cimientos, Juan José Mussi re-
saltó el trabajo de su hijo, Juan 
Patricio, al frente del Municipio: 
“Algunos periodistas me pre-
guntan: ‘¿Nunca discuten?’. Sí, 
todos los días. Pero no discuti-
mos en lo fundamental, que es 
el amor que los dos le tenemos 
a Berazategui. Esto fue lo que 
hizo que me fuera tranquilo a 
ocupar otros cargos y espacios, 
siempre sabiendo que tenía la 
espalda cubierta. Gracias Pa-
tricio por tu excelente gestión”.

Al momento de hablar del 
empleo, la industria y el comer-
cio local, dijo: “Hace pocos días 
se sancionó a nivel nacional la 
Ley de Góndolas… Pero no-
sotros ya hace mucho que im-
plementamos, en Berazategui, 
los programas ‘Góndola Local’ 
y ‘Emprender’”. Y confirmó: “En 
Berazategui no permitimos, ni 
permitiremos, la instalación de 
hipermercados”.

Acompañado por el intenden-
te mandato cumplido, Patricio 
Mussi, y frente a una gran con-
currencia de público -estimada 
en más de 3 mil personas-, 
Juan José Mussi anunció que 
trabajará conjuntamente con el 
Gobierno Nacional para enfren-
tar la grave crisis económica 
que atraviesa el país. “A poco 
de asumir, Alberto Fernández y 
Cristina Fernández de Kirchner 
dejaron trascender que una de 
sus principales prioridades será 
resolver el problema del ham-
bre en la Argentina, y nosotros 
vamos a acompañarlos en esta 
lucha”, indicó.

Al momento de referirse so-
bre educación recordó: “Junto 
a Patricio, visitamos las escue-
las y con jornadas de trabajo 
los sábados (junto a docentes, 
padres y alumnos) reparamos 
las cosas primordiales. Lo se-
guiremos haciendo. La escuela 
privada es un viejísimo derecho 
de quien la propone y quien 
la acepta. Es obligación del 
Gobierno sostener la escuela 
pública, porque son de la Pro-
vincia, pero los chicos son de 
Berazategui”.

En cuanto al sistema de sa-
lud municipal, Mussi aseguró 
que seguirán sosteniendo las 
prestaciones “en la CIPAV, el 
Odontológico, el Oftalmológico, 
el Centro de Rehabilitación De-
portiva, el Centro de Atención y 
Tratamiento de las Enfermeda-
des de Transmisión Sexual… 
y siempre tratando bien a los 
pacientes. A los médicos y en-
fermeros siempre les decimos 
que nunca está de más tomarle 
la mano a un abuelo o acariciar 

a un niño”. Y recordó que “gen-
te de todo el país ha venido a 
visitar la Clínica Veterinaria Mu-
nicipal, totalmente ideada y lle-
vada adelante por Juan Patricio 
Mussi. El 86 % de los hogares 
de Berazategui tiene una mas-
cota; nosotros vamos a seguir 
sosteniendo la Clínica Veteri-
naria y el Parque de la Familia 
Mascotera. Un perro muchas 
veces es mejor que un ser hu-
mano, y cuando nos preguntan 
por qué decimos eso, contesta-
mos que porque mueve más la 
cola que la lengua y porque no 
le muerde la mano al que le da 
de comer”.

Uno de los temas que resaltó 
el experimentado mandatario 
es el de la basura: “El reciclaje 
y los EcoPuntos son obras del 
Intendente municipal que deja 
el cargo, y ha hecho un conve-
nio con la Universidad de Bue-
nos Aires para que podamos 
llevar adelante la educación de 
nuestros vecinos, teniendo en 
cuenta que no hay ciudad más 
limpia que la que no se ensu-
cia”.

En materia de seguridad, ussi 
recordó: “Pagamos la nafta de 

PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

HACEMOS ECOGRAFÍAS
ORGULLOSAMENTE 

MUNICIPALES

1135

Mussi se comprometió a resolver el 
problema del agua y frenará las obras 
privadas en el camino al Río

Asumió su 5to. mandato al frente de la Intendencia de Berazategui

los patrulleros, ponemos cáma-
ras, iluminamos las calles, pa-
vimentamos, pero no tenemos 
mando sobre la Policía, no que-
remos que se nos culpe por la 
inseguridad porque es absolu-
tamente injusto”. Y añadió: “Ne-
cesitamos que se determine si 
la Policía local va a seguir bajo 
el mando de la Bonaerense o 
va a pasar a manos de los in-
tendentes, y si es así nos hare-
mos cargo”.

