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El hospItAl 
dEl CruCE 
sE llAmArá 
Néstor KIrChNEr 
Fue aprobado en una 
sesión especial ante 
la visita de 
la Presidente.

AdVIErtEN QuE 
CortAr AN 
El CAmINo 
GENErAl 
BElGrANo
Los vecinos 
manifiestan que la 
comuna tiene al 
barrio abandonado.

dEtIENEN
A uN NArCo 
EN uN BolIChE 
dE BErAzAtEGuI 
Le decían el “Bolita 
Juan” y era buscado 
en todo el país: Re-
genteaba el boliche 
“El Kastillo” en el 
límite con Florencio 
Varela

EXIGEN QuE 
No sE INstAlE 
uNA plANtA dE 
rEsIduos
Vecinos de El Pato y 
Abasto (La Plata) pro-
testaron en la ruta.
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política / Actualidad

Así fue propuesto en una 
sesión especial convocada 
de urgencia ante la visita 
de la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner al 
hospital interzonal. 
La sesión se realizó en Be-
razategui el pasado miérco-
les 17 a primera hora de la 
mañana. El apuro se debía a 
que la Presidente de la Na-
ción, Cristina Fernández, 
visitaba el vecino distrito 
de Florencio Varela. Allí, el 
intendente quería entregar-
le la documentación de esta 
propuesta aprobada.
La iniciativa fue aprobada 
sin inconvenientes y sugiere 
al Consejo de Administra-
ción del Hospital Interzo-
nal de Alta Complejidad 

eL hospiTAL deL cruce se 
LLAmArá NésTor KirchNer

en Red El Cruce bautizar 
al mismo con el nombre 
de “Hospital Interzonal de 
Alta Complejidad en Red 
Dr. Nestor Kirchner”. 
Faltaron a la sesión Este-

ban Ayala (quien preside el 
cuerpo y se encontraba  aún 
convaleciente) y Ariel Ra-
món, cuyo bloque Primero 
Berazategui, alineado en 
la oposición, acompañó la 

iniciativa. Los argumentos 
estuvieron a cargo de Ale-
jadro Sívori. Se abstuvieron 
Ana María  Cioch (ARI-
CC) y Mónica Colman 
(duhaldista).

Fue aprobado en una sesión especial ante la visita de la Presidenta

Se trata de un anteproyecto de la concejal del Bloque 
Coalición Cívica – ARI de Berazategui, Ana María 
Cioch, que tiene por objeto de limitar el horario de fun-
cionamiento de los bingos de Berazategui.
El mismo busca combatir y disminuir los casos de ludo-
patía, considerada una enfermedad que genera una ten-
dencia compulsiva a jugar provocando conductas adicti-
vas sumamente perjudiciales para la salud del individuo 
y de su entorno.
La iniciativa surge en el marco de la presentación del 
Diputado Walter Martello, del Bloque de Diputados de 
la Coalición Cívica ARI de la Provincia de Buenos Ai-
res, del Programa Provincial de Control de Bingos. En 
ella se afirma que “Dada la evidencia del aumento de 
casos de ludopatía en toda la Provincia en los últimos 
tiempos, nos encontramos ante un problema emergente 
de Salud Pública, ya que esta patología es una enferme-
dad de naturaleza progresiva, recurrente y crónica, por 
su alta prevalencia en la población adulta y por las graves 
repercusiones personales, familiares, sociales e incluso de 
índole legal. Dicha situación no es ajena en el Distrito 
de Berazategui, donde los bingos y salas de máquinas 
funcionan prácticamente las 24 Hs. del día”.
El mencionado proyecto de ordenanza contempla el es-
tablecimiento de un horario de atención al público de 
las 14 a las 2 Hs. de la madrugada entre los lunes y jue-
ves; de 12 del mediodía hasta las 5 Hs. de la madrugada 
los viernes, sábados, feriados y vísperas de feriados, y do-
mingos de 12 del mediodía hasta las 2 de la madruga-
da, para todos los establecimientos de juegos y apuestas, 

BuscAN LimiTAr eL 
horArio de Los BiNgos

bingos, salas de máquinas tragamonedas, ruletas, juegos 
electrónicos u otras formas de juegos de azar existentes 
en el territorio municipal.
En referencia al proyecto, Cioch expresó: “En Berazate-
gui en lugar de regular la actividad, se estimula el juego a 
ultranza, ya que se permite que los bingos funcionen las 
24 hs del día, y esto implica de manera directa atentar 
contra salud pública. No nos olvidemos, que  muchos 
de los que concurren a los bingos pertenecen a sectores 
de ingresos bajos, incluso aquellos que reciben subsidios 
estatales y desocupados, que pierden aún lo que tienen 
para comer. Por eso,  limitar el horario de funcionamien-
to de los bingos es una forma concreta de preservar la 
salud de muchos vecinos de Berazategui”.

El anteproyecto pretende combatir y disminuir los casos de ludopatía,

hABrá pLANes de pAgo pArA 
cANceLAr muLTAs de TráNsiTo

El gobierno bonaerense se dispone a poner en prácti-
ca desde el próximo año un sistema por el cual, quie-
nes no hayan pagado en término sus infracciones de 
tránsito, podrán hacerlo en cuotas. Esta iniciativa 
está contemplada en el artículo 66 del proyecto de 
Presupuesto 2011 que se discute en la Legislatura, 
pretende replicar los programas de facilidades de 
pago que utiliza ARBA para los morosos impositivos.
El artículo autoriza a la Jefatura de Gabinete a esta-
blecer un régimen para la regularización de estas deu-
das. Así, ese organismo podrá definir los programas 
y establecer la cancelación de deudas con reducción 
de recargos, antes de iniciar el juicio de apremio, en 
etapa prejudicial.
Pero los planes serán más abarcativos. Ya en etapa de 
apremios, la Fiscalía de Estado podrá también esta-
blecer para los infractores cuotas, convenios y hasta 
reducciones en recargos. En ningún caso el Gobierno 
podrá ni reducir ni eximir el capital adeudado.
Del 100% de las capturas se notifican, entre el 40 y el 
45% de los vehículos detectados por radares, debido 
a que el resto constituye excesos contemplados den-
tro de la Ley Nacional de Tránsito. Por ejemplo, no 
se notifican las infracciones que exceden la velocidad 
en menos del 10% de lo admitido, o las generadas 
por aquellos conductores que realizan maniobras 
típicas de manejo o bien corresponden a vehículos 
cuyos titulares dominiales no son identificados.
El gobierno bonaerense recordó que el conductor 
que no paga tiene múltiples inconvenientes para rea-
lizar diversos trámites como renovación de su licen-
cia de conducir o la transferencia del vehículo, entre 
los más importantes.
Cabe recordar que para renovar la licencia el infrac-
tor está obligado a pagar la multa de la infracción 
que cometió con el valor que disponga el juez com-
petente. Además, para realizar trámites en el Regis-
tro de Propiedad Automotor también debe presentar 
el libre deuda provincial, aunque tiene la opción de 
abonar la infracción en el momento.
En el caso de que el conductor dude si cometió 
una infracción, podrá consultar a la Mesa de Ayuda 
(0800-222-0024) y verificar a través de su número 
de documento si posee o no una multa.W

mAltrAto ANImAl
Un pequeño perro de raza policía está atado día y no-
che casi sin comida bastante hambriento y bajo el sol 
en la Av. Sevilla cerca de Dardo Rocha en un local que 
se dedicaba a la venta de carbón, según dijeron a Ar-
tículo 14 los vecinos, quienes le tiran comida desde la 
calle y varios intentaron desatarlo pero chocaron con 
la negativa de los dueños. La gente, solidaria, quiere 
saber si Control Urbano puede tomar la denuncia.

sECuEstro dE VEhICulos
La Comisaría 1ª de Berazategui y el COM incautaron en 
138 y 7, un Renault 18 y un 12 (con numeraciones de 
chasis adulteradas), y detuvieron a sus conductores Luis 
G. y Julio DG (intervino la fiscal Pietrobom). En 21 y 141, 
incautaron motos Honda Wave y Cerro, sin patentes, 
con pedidos de secuestro en Quilmes (marzo 2010) y 
Ranelagh (junio). Quedaron detenidos Lucas G. y Pablo 
B. Secuestraron 25 motos por infracciones de tránsito.

“mE AGArrAstE CoN uN KIlo dE mErCA “
Efectivos de la misma Comisaría hallaron un kilo de ma-
rihuana en una Renault Scenic que circulaba por 142 
y 18, de Berazategui. Todos sus ocupantes eran muy 
jóvenes (con un menor). Uno de los testigos compro-
bó con estupor que uno de los detenidos había sido su 
alumno. Ante la inevitable detención, el chofer de la ca-
mioneta prepoteó a uno de los uniformados: “Sí, loco, 
me agarraste con un kilo de merca. ¿Qué hay?”. 
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* Farmacia: 20% de descuento
* Proveeduría: Numerosos comercios adheridos 
* Unidad Coronaria Móvil: EMECA y UCMQ
* Seguros, Optica, etc.

