
La Municipalidad de Avellaneda 
llevó adelante una nueva jor-
nada de entrega de bicicletas 

mediante este programa municipal 
“Tu Primera Bici”, que garantiza el 
derecho al juego, a la recreación y al 
deporte de los niños y está destina-
do a todos los alumnos y alumnas de 
las escuelas primarias públicas de 
Avellaneda, que tengan domicilio en 
el distrito.

En esta ocasión, las instituciones 
escolares beneficiadas en esta en-
trega fueron las Primarias N°21, 22, 
23, 24, 25, 27, 28, 31 y 32, llegando 

Nueva entrega del Programa 
Municipal “Tu Primera Bici”

a más de 1900 niños y niñas de la ciu-
dad.

Además de la entrega de rodados 
que lleva a cabo el Observatorio So-
cial de Políticas Públicas de Avellane-
da, hubo stands de las distintas áreas 
municipales, trámites y servicios para 
asesorar a los vecinos.

El ministro Jorge Ferraresi junto con 
la jefa de Gabinete municipal y prime-
ra candidata a concejal, Magdalena 
Sierra, encabezaron esa actividad en 
Área X, de la que participaron funcio-
narios y candidatos del Frente de To-
dos.
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Se renovarán las veredas de las 
calles 13 y 15 en el Centro

Ante un pedido del Centro 
Comercial e Industrial de 
Berazategui, el intendente 

Juan José Mussi anunció que se 
realizarán veredas intertrabadas 
en las calles 13 y 15 (desde Lisan-
dro de la Torre hasta Mitre/ Néstor 

Kirchner), en forma gradual.
“La misma obra de renovación 

que estamos desarrollando en el 
sector oeste de la Avenida 14, la 
vamos a realizar también en la 13 
y en la 15, para responder a un pe-
dido del Centro Comercial de Bera-

zategui”, indicó Mussi.
La obra de renovación de vere-

das de Avenida 14, y que ahora 
se replicará en las calles 13 y 15, 
implica la colocación de ladrillos 
intertrabados y baldosas táctiles 
en las esquinas y en las paradas 

de colectivos para favorecer la ac-
cesibilidad de personas con capa-
cidades reducidas y dificultades 
visuales. También contempla la 
instalación de nuevo mobiliario ur-
bano, como rejas, refugios, cestos 
y bicicleteros.
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24 Comercios de Berazategui ya se sumaron 
al Programa Nacional “Súper Cerca”

Súper Cerca está conformado 
por 30 productos de alma-
cén, 8 de perfumería y cuida-

do personal, 6 para el mantenimiento 
de la ropa, 10 lácteos, 2 variedades 
de panificados, 5 bebidas sin alcohol, 
5 artículos de limpieza y 4 tipos de 
pañales infantiles. Todos estos ele-
mentos se encuentran disponibles en 
almacenes y autoservicios de barrio, 
sin variaciones en sus precios duran-
te los próximos 6 meses, generando 
previsibilidad en los consumidores 
de todo el país.

Los 70 productos de Súper Cerca 
tienen un rotulado específico impre-
so en el envase que identifica el logo 
del programa y señala el precio de 
venta sugerido. Esta etiqueta permi-
te una simple exhibición de su valor 
e identificación en las góndolas de 
los comercios de barrio, al asegurar 
el cumplimiento del acuerdo y pro-
mover una ciudadanía activa que, en 

pos de defender sus derechos como 
consumidores y consumidoras, ten-
drán la posibilidad de exigirles a es-
tos la correcta implementación del 
Programa.

Los precios fijos del programa “Sú-
per Cerca” ya está presente en los si-
guientes comercios de Berazategui:

- Autoservicio Bety, calle 59 N° 
6478, Hudson.

- Autoservicio Rosica, calle 165 es-
quina 63, Hudson.

- Súper Vélez, calle 163 N° 6132, 
Hudson.

- Autoservicio Cacique, calle 410 
esquina 459, Gutiérrez.

- Autoservicio La Simbólica, calle 
457 N° 1399, Gutiérrez.

- Supermercado Cacique, calle 457 
N° 1561, Gutiérrez.

- Autoservicio Los Nietos, calle 452 
N° 1330, Gutiérrez.

- Autoservicio San Agustín, Av. Mi-

tre N° 1082, Berazategui Centro.
- Súper Vélez II, Av. Mitre N° 420, 

Berazategui Centro.
- Supermercado Los Ángeles, Av. 

Eva Perón Nº 3680, Ranelagh.
 -Supermercado Los Ángeles Ex-

press, calle 24 N° 3978, Berazategui 
Oeste.

- Súper Coco, calle 158 N° 4264, 

Plátanos.
- Autoservicio Teo, calle 514 N° 

1363, El Pato.
- Autoservicio La Primavera, calle 

627 N° 2623, El Pato.
- Autoservicio Bambi, Av. 21 N° 

3788, Berazategui Oeste.
- Autoservicio El 44, calle 134 N° 

1674, Berazategui Oeste.

Canasta Navideña - Útiles 
escolares con mochila

2             18 de enero de 2019BERAZATEGUI
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Patricio Mussi continúa en el verano 
con su Control de Gestión en Bici
Para los vecinos de Berazategui 

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

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

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

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

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

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

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

Ahora vamos por más inclusión social

Berazategui - Gustavo Molina

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

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

EL SOIVA AGASAJO
 A LOS NIÑOS

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

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

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

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

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

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

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

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

fm espacio 91.7 mhz

Escuchanos también por
Internet ingresando a

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

El intendente de Quilmes, 
Martiniano Molina, junto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los trabajos que llevamos ade-
lante”, dijo.

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

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

del Centro Cultural Rigolleau

A pocos meses de cumplir 

sus 40 años, continúan 

las obras de puesta en 

valor del Centro Cultural Muni-

cipal León F. Rigolleau, ubicado 

en 15 y 157, en Berazategui. 

Este espacio, dependiente de 

la Secretaría de Cultura local, 

contará en poco tiempo con un 

auditorio, un sector de acceso, 

camarines y baños totalmente 

renovados, entre otras modi-

ficaciones. Se prevé que en 

un mes y medio concluirán las 

obras.
En este sentido, el secretario 

de Cultura berazateguense, Fe-

derico López, expresó: “Esta-

mos casi en la última etapa de 

los trabajos de puesta en valor 

de este edificio emblemático, 

una incubadora para la gestión 

cultural, que está cerca de cum-

plir 40 años, en mayo de 2018. 

La decisión política que tiene el 

intendente, Juan Patricio Mus-

si, de sostener estos espacios, 

siempre es beneficiosa para 

la construcción de lo cultural. 

Marca líneas de gestión que 

están consolidadas y que tie-

nen un vínculo con nuestra 

identidad”.