Pensando en las próximas 
décadas, el flamante manda-
tario hizo referencia al pro-
grama municipal Berazategui 
2050. “Durante más de 30 
años manejamos Berazate-
gui, hicimos muchas cosas, a 
lo mejor un poco desordena-
das; con mucho cariño, con 
mucha fuerza, pero desorde-
nadas. Queremos, en estos 
30 años que vienen, hacerlo 
en una forma más ordenada, 
pero quienes tienen que orde-
nar la forma de crecer son los 
propios vecinos… por eso no-
sotros queremos que se inte-
gren al programa Berazategui 
2050, y que ellos digan lo que 
necesitan en su barrio”.

 - - 
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La Municipalidad de 
Berazategui decretó 
la paralización pre-

ventiva de las obras de in-
fraestructura en un sector del 
emprendimiento inmobiliario 
denominado “Pueblos del 
Plata”, ubicado en la calle 63, 
en la localidad de Hudson. 

En tanto, solicitará la inter-
vención del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires, ya 
que es la autoridad de aplica-
ción y quien dio autorización 
ambiental al proyecto.

La medida había sido anun-

ciada horas antes por el in-
tendente Juan José Mussi, 
durante su discurso de asun-
ción. Tras una inspección 
realizada por funcionarios 
municipales, se constataron 
algunas anomalías. 

El conflicto se detectó en 
el sector este del barrio “El-
cano” (uno de los cuatro que 
contempla el proyecto “Pue-
blos del Plata”). 

En el lugar se observaron 
árboles secos y el deterioro 
del ecosistema por la posi-
ble salinización del suelo, 

Municipio de Berazategui frenó 
obras en un emprendimiento
inmobiliario sobre calle 63

producto del drenaje de las 
aguas de napa provenientes 
de la obra.

Tras la medida, el Munici-
pio de Berazategui solicita-
rá la inmediata intervención 
del Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS), para que verifique 
el estado de situación de la 
tierra y revise las medidas 
de mitigación que propuso la 
empresa (al inicio de la obra) 
y defina las disposiciones re-
paratorias, de remediación y 
restauración.
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José Majewski: “Con un estricto control 
logramos terminar el año con superavit”

años a través del Programa 
Berazategui 2050 es algo 
muy promisorio y queremos 
elogiarlo y apoyarlo”.

Finalmente, el reconocido 
médico pediatra y presiden-
te del Circulo Médico Bera-
zategui dejó su saludo en 
vísperas de las fiestas de fin 

de año: “deseamos a todos 
los profesionales médicos 
que tengan un feliz año, que 
no se vean desilusionados 
de la profesión que sigue 
siendo linda y enaltece a 
quien la ejercita, más allá 
de las dificultades, tenemos 
que trabajar pensando que 

el paciente es nuestro pró-
jimo y tenemos que tratarlo 
como tal, teniendo empatía,  
y para lograrlo muchas ve-
ces debemos dejar de lado 
nuestros propios problemas, 
esa es nuestra vocación, 
que tengan todos un muy 
Feliz 2020”.

El doctor  José Ma-
jewski, presidente 
del Circulo Médico 

de Berazategui, habló con 
Principios sobre las dificul-
tades que debió superar 
durante este año la entidad 
que administra.  Contó que 
“desde el punto de vista ad-
ministrativo, gracias al tra-
bajo contable y de control 
que realizamos podemos 
decir que el año fue bue-
no, salvo los últimos meses 
tuvimos un pago bastante 
regular por parte de IOMA,  
aunque no en los valores 
que serían necesarios para 
la atención médica, pero 
puedo decir que no tuvi-
mos grandes sobresaltos, 
de cualquier forma siempre 
estamos controlando lo que 
nos envía FEMEBA, justa-
mente hoy tuvimos una reu-
nión en la que hablamos de 
mejorar los controles para 
no perder recursos que son 
esenciales”.