Hágase socio 
adherente con una 

cuota anual de 
$58 pesos

y benefíciese con los 
mejores precios.Av. mitre Nº 442 Berazategui

Farmacia 4256-6059 - Adm: 4356-0316

Vecinos del barrio El 
Mirador en la localidad 
de Gutiérrez, partido de 
Berazategui denuncian 
que la comuna los tiene 
“abandonados”. Pese a los 
reiterados reclamos a dis-
tintos funcionarios, hasta 
el momento sólo obtuvie-
ron promesas y ninguna 
solución.
El barrio está a metros del 
cruce de Camino Belgra-
no y Autopista Buenos 
Aires La plata.  Según los 
vecinos “desde hace mas 
de 4 años se viene recla-
mando la reparación de 2 
llaves exclusas y el acue-
ducto que provee el agua 
corriente”. 
Una ubicada en la esquina 
de las calles 465 y 403 y 
la otra en 465 entre 404 y 
405. “La perdida de agua 
es abundante y continua. 
Nos hablan de cuidar el 
agua, pero por esto se de-
rrochan litros y litros por 
día. Si hacemos cuentas en 
estos años, es incontable el 
derroche de agua mientras 
estamos en la espera de su 
reparación”.
A esta problemática se le 
suma que dejaron incon-
cluso los trabajos de asfal-
to “provocando un verda-
dero problema de acceso 
y tránsito en el barrio”. 
Los operarios les habrían 
advertido a los vecinos 
de que “no continuarían 
con la obra hasta tanto 

Los vecinos manifiestan que la comuna tiene al barrio abandonado

AdvierTeN que corTArAN
cAmiNo geNerAL BeLgrANo

no se repare las pérdidas 
de agua”. Los habitantes 
del lugar se mostraron in-
dignados porque pagaron 
la obra y por esta desidia 
no pueden terminarla. “Es 
lo más coherente lo que 
dicen los operarios, pero 
ahora las calles al llover 
se hace intransitable. Si 
necesitamos una ambu-
lancia, un patrullero o la 
asistencia de la guardia ur-
bana, se hace imposible su 
ingreso”. 
Afirman además haber ha-
blado con varios funcio-
narios municipales, entre 
ellos con uno de apellido 
“Tizano” quien les repite 
incansablemente que “está 
esperando el material para 
el arreglo y que tengan pa-
ciencia”.  Pero los vecinos 
ya están cansados, y afir-

man haber perdido la pa-
ciencia. “Queremos obras 
y no palabras que no se 
cumplen. Están en deuda 
con nosotros, pagamos los 
impuestos, queremos ser 
también testigos del cre-
cimiento de Berazategui.  
Y amenazan  que, de no 
tenemos respuestas claras 
y rápidas de las obras en 
arreglo y el asfalto prome-
tido, “nos movilizaremos 
y cortaremos Camino Ge-
neral Belgrano”. 

QUEjAS CONtrA El 
ClUb dEl bArriO

La problemática que afec-
ta a los vecinos se le suma 
el “irregular funciona-
miento” de un club de ba-
rrio. Se trata del Club So-
cial, Deportivo y Cultural 
1º de Septiembre ubicado 
en calle 404 y Camino 
Real (PJ 47.662). Según 
los vecinos  “dicha enti-
dad no funciona como tal, 
dando una mala imagen al 
barrio ya que desde hace 
unos meses se ha conver-
tido literalmente en un 
bar”. “Como vecinos que-
remos que nuestros hi-
jos se esparzan y jueguen 
dentro de un ámbito fa-
miliar y así recuperar este 
espacio para tareas depor-
tivas y culturales. Que en 

esta plaza nuestros hijos 
puedan disfrutar de jue-
gos nuevos, del pasto cor-
to con buena iluminación 
y seguridad”. 

eL iNTeNdeNTe pidió discuLpAs 
por LA FiesTA de Los 50 Años 

El intendente debió disculparse por la mala orga-
nización del evento. El oficialismo quiso movilizar 
mucha gente y se le fue de las manos. Ya desde el me-
diodía del jueves 4, sólo en la Av. Vergara había me-
dio centenar de micros para trasladar gente. Hubo 
arrebatos, descontrol en el tránsito y hasta alumnos 
que debieron aguardar desde las 15  hasta las 20. Ni-
ños que desfilarían vestidos de paisanos junto a los 
caballos y carrozas se durmieron antes. Por eso el in-
tendente se pronunció durante la sesión del Concejo 
Deliberante donde se decidió que la Mitre debiera 
tener el nombre de Néstor Kirchner. Allí le echó par-
te de la culpa de los desmanes a “gente de otro distri-
to”. Luego, a través de una carta pública, reiteró sus 
disculpas a “las escuelas, a las sociedades de fomento, 
clubes, centros de jubilados, empresas, colectivida-
des, delegaciones, instituciones y vecinos”, por “si en 
algún momento no pudimos seguir el orden planifi-
cado en el desfile”. Se excusó en que “fue todo atípico 
debido a la tan valorada presencia de nuestra señora 
Presidenta y de una enorme cantidad de intendentes, 
funcionarios y legisladores que tuvimos el honor de 
recibir. Quizás eso hizo más valioso que disculparan 
esa espera y siguieran acompañándonos”. Admitió 
que “ocasionaron problemas” los cortes de calles, 
pero eran -dijo- “imprescindibles”. 

Solicitada

A un mes de tu partida, Néstor Kirchner, las organizaciones sociales y políticas de 
Berazategui te recordamos con orgullo y compromiso. Las medidas que implementó 
tu gobierno son la base de un Modelo de País que integró a las mayorías populares 
y, a pesar de las tapas de los diarios y los noticieros que auguraban catástrofes, 
generando miedo e incertidumbre, tu política de inclusión apuntó siempre a mejorar 
la calidad de vida de todas y todos los argentinos.
Pensaste un país grande y dejaste atrás la política de privatizaciones y de remate 
de nuestro patrimonio nacional. Tendiste caminos y marcaste un rumbo, enarbolaste 
en lo más alto junto al pueblo las tres banderas:
Independencia Económica: Quita histórica de más del 70 % de la deuda externa, 
diciéndole no al FMI y al ALCA; recomposición de la industria nacional creando 5 
millones de puesto de trabajo. Por séptimo año consecutivo, la economía argentina 
sigue creciendo. Record histórico de reservas: más de 52.000 millones.
Soberanía Política: política de hermandad latinoamericana, formación del UNASUR, 
MERCOSUR y el ALBA; renovación de la Corte Suprema de Justicia, recuperación 
de la política con una concepción transformadora poniendo al servicio del pueblo 
el Estado Nacional; se congregó a la juventud como motor fundamental de todo 
proceso político; se logró que las decisiones políticas una vez más se tomaran en la 
Casa Rosada y no en los Organismos de Crédito Internacionales; Ley de servicios 
Audiovisuales poniendo a la comunicación al servicio y en las manos del pueblo; 
nacionalización de Aerolíneas Argentinas, del Correo y del Agua; Política en defensa 
y promoción de los derechos humanos con la derogación de las leyes de la impuni-
dad, la reapertura de más de 1500 causas por crímenes de lesa humanidad, más de 
660 genocidas procesados, la ESMA convertida en Espacio para la Memoria.
Justicia Social: discusión paritaria de los salarios y del salario mínimo; Asignación 
Universal por Hijo 4 millones de hijos de la patria beneficiados; Plan Argentina Tra-
baja 200 mil cooperativistas; fin de las AFJP y paso al sistema de reparto que signi-
ficó la inclusión de más de 2,5 millones de jubilados con dos aumentos anuales por 
ley; elevó el presupuesto educativo del 1,2 % al 6,47 % del PBI. Ley de matrimonio 
igualitario. 
Por eso, te recordamos y hoy estas más vivo que nunca en tus obras y en el amor 
del Pueblo. Prometiste sacarnos del infierno y cumpliste. Porque tu gobierno nuca 
tomo una medida en contra de los sectores populares levantamos tu legado y lo 
llevamos junto a Cristina a la victoria.

NéstOR VIVe- tOdOs CON CRIstINA
profuNdICEmos El proYECto NACIoNAl Y populAr

CorrIENtE KIrChNErIstA dE BErAzAtEGuI
AgRuPACIóN FelIPe VAllese - MIlItANCIA sOCIAl-

FReNte tRANsVeRsAl- MOVIMIeNtO eVItA-AgRuPA-
CIóN A.M.A.s – JuVeNtud de FReNte- PeRONIsMO MI-
lItANte- seguNdO CeNteNARIO- M.t.l suR- lA tOMA 

del suR- AgRuPACIóN geRMáN ABdAlA. 

NésTor vive 
Todos coN crisTiNA
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Cultura / deporte

ChArlA dEBAtE soBrE lA CAlIdAd 
dEl AGuA EN El rIo dE lA plAtA
El Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud 
y el Medio Ambiente invita a la Charla-Debate sobre: “La 
calidad de las aguas del Río de la Plata”, que estará a 
cargo de la Dra. Leda Giannuzzi, del Departamento de 
Toxicología de la Universidad Nacional de la Plata. El en-
cuentro se llevará el  miércoles 24 de noviembre, a partir 
de las 18 hs, en el Aula 213 de la Universidad Nacional de 
Quilmes, Roque Sáenz Peña 352, Bernal.

