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FUERA DE PELIGRO

La Autopista Presidente
Perón modificaría su
recorrido. De confirmarse
las promesas de los
funcionarios, el Parque
Pereyra estaría fuera de
peligro. Ambientalistas y
vecinos piden  compromisos.

HALLAN RESTOS DE
OTRO DESAPARECIDO
Alfredo Valcarce Soto,
obrero de la Cristalerías
Rigolleau desaparecido en
1977, fue exhumado por el
Equipo Argentino de
Antropología Forense.

VALDEZ REELECTO
Tras disputarse las
elecciones en el SOIVA,
Horacio Valdez renovó  su
mandato al frente del
gremio a nivel nacional.

BUSCAN POSICIONAR
AL RADICALISMO
Luego del triunfo en la
interna, para Majewski "El
objetivo es posicionar al
radicalismo para el 2011 y
pelear la intendencia".
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MUSSI EN ESTMUSSI EN ESTMUSSI EN ESTMUSSI EN ESTMUSSI EN ESTADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOS

La lista encabezada por Jorge Nad-
daf ganó las internas radicales de
Berazategui. Daniel Majewski, fla-
mante primer convencional provin-
cial por la Unión Cívica Radical, ex-
presó que la UCR local pretende dis-
putar la intendencia, y señaló que
Ricardo Alfonsín se perfila como el
principal candidato del partido a
disputar las elecciones presidencia-
les del 2011.
En Berazategui, alrededor de 1500
afiliados votaron por la lista 200 y
llevaron a Jorge Naddaf a la presi-
dencia del comité, y a Daniel Ma-
jewski a la convención provincial. La
lista ganadora obtuvo 555 votos,
mientras que en segundo lugar que-
dó la encabezada por Carlos Abrami
del Modeso con 496 sufragios, y, en
tercer lugar la lista que postulaba a
Roberto Gómez, sumo 381 votantes.
La Unión Cívica Radical está experi-
mentando un proceso de cambio y
renovación. La principal fuerza opo-
sitora se organiza para disputar las
presidenciales del 2011 y los resul-
tados de las elecciones internas del
partido posicionaron a Ricardo Al-
fonsín como su principal candidato
de cara la pelea por la presidencia.
"Esto fue un termómetro. Las elec-
ciones se ganaron con votantes a los
que nadie obligó a participar, y que
quisieron votar a Ricardo Alfonsín;
porque la gente se siente representa-
da por él. Hoy el radicalismo tiene
una nueva opción, a mi entender, la
única presidenciable" manifestó Da-
niel Majewski, electo primer conven-
cional provincial por la UCR de Be-
razategui. Por otra parte Majewski
destacó que Alfonsín peleó contra fi-
guras del radicalismo de la talla de
Moreau, Storani, Nosiglia y Cobos:
"Ricardo hizo una jugada muy gran-
de de él contra todos, y por suerte le
salió bien. Afirmó.
En el mismo sentido, en Berazate-
gui, la lista que integraba Naddaf-
Majewski se disputó el puesto fren-
te a ex concejales y presidentes del
partido. "Yo creo que hubo una re-
novación sincera" indicó Daniel
Majewski y remarcó que "hoy co-
mienza un proceso para que la UCR
vuelva a ser alternativa".

LA UCR EN EL DISTRITO
Daniel Majewski señaló que en Be-

Tras el triunfo en la interna, buscan posicionar al radicalismo para el 2011

MAJEWSKI:MAJEWSKI:MAJEWSKI:MAJEWSKI:MAJEWSKI: "EL OBJETIV "EL OBJETIV "EL OBJETIV "EL OBJETIV "EL OBJETIVO ESO ESO ESO ESO ES
PELEAR LA INTENDENCIA"PELEAR LA INTENDENCIA"PELEAR LA INTENDENCIA"PELEAR LA INTENDENCIA"PELEAR LA INTENDENCIA"

razategui aún hay mucho por hacer.
"Tenemos una tarea para el comité
que es que la UCR vuelva a ser pro-
tagonista para el vecino. Buscamos
que el vecino se sienta identificado
con el partido, y para ello hay que
reacondicionar las instalaciones, para
que el afiliado las pueda utilizar y así
generar actividades" explicó.
Desde la política, Majewski mani-
festó que se debe comenzar a formar
dirigentes para que, el día de maña-
na, puedan surgir concejales desde
el comité distrital. "Podemos pelear
seriamente la intendencia, podamos
disputar lugares en provincia" sen-
tenció. "El Radicalismo es un parti-
do que hoy está mal y que se vuelve
a poner de pie".

Además, Daniel Majewski resaltó
que desde su sector político van a
demostrar que el radicalismo puede
ser una propuesta y una alternativa:
"queremos que el discurso que lle-
gue al vecino sea real y no solo un
pedido de voto".
Por último a la hora de referirse a
sus competidores en las internas
Majewski expresó "respetamos a to-
dos los afiliados radicales y los com-
petidores son afiliados. Creemos
que todos aquellos que no se han
ido del partido radical en los mo-
mentos difíciles, tienen un mérito
enorme. Eso incluye a la mayoría
de los que hoy fueron adversarios y
por eso el mayor de mis respetos
hacia ellos".

Daniel Majewski y Ricardo Alfonsín.

El intendente de Berazate-
gui, Juan Mussi y su hijo Pa-
tricio, quien se desempeña
como secretario de Gobier-
no, viajaron a Estados Uni-
dos. En su lugar asumió la
intendencia en forma inte-
rina el Secretario de Obras
y Servicios Públicos, Carlos
Eduardo Balor. De bajo
perfil y de extrema confianza de Mussi, a quien acompaña desde prin-
cipios de los años 90, Balor vuelve a ocupar la intendencia en conta-
das oportunidades en que el intendente decide salir del país.
Mientras tanto desde la comuna local, a través de un comunicado de
prensa, aducen para despejar cualquier tipo de especulación que ambos
funcionarios municipales "visitarán parques tecnológicos, culturales y
espacios que les permitan conocer el desarrollo de la zona y actividades
de Allen. Entre los lugares que visitarán -Juan y Patricio Mussi- se en-
cuentran el parque industrial "Millennium Technology Park", el Cen-
tro Cívico y Municipal, y el complejo de Eventos y Artes".

SIGUEN LOS CORTESSIGUEN LOS CORTESSIGUEN LOS CORTESSIGUEN LOS CORTESSIGUEN LOS CORTES
DE LUZDE LUZDE LUZDE LUZDE LUZ EN LA REGION EN LA REGION EN LA REGION EN LA REGION EN LA REGION

Con la llegada del invierno se multiplican los hoga-
res que padecer reiterados cortes de luz en de los
distritos de Quilmes y Berazategui. Los cortes son
prolongados y en ciertos casos se reiteran hasta 5
veces en un mismo día, ocasionando desperfectos en
los aparatos electrodomésticos y comerciales.
La empresa multinacional Edesur SA sigue sin dar
solución en forma concreta a los reclamos de los ve-
cinos. En Berazategui son reiterados y el problema
se ahonda año tras año y se vincula a la prepotencia
de la multinacional de instalarle una subestación en
medio de un barrio densamente poblado. Los veci-
nos temen que la actividad de dicha subestación ge-
nera cáncer a los que habitan en las inmediaciones
de la usina.
En Quilmes la interrupción del servicio afecta a to-
dos los barrios pero se acentúa en Quilmes Centro,
Bernal y Ezpeleta. En el "Emporio del Tanque" hace
una semana que más de mil familias están sin luz y
los vecinos salieron a cortar el camino General Bel-
grano en busca de una solución. Situación similar
vivieron los vecinos en el "Monte-Matadero". A di-
ferencia de Berazategui, el director de Alumbrado
de la comuna quilmeña, Jorge Barrionuevo, reiteró
en duros términos sus criticas a la empresa Edesur.
El mismo intendente Francisco Gutiérrez días atrás
se reunió con las autoridades de la cuestionada em-
presa, preocupado por los cortes que afectan a varias
zonas del distrito. La respuesta hasta el momento
fue "trabajaremos en conjunto".

ACUERDO POR EL TRENACUERDO POR EL TRENACUERDO POR EL TRENACUERDO POR EL TRENACUERDO POR EL TREN
ELÉCTRICO EN BERAZAELÉCTRICO EN BERAZAELÉCTRICO EN BERAZAELÉCTRICO EN BERAZAELÉCTRICO EN BERAZATEGUITEGUITEGUITEGUITEGUI

La Presidente Cristina Fernández se reunió con su
par Hu Jintao y proyectaron obras en el ex ferroca-
rril Roca, hasta La Plata. Aún no logró destrabar el
tema importaciones de aceite de soja.
La presidente Cristina Kirchner no logró, durante
su visita a China, destrabar el principal conflicto
comercial con ese país por las restricciones a las ex-
portaciones de aceite de soja, aunque destacó obras
de electrificación en el ex ferrocarril Roca y el inicio
de una nueva relación con el gigante asiático gra-
cias a ventas de productos con mayor valor agrega-
do argentino.
La Jefa de Estado firmó allí acuerdos por 10.000
millones de dólares en diversos acuerdos comercia-
les, 9.500 millones para financiar obras en trenes,
en la que se encuentra la electrificación de la línea
Roca desde Berazategui hasta La Plata, o subtes, y
los 500 millones restantes para la fabricación de la
vacuna contra la gripe ‘A’.
El proyecto de un tren eléctrico será parcial, ya que
arranca desde Berazategui y no de Plaza Constitu-
ción, como en el 2005 había anunciado el ex presi-
dente Kirchner.
De acuerdo con la información difundida por la
secretaría de Transporte, "la financiación del 85%
por parte del Banco de Desarrollo de China y el
15% restante por el Estado Nacional".

OTRA FRACTURA EN LA OPOSICION
El Bloque CC-ARI que integraban las concejales Ana María Cio-
ch y Elisa Beatriz Kenny terminó de trasparentar una situación
de diferencias que venían arrastrándose desde hace un tiempo.
Si bien no estaban peleadas ni tienen diferencias políticas, la
clave estuvo en la discusión en la metodogía de trabajo. Desde
ahora el Bloque de Elisa B Kenny pasó a denominarse "Movi-
miento Social Democrático"  y el de Ana M. Cioch continuará con
su anterior denominación "Coalición Cívica".

‘CARNE PARA TODOS’ EN LA PLAZA RIGOLLEAU
El próximo jueves 5 de agosto, entre las 8:00 y las 14:00 horas, se instalarán
nuevamente puestos de venta de carne proveniente del mercado central, en la
Plaza Rigolleau, en avenida 14 entre 145 y Lisandro de la Torre.
Ofertas:
CAJA 1: 6 kilos por $50 (Asado, vacío, bifes, matambre, churrasco, falda, hueso
de carne y milanesa).
CAJA 2: 10 kilos por $80 (Asado, vacío, bifes, matambre, churrasco, falda, hueso
de carne y milanesa.
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Elecciones en el Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines
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Para toda la familia del gremio mercantil
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LOS COMERCIANTES LOCALESLOS COMERCIANTES LOCALESLOS COMERCIANTES LOCALESLOS COMERCIANTES LOCALESLOS COMERCIANTES LOCALES
CONTRA LAS SALADITCONTRA LAS SALADITCONTRA LAS SALADITCONTRA LAS SALADITCONTRA LAS SALADITASASASASAS

El Centro Comercial e Industrial de Berazategui
adhirió al reclamo de distintas cámaras empresaria-
les y comerciales bonaerenses de suspender la habi-
litación de nuevas ferias o puntos de ventas de la
feria "La Salada" y conocidas en las distintas locali-
dades como "las saladitas".
Ante los sendos e insistentes reclamos formulados
por la CAME, ADIRA, FEBA y CCIB, entre otras
cámaras empresariales y comerciales bonaerenses
pidiendo una normativa para regular la actividad
de este tipo de comercios, es que el Senado provin-
cial decidió suspender por el término de 180 días
las habilitaciones, autorizaciones o permisos para
la apertura de nuevas ferias de múltiples puntos de
venta o ‘saladas’ en todo el territorio provincial.
La iniciativa, fue impulsada por diputados bonae-
renses del oficialismo, fue confeccionada a partir de
reclamos formulados por distintas cámaras empre-
sariales y comerciales bonaerenses. El Centro Co-
mercial e Industrial de Berazategui también adhi-
rió al reclamo y movilizó a numerosos comercian-
tes que pidieron al Senado la sanción de la medida
finalmente adoptada. En los locales de Berazategui
colocaron carteles en las vidrieras en los que se opo-
nen a la creación de nuevas ferias como La Salada.
Dichos carteles tenían inscripciones como: "no al
trabajo esclavo, al trabajo en negro, a la falsifica-
ción, a la mercadería robada y a la evasión".

