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Raúl ‘Pipi’ Brandan.

de NARvAez: 
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se ACeRCA” 
El candidato a gobernador 
se reunió con sus dirigentes 
provinciales, entre ellos, 
Horacio Valdez.
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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

Empleados de Comercio suma a la carrera electoral a Raúl ‘Pipi’ Brandan.

EL ‘MATA’ RodRíguEz, 
dE LLENo coN MEizsNER

Se reunió la “Mesa Provincial De Narváez Gobernador”, 
para evaluar las tareas políticas y sociales desarrolladas en 
los 134 distritos de la provincia, de cara a las elecciones 
de octubre.
Allí, Francisco de Narváez señaló que “se avecina un 
nuevo tiempo. Hay una fuerte demanda de la gente 
para protagonizar un cambio, que está comenzando a 
ser escuchada por dirigentes de distintos espacios. No-
sotros, en la Provincia, venimos escuchando un fuerte 
reclamo por más trabajo, educación, seguridad y salud. 
Pero también piden que busquemos coincidencias; que 
nos unamos. Les pido que sigamos escuchando, que sea-
mos humildes. Nuestro lugar es al lado de la gente que 
tiene más necesidades, porque esos derechos que ellos 
tienen y que son ignorados por el actual gobierno son los 
que vamos a defender. Les he pedido a nuestros equipos 
técnicos que vayan ajustando aún más los 10 puntos de 
nuestro programa en materia de trabajo, combate contra 
la pobreza, por la salud, la educación, la vivienda y las 
obras de infraestructura. Vamos a defender, en cualquier 
conversación, la necesidad de recuperar para la Provincia 
la autonomía económica y política, resignada desde hace 
rato por el actual gobernador, poniendo en discusión los 
13 mil millones de pesos anuales que hemos venido re-
signando a manos de la Nación”, agregó De Narváez. 
El candidato a gobernador afirmó: “Nuestra misión es 
seguir caminando la Provincia, pueblo por pueblo, el 
Conurbano y el interior; las fábricas, las escuelas, el cam-
po; hablar con la gente, escuchar sus necesidades y de-
mandas, y acercarles nuestras propuestas de cambio y de 
transformación. ¿Qué nos dicen en la calle, en el barrio? 

De Narváez se reunió con sus dirigentes provinciales

dE NARVAEz: “uN NuEVo 
TiEMPo sE AcERcA”

Que quieren más seguridad, tener a la familia reunida 
a la mesa todas las noches, hablando de trabajo, de la 
escuela, de la universidad. Es el futuro y el horizonte lo 
que les han robado y lo quieren de nuevo”, puntualizó el 
precandidato a gobernador. De Narváez agregó que “éste 
fue el sueño de muchas generaciones, de hombres que 
pensaban a veces distinto, pero que tenían sensibilidad 
para la justicia social. Peronistas, radicales, socialistas, 
conservadores, independientes, que querían una provin-
cia y un país donde sus habitantes tuvieran al alcance 
de la mano un horizonte mejor, hoy perdido. Los padres 
siempre soñaron que sus hijos estuvieran mejor, la reali-
dad es que ya hay dos generaciones que están peor que sus 
padres. Con ellos debe ser nuestro compromiso. Vamos a 
gobernar bien para todos los bonaerenses, piensen como 
piensen, desterrando para siempre la confrontación con 
el distinto, que es el sello del kirchnerismo”, aseveró el 
diputado. De Narváez exhortó a todos los dirigentes de 
su espacio a “continuar, con este espíritu, caminando cada 
barrio, golpeando todas las puertas, tomando nota de las 
demandas, que nos digan lo que significa para ellos gober-
nar bien porque así, escuchando y uniendo voluntades, 
vamos a derrotar entre todos a la desesperanza, en el país 
y la Provincia”. De Narváez encabezó la reunión de la que 
participaron, entre otros,  el dirigente gremial Horacio 
Valdez, los diputados Gustavo Ferrari, Alfredo Atanasof 
y Natalia Gambaro; el jefe de campaña, Daniel Amoro-
so; los jefes de bloques provinciales de senadores, Alfredo 
Meckievi, y de diputados, Ramiro Gutiérrez; el dirigente 
porteño José “Pepe” Scioli; legisladores provinciales y refe-
rentes distritales y seccionales de toda la Provincia.

La Agrupación 26 de 
Septiembre que enca-
beza el dirigente mer-
cantil Roberto ‘Mata’ 
Rodríguez, anunció su 
respaldo a la candidatu-
ra a intendente de Quil-
mes, Andrés Meizsner. Al 
mismo tiempo, aportó a 
su mejor hombre en la 
ciudad, Raúl ‘Pipi’ Bran-
dán, para acompañar al 
joven dirigente en la dis-
puta electoral.
El respaldo a Meizsner 
se dio a conocer en una 
asamblea de la agrupa-
ción realizada en las ins-
talaciones del Sindicato 
de Empleados de Comer-
cio de Quilmes.
Rodríguez, ante una nu-
trida concurrencia de 
militantes y dirigentes 
que colmaban las instala-
ciones, afirmó que “An-
drés es nuestro candidato 
y vamos a acompañarlo”.
‘Mata’ explicó que “Hace 
28 años que la ‘26 de 
Septiembre’ me propuso 
como secretario general 
y me dio la posibilidad 
cierta de representar al 
trabajador de comer-
cio. Y esta no es sólo 
una agrupación política, 
creo que es mucho más 
que ello, y no había otra 
forma que ésta de com-
prometerse con Quilmes, 
porque hace 28 años 
cuando vine a esta ciu-
dad me aceptó como hijo 
propio y me dio la posi-
bilidad de insertarme en 
la Federación, de partici-
par en política, de poder 
llevar respuestas a la gen-
te. Entonces, creo que lo 
mínimo que teníamos 
que hacer era comprome-
ternos con el futuro del 
distrito”. En referencia al 
estado de la ciudad dijo 
“no es el mismo el Quil-
mes que conocíamos. No 
es el que esperábamos. 
No es la ciudad pujante 
del Gran Buenos Aires. 
Es un Quilmes triste, y es 
por todo esto que decidi-
mos comprometernos”. 
“Hace tres o cuatro años 
empezábamos a hablar 
de qué iba a pasar, qué 
íbamos a hacer, y se acer-
có Andrés. Tenía una 
inquietud, él tenía esa 
vocación de servicio, esas 

ganas de comprometerse. 
Esa gente es la que hace 
falta. Por eso cuando 
Andrés dijo ‘es el mo-
mento’, creímos que te-
níamos al mejor hombre 
para el mejor proyecto, 
para un Quilmes mejor. 
Porque si él deja su bien-
estar y tranquilidad para 
usar este instrumento 
que Perón nos puso, es 
decir que la política es 
el instrumento para me-
jorar la calidad de vida 
de la gente, usémoslo. 
Vayamos a esta interna 
comprometiéndonos. Yo 
les hablo comprometido 
y le agradezco a Andrés 
que nos represente a to-
dos y por eso le decimos 

a Andrés que vamos a 
acompañarlo y le deci-
mos que le ponemos éste 
(toma del hombro a Raúl 
‘Pipi’ Brandán), el me-
jor hombre que tiene en 
Quilmes Empleados de 
Comercio”. 
A su turno Raúl ‘Pipi’ 
Brandán, subsecretario 
del sindicato, se dirigió a 
la concurrencia emocio-
nado por la designación 
para representar a los tra-
bajadores de comercio en 
las internas del PJ. 
Brandán agradeció el 
apoyo de ‘Roberto’ y de 
todos los compañeros y 
señaló que Meizsner “es 
un hombre que no tiene 
nada que ver con la vieja 

política, es un hombre 
nuevo y sin manchas”. 
Relató que “Hoy tuvi-
mos una caminata por 
la peatonal Rivadavia y 
daba gusto cómo se des-
envuelve con los emplea-
dos de comercio quienes 
le daban su apoyo para 
que cambie la situación 
de la ciudad”. 
“Tenemos al mejor hom-
bre para llegar a la Inten-
dencia, tenemos equipo 
para revertir esta historia 
triste de Quilmes, donde 
no se puede andar por la 
calle por los pozos, por 
la inseguridad, donde los 
chicos no pueden ir al 
colegio porque deben ir 
custodiados”. 

Desde Berazategui tam-
bién participaron en la 
marcha de la Central de 
Trabajadores Argentinos  
(CTA) que confluyó so-
bre la Capital Federal en 
reclamo de mejoras en el 
pago a jubilados y de una 
solución para los docentes 
de Santa Cruz. El secreta-
rio general, Carlos Acosta, 
dijo a Art. 14: “Nos pa-
rece fundamental el 82% 
móvil para los compañe-
ros jubilados. Marchamos 
por nuestros viejos pero 
también por nuestros pi-
bes”. A su lado marchaba 

el adjunto, Miguel ‘Chi-
no’ Hernández, y otros 
compañeros de Suteba, 
como su secretario Eduar-
do Gómez, y miembros de 
ATE, Jubilados y Desocu-
pados. Luego de marchar 
por la Av. 14, partieron 
hacia el Cruce Varela, 
donde –luego de una bre-
ve manifestación y de reu-
nirse con el MTL y Libres 
del Sur– partieron hacia el 
Puente Pueyrredón. Su in-
greso a la Capital implicó 
más cortes y tuvo repercu-
sión nacional en todos los 
medios.