PReseNtARAN el lIBRO: 
“BeRAsAteguI. estudIO hIstóRICO - geNeAlógICO” 
La Biblioteca Popular Manuel Belgrano, en Adhesión al 50º Aniversario del Partido 
de Berazategui, invita a la presentación del libro “BERASATEGUI Estudio histórico 
– genealógico” de la autoría de Aldo Abel Beliera. Con la presentación del libro edi-
tado por la distinguida Biblioteca se expondrá el Catálogo de Referencias Histórica 
del fondo bibliográfico elaborado por los bibliotecarios de la Institución. 
El importante evento cultural será el martes 30 de noviembre a las 19 en las instala-
ciones de la biblioteca, de calle sito en calle Lisandro de la Torre 1736 Berazategui 
Centro, a metros de la estación de ferrocarril.

muesTrA ArTísTicA eN Adeu

“El Varieté Aguardiente (muestra artística indepen-
diente) se realizará el viernes 26 de noviembre en la 
Asociación de Estudiantes Universitarios (12 y 147, 
Berazategui) a las 21. Como el objetivo del evento 
es recaudar fondos para celebrar los 20 años de la 
institución armando un techo de losa para el espacio, 
la adquisición de un bono especial con valor de $8 
(venta desde ya en la institución o en el mismo día) 
será el monto de la entrada. Con el mismo motivo 
reúnen tapitas de gaseosas, objetos de cobre y venden 
bonos contribución desde $2 (con los que se accede a 
un sorteo de fin de año).
También recuerdan que desde la institución reúnen 
ropa/libros/juguetes para distribuir entre la comuni-
dad de Berazategui que esté en situación de calle. A 
esto le suman una salida semanal (sábados, 19 hs, 
desde el establecimiento) a repartir comida a gente 
en esta situación.
En ADEU se realizan talleres, apoyo escolar, orienta-
ción vocacional.”

WiLsoN videLA rugió eN 
   LA compeTeNciA de Los 21 Km

En el marco de los festejos del cincuentenario del 
municipio de Berazategui, se realizo la primera edi-
ción de la Copa Club de Leones. La competencia de 
Cross Aventura, contó con modalidades de 21 Km, 
10 Km y 3 Km aeróbicos.
Mañana ideal  en el Haras Angelitas Dry de Hud-
son, cerca de 200 atletas compitieron en las distintas 
pruebas programadas. Con el correr de la mañana el 
sol de noviembre comenzó  a marcar su presencia. 
Sin embargo, el circuito Cross Country y el verde del 
Parque Pereyra Iraola, permitió refrescar a los atletas.
El atleta mendocino, Wilson Videla con 01:15:56, se 
corono rey de los 21 Km; mientras que la reina de la 
competencia fue Fabiana Domínguez (01:39:22). En 
los 10 Km, Ariel Bender del Grupo “Anfibios”, llego 
en primera posición con un tiempo de 37:29 minu-
tos y por el lado de las damas, fue Amelia Fernández 
la primera con 45:34 minutos.
En marco del mes de la diabetes, bajo la dirección del 
Dr. Jorge Santoro, se hicieron controles de glucemia 
en sangre y presión arterial; pre y post competencia 
a todos los atletas que lo deseaban. Además, se hizo 
presente el Hospital móvil del Municipio de Beraza-
tegui, que brindo atención a los atletas.
Lo recaudado en la competencia, será destinado a 
financiar las obras  realizadas por los leones en la 
ciudad, como apadrinar comedores, brindar de ele-
mentos ortopédicos a personas con pocos recursos, 
anteojos de lectura a chicos, entre otras.

Juan Gualberto Torres, alias el “Boli-
ta Juan”, tiene 50 años, es boliviano, 
regentaba “El Kas tillo” en Berazate-
gui y era uno de los narcotraficantes 
más buscados Argentina. La Policía 
bonaerense lo capturó el feriado del 
lunes por la noche y quedó a disposi-
ción del juzgado interviniente. 
Los organismos antidrogas de Ar-
gentina confirmaron sus sospechas 
de que Torres estaba vinculado con 
el tráfico de drogas en diciembre de 
2008, cuando efectivos de la Comi-
saría de Abasto de La Plata allanaron 
un cabaret abandonado, donde en-
contraron 14 kilogramos de cocaína. 
El lugar era un laboratorio, conocido 
en la jerga como “cocinas”, en el que se 
reducía la cocaína con bicarbonato de 
sodio y otros productos, como el yeso. 
Desde ese momento intervino la 
Unidad Especial de Lucha Contra 
el Narcotráfico, que encomendó la 
investigación al comisario inspector 
Ángel David Ayala. Las pesquisas 
demostraron que ese local nocturno 
había pertenecido a una persona ya 
fallecida y se estableció que el bolivia-
no Juan Torres se hizo cargo del lugar, 
al que refaccionó y donde montó el 
laboratorio clandestino. 
Sin embargo, las fuerzas antidrogas 
argentinas habían encontrado en 

deTieNeN A uN NArco eN uN 
BoLiche de BerAzATegui 

Le decían el “Bolita Juan” y era buscado en todo el país: Regenteaba el boliche “El Kastillo” 

abril de 2007 las primeras referencias 
de las actividades ilícitas de Torres. 
Fue cuando descubrieron un labo-
ratorio instalado en una chacra de la 
localidad bonaerense de Punta Indio. 
En el operativo, los investigadores se 
incautaron de 22 kilos de cocaína de 
máxima pureza, valuados en ese mo-
mento en 250.000 dólares. 
Los policías tenían referencias, al lle-
gar al lugar, de que un boliviano era 
uno de los cabecillas y que éste se lla-
maba Juan Torres, pero cuando llega-
ron, no lo encontraron. 
Una fuente judicial reveló entonces 
al diario La Nación, que “cuando se 
hizo el procedimiento, Torres ya no 
estaba. Se mueve muy bien y sabe 
cómo escaparse. Se maneja como un 
fantasma”. 
Tres años de constantes investigacio-
nes y declaraciones de testigos encu-
biertos permitieron cerrar el cerco en 
torno del “Bolita Juan”, que regen-
taba un boliche –algunos lo señalan 
como prostíbulo- en Berazategui. 
Fue en ese centro de diversión, cono-
cido como “El Kastillo” ubicado en 
calle 12 entre Ruta 2 y Camino Gral 
Belgrano, zona del Cruce, donde los 
efectivos policiales se percataron de 
una camioneta Ford, modelo Ranger, 
que pertenece al sindicado de narco-

tráfico y que había sido vista estacio-
nada ante la “cocina” detectada en La 
Plata, la cual fue luego incautada. 
Torres había extendido sus operacio-
nes ilegales hacia otras dos provin-
cias argentinas, Chubut y La Pampa, 
donde también era buscado por los 
organismos especializados en el com-
bate contra el tráfico ilícito de drogas. 
La indagación judicial es supervisada 
por el Segundo Juzgado de Garantías, 
que está a cargo del juez César Me-
lazo, y es desarrollada por la Cuarta 
Unidad Fiscal de Investigaciones, di-
rigida por el abogado Fernando Car-
tasegna, del departamento Judicial La 
Plata. Torres deberá comparecer ante 
el juez Melazo para responder por las 
acusaciones que pesan en su contra. 

Vecinos auto convocados y Organizaciones No Guber-
namentales (ONG) realizaron una protesta en la Ruta 2 
exigiendo que no se instale una planta de tratamiento de 
residuos en la región. 
Fue el pasado fin de semana lago cuando los vecinos de 
la localidad de El Pato (Berazategui) y de Abasto (La 
Plata) realizaron  una protesta en Ruta 2 a la altura de 
kilómetro 50 repartiendo folletos, flores y plantas de le-
chugas a los automovilistas para hacer sentir su reclamo 
en contra de la instalación “del basural”. La protesta si 
bien no consistió en el corte de la vital arteria, provocó 
la demora de los miles de turistas que volvía n de los 
centros turísticos. 
Los vecinos exigen al Intendente de La Plata, Pablo 
Bruera, que no apruebe la instalación de la Planta de 
Tratamiento de Residuos en el Parque Industrial II de 
la localidad de Abasto porque “contamina el ambiente y 
afecta la salud de los seres humanos”.
El proyecto de la planta de tratamiento no es ninguna 
novedad en esta zona del conurbano. A lo largo de toda 
esta década, los intendentes del COMCOSUR busca-

exigeN que No se iNsTALe 
uNA pLANTA de residuos

ron instalar una planta para el reciclado y tratamiento 
de los residuos. El proyecto fue mudando la zona según 
la resistencia de los vecinos. Hasta principios de este año 
la localización del “basural” – así lo califican los vecinos 
- estuvo planificada en la localidad de El Pato (Berazate-
gui) e Ingeniero Allan (Florencio Varela), límite de am-
bos distritos con La Plata. Mientras este proyecto sigue 
adelante con un perfil bajo, ahora aparece una nueva 
opción, instalar uno en Abasto, a pocos kilómetros del 
proyectado anteriormente. 
Según los vecinos auto convocados será una “Maquina 
Mata Pueblos que arruinará nuestra salud y la de nues-
tros niños, además de cambiar el futuro de nuestra co-
munidad, trayendo enfermedades, ratas, ruidos, olores y 
cientos de camiones de basura circulando por nuestras 
avenidas”, manifestaron, además de asegura que “no re-
trocederemos ni un milímetro y decimos NO porque 
habrá contaminación de tierra, agua y aire, con las con-
secuentes enfermedades poblacionales y  habrá un im-
pacto ambiental importante por la circulación de camio-
nes de basura en RN N° 2 y RP N°13 (AV. 520)”.
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Nota de tapa