La puesta en valor de este 

auditorio pretende volver a su 

forma original. La apertura de 

ventanas; la recuperación de 

las maderas que revisten el 

espacio y los cajones, que son 

los que le otorgan la acústica 

a la sala; el mejoramiento del 

escenario y el cambio de bu-

tacas, que permitirá ampliar la 

cantidad a 200 espectadores, 

son algunas de las modifica-

ciones que se están realizan-

do. Al respecto, el Secretario 

manifestó: “El auditorio es la 

única sala teatral que tene-

mos en el distrito, y una de 

las más lindas del Conurbano. 

Estamos en los últimos proce-

sos, que tienen que ver con el 

equipamiento. Resta colocar 

las butacas, telones y algunos 

detalles de la instalación eléc-

trica”.
Por otro 

lado, se me-

joraron los 

camarines y 

en la sala de 

exposiciones 

se generó un 

nuevo espa-

cio que va a 

ser utilizado a 

modo de sala 

de ensayo 

para la Or-

questa Escue-

la y los 4 coros 

municipales.

Actualmen-

te, el Centro 

Cultural Rigo-

lleau alberga 

a las escuelas 

municipales de Formación de 

Cerámica, Fotografía y Músi-

ca, donde cientos de vecinos 

de Berazategui y otros distritos 

de la zona aprenden estas ar-

tes.

Nuevas mejoras para Avellaneda: Trabajos de pavimentación, 

nuevas luces y arreglos en instituciones sociales

La Municipalidad de Ave-

llaneda durante la sema-

na pasada inauguró distintas 

obras en espacios urbanos e 

instituciones deportivas y so-

ciales en las que invirtió un 

total de $ 5.610.450.

En el marco del Programa 

comunal Una Obra por Día, 

se estrenaron diferentes tra-

bajos de mejoras urbanas e 

institucionales.  La coloca-

ción de nuevas luces LED en 

el barrio Foco Murgiondo de 

Piñeyro en la zona delimitada 

por las calles Molinedo, Chi-

le, Valparaiso y Di Tella y los 

trabajos de pavimentación y 

recambio de luminarias, en 

primer lugar en el barrio Nue-

va Ana de Villa Domínico en 

sus pasajes San Antonio y Diez 

e/Beazley y Obarrio y además 

la apertura y pavimentación de 

la calle interna y alumbrado del 

Polideportivo Municipal “Delfo 

Cabrera”, en Sarandí.

También se hicieron mejoras 

en el Club “Los Rojos”, de Ger-

li, donde se reacondicionaron 

sus baños, vestuarios, ade-

más de colocar pisos, cielorra-

sos y la reparación de su insta-

lación eléctrica y sanitaria. Por 

su parte, en el Polideportivo 

Municipal “Deheza” de Villa 

Lujan se construyeron los ves-

tuarios y baños, en el Centro 

de Jubilados “Sarandí 10”  se 

colocó un semicubierto metáli-

co, además de tareas de pin-

tura y de reacondicionamiento 

general del lugar y por 

último en el Centro de 

Jubilados “Cervantes” 

de Sarandí, se pintó 

toda la institución y 

se impermeabilizó el 

techo. 
Cabe destacar que 

el Programa “Una 

Obra por Día” promo-

vido por el intendente 

de Avellaneda, Jorge 

Ferraresi tiene como 

objetivo realizar traba-

jos de remodelación, 

reacondicionamiento 

y construcción en es-

pacios públicos e insti-

tucionales, además de 

incentivar la creación 

de puestos de trabajo. 

Además, por su sala de ex-

posiciones pasan regularmen-

te muestras culturales de todo 

tipo, y su auditorio es el lugar 

de espectáculos teatrales y 

musicales.

Para más información y co-

nocer las actividades que se 

desarrollan en este espacio, 

los interesados pueden ingre-

sar en www.berazategui.gob.

ar/ cultura.
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264 mil vecinos están en 

condiciones de votar el domingo

E
l próximo domingo en 

las Elecciones Genera-

les habrá en Berazate-

gui 264.695 vecinos en condi-

ciones de votar (en las PASO se 

acercaron a sufragar 207.389 y 

192.725 lo hicieron de manera 

positiva, es decir optando por 

un candidato).  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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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”.

19 años

- PediatrÍa

La Municipalidad de Berazategui y la Secretaría de Comercio Interior de la Nación lanzaron en el distrito el Programa Nacional “Súper 
Cerca” al que ya se sumaron 24 comercios. El objetivo es establecer precios fijos a 70 productos de la canasta básica por 180 días y 
que pueden identificarse en comercios minoristas de cercanía mediante una etiqueta aprobada por el Gobierno Nacional.

Pavimentarán la Calle 22 entre Camino Gral. Belgrano y Ruta 36
La Municipalidad de Berazategui, 

a través de la Secretaría de Obras 
Públicas, proyecta pavimentar la 
calle 22 en el tramo que va desde 
Camino General Belgrano hasta 
Ruta N° 36. El objetivo es aliviar 
la circulación del tránsito en otras 
avenidas y mejorar la conectividad 
entre estas dos vías importantes. 
La obra, gestionada por el inten-
dente Juan José Mussi, ya se en-
cuentra en proceso de licitación y 
será financiada por el Gobierno Na-
cional, a través del Plan Argentina 
Hace.

 Por su ubicación, esta arteria ali-
viará la circulación del tránsito en 

la avenida Dra. Julieta Lanteri (21) 
y en la 24, prolongando sus vidas 
útiles.                                                                                            

Con la obra, se agilizará la comu-
nicación entre dos vías principales 
de Berazategui: el Camino General 
Belgrano y la Ruta Provincial N° 36, 
evitando la sobrecarga de otras ar-
terias y los desvíos prolongados.

Asimismo, se repararán y reubi-
carán las cañerías de agua y cloa-
cas que interfieran con el trabajo de 
pavimentación, en una superficie 
de 4.536,96 metros cuadrados. Se 
prevé que los trabajos de pavimen-
tación se realizarán en un plazo de 
6 meses.



En Berazategui, el Frente de Todos superó 
por más de 10 puntos a la suma de las 
tres listas de Juntos en las PASO

En la categoría de concejales 
en Berazategui se impuso el 
candidato de Juan José Mus-

si,  Federico López, actual secretario 
de Cultura y Educación municipal, que 
superó por 10 puntos al total de Juntos 
(que llevaba tres listas).

En tanto, los precandidatos y pre-
candidatas a Diputados Nacionales del 
Frente de Todos, encabezados por Vic-
toria Tolosa Paz y Daniel Gollan, que 
en la Provincia de Buenos Aires per-
dieron por casi 5 puntos, en Berazate-
gui se impusieron por más de 8 ante el 
total de las listas de Juntos.