Con una importante par-
tición de afiliados los tra-
bajadores vidrieros ratifi-
caron la conducción de
Horacio Valdez al frente
de la organización del Vi-
drio.
Participaron casi dos ter-
cios de los afiliados a ni-
vel nacional y un poco
menos a nivel local. De
esta forma la agrupación
nacional de los Obreros
del Vidrio "11 de Junio",
lista Verde que encabezó
el gremialista Horacio
Valdez volvió a renovar su
mandato que abarcará el
período 2011-2015.  De
esta forma la lista verde a
nivel nacional, que se pre-
sentó para regir los desti-
nos del SOIVA consagró
a Horacio Valdez (Seccio-

nal Berazategui) como se-
cretario general, en tanto
lo secundarán por un nue-
vo período Daniel Ovie-
do (Seccional Córdoba)
como secretario Adjunto;
Jorge Russo (S. Berazate-
gui) como secretario de
Relaciones Laborales; Ju-
lio Paiva (S. Caseros) como
Tesorero; Luis Rojas (S.
Mendoza) como secreta-
rio de Obra Social; Juan
Massa (S. Llavallol) como
secretario de prensa y Ed-
gardo Puglisi (S. Avellane-
da) como secretario de
Organización.
Asimismo en la seccional
Berazategui la lista fue en-
cabezada por Horacio Val-
dez como secretario gene-
ral, siendo secundado por
Orlando Reyes como Se-

cretario Adjunto; Jorge
Russo, Relaciones Labora-
les: Marcelo Domínguez,
Tesorero; Ricardo Rojas,
Obra Social; Ricardo
Agüero, Prensa y Claudio
Di Gaetano, Secretario
Administrativo.
El dirigente gremial sos-
tuvo que el hecho de que
el SOIVA concurra a elec-
ciones "unido en una sola
lista, color y propuesta en
hombres y programa, de-
fine el tránsito de un
tiempo de institucionali-
zación". Aseveró además
que "la unidad de nuestra
organización nos hace
fuertes para seguir defen-
diendo los derechos de
nuestros compañeros".
También tuvo palabras
para sus compañeros a

quienes agradeció "por el
permanente acompaña-
miento a la conducción
del gremio" y ponderó a
los integrantes del secre-
tariado nacional y seccio-
nal por todo el esfuerzo y
compromiso puesto du-
rante todo este tiempo.

El Centro de Empleados
de Comercio Quilmes,
Berazategui, Florencio
Varela y Solano, organizo
para estas vacaciones de
invierno funciones de tea-
tro infantil y teatro cómi-
co para adultos en la sede
sindical de San Martín
515 Quilmes Centro.
Durante todo el periodo
de receso invernal el gre-
mio mercantil pone a dis-
posición de los afiliados y
familia distintas funciones
con entrada libre y gratui-
ta. Con solo presentar su
carnet de afiliado podrá
retirar la entrada en cual-
quiera de las delegaciones

del gremio para disfrutar
de las dos alternativas pro-
puestas para estas fechas.
Teatro Infantil: única fun-
ción de martes a viernes a

las 15:30 horas. Teatro
Cómico par Adultos: úni-
ca función los días viernes
23 y 30 de julio a las 21
horas.
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Conectaron dos registros civiles de Quilmes con la fábrica de DNI de la Nación

AHORA LAHORA LAHORA LAHORA LAHORA LOS DNI SE HAOS DNI SE HAOS DNI SE HAOS DNI SE HAOS DNI SE HACENCENCENCENCEN
EN UNA SEMANAEN UNA SEMANAEN UNA SEMANAEN UNA SEMANAEN UNA SEMANA

Se trata de las ciudades de Quilmes y Bernal. Vecinos
de otros distritos también podrán iniciar trámites allí
y el documento estará listo en seis días
A partir de ahora en la delegación del Registro provin-
cial de las Personas de Quilmes centro, ubicada en Ave-
nida Yrigoyen 497, los trámites se toman de forma
totalmente digital, en menos tiempo y el DNI estará
listo en el domicilio, en un plazo de seis días.
Lo mismo ocurre con la delegación que el Registro pro-
vincial de las Personas tiene en la localidad de Bernal.
"A partir de hoy quienes se acerquen a realizar trámi-
tes a estas dos delegaciones, podrán hacerlo en menos
tiempo, le tomarán las huellas, la firma y la foto de
modo digital y en sólo 10 minutos habrán gestionado
el DNI", explicó el subsecretario de Gabinete bonae-
rense, Juan Pablo Álvarez Echagüe , de cuya área de-
pende el Registro.
Álvarez Echagüe visitó hoy la delegación de Quilmes
y puso en marcha el nuevo sistema junto al intenden-
te de ese municipio, Francisco Gutiérrez, quien apro-
vechó también para solicitar su DNI. También estuvo
presente el subsecretario de Asuntos Municipales pro-
vincial Alberto De Fazio.
Con un trabajo coordinado y conjunto con el Gobier-
no nacional, se conectó hoy la delegación del Registro
ubicada en el centro de Quilmes directamente con el
Registro Nacional de las Personas, donde se fabrican
los nuevos DNI, que luego serán entregados en el do-
micilio declarado por el ciudadano. Y lo mismo ocu-

rrió con la de Bernal.
Según especificó Álvarez Echague, "como estamos co-
nectando las delegaciones cabecera de distrito, ahora
los vecinos de ciudades vecinas también pueden reali-
zar allí sus trámites. Por ejemplo, quienes viven en Be-
razategui o Florencio Varela, en lugar de ir al Centro
de Documentación Rápida de La Plata, podrán trami-
tar sus DNI en Quilmes".
Los trámites que se realizan allí son reemplazos de DNI
por pérdida o mal estado del documento, cambios de
domicilio, actualización de 8 años y de 16. También
se tramitan allí DNI de extranjeros, pero estos todavía
pertenecen al sistema anterior.
En esta misma delegación se expiden partidas, se ins-
criben nacimientos, se realizan casamientos y se reci-
ben denuncias de pérdida de documentación pública
y privada.
Desde Provincia explicaron que los nuevos ejemplares
son más prácticos ya que tienen un doble formato,
DNI Libreta y DNI Tarjeta,  y además cuentan con
treinta medidas de seguridad que garantizan su legiti-
midad.
En tanto, se recordó que se puede llamar al 0800-
999-3604 de lunes a viernes de 8 a 18 para averi-
guar el estado del trámite. Para conocer cuánto cues-
ta cada trámite, se puede consultar la página
www.gob.gba.gov.ar en el link Registro de las Per-
sonas, a la izquierda de la página, en el menú "Ser-
vicios".

El Paseo de las Artes ahora tiene un monumento al canillita.

HOMENHOMENHOMENHOMENHOMENAJE AJE AJE AJE AJE AL CANILLITAL CANILLITAL CANILLITAL CANILLITAL CANILLITAAAAA
En el marco del los festejos del día
del periodista, se realizó en Beraza-
tegui un emotivo homenaje a los
canillitas. Se instaló un monumen-
to que realza la labor de éstos traba-
jadores que día a día posibilitan que
el diario llegue a los hogares. La obra
fue realizada por el artista plástico
Martín Castro y se sitúa en la inter-
sección de las calles 148 y 12, en
pleno centro de la ciudad.
El secretario general de SIVENDIA
(Sindicato de venta de diarios y re-
vistas de la Ciudad autónoma y Pro-
vincia de Buenos Aires) y actual di-
putado nacional, Omar Plaini estu-
vo presente en el acto donde fue
definido por el intendente local
Juan Mussi como "un militante de
toda la vida, un hombre compro-
metido con las necesidades de la
Provincia y un representante de los
intereses de los trabajadores.
Esta distinción local, se suma al
"Día del canillita" de carácter na-

cional que se celebra todos los 7 de
noviembre, en conmemoración del
fallecimiento del dramaturgo uru-
guayo Florencio Sánchez, quien fue
el primero en utilizar el término
"canillita" para referirse a un ven-
dedor de diarios.
Cabe destacar que la actual conduc-
ción de SIVENDIA logró mejoras

en las condiciones laborales de los
vendedores de diarios.
Además estuvo presente en el home-
naje Alberto Minervino, presidente
de la Mutual de Vendedores de Dia-
rios y Revistas "Florencio Sánchez";
acompañado de canillitas, vecinos y
comerciantes de la zona de Beraza-
tegui Quilmes y Florencio Varela.

Al frente, Omar Plaini, secretario general de SIVENDIA

SE VIENE LA ELECCIÓN DE LASE VIENE LA ELECCIÓN DE LASE VIENE LA ELECCIÓN DE LASE VIENE LA ELECCIÓN DE LASE VIENE LA ELECCIÓN DE LA
REINA DE QUILMESREINA DE QUILMESREINA DE QUILMESREINA DE QUILMESREINA DE QUILMES

Desde el 12 de julio al 06 de agosto la Municipali-
dad de Quilmes abrió la inscripción del concurso
"La Reina de Quilmes". El día de elección de la
misma será el 14 de agosto y será coronada durante
la semana del aniversario del distrito.
El intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez,
encabezó el lanzamiento de la elección de la reina
de Quilmes. El acto se desarrolló en la Casa de la
Cultura, donde el mandatario comunal sostuvo que:
"Este día de Quilmes va a ser muy especial porque
estamos en el año del Bicentenario y todas las acti-
vidades que realizamos desde el Municipio van a
estar en ese contexto, como esta nueva elección".
"Además estamos preparando otras actividades cul-
turales muy importantes en distintos barrios de
Quilmes", adelantó Gutiérrez
Los requisitos son tener entre 15 y 25 años y resi-
dir en el distrito, en el caso de las menores deberán
acercarse con sus padres para que firmen las plani-
llas de inscripción y las políticas de privacidad por
todo lo que es exposición, fotos y gráfica.
Para mayor información deberán acceder al sitio web
oficial www.quilmes.gov.ar donde se encuentran los
formularios a llenar, o dirigirse a la Secretaría de
Medio Ambiente, Higiene Urbana y Turismo ubi-
cada Alberdi 500 en 3° piso, o llamar al teléfono
4253-7001 Interno 1181 de lunes a viernes de 9 a
14 horas. También podrán hacerlo en la Casa de la
Cultura sito en Rivadavia esquina Sarmiento de
lunes a viernes de 9 a 14 horas.

NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVA CÁMARA DE COMERA CÁMARA DE COMERA CÁMARA DE COMERA CÁMARA DE COMERA CÁMARA DE COMERCIOCIOCIOCIOCIO
EN BERAZAEN BERAZAEN BERAZAEN BERAZAEN BERAZATEGUITEGUITEGUITEGUITEGUI

El día miércoles 30 de junio en el salón del Club
Libertad de Berazategui la Cámara de Comercio, Pro-
fesionales e Industria Berazategui Sur obtuvieron la
documentación que acredita la Personería Jurídica
de la nueva institución.
"En una agradable ceremonia, el Secretario de Go-
bierno Sr. Patricio Mussi dio concreción al trámite
que, con la gestión gratuita de las áreas correspon-
dientes del municipio, culminó en este tan ansiado
momento" expresaron en un comunicado de prensa
enviado a nuestro. "Esta formalidad, necesaria y es-
perada, nos obliga doblemente a perseverar en nues-
tra gestión con la responsabilidad y seriedad con que
hemos venido actuando durante este año de activi-
dad" concluyeron.

VACUNARÁN CONTRA LA GRIPE A A EMBARAZADAS Y
GRUPOS DE RIESGO DURANTE TODO AGOSTO
El Ministerio de Salud extendió la campaña de vacunación hasta fines de agosto.
De esta forma, se convoca a mujeres embarazadas y grupos de riesgo que aún
no se vacunaron contra la Gripe A H1N1, y a menores de 3 años que ya recibieron
la primera dosis, a concurrir a los centros de vacunación de la Provincia.
Hasta el momento, en todos los vacunatorios públicos de la provincia de Buenos
Aires se dieron 3.038.415 dosis de vacuna contra la Gripe A, lo que representa
una cifra cercana al 100 por ciento de cobertura total.

UN NIETO RECUPERADO DARÁ UNA CHARLA EN BERAZATEGUI
En el marco del "Programa Café Cultura Nación", el próximo miércoles 28 de julio se pre-
sentará Horacio Pietragalla, el 75º nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, quien
ofrecerá una disertación titulada "Nuestra identidad: nuestro derecho". Con acceso libre y
gratuito, la charla comenzará a las 18.30 en el Complejo Municipal "El Patio", ubicado en
calle 149 entre 15 y 15ª de la localidad de Berazategui.
Los lineamientos generales del "Programa Café Cultura Nación" sostienen la promoción
de espacios de encuentro y reflexión sobre la cultura argentina, tomando como punto de
partida la convicción de que la información, el diálogo y el debate son herramientas impres-
cindibles para la construcción de una sociedad democrática y participativa.
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Av. Mitre Nº 1545 e/ 15 y 15 A Berazategui

La autopista que preten-
día atravesar el Parque
Pereyra Iraola, modifica-
ría su recorrido original.
Así lo habían decidido
autoridades de Vialidad
Nacional al resolver que
"el camino no pasará por
el predio del Parque Pe-
reyra Iraola declarado
como Reserva de Biósfe-
ra por la UNESCO". En
un principio se planeó
que la nueva ruta, que
unirá 14 municipios, in-
cluido Berazategui, atra-
vesara una parte del Par-
que Pereyra Iraola, lo cual
perjudicaría al ecosistema
local.
Las autoridades de Viali-
dad Nacional, después de
analizar dos propuestas
alternativas se inclinaron
por decidir que la Auto-
pista Presidente  Perón,
no atraviese el suelo pla-
tense. De esta manera se
comunicará a la capital
provincial con la zona
oeste del conurbano, me-
diante un camino que
culminará en la ruta dos
y se empalmará con la au-
topista La Plata – Buenos
Aires. Se descartó con esta
decisión, la propuesta
que planeaba conectar a
la nueva ruta con la Au-
topista La Plata median-
te la calle 403 de la loca-
lidad de Villa Elisa. Vo-
ceros de la Dirección
Nacional de Vialidad,
expresaron que en sep-
tiembre se realizará una
audiencia pública, encar-
gada de aprobar la traza
de la autopista.
Debido a los diversos re-
clamos efectuados por
vecinos, legisladores y