Los AmBieNTALisTAs pLANeAN 
corTAr LA ruTA eL domiNgo

En un comunicado de la Asamblea de la Reserva de 
Biósfera, dicen a los vecinos:
Como hasta ahora ha sido la política de esta lucha, 
trataremos de no comprar el pescado podrido que nos 
quieren meter con trascendidos y con informaciones 
de los medios disparadas desde el mismo Ministerio 
de Planificación vaya a saber con que intenciones. 
Lo cierto es que consideramos que este mes que se 
aproxima es determinante para que reforcemos todas 
las medidas de lucha y manifestación, es ahora o nun-
ca dado que medirán fuerzas con nosotros y la única 
forma de torcerles el brazo va a ser de la forma que 
más les molesta que es con el clamor popular, la socie-
dad organizada manifestando su repudio y el ruido en 
las proximidades de un año electoral que mucho no les 
conviene. Para eso es necesario que todos y cada uno 
haga su trabajito de persuasión con aquellas personas 
que todavía no se dieron cuenta de lo grave del atro-
pello que quieren cometer y quizá muchos tengan que 
dejar prejuicios de lado acerca de las manifestaciones 
para sumarse a ser mayor numero. Por que esta claro 
que nadie va a luchar por lo que a todos y a cada uno 
nos atañe, solo la misma sociedad organizada.
El sábado 27 estaremos reuniéndonos en asamblea a 
las 15:00 en Centenario y 403, en caso de lluvia en la 
Base de Guardaparques (ex CIFIM) y desde ya para 
organizar de nuevo el corte de media calzada para el 
día después, domingo 28. Convoquemos más vecinos, 
más medios, más funcionarios, mas organizaciones y 
preparémonos para repetir esto semana a semana sin 
flaquear, piensen que una aflojada nuestra es un paso 
que avanzan ellos. Recuerden que todavía sigue en 
pie la medida cautelar, que se puede reforzar y que de 
parte de la justicia ya hay un reconocimiento importan-
te a esta organización que sentó un precedente.
Se reenviaran nuevamente las planillas de firma para 
que las puedan ir imprimiendo.
El sábado en Asamblea se informará de lo acontecido 
en audiencia pública a aquellos que no hayan podido 
asistir. Sepan valorar que el espacio de encuentro y 
discusión es el más valioso que tenemos para crecer 
y unir cada vez más fuerzas, no lo desperdiciemos de-
jándolo para después. 
¡VENGAN TODOS Y CONVOQUEN A MAS VECINOS!

Comisión de Redacción 
Asamblea de la Reserva de Biósfera

AspecTos 
hisToricos

(Por Valeria Lucía Zeitlin) La AUPP (Camino Parque 
del Buen Ayre) es casi el proyecto original de Cinturón 
Ecológico del CEAMSE, de 1978, la traza es la misma, 
salvo que entraba por Arroyos Las Conchitas, bordea-
ba Gutiérrez, y terminaba en Hudson para empalmar 
con la Autopista a La Plata; que es el ya construido 
empalme Hudson - Gutiérrez que conecta con Alpar-
gatas y la Ruta 2. El proyecto original de Cinturón 
Ecológico (1978). Llegaba desde el lado de La Capilla 
(Ruta Provincial 53) entre La Carolina y Villa Hudson, 
cruzando la Ruta 2 (actual Provincial 36) por terrenos 
entonces no edificados entre Parque Las Margaritas 
(actual Santa Sofía) y la Fábrica Abbot, y el Camino 
General Belgrano donde lo cruza el Camino Centena-
rio (hoy Av. Vergara). 
De allí seguía derecho hacia la futura Autopista Bue-
nos Aires - La Plata, y ese tramo (el Gutiérrez- Hud-
son) es el único sector del Camino Parque del Buen 
Ayre que se construyó en la zona sur.
El trazado no es caprichoso. El CEAMSE tenía varios 
objetivos simultáneos, que trató de hacer coincidir al 
menor costo y con los mayores beneficios. El cerebro 
de este diseño fue el Arq. Alberto G. Bellucci, hoy di-
rector del Museo Nacional de Arte Decorativo.
La traza del Cinturón Ecológico era una versión aggior-
nada de una autopista periférica derivada del plan de 
Le Corbusier en la década del 30. Esa autopista era la 
Marginal Interna. La principal diferencia era que en vez 
de cerrarse hacia la costa del Río de la Plata continua-
ba por detrás de La Carolina, bordeaba El Pato, y em-
bocaba exactamente al Camino Costa Sud, que hoy es 
la Ruta Provincial 36, para entrar a La Plata ‘por atrás’, 
rodeándola por Olmos, doblando en la calle 90 (como 
ahora se proyecta seguir la Ruta 6) y retrocediendo en 
el límite con Berisso para continuarse en la Autopista 
Costera de vuelta a Buenos Aires.

La última audiencia se realizó en el ex Club Ducilo de esta ciudad.

NuevA poLémicA por LA oTrA AuTopisTA 
que iBA A pAsAr por BerAzATegui

Iba a cruzar por el Parque Pereyra, tal como anunciara Art. 14 antes que ningún medio de la región. Pero la presión de vecinos y ambientalistas modificó la traza. Ahora discuten tres opciones. 
El último debate fue en audiencia pública en Berazategui. La autovía se llamará Presidente Perón, aquél que había llamado Los Derechos de la Ancianidad al Parque que ahora atravesaría.

AltErNAtivA 2: 
Usar la calle 403 como eje del proyecto. 
Se oponen los vecinos de Villa Elisa, por la 
contaminación y por la expropiación de sus 
2000 viviendas.
Están a favor los intendentes de Berazategui 
y de Ensenada, Mario Secco, quienes se cons-
tituyeron en los principales impulsores de la 
finalización del trazado de la autopista Perón 
sobre la 403 de Villa Elisa.

AltErNAtivA 3: 
Enlazar la ruta provincial 53 con la rotonda 
de Alpargatas, con la eventual utilización de 
un tramo de la ruta provincial 36.

Quienes se oponen o la cuestionan son 
quienes sostienen que esto la haría 14 km 
más larga y un costo social de $60 millones.

El proyecto original de la obra afectaba al 
Parque Pereyra, ya que pasaba por dentro, 
en forma paralela con el límite entre La Plata 
y Berazategui. 
Ocupaba una franja de huertas, montes y fo-
restaciones de 150 metros de ancho y varios 
kilómetros de largo.
Hubiera afectado formas de vidas que con-
tribuyen -aunque no so sepamos- a que el ser 
humano esté mejor.

Desde las 9 que había 
gente. Y el último en irse 
fue a medianoche. Con-
secuencia de los 140 ex-
positores inscriptos para 
fundamentar ante una au-
diencia de medio millar. 
Es que el tiempo de expo-
sición también fue moti-
vo de cuestionamiento 
algunos denunciaron: “A 
los que estábamos contra 
lo que plantea el gobier-
no nos dejaban hablar 
cinco minutos, mientras 
que los que hablaban a 
favor de que la autopista 
pase por la 403 se les per-
mitía hablar más de diez 
minutos”, afirmó Roxana 
Banegas, de la asociación 
civil Vecinos en Defensa 
de Villa Elisa (Vedeve).
Hasta ahí se trasladó la 
discusión porque una de 
las propuestas es que la 
autopista pase por calle 
403, al sudeste del Pere-
yra, y a 90 grados –per-
pendicular– a la otra au-
topista (Bs. As.-La Plata).
En cualquiera de los dos 
casos (que atraviese el Par-
que o que pase por el cos-
tado), Berazategui se vería 
perjudicada y también 
parte de Villa Elisa.

 la discusión
Los de Vialidad traían es-
tas alternativas: 
• Usar la calle Santa Rosa 
o 403 y afectar la zona 
marginal sur de Pereyra; 
• Tomar terrenos de un 
sector de La Plata (impli-
caría numerosas expropia-
ciones); 
• Culminar en la ruta 2, 
con un distribuidor, y 
obras complementarias en 
esa vía y la autopista La 
Plata- Bs. As.