El candidato a 1er Concejal del 
Frente de Todos, Federico López, 
acompañado por el intendente Juan 
José Mussi, destacó: “Ganamos con 
una diferencia de 10 puntos sobre las 
tres Listas de Juntos y 30 puntos al pri-
mero de la interna de ese espacio”, y 

agregó: “Seguiremos trabajando para 
consolidar la victoria en noviembre, 
mostrando lo que somos, que es esta 
gestión encabezada por Juan José 
Mussi. El camino siempre es la uni-
dad, que es la que nos va a llevar al 
triunfo definitivo”.

Por su parte, el intendente Juan José 
Mussi manifestó: “Hemos logrado un 
triunfo muy pero muy importante en 
Berazategui, teniendo en cuenta todos 
los obstáculos que tuvimos que sor-
tear por la pandemia. Sabemos que de 
cara a noviembre vamos a sumar más 
votos”.

Para finalizar, el Mandatario beraza-
teguense resaltó: “Quiero agradecer a 
cada uno de los vecinos y vecinas que 
se acercaron a votar, y a aquellos que 
acompañaron nuestra Lista. Y por últi-
mo, también, felicitarlos por la respon-
sabilidad y la conciencia democrática”.
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Tras el escrutinio del 96.08% de las mesas en la 
ciudad, la Lista del intendente Juan José Mussi con los 
precandidatos y precandidatas a Concejales y Consejeros 
Escolares se posicionó como ganadora de cara a las 
elecciones legislativas del 14 de noviembre.

REFLEXIÓNES

NUNCA LE PREGUNTES A UNA CEBRA
Un día le pregunté a la ce-

bra:
«¿Eres una cebra blanca 

con rayas negras
o una cebra negra con rayas 

blancas?»
La cebra, mirándome, me 

preguntó:
«¿Tú eres un hombre in-

quieto con momentos tran-
quilos

o un hombre tranquilo con 
momentos de inquietud?

¿Eres un tipo descuidado 
de maneras ordenadas

o un tipo ordenado de ma- neras descuidadas?

¿Eres un 
hombre feliz 
con momen-
tos tristes

o un hom-
bre triste 
con mo-
mentos feli-

ces?»
Nunca más le preguntaré a 

la cebra sobre sus rayas.
   

SHEL SILVERSTEIN
Cuando leí esta historia 

recordé el texto biblíco de 
Santiago 3:11 en el cual se 

hace una pregunta muy in-
teresante:    “¿Echa alguna 
fuente por una misma abertu-
ra agua dulce y amarga?”.  

La respuesta es no..., sin 
embargo aunque la respuesta 
para nosotros debiera ser la 
misma la realidad indica otra 
cosa: aún los mejores hom-
bres a veces actúan mal y aún 
los más perversos a la vista 
de los demás a veces hacen 
buenas obras....  

¿Entonces? Pues entonces 
podríamos concluir que la di-
ferencia está en el corazón, 

donde nacen nuestros moti-
vos y como solamente Dios 
los conoce ningún hombre 
está en condiciones de juz-
gar a su prójimo, pues podrá 
juzgar mal a un buen hombre 
que en un día de debilidad 
actúo mal o tal vez lo que es 
peor aún... podrá juzgar bien 
a algún perverso que por mo-
tivaciones egoístas está reali-
zando alguna buena obra.

Una cebra blanca con rayas 
negras? O negra con rayas 
Blancas?
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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 Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 
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Mussi y Federico López inauguraron obras de 
mejora y construcción en las Primarias N° 27 y 33

“Agradezco el desempeño de todo 
el personal docente durante la 
pandemia”, expresó Mussi. “Be-

razategui recibió recursos económicos 
muy importantes por parte del Gobier-
no provincial y decidimos invertirlo en 
las Escuelas. Se están haciendo más 
de 120 obras en 85 establecimientos 
educativos de toda la ciudad, ponién-
dolos en condiciones, porque siempre 
entendimos que la educación está por 
delante de todo lo demás”. Asimismo, 
el Intendente destacó: “A los chicos 
hay que ofrecerles lo mejor. Es fun-
damental la Escuela como segunda 
casa, una Escuela Pública en condi-
ciones; y sostenerla, abierta a todos 
los sectores, gratuita e igualitaria”.

Mediante el Fondo Educativo Muni-
cipal y dentro del Programa Especial 
de Emergencia Educativa, las dos Es-
cuelas Primarias concretaron obras de 
mejora y construcción de sus instala-
ciones. En la N° 27 “Constancio C. Vi-
gil” -situada en calle 114 y 18-, donde 
asisten 516 alumnos, se hizo la insta-
lación de gas, calefactores y protec-
ciones metálicas, se refaccionaron los 
sanitarios, se construyó y pintó el pa-

En la Escuela Primaria N° 27 del barrio Primavera y en la N° 33 de San Pedro se inauguraron importantes obras de mejora y 
construcción, que fueron efectuadas mediante fondos provinciales, para el beneficio de la comunidad educativa. Allí estuvieron el 

tio completo -con hormigón armado y 
desagües pluviales-. Además, se pin-
taron murales alrededor del patio, con 
el objetivo de generar un espacio pe-
dagógico de enseñanza y aprendizaje, 
ligado a la naturaleza, a las artes y a la 
recreación efectiva y respetuosa.

En tanto, en la Primaria N° 33 “Víc-
tor Mercante” -calle 11 N° 866-, donde 
asisten 190 alumnos, en un emotivo 
acto se impuso el nombre “Héctor Pe-
ñalva” al sector del patio techado. Se 
construyeron 2 aulas con calefacción, 
una cocina, un Salón de Usos Múlti-
ples abierto, un playón multipropósito 
-de hormigón- y un patio anexo. Ade-
más, se adecuó la instalación de gas, 
se repararon los techos y baños, y se 
colocó mobiliario nuevo para las 2 au-
las construidas, el comedor y la coci-
na.  En este establecimiento, y para 
alegría de la comunidad educativa, el 
Intendente anunció la construcción de 
baños nuevos para los y las estudian-
tes.

“Los chicos están felices con su pa-
tio y los murales, donde también par-
ticiparon”, destacó Marcela Porta, di-
rectora de la Escuela. “Nombramos al 

murales, en el marco del Ciclo Pintó 
Comunidad, y ya lo concretamos en la 
Escuela N° 33, junto con el Honorable 
Consejo Escolar. El objetivo es gene-
rar la construcción colectiva -con los 
estudiantes- de un mural que refleje 
el espacio que transitan y su sentido 
de pertenencia. En Berazategui se je-
rarquizan los espacios educativos y la 
educación pública”, concluyó.

SUM “Héctor Peñalva” porque consi-
deramos que él fue un gran hacedor y 
promotor de estas obras y queríamos 
homenajearlo”, finalizó.