El Parque Pereyra Iraola estaría fuera de peligro

LA LA LA LA LA AUTAUTAUTAUTAUTOPISTOPISTOPISTOPISTOPISTA PERA PERA PERA PERA PERONONONONON
MODIFICARMODIFICARMODIFICARMODIFICARMODIFICARIIIIIA SU RECORRIDOA SU RECORRIDOA SU RECORRIDOA SU RECORRIDOA SU RECORRIDO

ambientalistas, se efectuó
una reunión entre repre-
sentantes de la Defenso-
ría del Pueblo, Vialidad
Nacional y el Ente Am-
biental Provincial para
considerar otras alterna-
tivas en el trazado de la
futura Autopista.
Entre los municipios que
unirá la autopista, se en-
cuentran entre otros Bera-
zategui, Florencio Varela,
San Isidro, Ezeiza y Mer-
lo. El periodo estipulado
para la materialización to-
tal del proyecto es de tres
años y se estima que dia-
riamente 30 mil autos
transitarán el camino.
Se estipula que a partir
de ahora, Vialidad Nacio-
nal deberá analizar el po-
sible impacto ambiental
de las alternativas pro-
puestas para determinar
su viabilidad.
La Guardaparques del
Parque Pereyra Alba Ale,
integrante de la "Asam-
blea de la Reserva de Bio-
sfera Pereyra" expresó que
reina cierta incertidum-

bre sobre la intención de
efectuar las medidas pro-
puestas porque aún no
existe ningún documen-
to firmado. Ale manifes-
tó además que aguardan
por una respuesta oficial
de Provincia o Nación.
Cuando se dio a conocer
el trazado original de la
Autopista Presidente Pe-
rón, legisladores, ambien-
talistas y vecinos manifes-
taron su preocupación
por el posible daño que
podría causar en la fauna
y flora local.
Entre las acciones concre-
tas realizadas en contra
del trazado original de la
ruta, se encuentra la pre-
sentación de los diputa-
dos provinciales de la
Coalición Cívica, Walter
Martello, y Maricel Et-
checoin, quienes presen-
taron un proyecto para la
modificación de su reco-
rrido. Por otra parte, la
"Asamblea de la Reserva
de Biosfera Pereyra", re-
presentada por diferentes
actores e instituciones de
la sociedad, se reúne per-
manentemente. La guar-
daparques del Parque Pe-
reyra, Alba Ale, manifes-
tó que todas las semanas
alrededor de entre 20 y
30 personas deciden pre-
ocuparse por la causa y
solicitan unirse al correo
de mails de la Asamblea
que se constituyó en fe-
brero de este año y se so-
lidariza con la causa.
El Parque Pereyra Iraola
cuenta con más de 10 mil
hectáreas de extensión y
constituye la zona de

mayor biodiversidad de
la Provincia de Buenos
Aires. Más de 200 espe-
cies de aves habitan el
parque donde conviven
alrededor de un centenar
de especies forestales que
constituyen un verdade-
ro pulmón verde, decla-
rado Parque Provincial y
Reserva Forestal por ley
7293/67 y decreto
1465/49.

* Farmacia: 20% de descuento
* Proveeduría: Numerosos comercios adheridos
* Unidad Coronaria Móvil: EMECA y UCMQ
* Seguros, Optica, etc.

Av. Mitre Nº 442 Berazategui
Farmacia 4256-6059 - Adm: 4356-0316

Hágase socio adhe-
rente con una cuota

anual de $58 pesos
y benefíciese con los

mejores precios.

Abril de
2010, tapa
de Art. 14
Primicia
en la zona.
La nota
daba cuen-
ta de la po-
sibilidad de
que la nue-
va autopis-
ta atraviese
el Parque
Pereyra.

PARTICULAR ROBOPARTICULAR ROBOPARTICULAR ROBOPARTICULAR ROBOPARTICULAR ROBO
A UNA INMOBILIARIAA UNA INMOBILIARIAA UNA INMOBILIARIAA UNA INMOBILIARIAA UNA INMOBILIARIA

Los delincuentes habrían hecho un trabajo de inteli-
gencia, para ello investigaron todo el movimiento de
los integrantes de la inmobiliaria. Así, el fin de sema-
na largo del 9 de julio, en silencio y destruyendo la
reja de su domicilio particular ubicado en Ranelagh,
ingresaron los malvivientes y despertaron al vende-
dor de inmuebles con un cuchillo el cuello. Luego
continuaron con el resto de la familia que se encon-
traba en la vivienda. Eran varios los delincuentes que
portando armas de puño instigaban al profesional y a
sus padres, ambos de avanzada edad, a entregar dine-
ro, joyas y llaves del vehículo. "El momento era estre-
sante y de mucha tensión" relató una de las víctimas
a este medio. "Sabían todo sobre nosotros, tenían
detalles de movimientos y ubicación de las cosas en
la casa y de la oficina" reveló abatido.
"Se mostraban tranquilos, aunque uno de ellos esta-
ba sacado y era el que más me preocupaba. Les dimos
todo, sabíamos que podía terminal mal. Fue muy
difícil la situación, hasta hoy me cuesta dormir. Paso
la noche casi despierto y con el recuerdo imborrable
de ser despertado con un cuchillo en el cuello. Me
pesa la inseguridad" admitió dolorido.
No conformes, los delincuentes procedieron a gol-
pear a los rehenes para solicitarles las llaves y claves de
alarma de la inmobiliaria ubicada en pleno centro
del distrito de Berazategui. Con total impunidad y a
altas horas de la noche, los maleantes ingresaron en
las oficinas del martillero y se alzaron de un impor-
tante botín. Dinero en efectivo de la recaudación en
concepto de alquileres y computadoras. Luego se die-
ron a la fuga dejando a las victimas advertidos con
una fuerte amenaza.
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Ya comenzó a construirse en 14 entre 131 A y 131 

NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVO EDIFICIO MUNICIPO EDIFICIO MUNICIPO EDIFICIO MUNICIPO EDIFICIO MUNICIPO EDIFICIO MUNICIPALALALALAL
Avanzan los primeros tra-
bajos en 14 entre 131 A
y 131, dónde se construi-
rá un nuevo y moderno
edificio municipal, que
contará con mayores co-
modidades para los veci-
nos.
En el predio del Oeste de
la ciudad, conocido tam-
bién como Ex TPA, ac-
tualmente funciona la Se-
cretaría de Obras y Ser-
vicios Públicos -que está
descentralizada por una
cuestión de espacio-.
El nuevo edificio abarca-
rá toda la manzana, unos
4.400 metros cuadrados
-un 85 % de la superfi-
cie es operativa y el 15 %
restante corresponde a
núcleos y escaleras-.
En el futuro municipio
funcionarán todas las Se-
cretarías -a excepción de
Cultura y Control Urba-
no- y se albergará también
al Honorable Concejo
Deliberante. Por ello, ha-
brá tres sectores diferen-
tes que estarán articula-
dos por una Plaza Cívica
interior. Esto permitirá

que el edificio funcione
en forma coordinada,
pero, a su vez, manten-
drá una independencia
entre las actividades eje-
cutivas municipales y
públicas y las estricta-
mente legislativas.
El nuevo edificio muni-
cipal tendrá cuatro plan-
tas y un quinto nivel de
terrazas dónde funciona-
rá el comedor; sobre la
calle 15 habrá un espa-
cio de estacionamiento
para 35 vehículos que, en
realidad, también fue re-
servado ante la posibili-
dad del crecimiento edi-
licio posterior.
El edificio tendrá medios

de acceso -galerías, esca-
leras y ascensores- y equi-
pamiento para personas
discapacitadas y contará
con instalaciones comple-
mentarias de aire acondi-
cionado frio-calor, siste-
ma contra incendios y red
de sistemas.
La nueva construcción,
permitirá una mejor in-
tegración entre el Este y
el Oeste del distrito y
convertirá la zona donde
estará emplazado en un
nuevo centro cívico dón-
de se articulará con la
Unidad Sanitaria N° 1
"Dr. Javier Sábatto", el
Centro Oftalmológico
"San Camilo" y el futuro

Hospital Odontológico.
 
ACTUAL PALACIO
MUNICIPAL
El actual edificio muni-
cipal fue construido en la
década del ’60 como un
complejo habitacional.
Cuando Berazategui con-
siguió la autonomía, hace
casi 50 años, fue destina-
do a la administración
pública local. La mudan-
za no sólo mejorará la ges-
tión de trámites al veci-
no, a partir de más y me-
jores comodidades, sino
que además descompri-
mirá el flujo de circula-
ción del centro de la ciu-
dad. 

FALLECIÓ CLAFALLECIÓ CLAFALLECIÓ CLAFALLECIÓ CLAFALLECIÓ CLAUDIO CAUDIO CAUDIO CAUDIO CAUDIO CAVVVVVALLIALLIALLIALLIALLI
Luego de padecer
una angustiante en-
fermedad, falleció
nuestro colega y ami-
go Claudio Cavalli,
director de la Radio
88RLP y del perió-
dico Acceso Sudeste.
Claudio se destacó en
la región por sus am-
plios conocimientos
en materia de histo-
ria del Rock Nacio-
nal, además de dar
difusión y espacio en
su radio a las bandas de Rock Local.  La difusión de
este género musical a través de la Radio 88 RLP
hizo marca en la zona y apuntaló a varios conjun-
tos musicales y conductores de radio de este géne-
ro. Desde hace unos años, junto a su esposa edita-
ron un periódico gráfico denominado Acceso Su-
deste desde donde se informa a toda la región del
Cruce Varela con noticias de interés.
Desde Artículo 14 y Radio La Guillotina quere-
mos hacerles llegar nuestro más sincero y respetuo-
so pésame a su esposa, hijos, familiares y amigos en
este penoso momento.

ALERALERALERALERALERTTTTTAN SOBRE LAAN SOBRE LAAN SOBRE LAAN SOBRE LAAN SOBRE LA
SUBESTSUBESTSUBESTSUBESTSUBESTAAAAACIÓN RIGOLLEACIÓN RIGOLLEACIÓN RIGOLLEACIÓN RIGOLLEACIÓN RIGOLLEAUUUUU

En un comunicado de prensa, los Vecinos Auto-
convocados por la Vida anunciaron que se pusieron
en "estado de Alerta ante la información dada por
el ENRE (Ente Regulador de la Electricidad) que
se retomarán en agosto las obras de cableado para
la puesta en funcionamiento de la Subestación Ri-
golleau".
Además ponen "en conocimiento de toda la pobla-
ción que, desde hace unos días, Edesur ha comen-
zado nuevamente las obras dentro de la subesta-
ción Rigolleau, siguiendo con su intención de po-
nerla en funcionamiento. Con el silencio cómplice
de las autoridades y de la empresa Rigolleau que
privilegian sus intereses, sin importarles las conse-
cuencias que esta obra traerá sobre la salud y la vida
de los vecinos".
Por este motivo "los vecinos estamos en Alerta Acti-
va y convocamos a toda la comunidad a sumarse a
esta lucha en defensa de nuestro derecho a la vida y
a un medio ambiente libre de contaminación para
las generaciones presentes y futuras".

Miembros del Encuentro por la Memoria la Verdad y
la Justicia de Berazategui informaron que fueron ha-
llados los restos de otro desaparecido de Berazategui:
Alfredo Valcarce Soto, exhumado por el Equipo Ar-
gentino de Antropología Forense (EAAF) en una fosa
común del cementerio de Avellaneda.
Hasta ahora, no han trascendido más detalles acerca
de la forma del deceso.
De un total de nueve exhumaciones ya fueron identi-
ficados dos.
El caso de Soto se suma al de la reciente identificación
de Coley Robles, cuyo cuerpo había sido hallado en el
primer lustro de este siglo y cuya familia participa de
modo activo (como la de Soto o Angellini) en la bús-
queda de verdad y justicia.
Alfredo tenía 24 años. Era delgado, de piel color mate,
tenía bigotes, cabello lacio y medía 1,80. Le decían
Tito o ‘el gallego’, por ser hijo de españoles. Estaba
casado con Ángela Angellini y tenía dos hijos de 7
meses y dos años. Era obrero y tenía relación con el

Alfredo Valcarce Soto fue exhumado por el Equipo Argentino de Antropología Forense

HALLARHALLARHALLARHALLARHALLARON RESTON RESTON RESTON RESTON RESTOSOSOSOSOS
DE ODE ODE ODE ODE OTRTRTRTRTRO DESAPO DESAPO DESAPO DESAPO DESAPARECIDOARECIDOARECIDOARECIDOARECIDO

gremio de la fábrica donde trabajaba, las Cristalerías
Rigolleau, pero no tenía otra participación política.
El 3 de abril de 1977 Alfredo estaba trabajando el
turno de noche, cuando a su casa (donde estaban su
esposa y dos hijos) llegaron varios hombres, uno vestía
uniforme de fajina del Ejército. Le dijeron que esta-
ban controlando el barrio, le preguntaron por su es-
poso y se fueron.
Una persona se presentó en la fábrica y le dijo al porte-
ro que fuera a avisarle a Alfredo que uno de sus hijos
estaba enfermo y su esposa lo mandaba a llamar. Alfre-
do se fue para su casa en taxi. Allí lo esperaba un auto
lleno de personas armadas. Al golpear la puerta de su
casa, lo agarraron.
Fue visto en el Pozo de Banfield del que fue "traslada-
do".
Un mes después su cuñado Luis Angellini, que tam-
bién había trabajado en Rigolleau, fue secuestrado.
(Fuente: http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/
v/valcarcea).

ATACARON A UN CHOFER DE LA 98
Fue en Wilde. Uno de los choferes de la línea 98 fue atacado por delincuentes que le
cortaron un dedo durante el asalto. Fue internado en la Clínica Modelo de Quilmes. En
protesta, sus compañeros decidieron hacer un paro que afectó a toda la zona de Quilmes,
Bernal, Avellaneda y Berazategui.
Tres ladrones que viajaban en uno de los internos de la línea increparon al chofer, y le
robaron dinero en efectivo, un celular y además le cortaron el dedo. "Cerca de la cabecera
se pararon tres pasajeros que traía, lo desviaron del recorrido, lo sacaron del volante y al
momento de bajarse le agarraron la mano y con un golpe le seccionaron una parte del dedo
meñique de la mano derecha", indicó un compañero de la víctima.