Asimismo, el titular del 
Circulo Médico de Beraza-
tegui destacó que “los bajos 
valores que se pagan por la 

atención médica y los tiem-
pos de pago son dos temas 
que nos preocupan, nuestros 
ingresos dependen del ingre-
so del médico, los sueldos y 
aportes suben por el ascen-
sor, pero con una buena y 
estricta contabilidad y control 
logramos cerrar el año con 
superavit y sin sobresaltos”.

Otra preocupación que re-
marcó Majewski es “el avan-
ce de los profesionales que 
vienen de países vecinos y 
no están matriculados, hay 
muchas quejas de pacien-
tes que se hablan de malos 
diagnósticos por parte de 
ellos, y además le quitan el 
trabajo a muchos profesio-
nales locales”. 

ELOGIOS AL PROGRAMA 
BERAZATEGUI 2050

Seguidamente, en refe-
rencia a la situación actual 
de la salud consideró que 
“en Berazategui vemos una 
gran dedicación por parte 
de los profesionales y tam-
bién de las autoridades, que 
se esté pensando en un 
plan de salud de acá a 30 

Entrevista al presidente del Circulo Médico:

Esta semana comenzó la 
entrega de la canasta 

navideña gratuita para todos 
los afiliados a la Asociación 
Mutual de los Trabajadores 
Municipales de Berazategui, 
que deben presentarse con 
su recibo de sueldo en la 
sede de la Mutual ubicada en 
Avenida Mitre y 20, teniendo 
tiempo para hacerlo hasta el 
viernes 27.

Marcelo Palmadessa, pre-
sidente de la A.M.T.M.B ex-
plicó que “como todos los 
años queremos acompañar 
a nuestros socios con la Ca-
nasta Navideña, conformada 
como siempre por productos 

Comenzó la entrega de la Canasta Navideña 
a los afiliados de la Mutual Municipal

de primera calidad. Este año 
consta de 2 sidras, 2 gaseo-
sas, 1 vino 3/4, pan dulce, 
budín, lata de durazno, man-
tecol, turrón y garrapiñada”.

El titular de la entidad sos-
tuvo que “esto, como todo 
lo que hacemos, es posible 
gracias a la administración 
que llevamos adelante con 
todo nuestro equipo de tra-
bajo y al cumplimiento en 
los pagos que tenemos por 
parte del municipio, lo que 
queremos agradecer que 
se haya mantenido así aún 
afrontando tiempos tan difí-
ciles como los actuales”.

Finalmente, Palmadessa 

indicó que “siempre trata-
mos de adelantarnos y si 
bien aún no termina el 2019, 
ya estamos en vísperas de 
comprar todo lo necesario 
para hacernos presentes 
en marzo ante el inicio de 
un nuevo ciclo escolar. El 
año que viene los hijos de 
nuestros afiliados en edad 
escolar recibirán guardapol-
vo, mochila, útiles, cuader-
nos y todo lo necesario para 
empezar las clases, serán 
también elementos de pri-
mera calidad, porque esa es 
una de nuestras premisas, el 
compañero municipal así lo 
merece”.
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Reemplazan carros tirados por caballos 
por bicis eléctricas

B
BERAZATEGUI

La semana pasada, en su 
último día de gestión como 
intendente, el doctor Patricio 

Mussi, entregó la segunda tanda de 
bicicletas eléctricas a recolectores 
informales de la ciudad, para que 
continúen su labor sin la utilización 
de carros con caballos, evitando así 
la tracción a sangre, prohibida por 
Ordenanza municipal N° 5.694.

Mussi entregó otras 30 bicicletas, 
priorizando a aquellas familias más 
vulnerables: “Nosotros hicimos una 
Ordenanza que prohíbe la tracción 
a sangre, tanto de personas como 
de animales, y con esta acción in-
tentamos darles una chance, para 
que continúen con la actividad que 
sustenta las economías familiares. 
Siempre les pedimos disculpas por-
que no les podemos dar un empleo, 
en este caso puntual, pero trabaja-

mos en esta salida para darles dig-
nidad y cuidar, por otro lado, a los 
caballos. Estas bicicletas son un pa-
liativo que protege al animal y a las 
personas”, aseguró Patricio Mussi, y 
sumó: “Festejo que hoy en Quilmes 
se esté aprobando una Ordenanza 
como la que tenemos acá y ojalá si-
gan por este camino, de darles algo 
a cambio. Nosotros les entregamos 
estos triciclos, no sé si es la solu-
ción; es más, creo que no, pero por 
lo menos hacemos algo para no per-
judicarlos y a la vez intentar cambiar 
las cosas que están mal”. 