MARchA cTA

Andrés Meizsner sostuvo que “allá 
por febrero del 2008, charlando con 
Aníbal Fernández, conductor del la 
agrupación, le sugirió que debía em-
pezar a caminar y hacer una nueva 
política y a la primera persona que 
vine a ver es a Roberto (Rodríguez). 
Roberto me alentó, me dijo mirá que 
esto es muy difícil, requiere mucho 
tiempo. Vamos a  darte una mano. 
Hoy, a tres años, esto me llena de 
satisfacción, pero también de mu-
cha responsabilidad. Una responsa-
bilidad, como decía Brandan, con 
la gente, en la calle, charlando con 
el vecino, con el comerciante, con el 
empleado de comercio, con los obre-
ros, con los estudiantes. Creo que 
esta nueva forma de hacer política se 
requiere un diálogo permanente”. 
“Bien decía Roberto de cómo hace-
mos para volver a tener el Quilmes 
que siempre fue. El ‘Quilmes, la joya 
de la zona sur’, o escuchar de lo que 
fue hace 20 años. Pero tenemos tam-

bién que conocer cuál es la problemática 
local. Este es un distrito que creció mu-
chísimo de manera demográfica, hay casi 
700 mil habitantes. Un distrito que desde 
el punto de vista social es muy heterogé-
neo. Tenemos un sector de muchísimo 
poder adquisitivo, pero zonas muy hu-
mildes que no tienen agua. Basta salir del 
centro para ver familias en una situación 
de vulnerabilidad social inconcebible para 
la época en que estamos” manifestó ante 
la nutrida concurrencia. “Queremos un 
Quilmes donde todos seamos partícipes, 
por eso empezamos con la campaña ‘Go-
bernemos junto nuestra ciudad’, presenta-
mos los ‘Buzones ciudadanos’ donde uno 
le explicaba al vecino que los temas que le 
importan al vecino deben estar plasmados, 
y éste tiene que opinar y ser partícipe de 
esta plataforma electoral. Pero ésta tiene 
que tener contenido humano y material. 
Y este material esta en este compromiso 
que tiene este espacio político de incorpo-
rar a todos los sectores de la sociedad de 
Quilmes a la gestión” advirtió Meizsner.

hABLA EL cANdidATo

iNTERNAs EN LA 
coALicióN cíVicA

La concejal Ana María Cioch 
confirmó a Art.14 que irá a 
internas dentro de la Coali-
ción Cívica. Pretende reno-
var como concejal a partir de 
que su mandato termina este 
año. El anuncio no fue ofi-
cializado porque la decisión 
es de último momento. 
Sectores afines a la edil, des-
lizaron que enfrentarán a Va-
leria Zeitlin para disputar la 

primera concejalía. Zeitlin desmintió ante este me-
dio que tuviera esa aspiración, aunque se manifestó 
de acuerdo en que la interna es el método más demo-
crático de resolver cualquier disputas por espacios.
Todo esto se da a partir de que Esteban Biondo se 
postuló como candidato a intendente de la CC.
Biondo, quien fuera un destacado concejal radical 
opositor en la primera mitad de los 90, ya inició su 
campaña. Por lo pronto, para el 20 de junio, convo-
có a un almuerzo popular en Ranelagh con venta de 
tarjeta a 100 pesos para recaudar fondos.

cENTRo coMERciAL: RENoVAcióN 
PARciAL dE AuToRidAdEs

El Centro Comercial e Industrial de Berazategui 
(CCIB) informa e invita a todos los socios a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el día 30 de junio 
a las 20 horas en la sede social de Avenida Presiden-
te Perón Nº 5124 de Berazategui para la renovación 
parcial de autoridades.
La entidad convoca a una asamblea donde se va a 
considerar el siguiente orden del día: - Lectura del 
Acta de la Asamblea anterior. - Lectura y conside-
ración de la Memoria y Balance correspondiente al 
ejercicio 2010-2011. - Renovación parcial de auto-
ridades según estatuto. - Designación de dos socios 
para firmar el Acta correspondiente. La entidad ade-
más recordó a los socios lo prescripto por el Art. 39 
de nuestro Estatuto Social que dice: “Las Asambleas 
Generales Ordinarias se celebrarán con la presencia 
de la mitad, más uno de sus asociados. En caso de no 
concurrir ese número de socios, se esperará una hora 
y luego se celebrará con los socios presentes, siempre 
y cuando su número no sea inferior a los integrantes 
titulares del Consejo Directivo”.

iNTERNAs dE Los RAdicALEs 
y Los ‘coLoRAdos’

La alianza entre Ricardo Alfonsín y Francisco De 
Narváez plantea problemas en el orden local. Antes 
de esta sorpresiva alianza, el primer candidato que 
había salido a la palestra era Gustavo González. Pero 
ahora también Daniel Martínez, se postulará junto 
con Luis Grantile para concejal y Bibi Rivero como 
primer consejero. González va en alianza con Rober-
to Bocha Gómez y Carlos Abrami, quien pondrá el 
primer concejal; José Luis Santos y Daniela Vaquero.
El sector de Martínez basará su estrategia en la posi-
bilidad de que un acuerdo provincial deje el armado 
de las listas según haya o no intendentes radicales 
(42 distritos de un total de 134). González descree 
de ese método.
El sector de Martínez, en alianza con militantes del 
cobismo y de Morena, creen que la lista la armará el 
Comité y que no habrá colectoras ni segundas listas.
Los casos más difíciles son los de Lomas (que De 
Narváez pidió) y Avellaneda, donde ni el ex ministro 
radical Juan Manuel Casella ni la diputada provincial  
peronista Mónica López, ceden.
González cree que si puede haber colectora y apuestan 
a la interna; aunque ratificó a Art.14 que irá con lista 

KiRchNERisTAs, 
siN Mussi

El frente del Nuevo Encuentro que propone como 
gobernador a Martín Sabbatella, en Berazategui se 
piensan como una “alternativa política para apo-
yar a Cristina pero sin votar a Mussi, de modo que 
quienes estén de acuerdo con el modelo nacional 
y popular kirchnerista pero no estén de acuerdo 
con los manejos de siempre acá, pueden votar esta 
opción diferente”. Así lo expresan los sectores pro-
gresistas enrolados en esta nueva propuesta que in-
cluye al partido Encuentro por el Democracia y la 
Equidad (EDE); el PSol, de Carlos Heller; el PC; el 
SI de Carlos Raimundi, (donde ya no está Mónica 
Colman). Donde se suman nuevos espacios como 
el socialismo; el movimiento Octubre y más. Allí 
militan Carlos Spoltore, Néstor Rojas y otros con-
vencidos de que llegarán a los avales, días antes de 
que celebren su primer plenario del EDE.

Esteban Biondo

propia en cualquier 
caso y ratificó que 
no tiene “ninguna 
coincidencia con De 
Narváez”, a quien no 
acompañará, ni efec-
tuara acuerdo alguno 
a nivel local.
“Vamos con lista 
propia y, si no pode-
mos encabezar, o el 
partido no lo avala, 
vamos igual”.
   Gustavo González

En este 7 de junio, saluda en su 
día a todos los trabajadores del 
periodismo que ponen su pluma 

al servicio del pueblo.

BERAzATEgui

¡¡¡Feliz día del periodista
a todo el equipo de Art.14!!!

BERAZATEGUI

“Nuestro saludos 
a los periodistas en su día, 

siempre a favor del compromiso 
con la verdad y la diversidad”. 

· 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
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Matías Zubiyaga fue agre-
dido de manera salvaje 
cuando salía de la disco 
Buró, ubicada en el la ciu-
dad de Quilmes.
Otra vez la violencia se 
hace presente en la puerta 
de un local bailable de la 
región. Un nuevo capítu-
lo de violencia juvenil se 
produjo a la salida de un 
boliche bailable cuando 
un chico terminó inter-
nado como consecuencia 
de las graves heridas que 
recibió por parte de indi-
viduos aún no identifica-
dos. El hecho se produjo 
en la disco Buró, ubicada 
en la avenida Alem al 200 
de Quilmes, donde Ma-
tías Zubiyaga, quien sería 
hijo de un ex Comisario, 
fue golpeado de manera 

salvaje. El joven tuvo que 
ser internado de urgencia 
y trasladado al hospital de 
alta complejidad de Flo-
rencio Varela como pro-
ducto de la agresión que 

recibió. No es el primer 
caso sucedido en dicho 
boliche bailable. El 20 de 
diciembre de 2009, a la 
salida de ese mismo boli-
che, asesinaron a Matías 