CONSTRUIRÁN NUEVOS JARDINES DE INFANTES
La dirección general de Educación bonaerense anunció que construirá en total
15 nuevos jardines de infantes en 9 distritos de la provincia, entre ellos Bera-
zategui, Quilmes y Florencio Varela.
Las escuelas del nivel inicial, cuya construcción se enmarca en el Programa
de Apoyo a la Inversión en los Sectores Sociales (PAISS) de la cartera, motiva
una inversión de 22 millones de pesos. Desde la cantera educativa confirma-
ron que en Berazategui se construirán tres (3) jardines de infantes, dos (2) en
Florencio Varela y uno (1) en Quilmes. El inicio de las tareas de construcción
de los edificios escolares está previsto para los primeros días de septiembre.
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las modernas cámaras de
seguridad urbana instala-
das por la comuna y que
devengó en Berazategui
una inversión de casi 11
millones de pesos por
parte del Estado nacio-
nal. El acto dio buen re-
sultado y se tradujo en las
elecciones.
Tanto desde la Jefatura de
Gabinete de la Nación -
organismo encargado de
girar los fondos- como
desde la Intendencia se
exhibió al distrito como
una de las tres ciudades
modelo junto a Tigre y
Ezeiza por la velocidad de
la implementación del
programa.
Lo primero que hizo
Mussi por ese entonces
fue comprar 31 móviles
Ford Eco Sport y poner-
los a circular por las ca-
lles céntricas con la ins-
cripción "Gestión Mus-
si".
Al mismo tiempo perso-
nal de la Secretaría de
Inspecciones pasó a de-
pender de Control Urba-
no y se puso en funcio-
namiento al Centro de
Operaciones y Monitoreo
Municipal (COM).

Las cámaras, en tanto, tu-
vieron varios traspiés en
su instalación e inconve-
nientes en su funciona-
miento. No todas esta-
ban en actividad y las que
operaban no dieron resul-
tado alguno en la preven-
ción del delito. Esto que-
dó evidenciado tras los
asaltos a varios comer-
ciantes y vecinos. Un co-
merciante fue víctima de
un atraco en su comercio
ubicado en pleno centro
y frente a una de las co-
quetas cámaras de segu-
ridad.
"No funciona" fue lo que
le dijeron a la víctima
cuando preguntó si se po-
día identificar al asaltante
que le llevó la recaudación
a punta de pistola.

LA SOSPECHA
CONFIRMADA

Reiterados llamados al
número de teléfono 147
municipal y las paulati-
nas denuncias de los ve-
cinos pusieron al descu-
bierto que el propósito
que perseguía dicho "Ser-
vicio de Control Urbano"
se encontraba bastante
alejado de su objetivo ori-

ginal "La
Pero la c
cial la di
N° 4.36
en el HC
gui en la 
ne a los 
ma arbit
de Contr
pronto co
La inédit
breves fu
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cretaría d
no" brin
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de la vía
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segurida
palabra (

EL VEC
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CONTR
A partir d
este año, 
tasas mu
drán un
"Tasa de
no". El 
será de $
los inmu

Contrariando el objetivo del Programa Nacional de Seguridad Ciudadana 
el Gobierno Nacional en pos de colocar cámaras y móviles para brindar má

en el conurbano y colaborar con las comisarías, la Municipalidad decidió d
los recursos de la Secretaría de Control Urbano para el mero objetivo de "d

faltas que contravengan normas de tránsito y ordenanzas". Así quedó explic
ordenanza que impone un nuevo tributo al vecino y deja al descubierto lo 

por diversas víctimas de delitos.

La inseguridad si-
gue golpeando día a día
en el conurbano y los dis-
tritos de la región no son
inmunes. Hasta el gober-
nador Daniel Scioli reco-
noció que la inseguridad
es el principal problema
de la provincia "Pero, por
más voluntad que tenga,
solo no lo puedo hacer"
admitió a la prensa en
reiteradas oportunidades.
El problema sigue vigen-
te y se hace cada vez más
imperioso revertir los al-
tos índices del delito en
la región. Por esto, el año
pasado y en plena cam-
paña electoral, el Gobier-
no Nacional en conjunto
con el de la Provincia,
presentó el "Programa
Nacional de Seguridad
Ciudadana" con el obje-
tivo de que los munici-
pios tomen intervención
activa en procura de re-
solver el conflicto de la
inseguridad.
Se destinaron más de 400
millones de pesos girados
a los municipios del co-
nurbano, de los cuales $
25 millones fueron para
la compra de 500 patru-
lleros con equipos GPS;
otros $ 27 millones para
21.500 teléfonos celula-
res; $ 203 millones para
la instalación de 5.000
cámaras de video, y $
137 millones para la con-
tratación de 4.000 uni-
formados y personal ca-
pacitado.
Entre los municipios que
adhirieron al Plan se en-
cuentran Quilmes, Beraza-
tegui y Florencio Varela.
Dos semanas antes de las
elecciones del 28 de ju-
nio, con bombos y plati-
llos el intendente local
Juan Mussi, junto a au-
toridades provinciales y
nacionales inauguraron Facsímil de la Ordenanza N° 4.365 sancionada el pasado 2

¿COMB¿COMB¿COMB¿COMB¿COMBAAAAATIR ELTIR ELTIR ELTIR ELTIR EL
DELITDELITDELITDELITDELITO?O?O?O?O?

El lunes 13 de abril de 2009, el por entonces jefe de Gabinete, Sergio
Massa, lanzaba el plan "Seguridad Ciudadana", en el gimnasio Rober-
to De Vicenzo de Berazategui, en el que incluía a otros cuatro distritos
del sur del conurbano.
"El plan de Seguridad Ciudadana, diseñado semanas atrás por el Go-
bierno nacional, -decía la gacetilla de prensa en plena campaña electo-
ral- incluye mejoras y transferencia de asignación de recursos naciona-
les no reintegrables en el área seguridad, para los distritos de Berazate-
gui, Almirante Brown, Esteban Echeverría; Florencio Varela y Quil-
mes".
Más adelante señalaba el ex jefe de Gabinete, Sergio Massa, encabezó
el acto de lanzamiento del Plan de Seguridad Ciudadana en Berazate-
gui donde firmó convenios con los funcionarios provinciales y munici-
pales y realizó entrega de motocicletas tipo Scooter.
Durante el acto, Sergio Massa aseguraba que "por decisión de la presi-
denta Cristina Fernández estamos combatiendo el delito con apoyo de
la Nación hacia la provincia de Buenos Aires".
El ex ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, también
dijo lo suyo "nadie hizo tanto por la seguridad en la provincia, en los
últimos años, como el gobernador Daniel Scioli" y cuestionó a quie-
nes "piensan que construyendo muros se puede combatir la inseguri-
dad".
Dos semanas antes de las elecciones, los mismos protagonistas realiza-
ban un nuevo y colorido acto político donde ponían en funciona-
miento parte del sistema de Control Urbano. Allí, de nuevo, el inten-
dente Mussi repetiría el agradecimiento por la implementación de
este plan en el distrito. "Este es un espacio más para cuidar la seguri-
dad de nuestros vecinos, se trata de un programa que comenzamos a
esbozar hace un año aquí en Berazategui. Con él, buscamos cuidar a
nuestros jóvenes y adolescentes, darles cultura, recreación y turismo
pero también darles seguridad, que es la que desde hoy, va a mejorar
en cuanto a calidad, en el municipio de Berazategui", expresó el jefe
comunal mientras un cerrado aplauso de los militantes partidarios
vitoreaban cada palabra del intendente y hacia flamear sus banderas
anaranjadas.
De la misma manera, agregó: "Pusimos en marcha este plan hace dos
meses, cuando la Presidenta nos hizo llegar los recursos suficientes
para concretarlo. Queremos aclarar que esto no va a ocupar el lugar de
la Policía Bonaerense, con quien trabajamos diariamente, pero servirá
no solamente para ayudar a combatir el delito, sino también el vanda-
lismo, que destruye los espacios públicos, los que vienen a tirar basura
y que atentan contra la salud de nuestros ciudadanos".
Por último, el intendente Mussi, señaló: "Hay una firme voluntad del
gobernador de la provincia de Buenos Aires, de ponerse al hombro el
tema de la inseguridad. Queremos trasladar el agradecimiento a quie-
nes representan hoy a nuestra presidenta de la Nación, y por medio de
la gente de la provincia, trasladarlo también a nuestro gobernador. No
somos, como algunos dijeron, los caciques del conurbano, sino quie-
nes todos los días agachamos el lomo y nos ponemos a trabajar".
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LOS MESES IMPARES
Los meses impares: enero,
marzo, mayo, julio, septiembre
y noviembre usted recibe la tasa
por:
* Alumbrado, barrido, limpieza,
* Conservación de la vía públi-
ca
* Mantenimiento comunal de
espacios. Este último se impu-
so hace unos 2 años.¿
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¿QUÉ ESTAMOS PAGANDO?
Muy pocos vecinos están al tanto de lo que la
comuna les cobra cada mes. A los repetidos au-
mentos que desde la comuna viene aplicando
cada año al valor de las tasas, se le suma la
incorporación de "nuevos" impuestos o tasas que
parecieran ser "más de lo mismo". Basta con vi-
sualizar uno de los tantos recibos oficiales que
envía el área de Rentas y Finanzas municipal para
corroborar alguno de ello. Los vecinos reciben
12 facturas, una por cada mes del año.
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El Concejo Deliberante de Be-
razategui (HCD) autorizó al in-
tendente el gasto de $360 mil
pesos para el mantenimiento de
los vehículos y motocicletas de
Control Urbano.
El despacho de la Comisión de
Presupuesto, Impuesto y Ha-
cienda que lleva la firma de con-
cejales oficialistas y la del Jorge
Córdoba (aliado al mussismo) lo-
gró la abrumadora aprobación en
el recinto y le otorgó el consen-
timiento al intendente para con-
tinuar con la adjudicación por vía
privada a la firma “FACO SA”
para el mantenimiento de una
veintena de unidades de Control
Urbano que fueran adquiridas el
año pasado.
Se trata de 20 vehículos y 7 mo-
tocicletas que durante el perio-
do de junio, julio y agosto de
este año pasarán por los talleres
de la empresa “FACO S.A.” para
efectuarles tareas de manteni-
miento.
Concejales de la oposición expre-
saron estar en desacuerdo con di-
cha contratación ya que conside-
ran que son “gastos excesivos que
deben costear los vecinos del dis-
trito”.
En este sentido, concejales del
bloque “Primero Berazategui” se-
ñalaron que  “Dicha licitación es
por un monto total de
$360.000, para el mantenimien-
to de los 20 vehículos y 7 moto-
cicletas de Control Urbano por
3 meses, unidades adquiridas
0km y con notado poco uso que
justifique ese excesivo gasto”.
Explican además que “Si dividi-
mos el monto total de la adjudi-
cación por mes y por vehículo,
nos da la suma de $4.500 men-
sual por cada unidad, sólo para
su mantenimiento, por demás
innecesario por las característi-
cas de las mismas”.

a Seguridad".
confirmación ofi-
io la Ordenanza
5 recién votada

CD de Berazate-
que se les impo-
vecinos en "for-
raria" una "Tasa
rol Urbano" que
omenzará a regir.
ta medida, en sus
undamentos y ar-
s, dice que la "Se-
de Control Urba-
ndará "los servi-
ntervención en el
y ordenamiento
a pública, la de-
de faltas que con-
an normas de
y faltas expuestas
nanzas".
eguridad" o "In-

ad" ni una sola
(ver facsímil).

CINO DEBERA
AGAR EL
ROL URBANO
de septiembre de
las boletas de las

unicipales ten-
nuevo tributo:

e Control Urba-
valor bimestral
11,50 pesos para

uebles en general

que impulsó
ás seguridad

destinar todos
detección de
citado en una
denunciado

2 de julio
Frente de operaciones COM.

y de $240 pesos para las
industrias.
"La base imponible de la
presente tasa estará cons-
tituida por cada partida
catastral, sean tanto par-
celas como sub parcelas
en todo el partido" indi-
ca la legislación.
Respecto al pago de la
tasa la norma señala que
"se devengará mensual-
mente y se cobrará en for-
ma bimestral con los mis-
mos vencimientos que
operan en la tasa de ser-
vicios sanitarios".
"El valor de la tasa men-
sual será de $5,75 pesos
para los inmuebles en
general y de $120 pesos
para las industrias radica-
das en el Distrito".