Estas nuevas bicicletas, adjudica-
das en el Centro de Actividades Ro-
berto De Vicenzo, fueron adaptadas 
especialmente para desarrollar de 
una manera más rápida y cómoda 
los trabajos informales de recolec-
ción de residuos urbanos, además 

de haber sido mejora-
das con respecto a las 
primeras, que se entre-
garon hace unos meses 
atrás. 

En este marco, hizo 
especial hincapié en 
el resultado de la crea-
ción del Registro Único 
Obligatorio para los Re-
colectores Informales: 
“Ahora están todos iden-
tificados en una lista. 
Sabemos quiénes tienen problemas 
de salud, si son padres, abuelos; 
sabemos quiénes no tienen casa y 
quiénes necesitan un remedio. Por-
que de esto se trata esta gran fami-
lia de 400 mil habitantes, de estar al 
lado, unidos”. 

Y luego, Patricio Mussi se des-
pidió: “Estoy terminando la gestión 

como Intendente. Para mí, lo más 
alto a lo que se puede llegar es a 
que, después de casi 10 años en el 
máximo cargo a nivel distrital, pueda 
caminar tranquilo por la calle, andar 
en bicicleta y que la gente me pida, 
me reclame, pero me respete; que 
te entreguen a su hijo para sacarle 
una foto. Agradezco por hacerme 
llegar a lo más alto que puede estar 

un Intendente, que es estar 
acá con ustedes, con la fami-
lia y sin custodios”.

María Laura Lacava, se-
cretaria de Desarrollo Social 
y Comunitario municipal, 
manifestó: “El Gobierno mu-
nicipal decidió que a toda 
aquella persona que tuviera 
carro a caballo o manual, 
el Municipio iba a costearle 
una bicicleta de estas con-
diciones para que pueda se-

guir haciendo sus tareas. Así que, 
con las que entregamos hoy, 60 fa-
milias en total ya están trabajando 
en el Programa, llevando residuos 
reciclables a los 40 Ecopuntos que 
tiene la ciudad y, a través de eso, 
están consiguiendo el dinero que 
corresponde por lo que recolec-
tan”. 

Canasta Navideña - Útiles 
escolares con mochila
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Con la presencia de 
la vicepresidenta 
de la Nación, Cris-

tina Fernández de Kirchner, 
Mayra Mendoza asumió su 
primer mandato como inten-
denta de Quilmes en el edi-
ficio municipal.

Durante el acto partici-
paron el diputado nacio-
nal Máximo Kirchner; el 
intendente de Avellaneda, 
Jorge Ferraresi, el sena-
dor provincial Emmanuel 
González Santalla, y quie-
nes integrarán el nuevo 
gabinete municipal. Ade-
más, estuvo acompaña-
da por miles de vecinos y 
vecinas que se acercaron 
a expresar su apoyo a la 
intendenta.

Mendoza juró “por Néstor 
y Cristina, por la militancia y 
por el pueblo de Quilmes”, 
y afirmó: “vamos a poner 
a Quilmes en sintonía con 
Provincia y Nación porque 

no hay proyecto local sin 
proyecto nacional. Recorri-
mos cada casa, cada barrio 
y los vecinos se convencie-
ron que había posibilidad 
de un gobierno distinto, que 
reconstruya derechos”.

“No fue magia lo que pasó 
de 2003 a 2015, ni va a ser 
magia lo que hagamos aquí 
en este distrito. Los convo-
co a que, con amor, trans-
formemos la historia de 
Quilmes”, aseguró.

“Gracias Cristina por no 
habernos dejados solos 
nunca. Porque aquel 9 de 
diciembre dijiste que iba a 
pasar lo que quisiéramos 
que pase, y que nunca nos 
ibas a dejar solos y no lo 
hiciste”, concluyó la inten-
denta.