Descontrol juvenil a la salida de un boliche

BRuTAL AgREsióN: 
uN joVEN iNTERNAdo

MuRió oTRo hijo dE 
josé BERAsATEgui

El primer hijo fue asesinato en 1995 durante un 
asalto en Ezpeleta. A raíz de aquel crimen, tiempo 
después, otro de los chicos murió por depresión. Este 
fin de semana, Facundo Berasategui pereció en un 
accidente automovilístico en Ranelagh.
José Berasategui, ex candidato a intendente en 1983 
y en 2007, dijo a un periodista de Art. 14: “El martes 
debía irse a Italia, donde había conseguido trabajo. 
Postergó su viaje porque no había terminado de des-
pedirse de sus amigos”.
Facundo, de 23 años, había salido con Emanuel Her-
nán Papa (30), Matías Lucas Jerez (19), Pedro Ariel 
Vargas (30) y Néstor Alberto Brandoni (29). Regre-
saban de bailar a las 8.30 por la avenida Vergara, cho-
caron y murieron en el acto, desnucados. El choque 
soltó la manguera del GNC, el auto se encendió y los 
cuerpos fueron quemados.
Los restos del Peugeot 205 quedaron en la Comisaría 
2ª de Ranelagh. Según dos testigos, Emanuel mordió 
el cordón con el auto. Perdió el control, cruzó el bou-
levard y se incrustó de frente contra una columna de 
hormigón de alta tensión; la única que hay allí. 
“Los cuerpos de los cinco chicos estaban uno arriba 
del otro en el asiento de adelante. La presión del gas 
fue como un soplete. Hace 20 años que presto servi-
cio y nunca vi algo así. Iban a más de cien kilómetros 
por hora”, dijo una fuente policial. 
Los vecinos salieron a la calle con baldes cargados 
con agua y matafuegos para intentar apagar el in-
cendio. Los chicos fueron reconocidos por restos de 
cédulas o celulares chamuscados. Cuatro de las vícti-
mas se habían reunido en la casa de un amigo hasta 
las 00.30. Pasaron a buscar al quinto del grupo y se 
fueron a bailar. El caso, investigado por la UFI 4 de 
Berazategui, quedó caratulado como homicidio cul-
poso. Se descartó que hubiera otro auto implicado.
Berasategui, dentro del drama y la necesidad de con-
tener a los demás integrantes de la familia, quiso 
agradecer a todos aquellos que estuvieron pronto a 
su lado.

PidEN EL ENsANchE dE 
LA AuToPisTA Bs As-LA PLATA

Emprendedores, productores e inversores de zona sur 
pidieron ante el Órgano de Control de Concesiones 
Viales (OCCOVI), dependiente de la Dirección Na-
cional de Vialidad el ensanche de la Autopista Bue-
nos Aires-La Plata, para la construcción de la tercera 
mano en ambos sentidos. Berazategui acompañó la 
presentación. 
Otra de las bajadas que pidió Berazategui y está en 
trámite es la que conectará la Autopista con los ci-
nes y las oficinas que construye el complejo “Pam-
pas Pueblo de Hudson” –frente al Shopping Plaza 
Comercial- para descongestionar los otros accesos. 
Según trascendió, la propuesta tendría luz verde en 
el OCCOVI. Además sigue en pie el proyecto para 
realizar un nuevo acceso a la Autopista a la altura de 
la Av. Florencio Varela, que beneficiará a Berazategui 
como a Ezpeleta.
Según Patricio Mussi “para mediados de año, se in-
augurará el Polo Maderero con tres empresas fun-
cionando, sus pavimentos internos y el portal del 
desarrollo que generará nuevos puestos de trabajo”.

“Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago...”

“coMPRE LocAL”, dicEN...
Nunca tan vigente como ahora el di-
cho “haz lo que yo digo, pero no lo 
que yo hago”. Mientras desde la Mu-
nicipalidad dicen apoyar el “Com-
pre local” promueven una Tarjeta 
Ciudadana, firman convenios con 
comerciantes y emprenden campa-
ñas de prensa, hacen -después- todo 
lo contrario. 
No es la primera vez que les dice a los 
vecinos que compren en los comer-
cios locales, pero cuando la Munici-
palidad debe dar el ejemplo, no lo 
cumple. Es persistente la actitud del 
jefe comunal de contratar o comprar 
insumos a empresas y comercios de 
lugares distantes y en forma directa, 
sin permitir a los comercios de Bera-
zategui presupuestar o presentar una 
oferta.  
En esta oportunidad, la comuna 
contrató por licitación privada la 
compra de “materiales para la divi-
sión saneamiento por un año”. Así 
benefició a la empresa “PPM Todo 
para el control de plagas SRL”, fir-
ma ubicada en Av. Andrés Rolón 
394, de San Isidro, que suele tener 
muy buena recepción por los in-
tendentes, al punto que algunos no 

necesitan ni consultar presupues-
tos a otras empresas. Por ejemplo, 
en Berazategui, el mismo producto 
es ofrecido por otras empresas ins-
criptas; una de ellas, radicada en la 

localidad desde hace años, a la que 
sin embargo, no se le informó de 
la necesidad del municipio, ni se 
lo invitó a presentar presupuesto o 
propuesta.

Sin licitación, el municipio adquirió productos a empresas que no son locales

Seco Rouco, de 22 años, 
cuando se dirigía a buscar 
su auto en un estaciona-
miento. 
Fuente: http://www.palo-
yalabolsaweb.com

Con el nuevo siglo, y con la renovada dirigencia post cri-
sis de 2001, surgieron nuevas figuras en la política argen-
tina. El correlato local también hay candidatos que tanto 
conviven como pugnan por sus espacios enfrentados a 
los viejos férreos manejos del conurbano.
Uno de esos jóvenes políticos es Nicolás Lorenzo Terre-
ra, de 40 años, quien vive en Ranelagh; abogado enro-
lado en las filas de Gerónimo ‘Momo’ Venegas pero sin 
relación con su gremio sino con la agrupación política.
En exclusiva con este medio, dijo: “Estamos en la línea 
de Eduardo Duhalde; no con De Narváez. Hace más de 
un mes en un salón de Berazategui, hubo un lanzamien-
to y eso generó que muchos militantes del peronismo 
empezáramos a ver las cosas de otra manera. Por eso, no 
hablo de mi candidatura; habrán visto en el folleto la 
presentación de lo que anhelamos y en términos electo-
rales, las pautas para hacer hincapié, será cuestión de ver 

quiénes las interpretan mejor. En eso somos respetuosos, 
orgánicos y verticalistas”.
Terrera fue subsecretario social de Tierras con Daniel 
Scioli desde que iniciara su gobernación el 10 de diciem-
bre de 2007. Renunció “por cuestiones ideológicas”, se-
gún cuenta, a fines de 2009, luego de algunos cruces con 
la entonces Subsecretaría para el Hábitat Social, de Luis 
D’Elía, que esa convivencia y esa disparidad en términos 
de gestión. De esa gestión, recordó:
“Tuve la oportunidad de entregar la primera consoli-
dación (a diez años del acta de constatación) de la ley 
24.374 a un vecino de Berazategui, a principios de 
2008. Como subsecretario pude defender en el Congre-
so la modificación de esa ley, sancionada a principios de 
2009, que corrió los tiempos (antes había que estar an-
tes de 1989, la ocupación pacífica y legal, pasó a 2006). 
Cuando se promulgó, traje una toma masiva de trámites 
dominiales: cinco mil familias en el (gimnasio) De Vi-
cenzo”.
En cuanto a la política local, define: “si hay cosas se hi-
cieron bien, la respetamos, si hay cosas que se hicieron 
en forma regular tratamos de proponer de qué manera 
reacomodarlas y apuntar en las cosas que no se hicieron”. 
Agregó: “Del arco opositor (el peronismo no-mussista), 
he tomado contacto con todos. Quizás con algunos no 
hemos llegado a puntos en común pero también la co-
munidad requiere una renovación”.
Relató que “Hacemos reuniones en casas de familia. 
Con eso se configuró la propuesta de denunciar las cua-
tro más recurrentes: seguridad, obras públicas, salud y 
educación”. Para eso, con eje en el valor que la Iglesia 
da a “la familia”, elaboró entre sus propuestas un 0800 
para casos de drogas; crear escuelas de oficios en pos de 
mano de obra calificada (para fibra óptica, por ejemplo) 
y, entre otras, la universidad pública.