Por suerte, hubo una voz 
importante que lanzó una 
estocada fuerte desde el 
principio. El fiscal de Es-
tado ricardo Szelagowski 
avisó de su “terminante” 

rechazo a la traza original 
planeada sobre el Parque 
Pereyra. También se opu-
so al proyecto que con-
templa la 403 de Villa Eli-
sa, al costado del parque. 
En su auxilio llegaría una 
propuesta desde La Plata 
por parte de Sergio Fe-
deroviski, presidente de 
la Agencia Ambiental de 
esa ciudad. Dijo que su 
Comuna no fue incor-
porada al proyecto y se 
manifestó a favor de pro-
teger la biósfera del par-
que Pereyra: “Rechazamos 
que se toque ese espacio y 
proponemos un ingreso 
por la calle 90”. Esa calle, 
conectaría con el puerto. 
Eso fue muy bien recibido 
por los vecinos.
Otro aliado a los intereses 
de la población progresis-
ta de Berazategui fue Car-
los bonicatto, Defensor 

Las hipótesis más importantes 
para nuestra región.

Opción 1: La original planeada 
por el medio del Parque. 
opción 2: Por el costado del 
Pereyra, calles 403 y 404 de Vª 
Elisa.
Opción 3: Enlazar la ruta provin-
cial 53 con la rotonda de Alparga-
tas, podría usarse un tramo de la 
provincial 36.

Arriba : 
el mismo esquema de 
recorridos, pero con el 

mapa de las localidades 
afectadas.
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Nota de tapa

La última audiencia se realizó en el ex Club Ducilo de esta ciudad.

NuevA poLémicA por LA oTrA AuTopisTA 
que iBA A pAsAr por BerAzATegui

Iba a cruzar por el Parque Pereyra, tal como anunciara Art. 14 antes que ningún medio de la región. Pero la presión de vecinos y ambientalistas modificó la traza. Ahora discuten tres opciones. 
El último debate fue en audiencia pública en Berazategui. La autovía se llamará Presidente Perón, aquél que había llamado Los Derechos de la Ancianidad al Parque que ahora atravesaría.

AltErNAtivA 3: 
Enlazar la ruta provincial 53 con la rotonda 
de Alpargatas, con la eventual utilización de 
un tramo de la ruta provincial 36.

Quienes se oponen o la cuestionan son 
quienes sostienen que esto la haría 14 km 
más larga y un costo social de $60 millones.

Alternativa 4: Como el fiscal de Estado, Ri-
cardo Szelagowski expresó su oposición a las 
dos alternativas previas, propuso que se estu-
die llevar la traza por la calle 90 y la ruta 36, 
al sur de La Plata.
“Es inadmisible -respondió el jefe del distri-
to 1º de Vialidad, Raúl Arias Saisi-. Implica 
24 kilómetros más y un costo social de $ 100 
millones”. 

LA AudieNciA Fue 
No viNcuLANTe

La audiencia tuvo una primera parte organizada en 
base a los procedimientos técnicos del proyecto. En 
la segunda, se dio paso a las propuestas esbozadas 
por los expositores.
La discusión fue tal álgida que hasta diarios de dis-
tritos vecinos la destacaron; tal el caso del diario 
HOY, quien la definió como “momentos de tensión 
con los vecinos cuando los intendentes plantearon 
que el trazado continúe por la bajada de 403”.
Se refería a los jefes comunales de Berazategui y de 
Ensenada (Mario Secco)
Otros medios también bajaron a Berazategui a cu-
brir un tema sobre el que Art. 14 publicó notas des-
de hace meses. Tal el caso de La Nación.
Según el diario Hoy, de La Plata, la segunda y más 
tensionante (parte de la audiencia) se dio en rela-
ción a las propuestas esbozadas por los expositores.
La reunión fue tan importante que el Estado puso 
señalización en cartelería verde con letras refracta-
rias blancas (típica de las rutas) en la bajada de la 
autopista que Berazategui tiene en la Av. 14. El car-
tel decía “Audiencia Autopista”.
Aunque la audiencia era no vinculante, su impor-
tancia estuvo dada por la participación de vecinos 
de distintas localidades, diputados e intendentes.

2000 miLLoNes de pesos
Ese es el costo total de la autovía.
Podría encarecerse a partir de las opciones 
alternativas. 
En un caso, se sumarían 60 millones 
(ver Alternativa 3).
En el otro, serían 100 millones.
(ver Alternativa 4).
En ambos casos, no llegarían al 5% del costo 
total.

“es uN pArque 
pLANTAdo por eL homBre”

Según Arias Saisi (de Vialidad Nacional) lo 
más beneficioso es ocupar 30 metros del Pere-
yra. “Fue plantado por el hombre, se perderían 
algunas acacias negras y pinos”, dijo. 
Otro punto “a favor” según las autoridades, 
es lograr un camino directo al puente Punta 
Lara-Colonia “en el caso de que se hiciera”.

del Pueblo bonaerense, 
también estuvo a favor del 
Pereyra: “vamos a seguir 
protegiendo el parque 
de toda agresión, por su 
importancia fundamen-
tal como pulmón verde”, 
apuntó.
Enrique Galanko, de la 
Federación de Institucio-
nes Culturales y Deporti-
vas del Gran La Plata, se 
sumó al rechazo de que la 
autopista toque cualquier 
punto del Parque: “De-
fendemos el dictamen del 
fiscal de Estado, propone-
mos que el tramo se desvíe 
por calle 90”.
Desde la oposición polí-
tica local, la concejal Ana 
María Cioch informó a 
este medio que la Audien-
cia Pública en Berazategui 
fue la última. Ya hubo otra 
en Cañuelas para discutir 
los tramos I; II y III que 
contó con el apoyo de la 
Municipalidad de Bera-
zategui. En palabras de 
su representante el Ing. 

Gandía, ‘sin esos tramos, 
el IV no tendría senti-
do porque es el que nos 
incumbe’. Para nosotros 
–dijo Cioch– es muy im-
portante cuidar las reser-
vas naturales porque hay 
formas de vida que sirven 
para que vivamos mejor y 
mucha gente no lo sabe. 
Esas formas morirían si 
una autopista las invade”.
La obra estará a cargo de 
Cartellone, vieja conocida 
en esta ciudad.

Opción 4: La Agencia Ambiental de La Plata señaló que su Comuna no fue incorporada al 
proyecto. Se manifestó a favor de proteger la biósfera del Parque Pereyra: “Rechazamos que se 
toque ese espacio y proponemos un ingreso por la calle 90”, que conectaría con el puerto. 



DESTAPE DE CLOACAS 
Y DESAGÜES PLUVIA-
LES. Instalación de Cloacas. 
Presupuestos sin cargo. Fa-
bián Sasso. Tel.: 4261-1609 
Cel: 15-6889-8063

AIRE ACONDICIONA-
DO Marca Surrey 6000 
frigorías Frío/Calor. Buen 
estado. Escucho Oferta. Ur-
gente. Cel: 15-5057-5897 
 
VIDRIERA comercial de 
aluminio completa. Medi-
da 2,60x2,40mts. Cel: 15-
5743-0501

EzPELETA - h. Yrigoyen. 
e/ Esquel y Carbonari. Casa 
en PH (Solo uso profesio-
nal) 2 dorm, liv-com, coc, 
baño, guarda útiles, lav y pa-
tio.$1.400 Tel:4256-5289

AV. 14 ESQ 114 BEGUI, 
10x20, entre piso de 5x10, 
baño, más lote sobre esqui-
na (Ideal estacionamien-
to)$5.000  Tel: 4261-0770

BEGUI 12 e/ Av. Mitre y 151 
Casa (solo uso profesional) 2 
dorm, liv-com, coc-com, cuar-
to de archivo, baño, gge. Con-
sulte.- Tel:4256-3291

QUILMES. Local, amplio sa-
lon. Av. Vicente López alt Re-
pública del Libano. fte con vi-
vidriera. ideal agencia de autos 
(cod-3004)  Tel: 4356-1570

DEPTO. P.A.: av. Dardo Ro-
cha e/5 y 6 Bgui Oeste, a mi-
nutos de Cruce Varela, 3 amb 
$ 1000  Tel:4261-1452 

BGUI Monoamb a estrenar! 
Fangio e/18 y 18 A. Dorm, 
coc-com, baño, patio. $800 
Tel:4256-7110

GALPóN INTERNO en 19 
e/139 y 140 80 m2  p/deposi-
to$ 1200 Tel: 4216-1100

BERAzATEGUI 27 e/134 
y 135, coc-com, 2 dorm, 
baño, patio, lav, balcon 
1º$1000/$1100 Tel:4356-
2502

LOCAL DE 4 x 4 s/ calle 126 
e/52 y 53 $ 500 Tel: 02229-
441468 

DEPARTAMENTO Apto 
Para profesionales, calle 14 e/ 
144 y 145. Amplio dorm, apto 
para 2 consultorios, baño a 
nuevo, coc-com, patio de aire 
y luz.$1800 (Mas tasas muni-
cipales). Tel:4226-8555

FCIO. VARELA Local 3.90 x 
5. Capdevilla nº 1071 (baño, 
coc, patio, pers.ciega) 

$600.-/$ 700.-/$ 800.- 
Tel: 4255-3884

$800 – Calle 23 e/ 161 y 162 
nº 6120. coc-com, dorm,  
baño, terreno 10x20 mtrs. 
Tel:4256-8006