 “Todas estas acciones, además de 
tener un impacto pedagógico, mejoran 
la calidad de vida de los chicos y chi-
cas”, aseguró Federico López. “Desde 
la Secretaría de Cultura y Educación 
municipal iniciamos un proyecto de 

“SE ESTÁN HACIENDO MÁS DE 120 OBRAS EN 85 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS”, AFIRMÓ EL INTENDENTE

Diferentes espacios y estable-
cimientos turísticos y cultu-

rales de Berazategui fueron bene-
ficiarios de un subsidio del Fondo 
Especial Municipal para la Reacti-
vación Cultural y Turística, impul-
sado por el Gobierno bonaerense, 
que tiene como objetivo respaldar 
a las entidades con recursos para 
la compra de insumos y materiales, 
el mantenimiento y la adaptación a 
los nuevos protocolos sanitarios. 
De la entrega fueron parte el inten-
dente, Juan José Mussi; la subse-
cretaria de Promoción Sociocultu-
ral del Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica 
provincial, Lorena Riesgo; y el se-
cretario de Cultura y Educación 
municipal, Federico López.

Asimismo, participaron la titular 
de la Secretaría Privada, María 
Del Carmen Flores; y el secretario 
de Salud Pública e Higiene, Pablo 
Costa.

Más de 200 instituciones recibieron un Fondo Especial para la 
Reactivación Cultural y Turística

“Acá hay instituciones públicas 
y proyectos privados que están 
recibiendo un apoyo del Gobierno 
provincial porque la pasaron mal 
durante la pandemia. Es un aporte 
fundamental para salir adelante”, 
recalcó Mussi.

A su vez, el Intendente expresó: 
“Hay que tener esperanza, por 
eso no hay que aflojar. Tenemos 
que luchar todos por nuestra Ar-

gentina”.
En tanto, Lorena Riesgo asegu-

ró: “Es un placer venir a Berazate-
gui y participar de estas jornadas 
que dan cuenta de un trabajo en 
conjunto entre el Gobierno provin-
cial y los municipales”. Y agregó: 
“Fue un tiempo difícil el que nos 
tocó vivir, pero también de oportu-
nidad, porque nos permitió pensar 
en un catálogo cultural y turístico 

bonaerense que nos brinda infor-
mación para pensar políticas pú-
blicas de manera tal que cada vez 
haya más propuestas de este tipo”.

Por su parte, Federico López se-
ñaló: “Este fondo es la tercera vez 
que se entrega en Berazategui y 
es una muestra de que el Gobier-
no provincial nos acompaña y for-
talece el entramado cultural de la 
ciudad”.
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Se repavimentará y ensanchará el Camino 
Gral. Belgrano entre 14 y Antártida Argentina

La obra, que será financiada por 
el Gobierno nacional, consiste 
en el reemplazo del asfalto y el 

ensanche de la Ruta Provincial N° 14 
(Camino General Belgrano), que une 
Avellaneda con La Plata, pasando por 
el partido de Berazategui.

“Se va a cambiar la carpeta asfál-
tica existente por hormigón armado, 
que tiene mayor vida útil, y se va a 
llevar a un ancho de 9 metros”, se-
ñaló el ingeniero de la Secretaría de 
Obras Públicas, Daniel Martínez, y 
añadió: “A esto se le suman los des-
agües pluviales, el cambio de la al-
cantarilla en el arroyo San Juan, la 
iluminación y la renovación de la se-
ñalización vial”.

A su vez, recalcó: “El plazo de obra 
es de un año y vamos a realizar el en-

sanchamiento porque uno de los gran-
des problemas del Camino General 
Belgrano es que el ancho actual no 
tiene la capacidad para el volumen de 
tránsito que circula”.

En total se construirán 41.500 m² de 
pavimento de hormigón armado, así 
como también desagües pluviales y 
sus respectivos sumideros. Mientras 
tanto, en el cruce con el Arroyo San 
Juan se demolerá la alcantarilla y se 
construirá una nueva de hormigón. 

Se completarán los trabajos con 
iluminación, señalización y la reubi-
cación de todos los servicios aéreos 
y subterráneos que interfieran en las 
tareas.

Esta obra pública de enorme mag-
nitud se financiará con fondos prove-
nientes del Gobierno nacional y se 

Para mejorar la circulación y el flujo vehicular, la Municipalidad 
de Berazategui –a cargo del intendente Juan José Mussi– 
repavimentará y ensanchará el Camino General Belgrano entre las 
avenidas 14 y Antártida Argentina.
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un plazo de ejecución de 4 meses.
En este sentido, se planea realizar 

el saneamiento hidráulico de unas 13 
hectáreas de la localidad de Gutiérrez, 
que pertenecen a la cuenca del Arroyo 
Las Conchitas.

Debido al crecimiento poblacional y 
comercial, los emprendimientos inmo-
biliarios, además de la planificación 
de obras de pavimentación, resulta 
esencial aumentar la capacidad de la 
superficie del suelo para captar los lí-
quidos pluviales y mejorar su correcta 
canalización.

 Asimismo, se proyecta la construc-
ción de sumideros, la colocación de 
cañerías de vinculación con el con-
ducto principal de hormigón armado, 
conductos colectores compuestos por 

Realizarán una importante Obra Hidráulica en la 
Localidad de Juan María Gutiérrez
La Municipalidad de Berazategui, 

a cargo del intendente Juan José 
Mussi, proyecta realizar una obra en 
Gutiérrez para mejorar el escurrimien-
to del agua en las calles 411 entre 455 
y 457 A; y 457 A entre 407 y 411. Se 
construirá un conducto de desagüe 
que desembocará en el Ramal Gutié-
rrez de la Autopista Buenos Aires-La 
Plata.

El intendente ya firmó el convenio y 
pronto se llamará a licitación para con-
cretar la obra.

Los trabajos, que se podrán con-
cretar mediante el financiamiento del 
Gobierno provincial, beneficiarán a 
los vecinos y vecinas de la zona en su 
circulación peatonal y vehicular diaria, 
así como al centro comercial. Se prevé 

encuentra en pleno proceso de licita-
ción. Una vez finalizada, permitirá una 
mayor fluidez vehicular en una de las 
vías que cuenta con gran caudal de 

tránsito de variadas características: 
vehículos de gran porte, transporte de 
mercadería, de pasajeros, además de 
vehículos particulares.

cañerías y caños, así como cámaras 
de inspección y una cabecera de hor-

migón para los caños de la desembo-
cadura en la Autopista.



REFLEXIÓNES

NUNCA LE PREGUNTES A UNA CEBRA
Un día le pregunté a la ce-

bra:
«¿Eres una cebra blanca 

con rayas negras
o una cebra negra con rayas 

blancas?»
La cebra, mirándome, me 

preguntó:
«¿Tú eres un hombre in-

quieto con momentos tran-
quilos

o un hombre tranquilo con 
momentos de inquietud?