Nicolás Terrera, junto al ‘Momo’ Venegas, con Eduardo Duhalde

Roberto Berrozpe es el referente de la Juventud De Fren-
te, un centenar de jóvenes que, en un lustro de militan-
cia, ya crearon, entre otras cosas, una radio comunitaria 
y un centro cultural en el barrio Provincias Unidas con el 
lema “organizando el cambio”. Este “militante acérrimo” 
plantea: “Quiero que le den a la juventud los lugares que 
le corresponden en la construcción del proyecto nacio-
nal y popular”, una definición a días de que se definan 
las listas de candidatos para las elecciones de octubre.
Art.14 quiso saber si aspiraban a ir en la lista de conce-
jales del actual intendente. Su respuesta, por estos días, 
está acompañada por la pegatina de afiches en la ciudad 
con la frase: “Cristina decide”; concepto ampliado ante 
esta Redacción: “Si ocupamos lugares en alguna lista, va 
a decidirlo la Presidenta Cristina. Por lo pronto, trabaja-
mos fuerte en los barrios para que las políticas lleguen”.
Aporta datos de la correspondencia entre esta militancia 
y la respuesta del gobierno: “Berazategui creció gracias 
a la intervención del Estado Nacional que desde 2003 
financia la construcción de obras para impulsar el desa-
rrollo de Berazategui y la calidad de vida de los vecinos, 
gracias a una inversión de $ 1.130 millones se construye-

cAsTigAdo, Lo MANdAN 
A LiMPiAR EN zooNosis

El Secretario de Salud castigó a un chofer de ambu-
lancia por haber denunciado hechos de inseguridad 
que padecieron sus compañeros en los centros de sa-
lud municipal.
Francisco “Tito” Ayala, chofer de ambulancia del 
CEM (Coordinación de Emergencias Médicas) y di-
rigente de larga trayectoria gremial, fue castigado por 
el Secretario de Salud Municipal, Eduardo Podestá, 
por denunciar que en los centros de salud varios tra-
bajadores municipales fueron víctimas de ataques y 
vandalismo. El caso más reciente fue hace dos meses 
atrás cuando un enfermero del Centro de Salud Nº 
26 del barrio San José San Mauro, fue atacado por 
desconocidos dentro del centro asistencial donde tra-
baja robándole pertenencias y amputándole un dedo 
de su mano. El caso fue denunciado por Ayala, mi-
litante de la agrupación gremial “Frente por la Dig-
nidad” en la revista Reflejo Municipal la cual dirige 
desde hace más de tres años. 
Ayala, luego de denunciar los casos de inseguridad y 
solidarizarse con los compañeros atacados, fue noti-
ficado por funcionarios de la cartera de salud de su 
nueva actividad: “limpiando las jaulas de los perros” 
en zoonosis.
Ayala no es el único trabajador que es víctima de 
aprietes y persecuciones del funcionario municipal 
de la gestión Mussi. Otros de los casos fue el de Da-
niel Báez, chofer de ambulancia y conductor de la 
misma agrupación gremial. 
Báez, luego de innumerables aprietes por parte de 
Podestá, fue injustamente cesanteado y hoy el caso 
se encuentra en la justicia. Ya es sistemático por par-
te de esta administración municipal realizar caza de 

Eduardo Podestá,
Secretario de Salud

ron 500 viviendas y están terminando otras 396”.
–¿Por eso son kirchneristas?
–Hay otras cosas. No olvidamos cuando Néstor (Kirch-
ner) hizo bajar el cuadro del genocida (Jorge) Videla; o la 
reforma de la Corte. Profundizó las políticas con eje en 
el pueblo. Para profundizar esos esfuerzos creamos la Ju-
ventud De Frente, desde la cual difundimos los debates 
sobre el modelo de producción, la economía, el rol de los 
trabajadores, memoria, justicia, comunicación, historia 
y, sobre todo, la necesidad de la participación popular.
-¿Su militancia empezó con este gobierno, son hijos del 
kirchnerismo?
-No; somos hijos de la resistencia al neoliberalismo. 
Acompañamos reclamos (sobre todo, de la educación) 
hasta con ollas populares. Echamos a (el ministro Ricar-
do) López Murphy, tras su anuncio de ajustes al presu-
puesto educativo y a (Fernando) de la Rúa.
–¿Y en Berazategui?
–Creamos espacios de participación popular para que 
las/os vecinos pudieran ser parte de lo que acontecía. 
Con la resolución 125 que fracturó al país por la crisis 
con los dueños del campo, hubo manipulación de los 
medios concentrados que tergiversaban la información. 
Realizamos encuentros para analizar eso. Desde el Cen-
tro Cultural también realizamos tareas comunitarias; lo 
más importante fue el trabajo barrial donde apoyamos a 
la solución de los problemas y para construir con ellos 
una política de transformación; hasta talleres de forma-
ción y capacitación para jóvenes. Así como creamos el 
centro cultural como espacio de participación popular, 
luego, con la ley 26.522 de servicios audiovisuales, el 11 
de marzo del 2010 dimos paso a la radio comunitaria.
–¿Pero lo electoral es lo más importante?
–Entendemos la política de modo amplio, pero es una 
instancia importante. Desde la agrupación se apoyó a 
Cristina Fernández en 2005; 2007; 2009 y lo haremos 
en 2011 porque es la mejor candidata del movimiento 
popular; demostró estar a la altura de los desafíos.

Roberto Berrozpe, de la Juventud de Frente Berazategui, con Cristina Kirchner

“quE LA juVENTud REciBA EL 
LugAR quE LE coRREsPoNdE” “quEREMos uNA uNiVERsidAd 

PúBLicA, coMo VARELA o quiLMEs”

1ª CONCeJAl 2011 

“Feliz Día del 
Periodista a 

todo el equipo 
de Art.14”

Francisco Ayala y Daniel Báez

brujas contra di-
rigentes gremiales 
pertenecientes a la 
agrupación “Frente 
por la Dignidad” 
por el solo hecho de 
denunciar irregula-
ridades y problemá-
ticas de los traba-
jadores del ámbito 
municipal. 
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CORtOs Y Al tOQue CORtOs Y Al tOQue

periódico Art. 14

Llega a las tiendas digitales a nivel 
mundial ITUNES, AMAZON, 
EMUSIC, NAPSTER entre otras 
“Solo Roby Limited Edition” y en 
bateas de Argentina “SOLO ROBY” 
el nuevo trabajo de Roberto Di Sté-
fano que centra más el contenido de 
baladas pop y rock en el disco, sien-
do sucesor de “Reina Del Amor” de 
mediados del 2006.
El nuevo CD cuenta con 15 can-
ciones, algunas de su autoría, y las 
restantes canciones que como él 
bien dice les quedaron en el tintero 
de grabarlas. Gracias al cariño de se-
guidores de mi música, me sentí en 
deuda con ellos y trabajamos en este 
nuevo material, no hubo grandes 
cambios con las personas que tra-
bajan conmigo y me siento a gusto 
así, solo la balada “Llévame Conti-
go” que hicimos a dúo con José Raúl 
Barrientos, un excelente compositor 
y amigo que conocí en una de mis 
giras por Acapulco la cual grabamos 
parte en México y el resto en Argen-
tina e incluimos un músico cubano 
Jesús Trasancos y una guitarrista 
mexicana Priscila Beltrán, el resto 
se trabajo en Argentina junto a Nés-
tor Agüero y Emanuel Di Stefano 

El nuevo CD cuenta con 15 canciones, y ya está en tiendas digitales a nivel mundial

“soLo RoBy”, EL NuEVo cd
dE RoBERTo di sTEFANo

entre otros y creo que conseguimos 
un excelente sonido con el músico e 
ingeniero de sonidos Manuel “Tito” 
Pérez, aseguró Roby. La diversidad 
de las canciones grabadas llevan a 
encontrarnos con sorpresas, como 
por ejemplo en versión pop “Hoy 
Tengo Ganas de Ti” del recordado 
Miguel Gallardo, “Honrar La Vida” 
de Eladia Blázquez realizada a dúo 
con la cantante de tangos Ana Ma-
ría Marzabal, también en su con-
tenido se encuentra “Soy Como 
El Vuelo De Un Gorrión” de Juan 

Realizó una exposición denominada “materia flotante”

PiNToR VENEzoLANo, 
dE VisiTA EN BERAzATEgui

(Por Marina Schiuma) - Salvador Muntaner es artista 
plástico y hace cinco meses que está de visita en Beraza-
tegui por invitación del poeta Juan Pomponio. A poco 
de instalarse en la ciudad presentó su trabajo en una 
muestra en la fábrica de pastas “Doña Rosa”, que fue 
auspiciada por la Secretaria de la Cultura local.
Salvador Muntaner (50) lleva toda una vida pintando ya 
que su inquietud por el arte plástico nació a muy tem-
prana edad, es por eso que decidió formarse en la escuela 
de artes plásticas. Después de graduarse estuvo 15 años 
trabajando con el ministerio de la cultura de Venezue-
la como gestor cultural. Esos caminos lo llevaron a ser 
coordinador de las artes en su estado natal (Táchira) y 
luego galerista del ministerio de la cultura. Finalmente y 
aprovechando la invitación de su amigo Juan Pomponio, 
ha decidido viajar a Argentina. A pesar de la mala fama 
que nos han hecho a los argentinos en Latinoamérica, 
el artista llega para confirmar que su recibimiento en el 
país y la ciudad fue excelente y agrega ente risas “ de 
repente nosotros tenemos otro concepto de lo que son 
los argentinos en mi país ¿no? Pero como decimos allá 
en lenguaje coloquial ‘para una muestra un botón’, Juan 
Carlos (Pomponio) me enseñó que los argentinos no son 
así, la gente es muy cordial muy amable, encantado de 
estar acá en Berazategui”. Desde su llegada en el mes 
de enero, Muntaner se ha dedicado a producir nuevas 
obras las cuales presentó el día 14 de abril. En su mues-
tra “materia flotante”, presentada con el apoyo de Diana 
Montalto (directora de artes visuales de Berazategui), el 
autor mostró obras que él mismo definió como “abstrac-
cionismo lírico de gesto acción-pasión informalismo”. A 

Salvador Muntaner junto al poeta local Juan Pomponio
pesar de no haber conocido demasiada gente en su esta-
día aquí, ya que se la ha pasado “encerrado” trabajando, 
pudo relacionarse con algunos pintores locales y así es 
como pudo comprobar la calidad de éstos:”hay un buen 
movimiento plástico, he visto que los artistas acá tienen-
factura (es decir que tienen calidad) como decimos en 
Venezuela”. A demás tuvo tiempo para admirar la belleza 
femenina ya que según Muntaner, lo que más le gustó 
de nuestro país fueron sus mujeres. Finalmente definió 
la relación entre la producción de su obra y su estadía en 
la Argentina como enriquecedora: “ la naturaleza acá es 
diferente, es bellísimo ese contacto que he tenido con la 
naturaleza y por eso me ha llenado de inspiración”.