BERAzATEGUI. 131 esq. 9. 
casa ideal para dos personas. 1 
dorm, coc-com y baño. $600
Tel: 4216-8949

14 nº4262 e/142 y 143 Local 
de 8.66 x 36 mts. sobre lote 
de 8.66 x 47 mts. Consulte 
Tel:4256-1047

217 nº 413, Casa americana, 
2 dorm con placard, estar, coc-
com, baño, gge y patio inter-
no.$1.500 + 20% anual Tel: 
4258-2809

$1000-$1200.- Dpto. tipo 
casa al frente Gutiérrez 411 
ª e/452 y 453. 2 dorm, coc  
com, baño, lavadero.
Tel:02229-443648

CASA Calle 117- 2 dorm, liv, 
coc, baño, galpón.
$ 190.000 Tel:4215-3564

QUILMES SUR, s/A. Ar-
gentina, p/pers. sola, deto.1 
amb(c/mesada y alacena) y 
baño $500 
Tel: 4278-7867

413 nº 1307 e/cno. real y 462. 
Local de 5 x 9 c/baño, coc c/
mesada, gas natural, cortina de 
enrollar c/puerta de escape, vi-
driera tipo blindes.Tel:02229-
442339

berazategui 10 e/ Av. Mitre y 
154  Local med: 3 x 7 mts c/ 
baño $ 800 Tel: 4256-2340

DEPARTAMENTO: 1 dorm, 
coc-com y baño, Ezpeleta Car-
pintero esq. Colombia. $ 800 
Tel:4256-1044

local hudson Calle 163 e/ 61 y 
62 med 4,50 x 8 mts c/ terreno 
libre de 10x8, c/ baño. $ 800 
Tel:4226-9227

(cod 281) duplex a estrenar 
últimos 2 disponibles 142 e/ 
12 y 13  3 amb, liv-com, coc-
com, baño, patio, e/auto.$ 
1600 $ 1800 Tel:4216-1771

local: Pte. Perón esq. Salta.$ 
1.000 Tel: 4255-5216

local en galería: 365 e/303 
y 304 Local nº 4. Ranelagh. 
3,50 x 6,65 más baño $550 
Tel:4258-8998

Mitre y 20a. Dorm, coc-com, 
baño, patio.$1.000  Tel: 4216-
1800

g.e.hudson: S/calle 55, fren-
te al Banco Provincia, Depto 
a estrenar 2 dorm, coc-com, 
baño y patio tipo tza, com-
pleto con placares, muebles 
de cocina, coc, calefactores. 
Tel:4215-2143
 
depto Quilmes Triunvirato 
y Canarias. $650  Tel: 4216-
6109

depto calle 153 esq 36 plata-
nos un dorm, coc com, baño, 
t/s. $ 850.- Tel:4223-1268

bgui, casa. calle 140 esq 20. 1 
dorm, coc-com living, baño y 
patio.Tel:4256-5878

local  España e/Bocuzzi y 
Mitre 6,84x17 ms de fdo, 2 
baños,  sup cub 116 m2 más 
entrepiso de 70 m2. exc est. 
ConsulteTel:4237-8832

berazategui: 133 y 4. local 
de 30 m2 con baño. $ 700 
Tel:4216-8357

quilmes centro. Alvear al 400, 
depto 2 amb, amplios y lumi-

noso. $ 1300+ exp.Tel:4253-
3302

casa 8 e/ 133 y 134. dos dorm, 
liv, coc-com, baño, gría inv, 
dpto con 1 baño, pileta nata-
ción, gge para 1auto y estacio-
namiento p/3autos. Tel:4256-
5056

LOCAL: BGUI 155 e/5 y 6: 
salón negocio, baño, espacio 
para cocina. $ 750 Tel:4256-
7949

BEGUI: Av. 21 (n. videla) esq. 
133. Deptos a estrenar con 
coch opcional. 5 de 2 amb y 
un monoamb: exc unidades a 
estrenar, con óptima ubic de 
acceso.Consulte más detalles. 
desde $ 1.100. Tel:4258-4735

LOCAL QUILMES – Belgra-
no y ascasubi. Tel:4223-1446

BERAzATEGUI Cno Gral 
Belgrano y 17 depto de 3 
amb$1.300 Tel:4250-0763

QUILMES O.  Local sobre 
12 de octubre a pasos de gral 
acha. excelente estado. $900 
Tel:4280-5201

ESQUEL Nº 1777, EzPE-
LETA, Casa 3 hab, baño, liv, 
com, e/auto, jardin parrilla. 
Consultar Tel:4256-7351

BERAzATEGUI: Calle 116 
esq 15, oficina 3x3 con cocina 
y baño $ 800.- Tel:4226-8954

LOCAL PLATANOS: Ubic 
sobre calle 158, e/ 46 y 47, 
med 6 x 4 mts $700 cod. 392 
Tel: 4215-2809

casa   26  nº  4219 e/ 142 y 
143  2  dorm, amplio liv de 
recepcion, com drio coc, en 
desnivel c / lav, baño, hab de 
serv, coch, altillo y patio.
Tel:4256-1316

2 deptos a estrenar República 
de Cuba Nº1135, dorm, coc-
com, baño, lav comp.$ 900 
Tel:4226-8703

begui depto (al fondo) 131 
nº 2326 2 dorm, baño con 
calefón eléctrico, cocina-com, 
patio....$650 / $780. 2 mss 
de depósito, sellado + l.d.l.p. 
Consulte 
Tel:4256-3290

dpto: 124 esq 8 dorm, coc-
com, baño…$900/ $1000 
Tel:4216-2904

casa bgui: 142 entre 26 y 27. 
jdín, entrada para auto, fondo, 
2 dorm, coc- com, baño. T/s 
$1200 
Tel:4258-3888

Local, gelly obes e/derqui y 

ALquiLeres

JUEGO DE LIVING uno 
de 2 cuerpos y uno de un 
cuerpo, material pana, color 
tostado. Cel: 15-5057-5897

VENTA MURAL OLEO 
2,50x1,50mts aprox. Moti-
vo paisaje de Otoño. Direc-
to Autor. $ 350 Tel.: 4256-
5766

veNdo FiLmAdorA handycam soNY

4.0 megapixeles, 
mini dvd, 
zoom digital 80X, 
estuche y cargador.
Semi nueva.
Muy poco uso.
$ 1.800
Cel: 11-6092-5820

eNFermeriA
A

d
o
m
i
c
i
L
i
o

Diego Hernán Ponce
Enfermero Universitario

Mat. Nac. 46.375

11-6300-4373
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monroe 7x7 exc estado corti-
nas motorizadas. Consultar. 
Tel:4278-7958

villa del plata: Alvarado e/ 
Neuquen y Abraham. dpto 
en pa: dorm, coc-com, baño 
$1.200.-
Tel:4351-0623

QUILMES Vicente López  
casi Pellegrini casa para  uso 
1 dormitorio, baño, comedor, 
cocina, $ 1.500-  
Tel: 4254-0475

depto en la costa: Gascón e/ a. 
del valle Costa, Cabo Corrien-
tes, Mar del Plata. 2 dorm, 
coc, baño, patio. ideal para 4 
personas Consulte Tel:4216-
4331

bº san juan Chalet s/tno 
35x75 vivienda de 300m2 
aprox PB coc-com, lav, toilet-
te, estar pa 3 dorm(dorm ppal 
con tza)altillo, baño comp, pi-
leta, sistema de riego, cancha 
de futbol, alarma, variedad de 
frutales.valor u$s 1.300 alqui-
ler por 6 meses o temporada 
dic/ene/febrero Consultar va-
lor . Tel:02229-452430

local: 37a esq. 155 platanos 
c/heladera, freezer, balanza, 
mostrador Tel:4226-5566

local comercial sobre Cno gral. 
belgrano y calle 29....$1.200 
Tel: 42248309

quilmes o: Formosa y j.b.justo 
dto. 1 dorm. ph c/patio a 
2 cdras de Av. Calchaqui.$ 
1.000.- Tel:4258-8835

$ 1200 + $ 300 exp. Dpto pb 

La Colina. Dorm, liv com, 
coc, baño y balcón. el com-
plejo cuenta con vigilancia, 
amplio parque, pileta de nata-
ción, salón de fiesta y parrillas 
individuales Tel:4226-9988

local en ranelagh. 133 e/ 
42 y 43 único en la zona c/
baño y depósito. nuevo.$ 900 
Tel:02229-440935

casa  begui Calle 130 e/ 12 y 
13  - 2 dorm, coc-com, baño 
al fondo $ 1.200.-Tel:4256-
2066
hudson local  av. Bemberg e/ 
157 y 158 60 m2 Exc, entrepi-
so, patio libre.
$ 1350 Tel:4215-2640

casa av. dr. sabin e/262 y 263 
souriguez. 2 dorm, coc, com, 
baño, e/auto. $880 Tel:4226-
7568