CUESTIONA-
MIENTO

La norma que fue apro-
bada en una sesión espe-
cial en la que participa-
ron los mayores contribu-
yentes generó más de un
cuestionamiento.
Desde el Bloque Primero
Berazategui, integrado
por los concejales Mario
Mineo, Ariel Ramón,
Alejandro y Jorge Sívori
admitieron que no están
en contra del Servicio de
Control Urbano, pero
aclararon que "no conva-
lidaremos con nuestro
voto que los vecinos pa-
guen los caprichos discre-

cionales del Departamen-
to Ejecutivo local".
"Creemos que todo servi-
cio que preste la Munici-
palidad debe se efectivo,
real, oportuno y funda-
mentalmente integral. O
sea, que se preste en todo
el distrito; ya que con esta
ordenanza se está crean-
do una Tasa por el Servi-
cio Municipal de Control
Urbano que deberán  pa-
gar todos los habitantes
de Berazategui, y apenas
somos testigos de que los
patrullajes y/o controles
escasamente se realizan en
el centro de la ciudad"
señalaron los ediles.
"Si convalidamos que los
vecinos afronten con sus
bolsillos un servicio con
el que todavía no cuen-
tan estaríamos ROBAN-
DOLE. Debemos de-
mostrar de lo que es ca-
paz el servicio y después
con los frutos pensar en
el financiamiento" pun-
tualizaron desde el blo-
que opositor.
"Control Urbano no debe
ser sólo un órgano de re-
caudación de multas e
infracciones, sino que
debe convertirse en una
efectiva fuerza municipal
de apoyo, de asistencia,
de resolución de conflic-
tos y convertirse en una
herramienta fundamen-
tal en la detección, de-
nuncia y apoyo a las fuer-

za de seguridad estable-
cidas, configurándose de
esta manera un correcto
y efectivo servicio de SE-
GURIDAD que los veci-
nos tanto reclaman" pre-
cisaron los legisladores.
Desde el bloque repro-
charon también "la falta
de respuestas por parte
del Ejecutivo local" res-
pecto a preguntas de cuál
es el monto de lo recau-
dado mediante este ser-
vicio a través del cobro de
multas, cantidad de  per-
sonal, móviles y cámaras
afectada al servicio, cos-
tos de adquisición, etc.
A estas críticas se sumó
Mónica Colman del blo-
que "Igualdad y Justicia
Social". La legisladora del
Ari devenida al duhaldis-
mo objetó la norma al
considerar que "la situa-
ción inflacionaria no es la
adecuada para crearle a los
vecinos una nueva Tasa,
que se adicionará a la de
Servicios Sanitarios, con
lo que no tendrá tampo-
co opción de no abonar-
la, porque la liquidación
será en la misma factura".
Además, arguyó que "el
servicio de Control Urba-
no  no llega a todos los
barrios de Berazategui.
En consecuencia, no pue-
do obligar a pagar al ve-
cino por un servicio que
hoy no tiene, y que en el
plazo futuro no está de-

terminado".
"La Tasa es una contribu-
ción que se abona por la
contraprestación de un
servicio", explicó la ex re-
presentante de Deuco
(Defensa de Usuarios y
Consumidores).
"Los vecinos que no
cuentan con el mismo,
no pueden estar obliga-
dos al pago sin
contraprestación; si no,
se convertiría en un im-
puesto. ¿Cómo pueden
decir que con 30 automó-
viles, 7 motos, y 135 cá-
maras –que sabemos que
no todas funcionan en el
momento necesario–
puede cubrirse todo el
radio de Berazategui?"
sentenció la edil mientras
enervaba a las barras ofi-
cialistas que asistieron al
recinto.
"Debemos escuchar la
opinión de los vecinos, y
ellos no están conformes
con el Servicio de Control
Urbano, esperan que sea
un medio de prevención
de la inseguridad y ese no
es el objetivo del servicio.
Control –como lo dice en
los considerandos de la
ordenanza– es ‘el organis-
mo que nuclea y admi-
nistra las áreas de inspec-
ciones y ordenamiento
del tránsito vehicular’; 
no se ocupa de la SEGU-
RIDAD distrital, enten-
dida como tal por los ve-
cinos".

P
LA

ZO
S

LOS MESES PARES
Los meses pares: febrero,
abril, junio, agosto, octubre y di-
ciembre usted recibe la tasa
por:
* Servicios Sanitarios
* A partir de septiembre, Con-
trol Urbano, en la que se liqui-
dará $11,50 para los inmuebles
en general, y $240 para las in-
dustrias en particular.

COM - Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipal de Berazategui

INTIMACIONES, NO ESCAPA DEL ASOMBRO
La comuna de Berazategui continúa con su política de intimación a los contribuyentes que adeudan las tasas, pero con
mucha picardía, incluyen deudas que estarían prescriptas y que datan desde el año 2002. La Ley n° 12.076 sancionada
por el Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el 12 de enero de 1998  dice en su articulo 278
"Las deudas de los contribuyentes que hubieren incurrido en mora en el pago de impuestos, tasas y cualquier otra
especie de contribuciones adeudadas a la Municipalidad, prescriben a los cinco (5) años de la fecha en que debieron
pagarse".
Es decir que sólo podrían exigir el pago de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, salvo que el contribuyente
reconozco o acepte dicha deuda mediante el pago total o el ingreso a un plan de pagos. En este sentido dice la ley: "En
todos los casos el término de la prescripción se interrumpirá por el reconocimiento expreso que el deudor hiciere de
sus obligaciones y por los actos judiciales o administrativos que la Municipalidad ejecutara en procuración del pago.
Iguales garantías ampararán al contribuyente en su derecho a repetición".
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Al cumplirse el 40 aniver-
sario de la fundación del
Rotary Club de Ezpeleta
se realizó un agasajo con
un importante sorteo que
derivó en la entrega de un
automóvil 0km y variados
premios. Se entregaron  en
un almuerzo entre quie-
nes participaron con la
compra de un bono con-
tribución que permitirá a
la entidad continuar con
las obras benéficas en la
región.
La prestigiosa institución
ubicada en calle Brown
entre Esquel y Carbonari
de Ezpeleta realizo los fes-
tejos inaugurando su re-
novado salón de fiestas
con la participación de
más de 250 personas. En
el agasajo se dio a conocer
toda la actividad desarro-
llada hasta el momento,
todas ligadas a la solidari-
dad social, entre ellas la
donación de anteojos, si-
llas de ruedas, hasta la en-
trega de gran cantidad de
becas a estudiantes de la
zona, como también el
desarrollo del plan de pro-
porcionar a cada escuela
de la localidad con una
computadora dotada de
una biblioteca digital.
Desde la institución rota-
ria se organizan también
variados eventos con fines
solidarios para asistir in-
cluso a comunidades ubi-
cadas en los lugares más
recónditos de nuestra pa-

En su 40º aniversario, el Rotary Club de Ezpeleta renueva el proyecto solidario

UNA INSTITUCION QUEUNA INSTITUCION QUEUNA INSTITUCION QUEUNA INSTITUCION QUEUNA INSTITUCION QUE
CRECE JUNTCRECE JUNTCRECE JUNTCRECE JUNTCRECE JUNTO O O O O A LA CIUDA LA CIUDA LA CIUDA LA CIUDA LA CIUDADADADADAD

tria.
Mario Di Francesco, Pre-
sidente Relaciones Públi-
cas y vecino de Ezpeleta
evalúo como "muy posi-
tiva" la tarea realizada has-
ta el momento por la sede
Rotaria local y la tarea del
ex presidente Juan Do-
mingo Padín, quien estu-
vo al frente de la misma
hasta junio de este año.
Por otro lado manifestó
estar muy contento por
integrar la nueva y distin-
guida comisión, y de
acompañar al destacado
abogado ambientalista
Dr. Carlos Roberto Stella
quién asumió reciente-
mente la presidencia de la
entidad. "Stella trae con-
sigo una dilatada trayec-
toria en lo social y un fuer-
te compromiso con la co-
munidad que se vera po-
tenciado por una grupo
de personas que lo estare-
mos acompañando para
seguir avanzando con esta
tarea solidaria para bene-
ficio de las instituciones y
vecinos de la ciudad".
Di Francesco tomo su
tiempo para explicar la
función del Rotary al que
consideró como "una de
las organizaciones interna-
cionales al servicio huma-
nitario más importante
del mundo. Sus socios as-
cienden a 1.200.000,
quienes pertenecen a

33.000 clubes rotarios  en
más de 200 países y regio-
nes. Rotary  es una red
mundial de líderes, pro-
fesionales y cívicos que fo-
menta la paz y la com-
prensión internacional a
través de sus programas
educativos y humanita-
rios. Desde 1905 los ro-
tarios prestan  servicio vo-
luntario para satisfacer las
necesidades de comunida-
des  de todo el mundo".
"Desde 1947 el Rotary –
reveló Di Francesco -  ha
invertido aproximadamen-
te 500 millones de dóla-
res para financiar los estu-
dios de 38.000 becarios
provenientes de 100 paí-
ses. Los clubes rotarios
promueven la paz, em-
prendió miles de proyec-
tos humanitarios para
abordar las causas profun-
das, la inestabilidad social
y los conflictos como el
hambre, la pobreza, las
enfermedades y el analfa-
betismo. La erradicación
mundial de la polio es la
principal meta filantrópi-
ca del Rotary. Desde
1985. Los rotarios han
aportado su tiempo y re-
cursos personales para asis-
tir en la inmunización de
más de dos mil millones de
niños en 122 países. Has-
ta la fecha Rotary  ha con-
tribuido más de 800 mi-
llones de dólares e innu-

merables horas de servicio
voluntario para combatir la
terrible enfermedad".
"Gracias a la labor de esta
institución mundial y las
entidades colaboradoras el
número de casos de polio
ha disminuido en un 99%
en el mundo" aseguro
Mario. "En 2008 se repor-
taron menos de  dos mil
casos de polio, lo cual es
altamente significativo si se
compara con los 350.000
casos en 1988. La polio es
un mal endémico en cua-
tro países, Afganistán, In-
dia, Nigeria y Pakistán"
detalló el Presidente Rela-
ciones Públicas.
Por otro lado informó la
constitución de las nuevas
autoridades de la institu-
ción a nivel local. Como
es tradición, todos los años
a principio de mes de ju-
lio comienza el año Rota-
rio en todo el mundo y
cada distrito rotario re-
nueva sus autoridades. En
el Rotary Club de Ezpe-
leta asumió como Presi-
dente el Dr. Carlos Rober-
to Stella quien es asistido
por: Orlando Espada (Vi-
cepresidente), Juan Carlos
Suárez Acosta (Secretario),
Domindo Bianchi (Teso-
rero), Juan Padín (Past Pre-
sidente), Donato Santar-
siero (Macería), Mario Di
Francesco (Presidente Re-
laciones Públicas), Carlos

LA JUNTLA JUNTLA JUNTLA JUNTLA JUNTA DE ESTUDIOSA DE ESTUDIOSA DE ESTUDIOSA DE ESTUDIOSA DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS DE BERAZAHISTÓRICOS DE BERAZAHISTÓRICOS DE BERAZAHISTÓRICOS DE BERAZAHISTÓRICOS DE BERAZATEGUITEGUITEGUITEGUITEGUI

AHORA ES COMISIONAHORA ES COMISIONAHORA ES COMISIONAHORA ES COMISIONAHORA ES COMISION
La Junta de Estudios Históricos de Berazategui anun-
ció su nueva denominación y las actividades a desa-
rrollarse. La entidad fundada el 20 de noviembre de
2009 anunció que por "razones operativas y para el
buen desarrollo de las actividades del año, pasó a
denominarse a partir del 9 de julio de 2010 ‘Comi-
sión de Estudios Históricos de Berazategui’
(C.E.H.B.). Además señalaron que continuará con
las actividades en las bibliotecas del distrito, socie-
dades de fomento, escuelas públicas y privadas, y en
todo lugar donde nos requieran para dar una confe-
rencia, realizar una exposición y asistencia técnica en
la parte histórica a docentes, alumnos y público en
general interesados por la historia local".
Desde la institución informaron que ya comenzó el
"Curso de Historia de Berazategui". Se realizó la
primera de las 4 clases programadas. Las otras 3
clases serán los jueves: 5 de agosto, 19 de agosto, y,
la última, el 2 de septiembre. Esta última activi-
dad es arancelada: un total de 20 pesos, para pagar
el material que se entregara a cada docente para
que lo utilice en las clases con sus alumnos.
La inscripción y el dictado del curso es en la Bi-
blioteca Manuel Belgrano, sito en Lisandro de la
Torre 1736 Berazategui Centro, Teléfono 4216-
6914.
Comunicaron además que la actividad que se viene
organizando desde el año pasado para el 50° ani-
versario de la Autonomía, será realizada el día sába-
do 16 de octubre y consistirá en una jornada histo-
ria regional Berazategui – Florencio Varela- Quil-
mes. Ya tiene varios inscriptos con trabajos y mu-
chos asistentes que concurrirán para capacitarse his-
tóricamente con las distintas ponencias sobre los
tres partidos del sur del gran Buenos Aires. Habrá
un stand para la venta de publicaciones históricas,
que no se consiguen en las librerías comunes. Esta
actividad tendrá una costo, que incluye un refrige-
rio al mediodía, pues la misma se desarrollara des-
de las 9.30 de la mañana hasta las 17.00. Para con-
currir se debe requerir el cupón de inscripción por
correo electrónico: chberazategui@gmail.com.
Y el sitio web https://sites.google.com/site/jehbe-
razategui pasara a ser https://sites.google.com/site/
chberazategui.

POR LOS SIN TECHOPOR LOS SIN TECHOPOR LOS SIN TECHOPOR LOS SIN TECHOPOR LOS SIN TECHO
Todos los inviernos y desde hace varios años la Aso-
ciación de Estudiantes Universitarios de Berazate-
gui (ADEU) se comprometen solidarios con la gente
sin techo que vive en la vía publica.
Este invierno la institución juvenil retomó su tarea
de cocinar y repartir comida, ropa y algunos obje-
tos de aseo a gente sin techo. Quienes deseen cola-
borar donando objetos de aseo o participar en el
reparto deberán acercarse todos los sábados a las
18.30 hs en la sede de ADEU ubicada en 147 es-
quina 12 de Berazategui".

Mario Di Francesco

Por la educación pública, último espa-
cio de Estado que nos queda. Por acceso igua-
litario para todos nuestros hijos. Por la Uni-
versidad Pública en Berazategui.