¿Eres un tipo descuidado 
de maneras ordenadas

o un tipo ordenado de ma- neras descuidadas?

¿Eres un 
hombre feliz 
con momen-
tos tristes

o un hom-
bre triste 
con mo-
mentos feli-

ces?»
Nunca más le preguntaré a 

la cebra sobre sus rayas.
   

SHEL SILVERSTEIN
Cuando leí esta historia 

recordé el texto biblíco de 
Santiago 3:11 en el cual se 

hace una pregunta muy in-
teresante:    “¿Echa alguna 
fuente por una misma abertu-
ra agua dulce y amarga?”.  

La respuesta es no..., sin 
embargo aunque la respuesta 
para nosotros debiera ser la 
misma la realidad indica otra 
cosa: aún los mejores hom-
bres a veces actúan mal y aún 
los más perversos a la vista 
de los demás a veces hacen 
buenas obras....  

¿Entonces? Pues entonces 
podríamos concluir que la di-
ferencia está en el corazón, 

donde nacen nuestros moti-
vos y como solamente Dios 
los conoce ningún hombre 
está en condiciones de juz-
gar a su prójimo, pues podrá 
juzgar mal a un buen hombre 
que en un día de debilidad 
actúo mal o tal vez lo que es 
peor aún... podrá juzgar bien 
a algún perverso que por mo-
tivaciones egoístas está reali-
zando alguna buena obra.

Una cebra blanca con rayas 
negras? O negra con rayas 
Blancas?
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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 Marítim
o, 6 

de Gutiérrez, 5 de Villa España, 

5 de Sourigues y 4 de El Pato.

En cuanto a las mesas, 370 

pertenecen a Berazategui, 62 

a Hudson, 57 a Ránelagh, 44 

a Plátanos, 44 a Barrio Maríti-

mo, 41 a Gutiérrez, 35 a Villa 

España, 28 a Sourigues y 25 

a El Pato.  Como Berazategui 

se divide a la vez en 6 circui-

tos electorales en total son 14 

los circuitos de todo el distrito, 

contando los de las localida-

des mencionadas. 

¿QUE CARGOS SE ELIGEN?

En Berazategui se elegirán 

12 bancas de Concejal y 4 de 

Consejeros Escolares, reno-

vándose así la mitad de los 

espacios legislativos, que en el 

caso de nuestra ciudad están 

compuestos por 24 concejales 

y 8 consejeros escolares.

En diciembre dejan su banca 

8 concejales que hoy respon-

den a Unidad Ciudadana, 2 del 

Frente Renovador y 2 de Cam-

biemos. En el caso del Conse-

jo Escolar dejan su lugar dos 

consejeros de Unidad Ciuda-

dana, 1 de Cambiemos y 1 del 

Frente Renovador.

¿CUANTOS VOTOS SE 

NECESITA PARA INGRESAR 

UN CONCEJAL?

Para ingresar un concejal se 

necesita poco más 

del 8% de los votos, 

si tomamos como 

ejemplo el resultado 

de las PASO, solo 

Unidad Ciudadana 

con el 50%  (Juan 

José Mussi fue el 

candidato más vota-

do a nivel local y la 

boleta completa de 

Unidad Ciudadana la 

más elegida) y Cam-

biemos con el 26% 

estarían logrando re-

presentatividad en el 

HCD (8 y 4). El único 

candidato con chan-

ces de ingresar por 

fuera de los dos par-

tidos mayoritarios es 

el Dr. Nicolás Terrera, 

candidato de 1País, que con el 

7.06% estaría cerca de lograr 

el objetivo. Cabe destacar que 

si se repitiera la cantidad de 

votos positivos de las PASO 

(192.725) se necesitarían 16 

Berazategui tendrá su Centro Universitario 

P
or iniciativa de la Mu-

nicipalidad de Be-

razategui, y mediante un 

trabajo en conjunto con la 

Universidad Nacional Artu-

ro Jauretche y la Universi-

dad Nacional de Quilmes, 

se pondrá en marcha el 

proyecto para la concreción 

de un Centro Universitario, 

que estará ubicado en calle 

144 y 5, en un predio cedi-

do a préstamo por la em-

presa Fibercord S.A.

Este espacio de ense-

ñanza tendrá el objetivo de 

acercar la universidad pú-

blica a todos los berazate-

guenses, que ya no tendrán 

que salir de su ciudad para 

estudiar en forma gratuita. 

Constará de seis aulas, un 

área administrativa y una re-

cepción. En cuanto a la oferta 

de carreras, se hará eje en la 

formación de profesionales 

para áreas estratégicas, tan-

to en lo social como en lo pro-

ductivo, de Berazategui.

La intención de las autori-

dades es que el Centro Uni-

versitario pueda comenzar a 

funcionar con actividades el 

próximo año.

TRABAJO JUNTO A LA 

UNQ
En la actualidad, Berazate-

gui cuenta con una sede de 

la Universidad Nacional de 

Quilmes, donde se pueden 

cursar tres diplomaturas de 

extensión universitaria: Co-

municación Popular, Dere-

chos Humanos y Educación 

Popular. A través de esta 

última, se forman a los vo-

luntarios que participan de 

la Campaña Municipal de 

Alfabetización, que espera 

declarar a Berazategui como 

una “comunidad con alfabeti-

zación plena” para 2019.  

Para más información, los 

vecinos pueden acercarse 

a la sede de calle 148 y 17, 

de lunes a viernes, de 8:30 

a 20:30; escribir a alfabetiza-

cion.berazategui@unq.edu.

ar;  o llamar al CAV (Cen-

tro de Atención al Vecino) al 

0800-666-3405, todos los 

días de 8:00 a 24:00.

mil votos aproximadamente 

para ingresar un concejal.

A nivel local participan 6 lis-

tas: la que encabezan Juan 

José Mussi (U.Ciudadana), 

Gabriel Kunz (Cambiemos), Ni-

colas Terrera y Diego Geneiro, 

ambos acompañando a Massa 

(1Pais) pero con listas locales 

separadas, Matias Aguirre del 

Frente Justicialista de Randa-

zzo y la Izquierda. 
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En esta ocasión, a diferencia 
del año pasado que se rea-
lizó por zoom, el tradicional 

evento se desarrolló al aire libre en 
las instalaciones del Complejo Mu-
nicipal Los Privilegiados (156 y 50), 
donde no faltaron las actividades 
recreativas y los espectáculos musi-
cales.

“Este es el primer encuentro gran-
de de jubilados del que puedo par-
ticipar presencialmente después de 
la pandemia. Todos los demás fue-
ron de manera virtual porque tenía-
mos que estar en nuestras casas, 
cuidándonos. Los abuelos, sobre 
todo, porque eran los de más riesgo. 
Y he visto una energía muy positiva 
aquí entre ellos, con muchas ganas 
de disfrutar de esta jornada, bailar 
y divertirse. Y eso es muy positivo, 
porque necesitamos de esa alegría”, 
manifestó Gollan.