Luego, Cristina Fernán-
dez de Kirchner, expresó: 
“Estoy contenta, y si Ma-
yra está emocionada, yo lo 
estoy más. Cuando cons-

Mayra Mendoza: “Vamos a poner a Quilmes en 
sintonía con Provincia y Nación porque no hay 
proyecto local sin proyecto nacional”

truimos Unidad Ciudadana, 
que fue el punto de partida 
de este Frente de Todos, 
que ayer se hizo cargo de 
este país, vine a un come-
dor, merendero, en Milagro 
del Monte, y cuando salí vi-
mos un edificio, que era la 
Muni, donde con Mayra so-
ñábamos que ella pudiera 
ser intendenta”.

“Cuando uno charlaba con 
Mayra, cada dos palabras 
siempre estaba Quilmes. 
Cualquier conversación ter-
minaba con Mayra hablan-
do de Quilmes, de lo que 
habría que hacer, de lo que 
sufría la gente”, resaltó la vi-
cepresidenta de la Nación, 
y sostuvo: “Puedo decir con 

justicia que Quilmes es la 
obsesión de Mayra”.

El gabinete contará con 13 
secretarias más la Jefatura 
de Gabinete, y dependiendo 
de la intendencia la Unidad 
Intendenta y la Auditoría 
General.

De esta forma, el nuevo 
organigrama municipal que-
dará de la siguiente manera: 
Jefatura de Gabinete (Ale-
jandro Gandulfo), Secreta-
ría de Hacienda (Alejandra 
Prieto), Secretaría Legal y 
Técnica (Claudio Carbone), 
Secretaría de Salud (Jona-
tan Konfino); Secretaría de 
Niñez y Desarrollo Social 
(Florencia Di Tullio); Secre-
taría de Derechos Humanos 

(Hugo Colaone); Secretaría 
de Mujeres y Diversidades 
(Sofía Tomé); Secretaría de 
Educación, Culturas y De-
portes (Mario Lozano).

También estará la Secre-
taría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas (Cecilia So-
ler); Secretaria de Servicios 
Públicos (Ángel García); Se-
cretaría de Desarrollo Eco-
nómico Sustentable (Rubén 
Elías); Secretaría de Segu-
ridad y Ordenamiento Ur-
bano (Gaspar De Stefano);  
Secretaría de Comunicación 
y Relaciones Instituciona-
les (Alberto De Fazio); y la 
Agencia de Fiscalización y 
Control Comunal (Alejandra 
Cordeiro).
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La intendenta Mayra 
Mendoza acompa-
ñó  la sesión prepa-

ratoria del Honorable Con-
cejo Deliberante, donde se 
tomó juramento a los 12 
nuevos ediles que comen-
zaron su mandato, el cual 
abarcará el período 2019-
2023. 

El acto fue iniciado por 
el presidente saliente del 
HCD, Juan Bernasconi, 
quien junto a las conceja-
las Eva Stoltzing y Gabrie-
la Fernández, invitaron a 
la Jefa Comunal a tomar 
lugar en el estrado y acom-
pañar el acto.

Luego se llamó a Mario 
Lozano y Eva Mieri, los 

concejales de mayor y me-
nor edad respectivamente 
y llevaron adelante la jura 
a los ediles Ariel Burtoli, 
Ángel García, Laura Gon-
zález, Patricia Iribarne y 
Eva Mieri por el Frente 
de Todos; y a Guillermo 
Galetto, Raquel Coldani, 
Juan Bernasconi, Eyleen 
Viglianco, Facundo Gaitán 
y Elizabeth Virgilio por Jun-
tos por el Cambio.

Tras la jura, se apro-
bó por unanimidad la de-
signación de Fabio Báez 
como presidente del HCD; 
de María Ángel Sotolano 
como vicepresidenta pri-
mera; de Federico D’ Án-
gelo como vicepresidente 

La flamante Intendenta acompañó la 
asunción de los nuevos Concejales 
y Autoridades del HCD

segundo; de Miriam Arbert 
como secretaria legislati-
va, y de Pablo Papini como 
secretario administrativo. 
Una vez finalizado el nom-
bramiento de autoridades, 
se tomó juramento al edil 
oficialista Mario Lozano.

Luego de la sesión, 
el nuevo presidente del 
HCD, Fabio Báez, mani-
festó que “hoy empieza 
el desafío de transformar 
al Concejo Deliberante 
en un espacio de puer-
tas abiertas para toda la 
comunidad. Trabajando 
en la generación de con-
sensos con todos los sec-

tores políticos”, y agregó 
que “nuestro desafío es 
poner a Quilmes de pie, 
y brindarle a nuestra in-
tendenta las herramientas 
necesarias para ayudar a 
cada barrio de Quilmes”.