Marcelo que al escucharla se siente 
el respeto a la versión original de la 
canción de los años 70, lo mismo 
con “Bar Imperio” de Miguel Ma-
teos y “Es Por Amor” de Alexandre 
Pires entre otros. El video clip esta 
basado en el primer corte de difu-
sión “Hasta Cuando Corazón” gra-
bado por Gustavo López y editado 
en España por Gabriel Piñeiro de 
MAXRECORD y el arte del disco 
se trabajo entre Argentina y España 
con fotografías tomadas por Cesar 
Remus. 

vecinales / Cultura

hoMENAjEo A uN 
dEsAPAREcido EN BERAzATEgui

Oscar Andrada, asesinado por la dictadura hacia 
1978 en Berazategui fue el primer homenajeado con 
una baldosa en el futuro Paseo de la Memoria en la 
provincia de Neuquén. A partir de esta primera, se 
colocará una baldosa en el frente del domicilio donde 
vivía cada víctima del terrorismo de Estado. Asistió su 
compañera Alicia Luna, ex presa en Devoto. En coin-
cidencia con el homenaje, cumplió 38 años su hijo, 
Juan Sebastián, nacido en cautiverio. En Radio Uni-
versidad de Neuquén, Alicia revalorizó: “Por primera 
vez existe una política de Estado para que la justicia 
sea real. No se puede plantear que eran lo mismo las 
organizaciones armadas que el Ejército. Fuimos so-
metidos a vejaciones, torturas, asesinatos y en ningún 
momento se nos juzgó. Acá están todas las garantías 
para que la justicia llegue adonde tiene que llegar”.

LAs NETBooKs 
dE LA discoRdiA 

Más de un centenar de adolescentes de la secundaria 
ESB 34 (115 e/ 21 y 21A) organizaron, con ayuda 
de sus padres, una marcha hacia el Consejo Escolar 
e Inspecciones. Reclamaban poder usar las computa-
doras entregadas por el Estado. En la Municipalidad, 
fueron rodeados por la Policía y Control Urbano. 
Debieron acudir a la prensa para hacer conocer el pe-
titorio que llevaban. Cuando el gobierno comprobó 
que su reclamo era justo, fue arreglado el soporte téc-
nico que impedía que las máquinas nuevas funciona-
ran. Su entrega había sido publicitada en medios de 
propaganda oficial con la foto de un chico de remera 
blanca y vaquero, justo uno de los que no pudieron 
usar las computadoras.
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Nota de tapaNota de tapa

¿Cómo hizo un pueblo fragmentado, de 
clase media y media baja, para enfrentar 
a dos de los tres poderes del Estado; a 
su brazo armado; a muchos medios de 
prensa; a una parte de la sociedad in-
diferente; a sus propias limitaciones y a 
una multinacional durante seis años?
Esa historia puede ser rastreada en la 
colección de Art.14; en la edición es-
pecial de la revista repartida en el ba-
rrio hacia 2005 o en los comunicados 
y videos casi anónimos. Luego de un 
lustro de esa puja desigual, una nueva 
etapa se abrió el 18 de abril.

Ese lunes, Edesur llegó a retomar las 
tareas de cableado en pos de conectar 
la Subestación Rigolleau para generar 
más energía –dicen–. «Fábrica de cán-
cer», pasaron a llamarle los vecinos.
Ese lunes de frío otoñal en el conur-
bano sur amaneció con un barrio 
cercano por medio millar de policías, 
casi todos uniformados, patrulleros 
de todo el Departamento que incluye 
a las lindantes ciudades de Quilmes 
y Varela, vehículos de civil con uni-
formados apostados en las bocacalles 
del barrio más antiguo de Berazate-
gui apoyados por camiones, micros 
y otros vehículos de transporte de 
personal que dispusieron un anillo 
de contención a una cuadra (a norte 
y sur) de la Av. 21, desde la 146 hasta 
la 140, donde obreros de una empresa 
contratada por la multinacional de-
bían cavar la zona de cableado.
Ese operativo estuvo al mando de la 
cara visible de la Policía: su jefe De-
partamental, Pablo Otero, quien reci-

bió a la cara, nariz contra nariz, los 
gritos de un militante político trans-
mitido en vivo por la TV nacional.
A la fuerza, impusieron un vallado de 
más de dos metros de alto para em-
prender las tareas de cableado. Aun 
así, una docena de jóvenes logró que-
darse sobre una vereda para impedir el 
poceado. Debieron recibir la comida 
(pan y fiambre) arrojados por encima 
de las verjas como si fuera la bolsa de 
residuos.
Desde entonces, la lucha vecinal se 
trasladó adonde pudiera ser escucha-
da. Un día cortaron las vías; otro, la 
Autopista con salida a Mar del Plata, 
justo cuando empezaba el fin de se-
mana largo de semana santa. Organi-
zaron una gran marcha de estudian-
tes de varias escuelas que están en el 
radio de influencia de la subestación. 
Organizaron un festival y se ocuparon 
de la comida de músicos y público. 
Convocaron a las iglesias de distintas 
religiones para varios actos. Acampa-

“si AL TRAsLAdo A dE 
LA suBEsTAcióN RigoLLEAu”

Las nuevas generaciones incorporaron a las luchas 
populares herramientas de la tecnología como las 
redes sociales. En Twitter, fue publicado el corte de 
la autopista antes de que se emitiera por la TV na-
cional. Por Facebook fue por donde más corrió la 
convocatoria de la marcha de estudiantes en protesta. 
En esa red social hay varios sitios de comunidades 
virtuales confeccionadas en torno de este problema: 
“Vecinos Subestación Sobral”, de Ezpeleta, lucha 
“nacida en 1996” (cuando nadie tenía internet), con 
medio millar de asociados. “NO a la Subestación en 
Berazategui” anotada como Medio de comunica-
ción, con más de 700 miembros. “Fuera la Subesta-
ción Rigolleau (Berazategui)” con casi tres millares 
de asociados. Y muchos vecinos dispersos que han 
adoptado para sí, como foto de identificación, el 
logo del NO a la subestación.

LA PERLA
En www.youtube.com los vecinos colgaron varios vi-
deos; el más destacado es el de la represión editado 
con declaraciones de Juan Mussi (secretario ambien-
tal) que se contradice con las imágenes. Está en:
http://www.youtube.com/watch?v=sq3x9fnowIQ&f
eature=player_embedded#at=59

Los oTRos PoLíTicos
Si bien, hubo acompañamiento de miembros de 
diversos partidos, su presencia fue respetuosa de las 
decisiones de los vecinos. Aún cuando la frontera no 
estaba muy definida, como el caso de Ángel Gallese 
(quien fuera concejal por Luis Farinello y hoy sigue 
en la misma línea pero con Pino Solanas), cuyas hijas 
y yernos (incluso él mismo) quedaron bajo los palos 
represivos del 2 de mayo.
También estuvieron Gustavo González y Daniela Va-
quero, candidatos por la UCR; otros radicales de dis-
tintas líneas; sectores progresistas del kirchnerismo 
(sobre todo en la primera etapa); miembros del ARI 
y la Coalición Cívica, como la concejal Ana Cioch y 
Valeria Zeitlin.
Emitieron comunicados el Partido Obrero y se pro-
nunciaron desde Nicolás Terrera (joven candida-
to duhaldista) hasta el ex gobernador Felipe Solá, 

Los vecinos no paran de 
generar hechos noticiables 
en torno a la subestación 
de Edesur en 21 y 145. 