“Estuve un año y medio sin poder 
ver a nuestros jubilados y jubiladas;  
y la verdad que los extrañé muchí-
simo. Quiero pedirles que no aflojen 
porque si hay alguien que no ha aflo-
jado en todo este tiempo.. son los 
abuelos”, celebró el Intendente.

Se realizó en Berazategui la 31° 
Fiesta del Jubilado

Entre las autoridades presentes 
estuvo el secretario de Cultura y 
Educación de la Municipalidad de 
Berazategui, Federico López, quien 
aseguró con satisfacción: “Estamos 
volviendo a reencontrarnos. En esta 
ocasión, a través de este even-
to organizado por la Secretaría de 
Desarrollo Social y Comunitario; y 
que es el resultado del gran trabajo 
realizado durante todo el año, parti-
cipando junto a los centros de jubila-
dos mediante las diferentes carteras 
municipales y en distintos espacios 
destinados a los abuelos, para que 
disfruten. Porque no solo es impor-
tante estar bien de salud física sino 
también en la salud emocional”.

En este sentido, la secretaria de 
Desarrollo Social y Comunitario, Ma-
ría Laura Lacava, analizó: “Después 
de un año y medio de pandemia y 
haber pasado una fiesta por zoom, 
estamos felices de haber podido 
celebrar en este hermoso y emble-
mático Complejo Municipal Los Pri-
vilegiados la fiesta N° 31 de los jubi-
lados. Y esto nos pone muy felices 
porque sentimos que, de a poquito, 
estamos recuperando la vida que te-
níamos antes de la pandemia y vol-

viendo a la normalidad”.
Bajo el lema “En Bera-

zategui trabajamos por 
una vejez activa, autó-
noma y feliz, propiciando 
de esa manera una me-
jor calidad de vida”, del 
evento participaron adul-
tos mayores de 60 años 
de los diferentes centros 
de jubilados del distrito. 

En el predio, además 
de los espectáculos mu-
sicales en vivo a cargo 

Más de 500 abuelos con ambas dosis de la vacuna contra 
el COVID-19 disfrutaron de la 31° edición de la Fiesta del 
Jubilado organizada por la Municipalidad de Berazategui, con la 
participación especial del intendente Juan José Mussi y del ex 
Ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan.

de los artistas de la Secretaría de 
Cultura y Educación, los abuelos dis-
frutaron de actividades y juegos jun-

to a los docentes de Recreación, con 
estimulación, caminata, gimnasia, 
tejo y baile.

PANORÁMICAS DENTALES
AHORA TAMBIEN 

HACEMOS ECOGRAFÍAS

MN 22357 - MP 60831

Convocatoria 

El Club Social y Deportivo Los Quilmes con-
voca a todas aquellas personas que se ha-
yan asociado antes del año 2013; para ser 
reempadronados en el registro de asociados 
desde las 8 hs del jueves 23 de septiembre 
del 2021 hasta las 20 hs  del 22 de Octubre 
del 2021; debiendo presentarse en la sede 
del Club. Avenida Milazzo y Camino General 
Belgrano.

             Atte. Comisión Normalizadora
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Una de las novedades de esta 
iniciativa municipal es que se 
podrán registrar a través de la 

App SEM Berazategui (para sistema 
Android) o SEM MOBILE (para sistema 
iOS), disponible en App Store y Play 
Store y a través de estacionamientos.
berazategui.gov.ar. El valor de la pri-
mera hora de estacionamiento será de 
$25, el de la segunda hora, de $50, y el 
de la tercera hora, de $75.

 Desde la Subsecretaría de Tránsi-
to -dependiente de la Secretaría de 
Seguridad local- informaron que “esta 
modernización busca generar más faci-
lidad y agilidad tanto en el tránsito como 
en el estacionamiento en las calles del 
Centro. La nueva modalidad permitirá 
que el vecino que estacione de manera 
ocasional (y no esté registrado en las 
Apps ni en la web) pueda dirigirse a un 
punto de venta para hacer una carga de 
acuerdo a la cantidad de horas durante 
las que necesite permanecer estacio-
nado. Para ello, el comerciante le solici-
tará el número de patente y le entregará 
un comprobante de su carga, activando 
así el servicio”.

“El vecino que estaciona con frecuen-
cia puede utilizar su celular como bille-
tera virtual registrándose en las Apps y 
en la Web. Así, para estacionar debe 
dirigirse a un punto de venta para pe-
dir una carga de crédito celular. Allí, el 
comerciante le solicitará el número de 
celular registrado y le consultará cuánto 
dinero desea cargar (el monto mínimo 

Se modernizó el Sistema de 
Estacionamiento Medido en Berazategui

de carga de crédito celular es de $200). 
Luego le entregará un comprobante de 
su carga. De esta forma, el vecino, cada 
vez que estacione, entrará en la App 
desde su celular o a la Web y activará 
o desactivará el servicio de estaciona-
miento cuando lo desee, pudiendo che-
quear el saldo disponible, las cargas, el 
tiempo restante para estacionar, el his-
torial de transacciones y los puntos de 
venta autorizados”.

Las zonas del casco céntrico que es-
tarán comprendidas en el nuevo Sis-
tema de Estacionamiento Medido son: 
desde calle 10 hasta 17, entre Av. Mi-
tre (Pte. Néstor Kirchner) y las vías del 
ferrocarril; y desde 12 hasta 15, entre 
las vías y 143. El mismo funcionará de 
lunes a viernes de 9.00 a 20.00 y los 
sábados de 9.00 a 13.00.

Es importante tener en cuenta que 
no hará falta colocar en el vehículo el 
comprobante que entrega el comercio, 
ya que “los controladores podrán veri-
ficar el saldo vigente de cada vehículo 
a través de las patentes. A quienes no 
posean carga se les dejará un aviso. 
Luego, en caso de que esta situación 
persista, no se realizarán acarreos, sino 
que se aplicarán multas a esas paten-
tes. Estas podrán abonarse dentro de 
los primeros 30 días de realizada la 
multa en los comercios adheridos. Pero 
vencido ese lapso, deberán hacerlo en 
la Dirección de Faltas municipal (Av. Mi-
tre Nº 202), de lunes a viernes de 8.00 
a 14.00. El pago inicial de la multa es de 

La Municipalidad de Berazategui informa que ya rige, completamente actualizado, el sistema de estacionamiento medido en la 
zona céntrica del distrito, con el objetivo de reordenar el tránsito, además de propiciar el beneficio y comodidad de los vecinos. 

$1100 y pasadas las 48 horas será de 
$2300”, explicaron.  