PEDIDOS DE LICENCIA
Se aprobó por unanimi-

dad los pedidos de licencia 
de Ángel García desde el 
10 de diciembre del 2019 
al 30 de junio del 2020 y su 
lugar fue ocupado por Nair 
Abad; también el de Mario 
Lozano, por el mismo pe-
ríodo, quien fue reempla-
zado por Ariel Gómez.
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El jefe comunal, reelecto de 
manera contundente en las 
elecciones de octubre, hizo 

un repaso por los difíciles últimos 
cuatro años y expresó: “Volvimos 
con alegría, para poner a la Argenti-
na de pie”.

En un acto multitudinario, que se 
llevó adelante en el Centro de Con-
venciones del Parque Municipal “La 
Estación”, el intendente de Avella-
neda comenzó un nuevo mandato al 
frente del distrito.

Junto a Ferraresi, en el escenario 
estuvieron la vicepresidenta de la 
Nación, Cristina Fernández de Kir-
chner, la vicegobernadora provin-
cial, Verónica Magario y la diputada 
nacional Magdalena Sierra.

Ferraresi, quien juró ante un gru-
po de niñas y niños que representa-
ron al pueblo de Avellaneda en ese 
emotivo momento, hizo una clara re-
seña de lo que es su historia militan-
te, sus raíces peronistas y la dura 
tarea de resistir durante los últimos 
cuatro años.

“Néstor nos enseñó a recoger la 
posta de esa generación diezmada 
por la dictadura. Nunca imaginamos 
lo que iba a pasar con este último 
gobierno y por eso decidimos que 
Avellaneda estuviera más viva que 
nunca e implementamos programas 
y políticas públicas universales. 
Para eso fue fundamental y enorme 
la tarea que hizo Magdalena desde 

el Observatorio So-
cial”.

Y a continuación re-
marcó: “Cristina, es 
la mejor de nosotros 
y nos mostró el cami-
no cuando se bajó de 
la candidatura para 
lograr la unidad. Hoy 
volvimos con alegría, 
para poner nuevamen-
te a la Argentina de 
pie. Hicimos una elec-
ción histórica en Ave-
llaneda en donde ganó 
la política y obtuvimos 
el 61 % de los votos y 
vivimos una Plaza de 
Mayo como la del día 
10, que estuvo llena 
con los sueños de to-
das y todos los argen-
tinos”.

Luego fue el turno de la Vicepresi-
denta, que comenzó destacando el 
compromiso y la lucha de Ferraresi: 
“Avellaneda fue fundacional el aquel 
2017 en el que parecía que las co-
sas no podían cambiarse”.

Más tarde, Cristina Fernández de 
Kirchner agregó: “Lo mejor que hi-
cimos fue empoderar al pueblo so-
bre sus derechos. Muchos jóvenes 
aman la política y se incorporaron a 
esa construcción gracias al ejemplo 
que sembramos con Néstor”.

“Hay que discutir y hacer un plan 

Ferraresi asumió un nuevo mandato 
en Avellaneda, junto a Cristina y una 
multitud de vecinos

A
AVELLANEDA

de obras que sea distributivo y repa-
re las muchas inequidades que han 
dejado”, para finalizar diciendo: “No 
es fácil para una mujer ejercer el po-
der y en esa tarea yo elegí que me 
quiera el pueblo trabajador”.

Estuvieron presentes el Minis-
tro de Cultura de la Nación, Tristán 
Bauer; el ministro de Obras Públi-
cas, Gabriel Katopodis; los inten-
dentes de Quilmes, Mayra Mendo-
za; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de 
Florencio Varela, Andrés Watson; 
de La Matanza, Fernando Espinoza; 

de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de 
Pehuajó, Pablo Zurro y de Malvinas 
Argentinas, Leonardo Nardini; el se-
nador Oscar Parrilli; los diputados 
Mirta Tundis, Leopoldo Moreau y 
Marcos Di Palma; los ex intendentes 
Luis Sagol y Oscar Laborde; el diri-
gente sindical Hugo Moyano; el jefe 
de Gabinete de Avellaneda, Alejo 
Chornobroff; el titular del HCD, Hugo 
Barrueco, además de una gran can-
tidad de funcionarios locales, legis-
ladores, importantes artistas y miles 
de vecinas y vecinos del distrito.
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Más de 200 representantes 
locales del sector producti-
vo se hicieron presentes en 

la reunión de fin de año, que se llevó 
a cabo en el centro de Avellaneda.