Delante de rejas de dos 
metros de alto que confor-
man un corralito en torno 
a la crítica zona de obras 
para el cableado subterrá-
neo, se habían congregado 
un centenar de frentistas, 
muchos jóvenes, un par de 
maestras, concejales, niños 
con sus padres que juga-
ban a la pelota en la calle 
145, junto al paredón de 
la fábrica que contiene a 
la subestación, cortada por 
una docena de policías con 
escudos anti motines.
La intersección con la 21 
está vallada hacia el oeste y 
custodiada por otra docena 
de escudados que, hasta el 
tramo de la 146, sumaban 
64 policías, todos armados 
y algunos con escopetas.
Lo que siguió fue vivido 
con la expectativa de la an-
tesala a una pequeña gesta.
El objetivo era simple: 
“transitar libremente por 
el territorio nacional” 
(Art.14 de la Constitución 
Nacional). Algo que venía 
siendo impedido por los 
uniformados sin que se co-
nociera quién había dado 
la supuesta orden.
Tal desconocimiento tam-
bién fue develado ante el 
pueblo en la tarde de este 
miércoles, a veintitrés días 
de que comenzara la pre-
sente etapa del conflicto 
que desde 2005 ha para-
lizado la obra. El llamado 

telefónico de la diputada 
al Juzgado de Luis Armella 
ratificó que ningún magis-
trado dio orden de sitiar la 
zona ni militarizarla.
La –para algunos– ‘nove-
dad’, vino a confirmar las 
suposiciones de muchos. 
Quien mejor lo puso en 
palabras fue Mazzitelli: 
“una empresa privada paga 
para que protejan sus inte-
reses”.
Donda, hija de desapare-
cidos, nacida en la ESMA, 
parlamentó con el jefe 
de la seccional prime-
ra, el comisario Alberto 
D’Alessandro. Mientras, 
entre los vecinos se selec-
cionaba a quienes tuvieran 
filmadoras o cámara para 
pasar ellos también; eligie-
ron a los periodistas que 
iban a acompañarlos.
La Policía cedió el paso.
La primera en encarar fue 
la joven Donda, a su lado, 
un periodista de este me-
dio seguido por otros; la 
secretaria de la diputada; 
Mazzitelli y Litter, en ese 
orden. Detrás, Edgardo, 
Andrea, María, Mónica 
e Isabel, integrantes de la 
asamblea vecinal. Tres jó-
venes más filmaron con sus 
camaritas digitales y una 
sola militante política (Te-
resa) se sumaron a la cami-
nata simbólica.
El valor del gesto había 
sido iniciado no sin algu-

na tensión: Era la primera 
vez que alguien caminaba 
la zona luego de la denun-
ciada represión policial que 
tuvo lugar en la madruga-
da del lunes 2 de mayo.
Aquel ataque fue el dispara-
dor de la repulsa ciudadana 
que habría de manifestarse 
horas después, con la toma 
de la Municipalidad.
Ahora, la Comisión de 
Diputados no pudo par-
lamentar más que con la 
única autoridad presente 
–obligada a dar la cara– el 
comisario que, con su ha-
bitual tono sereno y diplo-
mático, cumplía sin ganas 
la incómoda labor de vo-
cero de una multinacional, 
para explicar que su misión 
era resguardar la seguridad 
de los obreros en la obra.
Mientras señalaba el tra-
yecto de la Av. 21, la se-
cretaria de Donda llamó 
la atención acerca de un 
hombre morocho de pelo 
corto, pullover amarillo y 
zapatillas, que filmaba.
El comisario defendió al 
camarógrafo no identifica-
do. Este fue el diálogo:
Donda: –Ustedes están ha-
ciendo inteligencia sobre 
los vecinos.
Comisario: –No, es sólo 
una filmación.
–Pero ustedes no tiene por-
qué filmar a los vecinos. 
No pueden tomar imáge-
nes de ellos sin su autori-

LA VisiTA dE 
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zación.
–A mí tampoco me gusta 
que me filmen y sin em-
bargo todos están hacién-
dolo.
–Pero usted es una auto-
ridad pública, es parte del 
Estado. Y ni siquiera está 
identificado. Su nombre, 
rango y legajo debería estar 
visible en su uniforme. Us-
ted lo sabe.
El comisario evitó prose-
guir una discusión que no 
debió tenerlo como prota-
gonista.
No estaba allí el verdadero 
jefe de la represión, Pablo 
Otero, a cargo de la Depar-
tamental de la Policía.
Tampoco representantes 
del Estado municipal que 
autorizó la subestación.
Mucho menos de gerentes 
de la multinacional que se 
empecina en continuar la 
obra en medio del barrio 
sólo para evitar el gasto del 
traslado y el precedente.
Los uniformados no impi-
dieron la recorrida que, ya 
en la calle 146, entrevistó 
a un vecino que relató las 
amenazas y afrentas reci-
bidas por un efectivo que 
lo desafió a pelear cuando 
él hizo valer su derecho de 
entrar y salir de su casa por 
la vereda que quisiese.
El acto simbólico en el que 
una comisión de vecinos 
pudo sortear el cerco que la 
multinacional impuso en 

suelo argentino se extendió 
por una hora. Al terminar, 
la comisión de diputados 
habló para el resto de los 
reunidos.
Esa conversación pública 
tuvo tres momentos de 
aplausos: cuando Don-
da puso como ejemplo el 
aprendizaje de la lucha de 
los indios qom; cuando 
una vecina bajo tratamien-
to deslizó la ironía de que 
el intendente sonreiría al 
cortar las cintas de inaugu-
ración de un nuevo centro 
oncológico (para enfermos 
de cáncer) y cuando la 
prensa preguntó si acaso 
la solución no sería que el 
Estado nacional recuperase 
la empresa para disponer 
los traslados de las subesta-
ciones.
Los políticos locales (muy 
respetuosos del uso de la 
palabra por parte de quie-
nes no son militantes) es-
taban sentados en el suelo 
para facilitar que los del 
fondo pudieran ver y oír: 
Ana Cioch (concejal ARI); 
Gustavo González (can-
didato a intendente por la 
UCR); Valeria Zeitlin (una 
de las más activas). Casi 
ninguno habló. Adelante, 
estaba Ernesto Salgado; 
al fondo, Angel Gallese 
(quien asiste con toda su 
familia desde el inicio del 
conflicto, incluso durante 
la madrugada de la repre-

sión).
Cuando los diputados par-
tieron, los vecinos perma-
necieron en el sitio, en una 
suerte de asamblea perma-
nente.
Más tarde llegó a traer su 
solidaridad y a ponerse a 
disposición Arturo Blates-
ky (foto), del Movimiento 
Ecuménico por los Dere-
chos Humanos que integra 
como pastor de una de las 
Iglesias que conforman ese 
organismo fundado con 
Jorge Novak en los albores 
de la dictadura.
Blatesky relató el drama de 
Macario Britez, de la Igle-
sia Evangélica Río de La 
Plata, en Quilmes, quien 
vive bajo una antena de 
celulares y tiene cáncer. 
Compartió la experiencia 
de esa iglesia que, en Ale-
mania, trasladó todas las 
antenas emplazadas en sus 
terrenos.
En España, según un re-
lato previo del ex concejal 
Gallese, un intendente se 
puso al frente de la marcha 
vecinal que pedía el trasla-
do de una subestación.
En Berazategui, la res-
puesta que se esperaba 
del jefe comunal pro-
vino del secretario de 
Ambiente de la Nación 
quien, como ya informa-
ra este medio, se limitó a 
enviarle un panfleto a los 
contribuyentes.

Noticia para medios nacionales. Corrieron a la secretaria de la Fiscalía Corte de la autopista. El ex gobernador, a favor del traslado. Marchas de los estudiantes. Organismos de derechos humanos.
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TodAs LAs MoVidAs coNTRA LA suBEsTAcióN
Desde el 18 de abril, la etapa definitiva de la lucha por la salud de todo un pueblo.
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quien visitara Berazategui 
para acompañar a sus can-
didatos locales, Ricardo 
Giacobbe y los concejales 
Jorge y Alejandro Sívori. 
En la conferencia de pren-
sa, consultado por la subes-
tación, recordó que el tema 
comenzó a ser motivo de 
preocupación más allá de 
Berazategui y se manifestó 
en favor de su traslado.Ángel Gallese

ron frente a la Secretaría ambiental a 
cargo del ex intendente de su ciudad. 
Fueron apaleados por policías en la 
madrugada. En protesta, luego de ser 
rechazados en las fiscalías, llegaron a 
tomar la Municipalidad. Por eso, vie-
ron postergar en una semana la sesión 
del Concejo Deliberante y aún así, 
cuando por fin pudieron asistir, se 
toparon con el edificio rodeado por 
fuerzas antimotines. Tal vez deba con-
tabilizarse entre sus acciones el cúmu-
lo de dinero que le han hecho ganar a 
algunos medios de prensa nacionales 
que han publicado avisos publicita-
rios de página completa (valuados en 
hasta $300.000) y que tienen como 
contrapartida el silencio respecto de 
lo que sucede en Berazategui. De en-
tre las posibles solidaridades de orden 
nacional, concitaron una visita de la 
comisión de derechos humanos de la 
Cámara de Diputados que logró, en 
torno a la subestación de Edesur, lo 
que hoy es una proeza: caminar.

Esta vez, concitaron una 
movida política –en el me-
jor sentido de la palabra– 
con la presencia de los di-

putados Victoria Donda 
(de Avellaneda) y Hora-
cio Piemonte (de Quil-
mes), más Néstor Litter, 

secretario de la diputada Elsa 
Quiroz (jefa del bloque ARI) 
y el candidato Mario Mazzi-
telli (PSA, con Pino Solanas).
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Nota de tapaNota de tapa

Lunes 18 de abril: El barrio amaneció si-
tiado. 
En un operativo de presión, la Policía pudo 
ser usada a requerimiento de una multina-
cional en pos de desalojar vecinos, quienes 
corrieron a una secretaria de la Fiscalía y 
donde un militante se gritó cara a cara con 
el jefe Departamental. No hubo detenidos 
ni golpeados.
Martes 19: Cortaron las vías para llamar la 
atención.
Miércoles 20: Cortaron la autopista BA-La 
Plata a la altura del country Abril, previo a 
Semana Santa.
Lunes 25 de abril: Fueron a la Fiscalía a 
reclamar. No hallaron quien los recibiera.
Lunes 2 de mayo: A las 3 de la madrugada, 
desalojo forzado a manos de policías en ho-
ras extras a sueldo de Edesur.
Luego del mediodía, 400 vecinos tomaron 
la Municipalidad en repudio a la represión 
compulsiva.
Viernes 6 de mayo: Por temor a que los ve-
cinos llevaran su protesta por la represión, 
el oficialista bloque mussista postergó por 
una semana la sesión del Concejo Delibe-
rante.
Estudiantes se movilizaron en respuesta a la 
represión. Alumnos de secundaria convo-
caron a una movilización desde la escuela 
media 7.
Vecinos marcharon al municipio y a la sub-
estación por traslado; desmilitarización y 
justicia para los reprimidos.
7 de mayo: Fueron a hacer la denuncia en 
Quilmes enviados, de aquí para allá, del 
Juzgado Federal, a los Tribunales ordinarios 
y de ahí, de regreso al punto de partida, las 
Fiscalías de Berazategui.