Se trata de una iniciativa que resulta 
del trabajo mancomunado entre la Mu-
nicipalidad de Berazategui y la Asocia-
ción Cooperadora del Centro de Aten-

ción Primaria de Salud N° 1 “Dr. Javier 
Sábatto”, entidad a la que se destina 
gran parte del dinero recaudado. Final-
mente, desde la Subsecretaría de Trán-
sito, se invita a los comerciantes locales 
a sumarse para brindar este servicio.



LOS MEJORE REGALOS, MACETAS DE CEMENTO Y BARRO PINTADAS A 
MANO CON DISEÑOS UNICOS, PERCHEROS, TUTORES, MATES, ARTESANIAS 

DE MADERA Y LA MEJOR ROPA HINDU

Cierre del Taller Multiplicando Salud
El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, junto al secretario 
de Salud Pública e Higiene municipal, Pablo Costa, participó 
del cierre del Taller Multiplicando Salud que se desarrolló en la 
Sociedad de Fomento Gente de Trabajo (calle 117 N° 1757).
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Participaron, también, el secre-
tario de Cultura y Educación, 
Federico López; y la titular de 

la Secretaría Privada, María Del Car-
men Flores.

En el lugar, personal de la Dirección 
de Enfermería municipal instruyó a los 
vecinos del Barrio CGT sobre medidas 
preventivas relacionadas a toma o con-
trol de los signos vitales; entre ellas la 
hipertensión -como factor de riesgo-, 
toma de presión y primeros auxilios 
ante episodios de suba o baja de pre-
sión, entre otros temas.

Asimismo, se capacitó acerca del 
protocolo COVID-19, con el fin de 
transmitir cómo proceder ante un caso 

sospechoso o cuando se es contacto 
estrecho.

“El taller trata de capacitar con res-
pecto a situaciones de salud que se 
creen simples pero pueden tener una 
complejidad mucho mayor. La expe-
riencia ha sido muy buena y estamos 
abiertos a que aquellas instituciones 
que quieran recibir el taller se comuni-
quen con la Secretaría”, explicó el Dr. 
Pablo Costa.

Por su parte, el presidente de la So-
ciedad de Fomento Gente de Trabajo, 
Cristian Aldeco, destacó: “Desde el Mu-
nicipio se pusieron a disposición para 
llevar a cabo esta jornada con el obje-
tivo de acercarles a los vecinos cono-

LA CAPACITACIÓN FUE SOBRE CONTROL O TOMA DE SIGNOS VITALES Y PROTOCOLO COVID-19   

2021

cimientos sobre cuestiones sanitarias 
que son muy necesarios. Agradecemos 

tanto al intendente, Juan José Mussi, 
como al secretario Pablo Costa”. 



“El objetivo es que los vecinos y 
vecinas de Quilmes vivan mejor. 
Vamos a fortalecer cada área para 

para dar respuesta a cada pedido y de-
manda de nuestros ciudadanos”, desta-
có Mayra.

En primer lugar, se anunció la creación 
de una nueva Secretaría de Gestión In-
tegral de Residuos Sólidos Urbanos, 
elevando a rango de secretaría la admi-
nistración del sistema municipal de reco-
lección de residuos, que estará a cargo 
de Roberto Gaudio. También se incorpo-
ra al gabinete la concejal Eva Stoltzing, 
quien pasará a ocupar la Secretaría de 
Hacienda; por esta razón, Ariel Burtoli 
de la CGT Regional ocupará la Jefatura 
del Bloque de Concejales del Frente de 
Todos.

A su vez, el hasta ahora secretario 
de Educación, Mario Lozano, pasará a 

Mayra Mendoza anunció cambios 
en el Gabinete Municipal

encabezar la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable, mientras que 
la Secretaría de Educación quedará en 
manos de Joaquín Desmery. Nicolás 
Mellino, por su parte, se hará cargo de 
la flamante Secretaría de Culturas y De-
portes.

 Por otro lado, el Gobierno Municipal 
anunció cambios dentro de la Secretaría 
de Seguridad y Ordenamiento Urbano, 
donde se modificarán las autoridades 
de la Dirección General del Centro de 
Emergencias Quilmes con el objetivo de 
relanzar el monitoreo del sistema de se-
guridad municipal. También se realiza-
rán modificaciones dentro de la Secre-
taría de Niñez y Desarrollo Social y en 
la Secretaría Desarrollo Urbano y Obra 
Pública. Por último, se cambiarán auto-
ridades de distintas bases operativas de 
la Secretaría de Servicios Públicos.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, realizó importantes 
modificaciones en su Gabinete Municipal entre los cuales se 
destacan cambios de en cinco Secretarías.

Apoyo de la CGT Regional y las 62 
al Gobierno Nacional y repudio al 
proyecto de Juntos por el Cambio 
de eliminar indemnizaciones 
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El próximo 15 de Octubre se realiza-
rán elecciones en SETIA Quilmes 

para elegir autoridades, teniendo tiem-
po las agrupaciones hasta el próximo 21 
de Septiembre para presentar lista, lo 
cual debe realizarse en la sede central 
de Montes de Oca N° 1435 Ciudad de 
Buenos Aires con el aval de un 3% de 
los afiliados de la zona.

El día de la votación habrá 10 urnas 
fijas, dispuestas una en la sede gremial 
de Garibaldi 168 Quilmes y las otras 
mueve en Alter, Fibrasur, Filotex, Ran-
don, Fibercord, L&H, Mafissa, Top Safe, 
Cladd, Geotex y Rasa. Además habrá 
otras 20 urnas volantes.

El 15 de Octubre habrá 
elecciones en SETIA 

Se espera una importante participa-
ción de los afiliados para elegir las au-
toridades que regirán los destinos del 
gremio en los próximos años.

Cabe destacar que durante los últi-
mos 8 años el gremio estuvo a cargo de 
Hugo Dessimoiz, de gran gestión, quien 
si bien seguirá apoyando desde alguna 
función en la seccional Quilmes dejará 
la secretaria general y se abocará de 
lleno a sus labores en la conducción na-
cional de SETIA acompañando a José 
Minaberrigaray.

Desde el sector se propone a Ángel 
Costa como secretarío general y Osval-
do Marino adjunto.



En la misma se valoró la ac-
tual situación de la Salud en 
la Provincia y sus implican-

cias sobre el trabajo de los médicos, 
lo que ha motivado una profunda in-
quietud en las Instituciones Médicas 
del Distrito.

Representantes de Femeba 
se reunieron para analizar la 
situación actual de salud

Es por ello que los dirigentes pre-
sentes se han convocado para esta-
blecer futuras acciones y lineamien-
tos para enfrentar las consecuencias 
y repercusiones que sobre los médi-
cos y la población provoca la actual 
situación.