 El intendente, Jorge Ferraresi par-
ticipó del encuentro de fin de año que 
organizó COMPA, al cual asistieron 
gran cantidad de empresarios pymes 
de la ciudad.

Durante la velada el jefe comunal 
señaló la importancia de la participa-
ción de cada uno de los presentes y 
afirmó: “Hay mucha expectativa con 
el nuevo Gobierno, pero como dije-
ron Alberto y Axel, hay cosas que no 
pueden esperar” y además agregó 
que “los gobiernos populares siempre 
vienen a reconstruir, estamos segu-

El Intendente compartió un 
encuentro con la Cámara de 
Comerciantes, Productores y Afines

ros que los días más felices están por 
venir”.

Al referirse a la actividad comercial 
señaló que “para que vuelva a haber 
consumo tiene que existir un Estado 
presente y desde ahí fortalecer y fo-
mentar el comercio”.

Por su parte el titular de la entidad, 
Pablo Pérez, agradeció por la predis-
posición que siempre mostró Ferrare-
si y sentenció “que nunca más vuelva 
un Gobierno neoliberal” y advirtió: “En 
Avellaneda cerraron 700 comercios. 
Son 700 familias que sufren, no son 
números”.

En la reunión, que se llevó adelante 
en el Restó Bierlife, estuvo presente 
el subsecretario de Comercio de la 
Municipalidad, Marcos Harguinteguy.

Este mediodía, luego de la cere-
monia de asunción de los nue-

vos concejales, electos el pasado 27 
de Octubre, se dio un hecho singular 
en el Concejo Deliberante de Avella-
neda, dado que por primera vez en 
la historia los ediles del Cuerpo coin-
cidieron en elegir a Hugo Barrueco 

Por primera vez el HCD de 
Avellaneda tiene un presidente 
elegido por unanimidad

como presidente del HCD de Ave-
llaneda, y a Héctor Villagra y Rubén 
Conde como vicepresidentes.

Es decir es la primera vez en la his-
toria del HCD de esa ciudad que todos 
los concejales eligen por unanimidad al 
presidente en lo que se puede leer como 
todo un signo de madurez política.

Ferraresi: “Debemos apostar a 
que la Provincia sea el motor 
productivo del país”
El intendente de Avellane-

da, Jorge Ferraresi parti-
cipó de dicho encuentro junto 
a más de 150 empresarios py-
mes de toda la ciudad. En ese 
marco advirtió que “debemos 
defender y apostar a que la 
Provincia sea el motor produc-
tivo del país”.

 “El Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnoló-
gica, será el que mayor presu-
puesto tenga y el de más importancia” 
adelantó el jefe comunal, quien tam-
bién remarcó que “Axel Kicillof va a 
promover la industria y el trabajo”.

Además, Ferraresi se refirió al nue-
vo Gobierno y a la gran expectativa 
que generó: “Debemos trabajar de 
manera colectiva para que les vaya 
bien a todos”.

Por su parte el presidente de la 
Unión Industrial de la Provincia de 

Buenos Aires, Martín Rappallini recal-
có el trabajo en Avellaneda y dijo “Jor-
ge es un orgullo para todos y un gran 
ejemplo para la Provincia. Estamos 
muy confiados en que vienen buenos 
tiempos”.

El Presidente de la UIA, Jorge Ma-
tricalli también reconoció la medida 
del Gobierno de Kicillof: “Vemos con 
acierto que haya nuevamente un Mi-
nisterio de Producción, Ciencia e In-
novación”.

--
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Les deseamos Felices Fiestas!!

Berazategui fue elegida 
para recibir a los más de 
100 mejores deportistas 

de la Argentina, en una nueva 
edición de la entrega de los Pre-
mios Olimpia. La noche de gala 
será mañana, miércoles 18 de 
diciembre, en el Centro de Activi-
dades “Roberto De Vicenzo” (148 
y 18), y transmitida en vivo por el 
Facebook oficial del Municipio (@
MuniBerazategui).