$650 b villa monica monseñor 
de las casa n 1260 casa 1 dorm 
Tel:4287-0216

berazategui –  2 locales c/de-
pósitos. 131 e/13 y 12. a 100 
ms. av. 14, med:  4,32x6 ms. 
- otro 4,32 x 4,05 ms c/ba-
ños y depositos 15 m2  aprox 
c/u.-ideal supermercado.$ 700 
Tel:4256-7013

local calle 135 esq 15 
bgui.$600.- Tel:4256-2968

VENTAS
DEPTO Bº DUCILO. Calle 
5  esq 155 Begui. 2 dorm, liv 
-com, coc,  baño, lav y balcón 
cerrado. Consulte.(237)
Tel:4216-5635

BEGUI (E):A  1 cdra  y me-
dia de  Av. Mitre y 21 S/
calle 20.  Chalet 2 ptas : Re-
cepción, com, coc, 3 dorm, 
cuarto de estudio, 2 baños, 
balcón  corrido,  tza,  patio  y   
fdo  libre, parr, Garage.CON-
SULTE. Evaluamos alternati-
vas.- Tel:4241-1844

Begui: 145 e/ 21 y 22 casa en 
2 ptas , 3 dorm, baño en sui-
te, 2 baños, gran liv-com, coc, 
lav, en 2 lotes total 18x40, mas 
una losa en 2 ptas. 150m2. Sin 
terminar. Oportunidad. Con-
sulte Tel: 4216-3082

Quilmes Ctro. San Martín 
362 semi piso. 3 amb. 84m2 
en 1º piso por esc. balcón a la 
calle exc. estado. Acep. prop. 
menor valor zona Vte. López 
hasta Gran Canaria y Lama-
drid hasta 12 de Octubre. 
Consulte Tel:4257-8974

ABASTO KM 43 CASA-
QUINTA a 3 cdras de Ruta 2 
c/coc, liv-com, dorm y baño.
Todo amoblado, pileta. Con 
2400 M² apróx parquiza-
dos y arbolados. U$S 75.000 

Tel:02229-491230

*Ranelagh. Lote 15x30. Sobre 
Av Ranelagh a mts de Av Ita-
lia. Muy bueno. Para vivienda 
particular o duplex Consulte 
Tel:4252-3967

(274)EzPELETA: Venta Fon-
do de Comercio, “Regalaría, 
accesorios y Marroquinería”, 
instalación, 3 mostradores 
madera de melaninas, 1 con 
vidrio, Mercadería, accesorios 
de placas e iluminación. Ubi-
cado en calle Chile e/ Sucre 
y Honduras...Consulte por 
el Alquiler del Local...U$S 
25.000.- Tel:4256-1543 

Av. Mitre y 16 Berazategui 
Centro. Depto 3 ambientes 
Tel:4256-1487

Excelente Chalet. bgui. Bº El 
Vidrio. 28 esq 118a 4 amb, 
gge para 2 autos, acepta per-
muta. U$S 75.000.- Tel:4216-
0502

VARELA CENTRO. Dpto en 
Torre. 2 dorm con balcones 
al frente..Consulte Tel:4287-
8617

veNTAs

veNdo compuTAdorAs Y 
moNiTores usAdos
2 computadoras (CPU) y 2 monitores

MONitOrES:

MONitOr 17” 
Hyudai....... $250.-

MONitOr 19” 
Samsung..... $500.-

CPU 1: Intel(R) Pentium(R) 4, CPU 3.00GHz, 500MB 
de Ram. Windows xP, 120HB de disco. grabadora CD-
DVD, puerto USB, etc.
$ Consulte
CPU 2: Intel(R) Pentium(R) 4, CPU 3.20GHz, 1,00 GB 
de Ram. Windows xP. 160HB de disco. grabadora CD-
DVD, puerto USB, etc.
$ Consulte

Cel. 11-6092-5820

ATeNcioN A LA comuNidAd
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.

Adquiéralo 
en Art.14

Av. 14 casi Mitre.

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.

500 Años de historia 
reedición (2008) 
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· 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

F-100 Mod ‘ 84 Perkins 4 Okm. Chapa y pintura a 
fondo, papeles al día. $35.000. tel: 4261-1648

rENAUlt 19 mod 97 base Titular. Al día. Cel: 15-
5472-2998 id: 154*3956

vW GOl ‘08 diesel 1.9 a/a d/h. Impecable. Titular. Al 
día. Cel 15-6858-5508

CArritO Excelente Estado. Ideal para cuatriciclo. 
Cel: 15-4916-6758 id: 648*4014

F-100 Mod ‘89 221 c/ GNC 2 tubos, titular al día en 
Excelente estado. $38.500 tel: 4261-1648

Cuatri Suzuki 80 Mod ‘95 Excelente estado. Oportu-
nidad. tel: 4258-8408

Citroën C4 Mod 2008 HDI Sx Full. Titular, al día. 
Muy Bueno. $65.000 Cel: 15-5595-0301

Peugeot 206 Mod ‘07 xS Premium full/full 60.000km. 
Único dueño Cel: 15-5451-7434 id 537*3082

F-250 Mod ‘83 Perkins 6, duales, todo original en Exc 
estado, titular al día. $56.000 tel: 4261-1648

rENAUlt 19. ‘97 Diesel 1.9 Full/Full  70.000km 
Reales, 2º dueño. Inmaculado! Cel:15-4193-2772

dacia mod ‘94 Muy bueno. 95.000km reales. 15-
4870-9688

Ahora por $25 podés 
publicar tu auto en 

Zona Automotor o en Artículo 14
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

vW Passat luxury Mod ‘06 caja 6º, todos los services 
hechos en concesionario oficial. Cel: 15-5938-5456

Partner Patagónica ‘08 Excelente. Único dueño. 
45.000km. Pap al día. $62.000 Cel: 15-6092-5820
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ALquiLeres
cAsAs

(cod 198)  8 e/ 146 y 147 (casa interna)  2 amb, cocina comedor, 
baño, patio libre.....................................................$ 1000 $ 1200
(cod 291) 152 ESQ 37  3 amb, living comedor, cocina comedor, 
baño, patio ,lavadero, E para auto……………….$ 1160 $ 1400
(cod 242) 217 y cno Gral belgrano  3 amb, living comedor, cocina 
comedor, baño, patio lavadero……………...…….$ 1500 $ 1800
(cod 269) 149 A e/ 23 y 24  3 amb , living comedor, cocina come-
dor, baño, patio …………...…………………….$ 1360 $ 1640
(cod 174) CASA 18 E/ 133 Y 134  3 amb, liv, cocina comedor, 
baño, e/ p auto……………………………………$ 1380 $ 1680

 depTos
(cod 284) 5 ESQ 125 monoamb, coc-com, baño, patio.$ 700 $ 840
(cod 26) 142 e/ 14 y 15 2 amb, cocina com,baño…...$ 800 $ 960
(cod 41) 116 e/ 14 y 15 monoamb, coc-com,baño,patio.$ 840 $ 960 
Otro disponible ……….................................…...…$ 640 $ 760
(cod 17) 28 e/ 143 y 142 bis  3 amb, coc-com, baño.$1000 $ 1200

LocALes
(cod 246) 28 e/ 143 y 142 bis  5 x 4…..............$ 660 $ 800 $ 960
(cod 104) 137 esq 12  4 x 4,5…………....……$ 680 $ 820 $ 980
(cod 86) 24 e/ 139 y 140, 4x8 mts................$860/ $1080/ $1360 
(cod 97) 24 e/ 145 y 146………....................$ 740 $ 900 $ 1060
(cod 103) 11 e/ 148 y 149 3 x 5 mts………..$ 800/$ 960/$1100
(cod 253) 24 e/ 151 y l.de la torre 3 x 6........$ 800/$ 960/$1160

ALquiLeres
 cAsAs-dupLex- chALeT

143 e/ 20 y 21. Tres ambientes, baño, patio, t/s.................$1.200
14 e/ 134 y 135 (Atrás). 2 dorm, coc-com, patio, t/s........ $1.500
146 e/ 21 y 22 (tipo duplex). 2 dormitorios, coc-com, baño, pa-
tio..................................................................................... $1.500
10 y 146. Dúplex 3 amb, cochera, patio, t/s......................$1.700
10 y 146. Dúplex 3 amb, cochera, patio, t/s.......................$1.700
147 e/ 13 y 14. Atrás. 3 dorm, 2 baños, patio, t/s..............$2.000

 depArTAmeNTos
8 e/ 133 y 134 (medio). dorm, coc-com, baño, patio........... $750
14 esq 142. 2º piso. Monoambiente divisible, baño, t/s....... $950
Mitre y 20A. dorm, coc-com, baño, patio..........................$1.000
Smith y v lópez, 2º Piso. 3 amb, t/s.................................$1.000
148 e/ 12 y 13. 1º piso. Monoambientes con balcón. t/s....$1.000
13 e/ 133 y 134 (a estrenar). 2 amb, t/s............................ $1.200
14 e/ 132 y 133. 1ºP. dorm, coc-com, liv, baño, patio, t/s.$1.200
146 y 12. Para profesionales. 2 amb, baño, patio. t/s..........$1.300
146 y 12 (Pb). dorm, coc-com, baño, patio, t/s.................$1.400
14 esq 150 1º piso. dorm, coc, liv, baño, t/s......................$1.500