Se realizó una reunión entre los dirigentes del 
Colegio de Medicos del DII y los representantes de 
las entidades primarias de los partidos de Varela, 
Quilmes, Berazategui , Avellaneda y Lanús.

La Municipalidad de inauguró obras en el 
Centro de Jubilados Sarandí-Domínico
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El intendente de Avellaneda  
Alejo Chornobroff  y la jefa de 
Gabinete y candidata a conce-

jal Magdalena Sierra compartieron el 
acto de inauguración del nuevo Centro 
de Inclusión para Personas con Disca-
pacidad junto al ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi, el 
director ejecutivo de la Agencia Nacio-
nal de Discapacidad Fernando Gala-
rraga, y la candidata a diputada nacio-
nal Victoria Tolosa Paz.

“Es una emoción el trabajo que se 
realiza en Avellaneda por  la inclusión”, 
dijo Galarraga y agregó: “Este espacio 
promueve la inclusión. Esto representa 
el compromiso por derribar barreras”. 
“Vamos a construir la sociedad inclusi-
va que nos merecemos”, finalizó.

“Jorge Ferraresi  nos mostró el ca-
mino”, expresó por su parte Magda-
lena Sierra y destacó la presencia de 
los representantes de las escuelas de 
educación especial: “Trabajamos jun-
to a las escuelas y los centros de día, 
porque si no estamos en comunidad es 
muy difícil”. “Tenemos claro que tene-
mos que trabajar para la inclusión la-
boral de personas con discapacidad”, 
sumó. “Este centro se va a dedicar a 
eso, para que las personas tengan au-
tonomía para trabajar. Es nuestro de-
safío”, confió.

Ferraresi, Tolosa Paz y el Director de la Agencia 
Nacional de Discapacidad inauguraron un Centro 
de Inclusión para Personas con Discapacidad 

Por su parte, el ministro Ferraresi  
también destacó la labor de los traba-
jadores de escuelas especiales y coin-
cidió en lograr que las personas con 
discapacidad tengan un trabajo a partir 
de la inclusión.

“Jorge Ferraresi tiene voluntad de trans-
formación”, manifestó Tolosa Paz al tiem-
po que aseguró que “somos parte de un 
equipo que cree en un Estado presente”.

El nuevo Centro de Inclusión está 
ubicado en Leandro N. Alem 1273, 
tiene 260m2 cubiertos y cuenta con 
un SUM y aulas taller. Posee un es-
pacio que permitirá realizar talleres de 
aprendizaje de cocina y las aulas que 
son un espacio dinámico que flexibiliza 
su función. Además, los patios inter-
nos tienen espacios de huerta y vive-
ros que funcionan como espacios de 
talleres exteriores. Todos los locales 
del edificio  cuentan con sistemas de 
calefacción y aire acondicionado; arte-
factos de iluminación LED y mobiliario.

Del acto participaron: la directora de 
Inclusión de personas con Discapaci-
dad, Melisa Chedufau; la secretaria de 
Salud Virginia, Algañaraz; el secretario 
de Obras Públicas, Gastón Seillán; el 
secretario de Producción, Ambiente y 
Empleo, Lucas Giménez; el secretario 
de Legal y Técnica, Sergio  Ceballos; 
la presidenta del Consejo Escolar, 

El centro cuenta con espacios para talleres de aprendizaje de 
cocina, además de aulas, huerta y vivero.

Claudia Colaso, además de la comu-
nidad educativa de la Casa del Dis-
capacitado de Avellaneda (Cadedis) y 

Asociación Civil Nuevo Club, escuelas 
de educación especial, y candidatos a 
concejales , entre otros. 

El intendente Chornobroff 
participó de la presentación del 
proyecto “Casas de la Provincia”
El acto por la licitación pública N° 

156/2021 para la construcción 
“Casa de la Provincia de la Municipali-
dad de Avellaneda” se llevó a cabo en 
el Ministerio de Infraestructura y Servi-
cios Públicos de la ciudad de La Plata.

Los edificios que se construirán me-
diante este proyecto están destinados 
a acercar el Estado Provincial a los ve-
cinos y vecinas de todo el territorio bo-
naerense. Se busca brindar un espa-
cio a aquellos organismos provinciales 
que tienen presencia en los munici-
pios, con el fin de agilizar los distintos 
trámites administrativos.

Asimismo, el objetivo es mejorar la 
calidad de atención al público, me-
diante sistemas orientados a la “ven-

tanilla única” y la atención personali-
zada. Cada obra implica una mejora 
en las condiciones laborales de los 
trabajadores y trabajadoras que se 
desempeñan en los distintos orga-
nismos que funcionan en los muni-
cipios.

La Municipalidad de inauguró obras en el 
Centro de Jubilados Sarandí-Domínico
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¿O cómo puedes decir a tu her-
mano: ``Déjame sacarte la paja 
del ojo”, cuando la viga está en 
tu ojo? ¿Hipócrita! Saca prime-
ro la viga de tu ojo, y entonces 
verás con claridad para sacar la 
paja del ojo de tu hermano”.

Mateo 7: 1-5 La Biblia

Seguinos en nuestras redes sociales
principiosdiario principiosdiario 

Contratapa

Había una vez, un an-
ciano que difundió 
rumores de que su 

vecino era un ladrón. Como 
resultado, el joven fue arres-
tado.

Días después, se probó 
que era inocente, y después 
de ser liberado, demandó al 
anciano por haberle acusado 
injustamente. En la corte, el 
anciano dijo al juez: “Fueron 
solo comentarios”.

El juez le dijo: “Escribe todo 
lo que dijiste sobre él en un 
papel. Córtalo en pedacitos, 
y de camino a casa, tira los 

PALABRAS DE PAPEL

trozos de papel por la venta-
na de tu auto. Mañana vuelve 
para oír la sentencia”.

Al dia siguiente, el juez le 

dijo al ancia-
no que antes 
de recibir la 
sentencia, era 
necesario que 
fuera a recoger 
todos los trozos 
de papel. El an-
ciano dijo: “¡No 
puedo hacer 
eso! El viento 
los esparció por 
todas partes, y 
no puedo saber 

dónde están”.
Entonces, el juez respon-

dió: “Del mismo modo pala-

bras y comentarios simples 
pueden destruir el honor de 
una persona al punto que ya 
no pueda recobrarlo”.

Enseñanza: Si no pue-
des hablar bien de alguien, 
no digas nada en absoluto. 
Seamos dueños de 
nuestras bocas, así 
no seremos escla-
vos de nuestras pa-
labras.

“No juzguéis para 
que no seáis juzga-
dos. Porque con el 
juicio con que juz-

guéis, seréis juzgados; y con 
la medida con que midáis, se 
os medirá. ¿Y por qué miras 
la paja que está en el ojo de 
tu hermano, y no te das cuen-
ta de la viga que está en tu 
propio ojo?