La entrega de los Olimpia es 
organizada por el Círculo de Pe-
riodistas Deportivos de Buenos 
Aires desde 1954. Se premia con 
el Olimpia de Plata al deportista 
más destacado del año en cada 
disciplina; y, al finalizar la noche, 
se elige entre ellos al ganador del 
Olimpia de Oro. 

En este 2019, el Centro de Ac-
tividades “Roberto De Vicenzo” 
será anfitrión debido a las como-
didades que presenta para recibir 
a los deportistas ternados en las 
categorías y por ser Berazategui 
modelo en deporte a nivel nacio-
nal.

La Ciudad de Berazategui ya 
fue sede de esta ceremonia en 
dos ocasiones: 2007 y 2008. 
Entre los ganadores del famoso 
premio, se encuentra el golfista 
berazateguense -ya fallecido- 
Roberto De Vicenzo, quien obtu-
vo el Olimpia de Oro en 1967 y 
en 1970; mientras que en 2010 
fue galardonado con el Olimpia 
del Bicentenario, que se entrega 
a los mejores deportistas de la 
historia de cada disciplina.

Otros berazateguenses tam-
bién recibieron el premio: el juga-

dor de hockey sobre césped, Pa-
blo “Tierno” Moreira, ganador del 
Olimpia de Plata 1996; Mariné 
Russo, quien obtuvo el Olimpia 
de Plata y el de Oro 2000 como 
integrante del seleccionado de 
hockey sobre césped femenino; 
y Matías Paredes, que recibió el 
Olimpia de Plata como mejor ju-
gador de hockey sobre césped 
del año 2003.

Asimismo, la Ciudad fue ele-
gida para la realización de este 
evento por la importancia que el 
Municipio le da al deporte, a tra-
vés de los diferentes espacios 
acondicionados con los mejores 
recursos para que los deportis-
tas puedan desarrollarse y adqui-
rir destrezas de primer nivel, las 
más de 30 disciplinas deportivas 
que ofrece, las 8 canchas de cés-
ped sintético, los 6 Polideportivos 

Berazategui será sede esta semana 
de los Premios Olimpia 2019

y un Centro de Re-
habilitación Depor-
tiva (CRD).

Además de los 
ternados en 36 di-
ferentes discipli-
nas, también par-
ticiparán de esta 
fiesta del deporte 
dirigentes de dife-
rentes Asociacio-
nes deportivas de 
todo el país.

De esta manera, 
los premios Olim-
pia y Berazategui 
escribirán un nue-
vo capítulo en su 
historia el 18 de di-
ciembre, cuando la 
Ciudad del sur del 
conurbano reciba 
una vez más a las mayores es- trellas del deporte argentino.
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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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Una madre y un bebé camello esta-
ban descansando, y de repente el 

bebé camello pregunta...
-...Madre; puedo preguntarte algunas 

cosas?

Mamá: Claro que sí! Por qué hijo, hay 
algo que te molesta?

Bebé: por qué los camellos tenemos 
joroba?

Mamá: mira hijo, nosotros somos ani-
males del desierto, y necesitamos la 
joroba para guardar agua y podamos 
sobrevivir sin ella.

Bebé: ¿Bien, entonces por qué son 

EL CAMELLITO SABIO...
nuestras piernas largas y nuestros pa-
tas redondas?

Madre: ¡Hijo, obviamente ellos se 
adaptan para andar en el desierto, con 
estas piernas nos podemos mover por 
el desierto mejor que nadie! Dijo la ma-
dre orgullosamente.

Bebé: ¿Bien, entonces por qué son 
nuestras pestañas tan grandes? A ve-
ces esto molesta mi vista

Madre: Hijo mío, aquellas pestañas 
largas y gruesas son su tapa protec-
tora. Ellos ayudan a proteger tus ojos 
de la arena de desierto y viento, dijo su 
madre con ojos llenos de orgullo....

Bebé: ya entiendo. Entonces la jo-
roba debe almacenar el agua cuando 
estamos en el desierto, las piernas son 
para andar por el desierto y estas pes-
tañas protegen mis ojos del desierto...

Entonces qué estamos haciendo aquí 
en el zoológico!

Fábula empresarial

Moraleja:
“Habilidades, conocimiento, 
capacidades y experiencia 
únicamente son útiles si estas 
en el lugar correcto”