Agrupación Docentes
Peronistas de Berazategui

Leticia Selimán, Conducción

CAMBIO DE AUTORIDADES EN ROTARY CLUB DE HUDSON
El primero del mes de julio comienza el año Rotario en todo el mundo y es tradición de la institución  rotar y renovar sus autoridades. Cumpliendo con esta
premisa y con el lema "Fortalecer Comunidades Unir Continentes" el Rotary Club de Hudson renovó su comisión quedando conformada de la siguiente
manera: Héctor Antonio Díaz (Presidente); Eduardo Gusmano (Vicepresidente); Horacio Antonio Rodríguez (Secretario); Luis María Gallardo (Tesorero);
Gabriel Rubén Sánchez (Masero); Miguel Ángel Hernández (Past Presidente). Como Directores de Comités fueron designados: Alberto Gritta (Desarrollo
Cuadro Social); Héctor Daniel Higgins (Relaciones Públicas), Miguel Ángel Hernández (Administración del Club), Rubén Benítez (Proyecto de Servicio),
Arnoldo Meola (Fundación Rotaria). Como Presidente Nominado 2011–2012: Eduardo Gusmano. Durante el traspaso se agradeció al Presidente saliente
Miguel Ángel Hernández por "todo su desempeño" y se le auguró al nuevo Presidente "el mayor de los éxitos y la continuidad de los logros". Por otro lado, en
un clima de festejo se volvió a invitar a todos aquellos vecinos que deseen participar e integrar dicha institución, solo deberán acercarse a la Sede Social
ubicada en calle 61 y 153 Barrio La Porteña Hudson, Berazategui, todos los jueves a  las 20:30 horas horario en que se realizan las reuniones de la entidad.
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AIRE ACONDICIONADO
Marca Surrey 6000 frigorías
Frío/Calor. Buen estado. Es-
cucho Oferta. Urgente. Cel:
15-5057-5897

VIDRIERA comercial de alu-
minio completa. Medida
2,60x2,40mts. Cel: 15-
5743-0501

CALEFACTOR catalítico de
3.500 calorías marca "Spar
Faber" en muy buen estado.
Escucho Oferta 153 612
9097

JUEGO DE LIVING uno de
2 cuerpos y uno de un cuer-
po, material pana, color tos-
tado. Cel: 15-5057-5897

VENTA MURAL OLEO
2,50X1,50mts aprox. Moti-
vo paisaje de Otoño. Directo
Autor. $ 350 Tel.: 4256-
5766

DESTAPE DE CLOACAS Y
DESAGUES PLUVIALES.
Instalación de Cloacas. Presu-
puestos sin cargo. Fabián Sas-
so. Tel.: 4261-1609 Cel: 15-
6889-8063

ALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERES
QUILMES Depto
Bº Naval  Combate de
1572 PB A 3 dorm, liv-
com, coc, baño, lav, bal-
cón, Excelente!  $ 1.300 +
Servicios  Tel: 4278-7958

toilette,lav y lote lbre.P.A.
2 dorm y bño ppal $1300/
$1500 Tel: 4256-9995

QUILMES OESTE Casa
1º de Mayo al 1700  Gge,
liv-com, 2 dorm. Un cuar-
to auxiliar coc, com diario,
lav, patio.
$ 2.000.- Tel:4253-5653

CAROLINA DIAG. NA-
HUEL HUAPI-Casa pre-
moldeada a estrenar. c/
lote.-2 dorm, coc  com,
calefón coc, mesada c/ pi-
leta, b.mesada baño. Inst,
gas env (1cilindro 45kg.)
pintada exc est.$800/
$900.-
Tel: 02229-443648

CRUCE VARELA Locales
(3). C/ altillo. R. de Esca-
lada N° 1318 esq. Balcar-
ce. $ 600/$700/$800.-Tel:
4255-3884

BEGUI – c/ 19 e/ 141 y
141 A CASA  2 dorm, coc-
com, liv-com, baño, lav y
e/auto
$ 1.400.- Tel:4256-3291

(388- 30) HUDSON Lo-
cal 158 e/54 y Av. Otto

Bemberg. Local negocio de
2,8O de fte x 7,65 de
fdo.en la parte trasera, se
ensancha a 3,85x3 c/baño,
$ 600  Tel: 4215-2640

463 e/ 404 y 406. 2 Gal-
pones uno de 400m c/piso
cemento alisado c/fosa,
baño. Otro de 50m c/piso
de cemento. Tel: 4256-
0552

BERAZATEGUI  139 Nº
7  casi Av. Fcio Varela,
Casa 2 dorm, liv,  coc,
baño, gge, patio.$1.200
Tel: 4256-7351

QUILMES O.  Local. So-
bre 12 de Octubre a pasos
de Gral Acha. Exc est.
$850
Tel: 4280-5201

SOURIGUES. Lote. 1017
y Navarro.22x40 de fdo.
 Porton chapa y cerco pe-
rim  2,30 mts de
altura.(cod-202)
Tel: 4356-1570

BEGUI 132 e/ 14 y 15 .
com, coc, baño, 3 dorm,
parque, lav $ 900 / $ 1080
(A 303)  Tel:4226-9876

EZPELETA  Depto Salta
e/ Atuel y Desaguadero.
Dorm, coc-com, baño,
patio c/parrilla. $800 Tel:
4256-7110

VILLA ANGELICA: Ta-

palque esq. Bolívar 1 local
16 m2, c/vidriera, persia-
na ciega y puerta de esca-
pe  $400
Tel: 4351-0623

QUILMES Gutiérrez y T.
de Alvear Depto P.A  Amp
liv com, cocina inst.  2
dorm c/placares, baño inst,
patio y lav, y gge $ 1.800
Tel:  4254-0475

LOCAL de 4x4 S/ calle
126 e/52 y 53 $ 500
Tel:02229-441468

QUILMES Local s/Alvear
casi Olavarria. 4x9 m,
baño. $ 1.200 Tel: 4226-
9227

DEPTO 8 A  nº5264 . 1
Dorm, coc-com, pasillo,
baño.$700+T. Municipal
 Tel: 4256-3290

QUILMES, Sarmiento e/
Olavarria y H. Primo, se-
mipiso de 3 amb. Con de-
talles de categoría, coch
fija. $2500 + exp.
Tel: 4253-3302

BEGUI Local en 12 e/ 131
y 132 6 x6 Mts CONSUL-
TE Tel: 4216-1100

RANELAGH Casa  2
dorm, coc com, baño, tno
libre y entrada para coche-
ra. $ 800
Tel: 4256-1044

BGUI Dto: 110 e/23 y 24.
1 dorm, coc-com gde y
baño. $ 1070
Tel: 4258-8998

BEGUI  A1505 Local Co-
mercial  Av. Mitre e/ 8 y
9,  10x23 mts c/ vestuarios,
oficinas, baños, coc CON-
SULTE Tel: 4216-4331

Bº LA COLORADA CA-
LLE SAN PEDRO Nº
1332 casa 1 dorm, cocina
com baño $550
 Tel: 4287-0216

BARRIO MARÍTIMO
Casa  138 al 5300 . 2
dorm, liv, coc-com, baño,
e/auto amplia, qcho
$1.400.- Tel:4256-2968

EZPELETA Depto B Es-
quel y Río Colorado  1
dorm, cocina, baño, lav,
patio y terraza. 1º año $900
Tel: 4256-5289

BEGUI Local de 6 x7 mts.
148 e/ 8 y 9. CONSUL-
TE.-Tel:  4216-0502

BEGUI Local 133 a e/ 42
y 43. Amplio local  5x9 a
1cdra de Av Milazzo c/
baño completo con ducha.
ideal para mercado, depó-
sito, etc. fte de rejas.$
1.200 Tel:4258-3888

BERAZATEGUI, Depto
Calle 14 e/ 127 y 128. : 2
dorm, coc-com, baño, lav
y terreno. Tel: 4256-5878

BEGUI Depto 131 N°
3094. 1 dorm, coc, baño
$ 600/ $ 700 Tel: 4216-
2904

QUILMES O. La Rioja
3095 depto de 2 amb c/
recibo de sueldo.$600Tel:
4250-0763

QUILMES O. La Rioja
3095 depto de 2 amb c/
recibo de sueldo..$600
 Tel: 4250-0763

44 e/ 158 y 159 DUPLEX
P.B. coc-com, liv,

Publicá tu aviso
Av. 14 Nº 5210 casi

Av Mitre Berazategui.
Frente a la

Municipalidad.

Sergio de Pinto
COMPUTACION

Calle 11 Nº 4942
BERAZATEGUI
Tel: 4356-0871

Cel: 15-3958-2458



500 500 500 500 500 AÑOS DE HISTAÑOS DE HISTAÑOS DE HISTAÑOS DE HISTAÑOS DE HISTORIAORIAORIAORIAORIA
REEDICIÓN (2008)

El libro de Historia más grande de la
región, en su segunda edición.

Gustavo González y Facundo Deluchi
repasan la historia de Berazategui

desde hace 500 años.

Adquiéralo en Art.14
Av. 14 casi Mitre.

 GUIA AUTOMOTOR GUIA DE CLASIFICADOS

EZPELETA Dpto Esquel
1399, 4º. 3 dorm, liv, coc
com, 2 baños y gge . $
1.300 + $ 120 exp.
Tel: 4226-9988

QUILMES CENTRO
Monoamb  Alem y Sar-
miento, piso 11º, Muy
bno. $ 950 + exp Tel/Fax:
02229-440935

BEGUI Depósito:141 e/
14 y15 80m2 c/baño 1ºaño
$900 Tel: 4216-1020
FCIO VARELA Casa am-
plia Gorriti 678
esq.Campichuelo  Recibi-
dor, liv  amp, 2 dorm, coc-
com, baño, lav, patio.
$1.200 Tel:4255-5703

BEGUI  Casa en 26 Nº
4219 e/ 142 y 143 – 2
dorm, amplio liv-com, coc
en desnivel con lav, com
diario, baño, habitac de
serv, coch, altillo, gran pa-
tio c/coch  Tel: 4256-1316

QUILMES ESTE, s/Av
Mitre e/ Dorrego y Gelly
y Obes. Transportes al fte,
3 amb, c/ lav incluído en
amb. de cocina. Balcón a
la calle. Terraza de uso co-
mún. Excelente estado. $
1.800.-  Cocheras $ 200.-
(Opcional) Expensas  $
100- Tel: 4278-7867

AV. SAN MARTÍN Y
MARMOL Depto 2 amb,
exc luz, 12 meses $ 800
más 12 meses a $ 900  +
expensas y tasas.
 Tel: 4237-8832

BEGUI Local 155 e/5 y 6:
salón negocio, baño, espa-

cio p/coc. $ 750.
Tel:4256-7949

EVA PERON ESQ. 363
120 m2  Tel: 4256-5056

BGUI –141 y 25 Galpón
8x13  mt c/entrepiso y
baño.  Consulte  Tel:
4223-1446

CRUCE VARELA Depto
PB: A.Storni e/ R. de Es-
calada y Montes de Oca.
(a 2 cdras del Cce Varela)
3 amb, lav°, tza y balcón.
Posib coch $ 1.300.-
Tel: 4261-1452
G. E. HUDSON: S/Calle
55, frente al Banco Provin-
cia, Dos Deptos a estrenar
de 2 Dorm, Cocina-Com,
Baño y patio tipo tza,
Completo con placares,
Muebles de coc, Coc, Ca-
lefactores.
Tel: 4215-2143

CRUCE VARELA Galpon
s/ Lope de Vega  a 40 m
de Calchaquí,  200 m2  $
3.200.- Tel:4256-2066

Bº SAN JUAN  Chalet s/
tno  35x75 vivienda de
300m2 aprox PB coc-com,
lav, toilette, estar PA 3
dorm (dorm ppal c/
tza),altillo, baño comp, pi-
leta, sistema de riego, can-
cha de futbol, alarma, va-
riedad de frutales.U$S
1.300
Tel: 02229-452430

BEGUI 33 A esq 149
Nº4923 Dpto dorm, coc-
com, baño. "no tiene
coch"
$ 800 Tel:4256-2340

MITRE Y 30. Casa
$1.000 Tel: 4600-8082

BEGUI: Av. 7 (Lavalle) y
124. 3 Detos  2 amb a es-
trenar. Exc ubic. Con Pi-
sos cerámicos 40 x 40 de
1º calidad en coc com y
dorm. En baño pisos cerá-
micos y paredes revestidas
con cerámicos de piso a
techo. Coc con muebles
altos y bajomesada,  mesa-
da de mármol granítico.
Agua cte por termotanques
individuales  de alta recup,
calefacción por picos de
gas para instalar estufas. Un
depto con balcón y los
otros dos c/patio $ 1.000/
$1.200. Tel: 4258-4735

BEGUI (REF.112) Depto
al fdo contrafte,  l35 Nª
2429. e/24 y 25, dorm,
coc-com, baño y lav, patio,
e/compartida en servidum-
bre de gge $ 950.-
Tel: 4226-8703

PUEBLO NUEVO -
Dpto. Dorm sobre Calle
165 – fondo, e/autos. $
750.- Tel:  4215-3564

BEGUI: Calle 6ª y 132 2
dorm, liv,  coc-com, patio
y gge. $ 800.-Tel: 4226-
8954

12 E/144 Y L DE LA TO-
RRE. Dorm, coc-com,
baño, gge, t/s. $1.300
Tel: 4216-1800

QUILMES OESTE: For-
mosa y J.B.Justo Dto. 1
dorm. PH c/patio a 2 cdras
de Av. Calchaqui $ 1.000.-
 Tel:4258-8835

VILLA ESPAÑA DEPTO
(Fdo con pasillo individual)
149 "A" e/30 y 31. A una
cdra de Est Villa España.
Dorm, coc, com, baño,
patio, gas con garrafa.
$800/$900
Tel: 4226-7568

EZPELETA  Depto PB Es-
quel y  R.Colorado 1dorm,
coc, baño, lav, patio y tza.
1º año $900
 Tel:4256-5289

VENTAS
Bº CERRADO VILLAGE
DEL PARQUE, Exc resi-
dencia 3 dorm (uno en sui-
te) c/una sup cub de
300m2 s/amp tno. Consul-
te. Tel:4256-1487

BERAZATEGUI: 11 e/
146 y 147, Gran Chalet: en
dos plantas .PB: hall, recep-
cion 2 living en desnivel
toilette, cocina amoblada,
comedor, con detalles de
categoría.PA: 3 dorm, 1
baño en suite . 2 baños.
Parque quincho, 325 m2
CONSULTE
Tel:4216-3082

RANELAGH CASCO
CÉNTRICO. Chalet tra-
dicional. Calle 361 e/ Av.