 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
139 e/ 14 y 15. med 3x6mts.................................................$500
131 e/ 12 y 13. Med 25m2 aproximados.............................. $530

ALquiLeres
LocALes

13 e/ 148 y 149. Exc local de 500m  2 ptas......CONSUltE!!
115 e/ 15 y 16; LOCAL con baño, vidriera y cortina......$ 220
149 e/ 25 y 26; 3.50x11, falta pisos revoques y baños (juntos o 
separados).............................................. $ 600 / $ 700 / $ 800
13 Nº 4804 Esq. 148; local de 5x4 entrepiso de 3x10 mts y 
baño compartido................................................ CONSUltE                  

gALpoNes 
150 e/24 y 25 amplio playon de estacinamiento, galpón 
de 100mts2, depto al fondo con 2 bños, coc-com y lote li-
bre......................................................... $2000/$2400/$2800
151 e/ 20 y 20ª: 250m cub, 4mts alt, techos a 2 aguas.$ 1.500
150 e/ 8 y 9; galpón c/salida a 2 calles 150 y 8, 2 baños, meds 
800mts...............................................................CONSUltE
Cno. Gral. belgrano e/ 20 y 21; GALPON INDUSTRIAL 
1.000 m² oficina y vestuario “Parque Industrial..CONSUltE
lavalle e/ Zapiola y rivadavia; GALPON 316mts cub con 
baño y oficina, techo parabólico.........................CONSUltE
106 E/ 18 Y 19 Galpon de  250 mts, baño, oficina y vestuarios, 
s/ lote de 400 mts...................................$3000/$3600/$4320

vivieNdAs 
152 Nº 1881 E/ 18A Y 19 .. DEPTO 1º PISO. 1 dorm, coc, 
com, baño, balcon y cochera cubierta…........…$1100/$1320
14 E / 145 Y l dE lA tOrrE Dpto en 1º piso Exc ubic, 
Destino Com 2 dorm, liv, coc-com y baño....... $1.800/$2.160
139 Nº7 e/varela y 1 -2 dorm, coc, com,baño y gge .$900/$1080

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

2 lOCAlES: 112 e/ 8 y 9. Bgui O. Salón de 4,30m x 10,40m 
c/u….........................................................................c/u.$ 400
lOCAl: 113 e/ 6 y Av. 7. Bgui O. A metros Av. 7. Salón de 
3,20mx7m ...................................................................... $ 450
lOCAl: 110a esq. 4. Bgui O. Salón 6,45m x 4,95m....... $ 550
lOCAl: 116 esq. 4. Bgui O. Salón de 6,45m x 4,95m.... $ 550
lOCAl: Av. Fcio. Varela e/107 y 108. Bgui O. Salón de 4m x 
6m….............................................................................. $ 550
lOCAl: Av. Fcio. Varela esq. 107. Bgui. O.  Salón de 3,3 x 6m 
con baño..........................................................................$ 800
lOCAl: Av. 7 e/ 116 y 117. Bgui. Salón de 4,50m x 6,80m. c/
baño.................................................................................$ 900

ALquiLer de vivieNdAs
MONOAMbiENtE al fondo: 128a e/ 4 y 5.  Bgui O. (a 1 
1/2cuadras de Av.  7) 1 amb, patio y entrada comp…........$ 550
MONOAMbiENtE: 116 e/ 3 y 4. Bgui O. (a 2 cdras de Av. 
7 y a 3 de Av. D.Rocha) Monoambiente c/ baño. Patio....$ 550
dEPtO.: Comandante Carbonari. Ezpeleta. (a ½ cuadra de Av. 
Mitre) 2 amb., entrada comp…....................................... $ 750
dEPtO. P.A.: 112 esq. Av. 7. Bgui O. (a minutos del  Cruce 
Varela) 2 amb.. Ingreso, lav° y terraza comp.................... $ 900
dEPtO. P.b.: Av. Dardo Rocha e/ 5 y 6. Bgui O. (a minutos 
del  Cruce Varela) 2 amb. ….......................................... $ 950

ALquiLeres de vivieNdAs
bErAZAtEGUi – c/ 141 esq. 20 – DEPTO – 1 dorm, cocina-
comedor con lugar para lavo y baño.................…AlQUilAdO.-
bErAZAtEGUi – 18 Y 155 (1º piso) – DEPARTAMENTO – 2 
dorm, coc-com, liv-com amplio, baño y lav.................... $ 1.100.-
bErAZAtEGUi – c/ 6 e/ 157 y 159 –  DUPLEx – 2 dorm (1 c/
placard), coc-com, baño, patio c/ lavadero cubierto, terreno libre 
y ent. p/auto…............................................................... $ 1.350.-
bErAZAtEGUi – Av. Mitre e/ 8 y 9 – DEPARTAMENTO (1º 
piso) – 1 dormitorio con placard, cocina-comedor, baño, balcon y 
coche.............................................................................. $ 1.200.-
bErAZAtEGUi – c/ 15 e/ 155 y 156 – CASA – 2 dorm, coci-
na, living-comedor, recibidor, baño y jardin al frente. (sin masco-
tas)…............................................................................. $ 1.300.-
bErAZAtEGUi – c/ 27 e/ 136 y 137 (Fte. Hospital de Beraza-
tegui) –DUPLEx – 2 dor, coc-com-living, baño, patio, cochera 
cubierta, jardín al fte…..............................................… $ 1.400.-
bErAZAtEGUi -  153 e/12 y 13 – CHALET – 3 dorm (+1 de 
servicio), amplia coc-com, living, 4 baños, lav, sala de juegos, 2 
estudios (escritorios), ent. p/ 2 autos, patio quincho con parrilla 
y fondo 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.-

VIVIENdAs
10 e/143 y 144 berazategui. PA: 2 dorm, baño PB: liv, coc-
com, baño, gge, patio....................................................$ 1.600
113 e/20 Y 21. PH al fte, dorm. 2 ptas. Con tza.....…...$ 1.000
Casa Quinta. Sourigues. 3 dorm. 2 baños……........….$ 1.800

GAlpoNEs/loCAlEs
134 entre 2 Y 3. berazategui. 300 m2 cub....................$ 2.500
839 nº 1844 San Francisco Solano. 20x30mts, tinglado nuevo-
oficinas y vestuarios...................................................... $ 3.000
Av. d. rocha Esq. 10. begui. 200 m2- baño y ofic..…$ 3.500
Av. 14 ESQ 114. begui. 10 x 20. entre piso. De 5 x 10. baño. 
Mas lote s/ esquina (ideal estacionamiento)…..........….$ 5.000

VENTAS
dEpArtAmENtos

bº CGt.bEGUi..................................... dESdE U$U 15.000
CNO GrAl. bElGrANO Y 16.bEGUi. bº PrEFECtUrA, 
4 AMB..................................................................U$U 45.000
134 ESQ 10. bEGUi. 3 AMB. C/ COCH............U$U 46.000
CAllE 13 E/ 148 Y 149. PH INT, ExC EST, 2 AMB U$U 50.000
4 Nº 5076 bGUi. PH INT. 2 AMB C/PARQUE..U$U 50.000
brOWN 4677. QUilMES. DEPARTAMENTOS 2 AMB C/ 
COCHERA DESDE…...............................….…U$U 50.000

MOrENO 1162 QUilMES, DEPARTAMENTO: PH IN-
TERNO, ExC EST, 2 DORM, LIV-COC, COM, BAñO, 70 
M2 APROx..........................................................U$U 60.000
lAvAllE Y OlAvAriA. QUilMES. LOFT A ESTRE-
NAR…............................................................….U$U 68.000
CAStrObArrOS 34. bErNAl. DEPTO 2 AMB. GGE 
CUBIERTO. ExCELENTE……….....................U$U 80.000
AlvEAr Y SOliS. QUilMES. LOFT 60 M2 A ESTRE-
NAR!!...................................................................U$U 88.000
148 Nº 940 bErAZAtEGUi. COMPLEJO DE 5 DEPAR-
TAMENTOS 90M2. 3 PTAS CON TERRAzA, 2 BAñOS, A 
ESTRENAR....................................................... CONSUltE
brOWN Nº 982. QUilMES. 3 AMB C/COCH A ESTRE-
NAR....................................................................CONSUltE
rECONQUiStA Nº 359. bº PArQUE bErNAl. DE 2 
AMB Y 3 AMB  A ESTRENAR......................….CONSUltE

CAsAs
115 Nº 1143-bErAZAtEGUi. LOTE DE 10 x 30,2 MTS, 1 
DORM, A RECICLAR.…................U$U 20.000 Y CUOtAS
56 A ESQ 143. bº MAritiMO. 2 DORM. LIV. COC. COM. 
BAñO………........…......................................…U$U 38.000
107 CASi Av. 14- bEGUi. CASA A RECICLAR. 2 DORM.
BAñO.LIVING.COC.COM.GGE…......….…...U$U 45.000
159 b E/23 Y 24 bEGUi. CASA C/DEPTO Y LOCAL. 2 
DORM, LIV, COC-COM, BAñO......................U$U 45.000

ALquiLeres

veNTAs