Domingo 8 de mayo: 22° Encuentro Cul-
tural «No a la $ubestación». Olla popular 
con lentejas y festival solidario.
Martes 10: Conferencia de prensa conjun-
ta de los cuatro políticos que, para desviar 
el tema, Mussi había señalado.
Miércoles 11: Recorrida de los diputados 
nacionales.
Viernes 13: antes de la postergada sesión del 
Concejo Deliberante, la Municipalidad apa-
reció sitiada con un operativo de seguridad 
por temor a los vecinos. Una periodista de-
nunció haber sido víctima de violencia físi-
ca, verbal y de discriminación mientras rea-
lizaba la cobertura periodística en el recinto.
Lunes 16: Marcharon por la Av. 9 de Ju-
lio, en la Capital, para atraer la atención 
sobre la gestión de Mussi en la Secretaría 
Ambiental.
Martes 17: La Cámara de Diputados bo-
naerense aprobó por unanimidad un pro-
yecto de declaración y otro de pedido de 
informes sobre la actuación de las fuerzas 
de seguridad en la represión del 2 de mayo.
Sábado 21: Encuentro ecuménico impul-
sado por los sacerdotes del Decanato de Be-
razategui en la plaza de los bomberos con 
sacerdotes de distintas iglesias.
Miércoles 25: Locro de los estudiantes de 
la Media 7.
Jueves 26: Charla “Consecuencias de la 
subestación”, en escuela privada Leonardo 
Da Vinci.
Sábado 28: 80 mujeres con pañuelos na-
ranjas que cubrían sus cabezas, al estilo Ma-
dres de Plaza de Mayo, protesta contra la 
subestación, durante dos horas, una ronda 
alrededor del escenario frente al bingo.
Domingo 29: Locro de la resistencia veci-
nal.
Lunes 30: Mesa redonda en el ISFD Nº 50 
«Subestación: ¿cuál es la realidad?». Media 
hora de apagón en la casa de todos los veci-
nos para pedir el traslado.
Viernes 3 de junio: Madres de la Luz se 
movilizan a Plaza de Mayo. Primera Ron-
da en Plaza de Mayo. La iniciativa reúne a 
madres afectadas por las subestaciones de 
Ezpeleta y Wilde, a las del barrio San Juan, 
afectadas por transformadores con PCB, y 
a las de la subestación Rigolleau.
Lunes 6: Reunión con el ENRE en la Igle-
sia de Luján, donde los vecinos ven un 
comportamiento “poco digno” del cura 
Quique Nisoria.

cARTA dE Mussi: 
"coNFíEN EN Mí"

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de la Nación, intendente con licencia, 
Juan Mussi se refirió a la subestación Rigolleau, 
dijo que los vecinos están confundidos y acusó 
que eran "manipulados por activistas políti-
cos".
Esta es la carta distribuida por la Municipali-
dad:
 
Sres. Vecinos: En el año 2005, por Decreto 
N° 758, la Municipalidad de Berazategui sus-
pendió los trabajos de tendido eléctrico sobre 
la vía pública para poner en funcionamiento 
la Subestación Rigolleau. Se quería tener cer-
teza de posibles riesgos a la salud que podría 
generar su funcionamiento. Se ofreció a los ve-
cinos que eligieran los entes o Universidades, 
los cuáles serían abonados por el Municipio. Se 
ofreció también comprar un terreno para hacer 
la Subestación en otro lugar. Los vecinos no 
quisieron aceptar el pedido de opinión técnica 
y científica, y recurrieron a la justicia. El Juz-
gado Federal N°2 de La Plata, tomó el mismo 
camino que proponía el Decreto Municipal. 
Consultó a Organismos manteniendo la obra 
suspendida. Finalmente, la justicia, en base a 
lo informado por las Universidades, especial-
mente la de Medicina, decidió que el funcio-
namiento de la Subestación no ocasionaba per-
juicios de ninguna clase para la población. No 
obstante, y para asegurar su correcto funciona-
miento decidió que debían adoptarse medidas 
de control regulares y continuas, obligando a la 
Secretaría de Política ambiental de la Provincia 
de Buenos Aires a que efectúe trimestralmente 
monitoreos en los cuales se verifiquen las ra-
diaciones y se corrobore que sus niveles sigan 
dentro de los límites permitidos. También se 
ordenó que el ENRE controle que EDESUR 
mantenga las instalaciones en forma tal que 
no creen ningún peligro para la salud pública. 
Desde el momento en que los vecinos acudie-
ron a la Justicia, la Municipalidad de Berazate-
gui definió aceptar el fallo a favor o en contra 
de lo peticionado. Así fue, cumplimos y acep-
tamos el fallo. Reiteramos, los informes y estu-
dios científicos realizados por las Facultades de 
Medicina e Ingeniería de La Plata (suscriptos 
por sus respectivos Decanos) no revelaban que 
las radiaciones electromagnéticas generen ries-
gos en la salud de la población. Entendemos 
que existan vecinos confundidos y con temor 
a que la puesta en marcha de la Subestación 
cause un daño a su salud, ya que activistas po-
líticos se han encargado de sembrar pánico, 
con solo una intención política y maliciosa (Ex 
Concejales Salgado, Gallese, Concejales Cioch 
y Colman, y el candidato a Intendente por la 
Unión Cívica Radical Gustavo González, -des-
tacándose asimismo la participación activa de 
miembros y representantes del gremio SUTE-
BA en la toma del edificio Municipal produci-
da con fecha 2/05/2011). Yo, el Dr. Juan José 
Mussi, actual Secretario de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación, Inten-
dente Municipal con licencia, y sobre todo en 
mi carácter de médico, aseguro que la decisión 
judicial de puesta en marcha controlada de la 
Subestación Rigolleau, no genera ningún ries-
go para los vecinos Berazateguenses. Confíen 
en mí, que bajo ninguna circunstancia pondría 
en riesgo la salud de mi pueblo. 

                          Dr. Juan José Mussi

LE coNTEsTAN 
A Mussi

La concejal Ana Cioch (Ari), con los ediles (MC) 
Ernesto Salgado, Ángel Gallese y el dirigente ra-
dical Gustavo González respondieron:
Hace años, el intendente Mussi decía que cami-
naba "por la vereda de la gente". Afirmábamos 
que jamás caminó por esa vereda y mucho me-
nos defendiendo a la gente. Los pasos dados en 
estos 24 años de gobierno hegemónico nos die-
ron la razón y su comportamiento respecto a la 
subestación es un nuevo ejemplo. El 2 de mayo, 
después de que los vecinos de los alrededores de 
145 y 21, acompañados solidariamente por or-
ganizaciones sociales, sindicales y políticas -tam-
bién vecinos de Berazategui-, intentaron en vano 
ser recibidos por el intendente interino Patricio 
Mussi, el actual secretario de Ambiente envió una 
carta dirigida a los vecinos, en la que después de 
imprecisiones y falacias sobre su comportamiento 
respecto a la la subestación termina acusándonos 
a los firmantes de esta carta de "activistas polí-
ticos encargados de sembrar pánico, con inten-
ción política y maliciosa". Mussi (padre) no hace 
mención a un acta que firmó junto a 25 vecinos 
después de una reunión del 30 de mayo de 2006 
en la que entre otras cosas decía que coincidía "en 
la convicción de que la subestación se traslade de 
su lugar actual". Más contundente, afirmaba: "en 
caso de una decisión desfavorable de la Justicia, la 
Municipalidad representada por el intendente y 
los vecinos acuerdan recurrir a Foros y/o organis-
mos internacionales, bregando por la aplicación 
del principio precautorio". (Art. 1º y 3º del acta). 
¿Qué pasó en el medio, entre quien 'defendía' el 
principio precautorio que establece nuestra legis-
lación, y esta opinión acientífica cuando afirma 
que en su carácter de médico, puede asegurar que 
la subestación no genera riesgo. Rematando con 
su acostumbrado mesianismo "Confíen en mí, 
que bajo ninguna circunstancia pondría en ries-
go la salud de 'mi' pueblo". La cosa está clara. 
Una vez más traicionó un compromiso. Esta vez, 
apelando a imprecisos estudios, enmarañando los 
hechos, dando por cierto conceptos y ponién-
dose por encima de la Justicia, aunque después 
se escude en ella. En nuestro caso, Dr. Mussi, 
siempre hemos caminado por la vereda con la 
gente, no traicionamos ni nuestros principios, ni 
compromisos, ni decisiones de acompañar a to-
dos quienes luchan por una vida digna, por un 
mundo mejor, por el trabajo, la educación, contra 
el hambre o como en este caso defienden el am-
biente y la salud. Esto no tiene nada de malicia. 
Damos la cara, hablamos con los vecinos; quere-
mos -junto con ellos- hablar con las autoridades, 
recibimos con nuestros iguales los golpes que re-
parte la policía, mientras que Ud. no fue capaz de 
repudiar el accionar salvaje de esa policía patotera 
al servicio de una empresa extranjera, quizás por-
que comparta esa metodología. Dr. Mussi: no se 
escude en nosotros para no asumir su responsabi-
lidad, no subestime a los vecinos que no pueden 
ser manipulados, porque estudian, trabajan, in-
vestigan y tienen criterio propio. Esto quizás no 
lo entienda, porque usted sí busca manipular a 
la opinión pública. Sepa que siempre nos encon-
tró, nos encuentra y nos encontrará en toda causa 
justa. Nosotros podemos estar con la gente sin 
temor, mientras que Ud. se escapa por la puerta 
trasera y nunca sería capaz de ir a una asamblea 
popular, mirarnos a los ojos y hablar cara a cara 
con los que llama "mi" pueblo. ¿O acaso la gen-
te que reclama por sus derechos no es parte de 
'       su'pueblo?