VENTVENTVENTVENTVENTASASASASAS

Oeste y 305. Sólida cons-
trucción, 3 dorm, tno li-
bre, piscina. Inmejorable
ubicación Posesión inme-
diata. Tel:4252-3967

QUILMES SUR. 1º Junta
esq. Belgrano. Lote 10x30.
Chalet. 3 dorm, pcipal en
suit. 2 baños, liv-com, coc,
com, estudio, 2 gge, dep.
serv, qcho, parr, calef.
ctral.  c/planos. Consulte
Tel: 4257-8974

(257)EZPELETA: Depar-
tamento. compuesto de 2
dormitorios, coc-com, li-
ving, baño, lavadero. Con
todos los servicios. En ca-
lle  Centenario y Bolivia,
Barrio Luz y Fuerza. Palier
D, Departamento. 11, 1º
piso.  U$S 50.000.-
Tel: 4256-1543

QUILMES  Y BERAZA-
TEGUI CENTRO.
IDEAL INVERSIONIS-
TAS!!  Lotes de  terreno.
CONSULTE  Tel: 4261-
0770

IMPORTANTE LOCAL.
Sobre Avenida Mitre Ple-
no centro. Terreno 10 x 70
metros. Construcción: PB
10x30 PA 10x30 metros.
PA:10x30 mts. Superficie
libre 10x40 mts, fuerza mo-
triz, montacargas, etc. Con-
sulte Precio.
Tel: 4256-8006

BEGUI: 145 e/ 21 y 22.
CASA: en 2 ptas, 3 dorm 1 en
suite, 2 baños gran liv-com,
coc, lav en 2 lotes total 18x40
y una losa de 150mts2, a ter-

AAAAATENCIONTENCIONTENCIONTENCIONTENCION
PSICOLOGICA QUILMESPSICOLOGICA QUILMESPSICOLOGICA QUILMESPSICOLOGICA QUILMESPSICOLOGICA QUILMES
PSICOLOGIA CLINICA: LIC. CHRISTIAN PARDINI (Coor-
dinador) TE: 4253-2937

PSICOPEDAGOGIA: LIC. VICTORIA AMARAL 156.694-
1624

FONOAUDIOLOGIA: LIC. SILVIA SALDIVAR 156.502-8959

DEPORTES: LIC. RODOLFO MONTALVO 156.352-9863



Ahora por $25 podés
publicar tu auto en

Zona Automotor
alguien lo esta buscando
Trae la foto de tu vehículo o te la sacamos

nosotros en nuestra Redacción ubicada en Av.
14 nº 5210 e/ Av. Mitre y 153, frente a la

municipalidad de Berazategui en el
horario de 9 a 13hs o enviala por mail a

zonainmo@yahoo.com.ar

 GUIA AUTOMOTOR GUIA DE CLASIFICADOS

SEMIRÍGIDO CALEGARI 4,20mts. Motor Johnson 35
Hp. Mod '96 c/trailer galvanizado. Cel: 15-5743-0501

VW GOL Mod ‘95 GNC. 3 puertas llantas. Cel: 15-
5427-2246

PEUGEOT 205 Mod ‘97 a/a. 3 puerta. Excelente.
Cel: 15-5427-2246

CUATRI SUZUKI 80 Mod '95 Excelente estado.
Oportunidad. $ 6.000 Tel: 4258-8408

FIAT UNO ‘06, nafta 1.3, A/A, Alarma, C/C,
10.000km, 3 ptas, CD. $34.000 Tel.: 4216-1020

RENAULT TRAFIC Mod '94 GNC, Titular, papeles
al día. Cel: 15-5956-5577

Compresor Gardner Denver (GD) 10HP, 34,8CFM
175PSIG Excte estado. Tel: 4261-1728 | 11-6941-1603

MERCEDEZ BENZ -95 Papeles al día. Unica Mano.
CeL: 15-5408-3631

MERIVA '07 nafta 1.8  GLS PLUS 75.000km d/h, a/
a, cd/MP3, alarma, c/c, c/dist, c/puertas en mov, l/c los
4 con one touch, air bag $ 48.000 cel 15 4428-8262

CITROËN 3cv Mod '76 listo para participar del gran
premio argentino. Carnet del gpa. Todas las mejoras
posibles. $15.500.- Tel: 4278-7958

CORSA Mod 98 diesel. titular, papeles al dia, VTV,
Excte estado. Cel 15-4997-6242 id 165*9794

AUTAUTAUTAUTAUTOPOPOPOPOPARARARARARTES TES TES TES TES Y Y Y Y Y AAAAACCESORIOSCCESORIOSCCESORIOSCCESORIOSCCESORIOS
TODAS LAS LÍNEASTODAS LAS LÍNEASTODAS LAS LÍNEASTODAS LAS LÍNEASTODAS LAS LÍNEAS

A N E X O :A N E X O :A N E X O :A N E X O :A N E X O :
CERRAJERÍA CERRAJERÍA CERRAJERÍA CERRAJERÍA CERRAJERÍA Y Y Y Y Y TTTTTAPICERÍAAPICERÍAAPICERÍAAPICERÍAAPICERÍA

Lisandro de La Torre 1147 e/ 11 y 12 Berazategui

· ESPECIALIDAD EN SPIROBANDAS (TUBOS ESMERILES)
· TELAS Y PAPELES DE LIJAS · ROLLOS · BANDAS

· PIEDRAS · RUEDAS · DISCOS DE CORTES
· POLEAS DE PAÑOS · CEPILLOS DE ACERO Y PITA
· PASTAS DE PULIR · COLA FRIA Y POLVO ESMERIL

· HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS NEUMÁTICAS,
 ELÉCTRICAS PORTÁTILES Y ACCESORIOS ·

Av. Mitre 1134/36 - Berazategui - Tel.: 4256-2449
Fax: 4216-1794 - abrasivosrb@sinectis.com.ar

Para atender a todas las inquietudes
de los vecinos de Florencio Varela ha creado el
"Departamento de Atención a la Comunidad"

a cargo del Sr. Roberto Plack.
Usted puede comunicarse a

los teléfonos:
(02229) 442619
(02229) 442634

por mail:
rplack@hispanoarg.com.ar

o en persona por
Juana Azurduy de Padilla Nº 2390 (1888)

Florencio Varela.

AAAAATENCION TENCION TENCION TENCION TENCION A LAA LAA LAA LAA LA
COMUNIDCOMUNIDCOMUNIDCOMUNIDCOMUNIDADADADADAD

LA HISPLA HISPLA HISPLA HISPLA HISPANOANOANOANOANO
ARARARARARGENTINGENTINGENTINGENTINGENTINAAAAA



 GUIA INMOBILIARIA

ALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERES
LOCALES / OFICINAS / GALPONESLOCALES / OFICINAS / GALPONESLOCALES / OFICINAS / GALPONESLOCALES / OFICINAS / GALPONESLOCALES / OFICINAS / GALPONES

BERAZATEGUI – EXCELENTE UBICACIÓN- Avda. Mitre e/
11 y 12 – LOCAL- Med. 3 x 8 con baño................……$ 1.000.-
BERAZATEGUI -– c/ 24 e/ 140 y 141 – LOCAL con DEPOSI-
TO - LOCAL: 2,70 x 9,55 con baño – DEPOSITO: 10 x 12,30
– MUY BUENA UBICACIÓN ................................... $ 1.250.-
BERAZATEGUI – LOCAL EXCELENTE UBICACIÓN – Av.
Mitre y 7 A – LOCAL – SUP. 100 m2  con 2 baños, (con ent. de
vehículo por dos calles )……...........……..........…..… $ 1.800.-

VIVIENDVIVIENDVIVIENDVIVIENDVIVIENDASASASASAS
BERAZATEGUI – c/ 18 y 155 – DEPTO (1º Piso) – 2 dorm,
coc-com, liv-com, baño y lavadero………………...…… $ 950.-
BARRIO MARITIMO – c/ 133 e/ 50 y 51 - CASA – 3 o 4 dorm,
coc, liv-com, 2 baños, lav, patio y entrada para auto…… $ 1.100.-
BEGUI – c/ 155 e/ 8 y 9 – CASA al fdo - Dorm amplio c/ placard,
coc-com, liv-com, baño, galp-lav, patio y tno libre al fte….$ 1.150.-
BERAZATEGUI – c/ 15 e/ 155 y 156 – CASA – 2 dorm, cocina,
liv-com, recibidor, baño y jdin al frente. (sin mascotas)…. $ 1.300.-
BERAZATEGUI – c/ 19 e/ 141 y 141 A – CASA – 2 dorm, coc-
com, liv-com, baño, lavadero y entrada para auto......…$ 1.400.-
BEGUI -  153 e/12 y 13 – CHALET  3 dorm (+1 de serv), amplia
coc-com, liv, 4 baños, lav, sala de juegos, 2 estudios (escritorios),
e/2 autos, patio qcho c/parr y fdo libre. Lote 20x47 CONSULTE
BERAZATEGUI – c/ 12 e/ Av. Mitre y 151- CASA (solo uso
profesional) 2 dorm. living-comedor, coc-com, cuarto de archivo,
baño, garage…………....................…….........….  CONSULTE

VIVIENDVIVIENDVIVIENDVIVIENDVIVIENDASASASASAS
138 e/ 5 y 6 Berazategui. PA: 2 dorm, baño PB: liv, coc-com,
baño, gge, patio............................................................$ 1.500
Eva Perón esq 313 Villa España Dúplex a estrenar........$ 1.500
Av. 7 e/114 y 115. Begui. Depto de 2 amb. A estrenar..$ 900

GALPONESGALPONESGALPONESGALPONESGALPONES
134 entre 2 Y 3. Berazategui. 300 m2 cub..................$ 2.500
839 nº 1844 San Francisco Solano. 20x30mts, tinglado nue-
vo-oficinas y vestuarios................................................ $ 3.000
Av. D.Rocha Esq. 10. Begui. 200 m2- baño y oficina$ 3.000

ALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERES

VENTVENTVENTVENTVENTASASASASAS
115 Nº 1143-Berazategui. Lote de 10 x 30,2 mts, 1 dormito-
rio, a reciclar............................................ U$u 20.000 y cuotas
22 Nº 6529 Berazategui. Casa sobre lote 10x25mts. 2 dorm,
baño, liv, coc-com, gge, fondo, tza............................ u$u 28.000
159 b e/23 y 24 Begui. Casa c/depto y local. 2 dorm, liv, coc-
com, baño................................................................U$u 40.000

30 e/ 159 y 159ª. Begui. 2 Dorm, cocina, estar, living, garage,
terreno de 10 x41.................................................…U$u45.000
115 Nº 1777.Berazategui. Casa con local…..……...U$u 45.000
136 e/ 6 y 7 Begui. 2 Dorm, coc, com, liv, gge p/3autos, tno
10x40.......................................................................U$u 45.000
114 Esq. 10. Begui. Casa sobre esq de 10 x 50……U$u 50.000
258 A Nº 741. Ranelagh. Vivienda sobre lote de 10 x 30. chalet
a estrenar…...............................................................U$u 52.000
28 Nº 1309. Begui. Vivienda con galpón…….....U$u 48.000
Chalet a estrenar en Barrio Los Nuevos Ombúes. Ruta 36 Fcio
Varela 4 ambientes Financiación directa................... U$u 58.000
Av. 14 esq. 127. 200 m2.Berazategui. 2 viviendas..U$u 55.000
138 A Nº 2251. Begui. Vivienda c/ 2 3 dorm-2 baños-gge-coc-
com- FINANCIACION DIRECTA…….....…….U$u 68.000

DEPDEPDEPDEPDEPARARARARARTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOSOSOSOSOS
Bº CGT.Begui........................................ DESDE U$u 15.000
134 Esq. 10.Begui. 1 Dorm, living-comedor…….U$u40.000
134 ESQ 10. BEGUI. 3 AMB. C/ COCHERA......U$u 46.000
Moreno 1162 Quilmes, Departamento: PH interno, Exc Est, 2
dorm, liv-coc, com, baño, 70 m2 aprox.......................U$u 55.000
Alvear y Solis.Quilmes. Loft 60 M2 a estrenar!!..........U$u88.000
148 nº 940 Berazategui. Complejo de 5 departamentos 90m2.
3 plantas con terraza, 2 baños, A estrenar............ $ CONSULTE

VIVENDVIVENDVIVENDVIVENDVIVENDASASASASAS

OFICINA EN BERNAL CENTRO -OFICINA EN BERNAL CENTRO -OFICINA EN BERNAL CENTRO -OFICINA EN BERNAL CENTRO -OFICINA EN BERNAL CENTRO - ALQ/
VENTA. En Galería 25 m2. $ 600 CONSUL CONSUL CONSUL CONSUL CONSULTETETETETE

ALQUILER DE LOCALES
LOCAL: 112 e/ 8 y 9. Bgui O. Salón de 4,30x 10,40m.$ 400
LOCAL: Av. 7 e/ Av. Valentin Vergara y 130. Bgui. A 1cuadra
Av. V. Vergara....................................................................... $ 450
LOCAL: 113 e/ 6 y Av. 7. Bgui O. A metros Av. 7. Salón  $ 450
LOCAL: 110a esq. 4. Bgui O. Salón de 6,45m x 4,95m$ 550
LOCAL: 116 esq. 4. Bgui O. Salón de 6,45m x 4,95m. $ 550
LOCAL: Fcio. Varela e/107 y 108. Bgui O. Salón 4x6.$ 550
LOCAL: Av. 7 esq. 130. Berazategui. A 1 cuadra  Av. V. Verga-
ra......................................................................................... $ 650
LOCAL: 137 e/ 20 y 21. Bgui. - Salón 3,30x6+ baño..$ 750

ALQUILER DE VIVIENDAS
DEPTO. P.B.: Av. 7 e/ 120a y 121. Bgui O. (a 1 cuadra de Av.
Dardo Rocha) 2 amb. Luz comp…………..………….$ 550.-
CASA: Rio Negro. Ezpeleta. (a 3 cuadras de Av. Mitre) 2 amb.,
tno libre y entrada de auto…………...........………… $ 550.-
DEPTO. P.A.: 4 e/ 116 y 117. Bgui O. (a 3 cuadras de Av.
Dardo Rocha) 3 amb., lav°, patio en terraza………...… $ 800.-
CASA: 110 e/ 23 y 24. Bgui O. (a 2 cuadras de Av. 21) 2 amb.,
jardin al frente. Servicios comp…..………….........… $ 1.070.-
CASA: 4a e/ Av. Dardo Rocha y 120. Bgui O. (a 3 cuadras de
Av. 7) 4 amb., lav°, tno libre. Entrada de auto comp…$ 1.100.-
DEPTO. P.B.: Alfonsina Storni e/ Remedios de Escalada y
Montes de Oca. Cruce Varela. (a 2 cuadras del Cruce Varela) 3
amb., lav°, terraza y balcón. Posibilidad cochera..…$ 1.300.-

Av 7 Nº 1631 e/ 116 y 117 Berazategui Oeste
Tel./Fax: (011) 4261-1452

ALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERES
 CASAS-DUPLEX- CHALET CASAS-DUPLEX- CHALET CASAS-DUPLEX- CHALET CASAS-DUPLEX- CHALET CASAS-DUPLEX- CHALET

112 e/ 20 y 21. 3 amb, baño, e/auto, lote, t/s..................$800
111 e/ 15 y 16 (Atrás) Dúplex 3 amb, 2 baños, e/auto..$950
12 e/ 139 y 140. 2 dorm, coc-com, baño, gría, gge.......$1.600
139 e/ 18 y 19. 3 amb, baño, gge, patio, t/s..................$1.800
147 e/ 13 y 14. Atrás. 3 dorm, 2 baños, patio, t/s.........$2.000

 DEP DEP DEP DEP DEPARARARARARTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOSOSOSOSOS
12 e/ 153 y 154. monoambiente c/baño.......................... $640
124 e/ 14 y 15. dorm, coc, com, baño, patio................... $700
8 e/ 133 y 134 (medio). dorm, coc-com, baño, patio...... $750
7 e/114 y 115. 1º piso. dorm, coc-com, baño, patio, t/s. $750
13 e/ 139 y 140 (fte). dorm, coc-com, baño, patio, t/s.$900
13 e/ 136 y 137 (frente). dorm, coc-com, baño, estudio.$950

 LOCALES Y GALPONES LOCALES Y GALPONES LOCALES Y GALPONES LOCALES Y GALPONES LOCALES Y GALPONES
Lote (Atrás) 141 e/ 23 y 24, Med 8,66x34 mts............ $350
7 e/ 139 y 140. Med 3x7 mts........................................... $350
31 e/ 142 y 142 A. Med 4,50x6 mts............................... $450
Vergara esq13. 5x4 mts..................................................... $500
7 e/ 125 y 126. Med 3x7mts........................................... $500
139 e/ 14 y 15. med 3x6mts.............................................$500
131 e/ 12 y 13. Med 25m2 aproximados........................ $530
134 casi 14. Med 3x6 aprox............................................. $550
130 e/ 22 y 23  Medidas 40 m2...................................... $600
14 e/ 139 y 140 3x5 mts,................................................. $700
14 e/ 113 y 114. Med 3x10mts...................................... $700

ALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERES
CASASCASASCASASCASASCASAS

(Cod 154) chalet tipo duplex  135 e/ 14 Y 15 2 ambientes, cocina
com, baño, patio……………….................…….....$ 1060 /$ 1260
(Cod 190) 16 e/ 133 y 134  2 amb, 1 baño, e/  auto..$ 1160/ $ 1400
(Cod 237) 13 e/ 134 y 135 chalet tipo duplex  2 ambientes ,cocina
com , baño y cochera………………………............$ 1120/$ 1300
(Cod 271) DUPLEX  140 e/ 20 y 21  3 ambientes, living comedor,
cocina comedor, 2 baños, entrada para auto, ……..$ 1500 /$ 1800

 DEPTOSDEPTOSDEPTOSDEPTOSDEPTOS
(Cod 273) 19 e/140 y 141 2 amb, coc-com, baño, patio$580/$ 700
(Cod 113) 29 e/151 y 151 A  2 amb, liv, coc com, baño y patio.$ 700/ $ 860
(Cod 171) 19 e/127 y 128 2 amb, cocina com, baño, patio$ 600/$720
(Cod 158) 147 e/ 22 y 23 2 amb, coc com, baño, patio, lav$ 740/$ 860
(Cod 250) 142 esq 10  2 DISPONIB 2 amb, coc com, baño.$ 760 $ 860

LOCALESLOCALESLOCALESLOCALESLOCALES
(Cod 192) 27 esquina Vergara, 2 locales  A Estrenar 2 de 3,80 x
3,50 mts................................................................ $440/$540/$660
(cod 66) 18 e/ 116 y 117       4 x 8 ……………$ 460 $ 560 $ 640
(Cod 86) 24 e/ 139 y 140, 4x8 mts..................$860/ $1080/ $1360
(cod 18) 24 esq 140  6,50 x 5 mts ………..$ 960/$ 1200/$ 1500
(cod 103) 11 e/ 148 y 149 3 x 5 mts………….$ 800/$ 960/$1100
(Cod  247) 1 5  5    e/     17  y   18    3,5 x  10   $ 800 / $ 960 / $ 1100
(cod  133)  1  4  2 e/ 14 y 15 3x7mts................ $ 800 $1000 $1200
(Cod 127) LOCAL 11 esq 141. 4x5 mts, c/ Instalaciones. p/ kios-
co o almacén incluidas........ …...............…..$840/ $1.000/$1.200

ALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERES
LOCALESLOCALESLOCALESLOCALESLOCALES

147 E/ 10 Y 11 Local de  200m2 con baños, oficina, techo de
losa y ent. p/autos……………...............…$3500 + 20% anual
13 e/ 148 y 149. Exc local de 500m en 2ptas CONSULTE
115 e/ 15 y 16; LOCAL con baño, vidriera y cortina..... $ 220
24 e/ 138 y 139; local de 3.50x8.00 mts....................... $ 500
146 Nº 621 esq 6 3x11 baño, vidr y cortina de enrollar..$500

GALPONESGALPONESGALPONESGALPONESGALPONES
150 e/ 8 y 9; galpón con salida a dos calles 150 y 8, dos baños,
medidas 800mts................................................. CONSULTE
Cno. Gral. Belgrano e/ 20 y 21; GALPON INDUSTRIAL
1.000 mts² oficina y vestuario "Parque Industrial...CONSULTE
LAVALLE E/ ZAPIOLA Y RIVADAVIA; GALPON 316mts
cub con baño y oficina, techo parabólico............ CONSULTE
52 Nº1751 e/ Con.Belgrano y 118   galpon de 1000 mts2,
con 15 mts de altura, con vestidor y bño...........CONSULTE

VIVIENDVIVIENDVIVIENDVIVIENDVIVIENDASASASASAS
116ª esq 14 depto en 1º piso dor liv coc com y baño..$700/$800
116ª y 14 Nº1407 MONOAMBIENTE en PB, dorm, coc,
com, baño.................................................................$550/$660
20 e/139 y 140. Dorm, coc, com, baño, patio y liv..$800/$950
155 e/ 16 y 17 "Barrio Juan El Bueno", 4 dorm, coc, liv-com,
2 baños............................................................ $1.200/ $1.440
109 e/ 23 y 24, 2 dorm, coc-com, baño, gge, gría y dependen-
cia...................................................................... $1.400/$1.680
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El proyecto de ley tiene como objeto reconocer
la cobertura médica asistencia integral a la infertilidad
humana y garantiza el mayor nivel de tratamiento mé-
dico dentro del ámbito de las parejas que padezcan es-
tas patologías para la procreación de un hijo biológico.
Así lo explicó durante una conferencia de prensa en Casa
de Gobierno el gobernador Daniel Scioli acompañado
por el jefe de gabinete, Alberto Pérez; el ministro de
Salud, Alejandro Collia, y los diputados provinciales Juan
De Jesús, Marcelo Feliú y Roberto Passo.
Scioli sostuvo que "Como gobernador, mi principal ta-
rea es cuidar la vida y generar las condiciones de igual-
dad de oportunidades que es lo más sagrado, y por eso
damos este paso enviando este proyecto esperando que
tenga el mayor consenso para hacer realidad el sueño de
miles de parejas que no tienen los recursos, la posibili-
dad, la información y que entendemos que un Estado
social activo debe estar allí a su lado para cumplir las
expectativas".
En este sentido Scioli argumento "Estudios internacio-
nales confirman que una de cada seis parejas le cuesta
tener hijos, para la concepción natural, y sólo el 6 por
ciento pueden acceder a este tipo de tratamientos de
altos costos".
"El Estado que debe asegurar a la familia la más amplia
protección, y asistencia posible, especialmente para su
constitución. El derecho de poder constituir una fami-
lia debe ser protegido con la cobertura de la obra social
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Busca reconocer la cobertura médica asistencial integral a la infertilidad humana

en los procedimientos quirúrgicos correctivos de ferti-
lidad acreditada, llamados fertilización asistida. Estu-
dios sociológicos reflejan a la infertilidad como no sólo la
imposibilidad de concebir, sino también la frustración y
la angustia que impacta en la salud física de la personas
que la padecen" explico el gobernador ante la prensa.

LIMITES EN LAS PRUEBAS 
Marcelo Feliú, Diputado Provincial, sostuvo que "El
objeto de la ley tiene como principal objetivo el reco-
nocer los problemas de infertilidad como un elemento
que encuadra la carencia de salud, y como tal, el Estado
cumpliendo su rol constitucional, garantiza su cober-
tura. A partir de ahí, como toda ley, es susceptible de
ser reglamentada en términos de razonabilidad". "Ha-
brá que evaluar en cada caso concreto con criterios cien-
tíficos y dentro del marco de la bioética, como es el
marco de cobertura. De hecho, en alguna otra legisla-
ción donde se ha avanzado sobre esto, en este nivel de
cobertura la provincia de Buenos Aires, con la iniciati-
va del Gobernador va a ser vanguardia en la Argentina
por este nivel integral de cobertura" considero Feliú.
 

COMO ACCEDERÁN
QUIENES NO TIENEN COBERTURA

En este sentido Feliú explico que "Por el ámbito de
competencia de la provincia de Buenos Aires, esta Ley
ya ordena a la obra social dependiente de la Provincia
que es el IOMA a incluirlo en su cobertura. Aquellos
bonaerenses que no tengan cobertura, y tal vez este sea
el sentido más igualitario que tiene esta ley, ordena a
crear un programa estatal, a través de los efectores pú-
blicos, los hospitales públicos de la Provincia, para ge-
nerar centros de referencia que puedan asumir la de-
manda de aquellos bonaerenses que no puedan acceder
a estos tratamientos por una cuestión económica. Ade-
más se faculta al Gobernador para que pueda reunirse y
conveniar con el resto de las obras sociales, para que
puedan incluir en sus prestaciones la cobertura de los
tratamientos de fertilidad" detallo el legislador.

 
CONCUBINATO

Según el Diputado Provincial Juan de Jesús la ley de ser
aprobada "Incluye a toda pareja estable, hayan estado
casadas, sean convivientes y que hayan intentado a lo
largo de un tiempo determinado que lo establecerá la
reglamentación".
 

MADRES SOLTERAS O DEL MISMO SEXO 
"Está contemplado, en esta etapa, el concepto de pareja.
Y todo tratamiento está vinculado dentro del ámbito de
la pareja. No fuera del ámbito de la pareja" agregó Feliú.

CENTROS DE REFERENCIA
Por su parte el ministro de Salud Alejandro Collia espe-
cifico que "Se van a establecer cuatro centros especializa-
dos, interpretando la geografía de la Provincia. Centros
que van a tener la característica de trabajar en la más alta
complejidad de este tema. Obviamente, van a estar con
el resto de los hospitales provinciales y en una secuencia
de complejidad se irán derivado los pacientes, formu-
lando la oferta dentro de una red que es la red de hospi-
tales de la provincia de Buenos Aires. Los hospitales van
a ser: el ‘Luis Güemes’ de Haedo; el hospital ‘San Mar-
tín’ de La Plata; el hospital de Bahía Blanca; y el hospi-
tal ‘Alende’ de Mar del Plata".