dE coMo uN PuEBLo  LLEVA sEis Años 
  gANANdoLE A uNA  MuLTiNAcioNAL

Fue en una reunión convo-
cada por el Ente Nacional 
Regulador de la Electrici-
dad (ENRE) en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Luján en 
Villa España. De la reunión 
participaron,  Sres. Enrique 
Gustavo Cardesa y Luis M. 
Barletta, vicepresidente del 
ENRE, junto a la Ing. Patri-
cia Arneda y la Dra. Susana 
García, miembros de la Fa-
cultad de Ingeniería y de Me-
dicina de La Plata. Asistieron 
a la reunión vecinos y organi-
zaciones sociales que solicitan 
el traslado de la subestación 
Rigolleau. 
Al termino del encuentro, 
vecinos y las organizaciones, 
detallaron que La Dra. García 
dijo “desconocer los estudios 
internacionales que vinculan 
el electromagnetismo con 
la leucemia infantil u otros 
cánceres” y sostuvo que “no 
se puede asegurar la relación 
con los daños a la salud; que 
si bien los estudios hablan de 
que podría aumentar el ries-
go, está poco probado”. Ante 
la pregunta de los vecinos de 
si ella podía asegurar que el 
campo electromagnético que 
prevé generar la subestación 
no causará daños en los niños, 
repitió que “la evaluación de 
riesgos es escasa”. Ante la in-
sistencia, aceptó que “existen 

Los vecinos de Berazategui exigen que se respete la Constitución Nacional

dudas”. Adujo desconocer la 
bibliografía internacional que 
sostiene que los campos supe-
riores a 0,3 microteslas pro-
ducen riesgo severo de leu-
cemia en niños. Los vecinos 
ofrecieron investigaciones de 
españoles, suecos y alemanes 
que sostienen esto con estu-
dios en sus países. 
El ENRE reconoció y reiteró 
que “la subestación producirá 
5,5 microteslas”.
Los técnicos del ENRE casi 
no intervinieron, se limita-
ron a dar datos que avalan la 
obra. Los presentes pregunta-
ron sobre personal y días en 
que se realizaron inspecciones 
que tamaña obra requeriría y 
los del ENRE no pudieron 
responder. Los participantes 
continuaron denunciando 
“las irregularidades en el zan-
jeado que pasa por sus casas”.
El ENRE sostuvo que “la 
obra está dentro de los pará-
metros nacionales que permi-
ten hasta 25 microteslas”, in-
cluso ante la presentación de 
la evidencia de la subestación 
Sobral que midiendo campos 
desde 0,4 microteslas, murie-
ron 163 personas de distintos 
cánceres. García sostuvo que 
“no pudo evidenciarse en nin-
gún estudio que las muertes 
se deban a su funcionamien-
to, pero tampoco pudo soste-

ner lo contrario”. 
El único estudio que se hizo 
midiendo campos electro-
magnéticos dentro de las vi-
viendas de Ezpeleta es el del 
biólogo Raúl Montenegro, 
presidente de la FUNAM, 
que detalla cada medición en 
cada habitación y el listado de 
los fallecidos en cada una, a 
partir del estudio de sus situa-
ciones biológicas y de salud 
anteriores a la puesta en mar-
cha de la subestación. La Dra. 
García no emitió comentario.
La ingeniera Arneda explicó 
los motivos por los cuales se 
decide instalar una subesta-
ción en un lugar determina-
do, pero no pudo responder 
el motivo por el cual, en este 
caso, se decidió instalarla en 
pleno casco urbano y no ha-
cia el río. Interrogada sobre 
la subestación Rigolleau dijo 
que ella daba “parámetros ge-
nerales”. Sin poder explicar, 
ni ella ni los del ENRE, por 
qué en este caso la obra no 
puede alejarse.
Las profesionales no expli-
caron si representaban a las 
facultades en las cuales traba-
jan. García  dijo que a título 
personal estaba “casi conven-
cida que el electromagnetis-
mo no daña”. Los presentes 
mostraron su desconcierto, 
(ante) un organismo nacional 

con pareceres individuales.
Los vecinos expresaron la 
necesidad de que “el Estado 
cumpla con el principio pre-
cautorio ante la duda de que 
la instalación de esta planta 
genere algún daño” y exi-
gieron al ENRE que “eleve 
a dependencias públicas (el 
mensaje de) que los vecinos 
no permitirán que se violen 
los derechos amparados en la 
Constitución y en los tratados 
internacionales como la Con-
vención Internacional de los 
Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes”. 
Las organizaciones presentes 
“Encuentro por la Memo-
ria, la Verdad y la Justicia de 
Berazategui”; el “Foro por 
los Derechos de la Niñez, 
la Adolescencia y la Juven-
tud”; y el “Foro en Defensa 
del Río de la Plata, la Salud 
y el Medio Ambiente” de-
nuncian que “ningún or-
ganismo Nacional repudió 
la represión del 2 de mayo, 
por fuerzas policiales (o pa-
rapoliciales, ya que actuaban 
sin identificación) pagas por 
EDESUR”, y acompañan “a 
los vecinos en su convicción 
de no permitir la obra en 
tanto una autoridad garan-
tice que la subestación no 
enfermará a uno solo de los 
vecinos”.

Transformador. Luego de que 
su pequeño hijo muriera de leu-
cemia, la madre Mabel Bastías 
denunció ante los medios nacio-
nales que el cáncer fue producto 
del aceite refrigerante PCB. En-
terada, Sara, de Berazategui, lo 
relacionó con los 71 muertos en 
su barrio San Juan, rodeado de 
cables de alta tensión. 

Convocatoria. Alarmados, los vecinos de la subestación Rigolleau se sumaron a los del San Juan y marcharon el 26/4/2005 
hacia la Municipalidad para exigirles el cumplimiento de la obligación de cuidar la salud. Acuden a la redacción 

de Art. 14 desde donde armaron una virtual atalaya para enviar su mensaje al intendente.

Como pocas veces, el periodismo ha sido testigo privilegiado (cuando no, protagonista) de hechos 
históricos de largo plazo. Es lo que ha ocurrido con la epopeya vecinal que resume el título de esta 
nota. Esta lucha nació en el miedo pero poco a poco se convirtió en certeza. Lo saben los lectores 
de Art.14, algunos de cuyos hitos son resumidos en los epígrafes de las fotos de estas páginas. Sin 

embargo, el pueblo superó todas las expectativas y se recicló a sí mismo. Alcanzó un nivel de orga-
nización, movilización e inventiva que marca un hito en la historia de la ciudad. Nunca hubo tal 
nivel de activismo. Ni en la lucha contra la privatización del cobro de las tasas (2000), por citar 
el caso de mayor confrontación entre los vecinos y el intendente de turno. Prueba de ello es este 

mero punteo de lo llevado adelante en dos meses:

Documento. Este periódico descubrió en el boletín oficial, el verdadero motivo 
por el que Mussi no quiere trasladar la subestación a la despoblada zona ribereña: 
Allí planean el “Nuevo Berazategui” un mega desarrollo comercial e inmobiliario.

Represión sin orden judicial. Toma de la Municipalidad en protesta. Corte de vías en avenida 14 Festivales artísticos. Madres de la luz, una nueva forma. El ENRE vino a reunirse con los vecinos.

Una lucha de la que Art. 14 fue testigo y acompañante desde el primer día.

Tapa. El tema se convierte en no-
ticia a partir de la tapa de Art. 14 
que, en noviembre de 2004, insta-
ló el tema en la agenda de debate.

EL ENRE No Pudo dEciR quE 
LA suBEsTAcióN No dAñA



MONITORES:

MONITOR 17” 
Hyudai....... $250.-

MONITOR 19” 
Samsung..... $500.-

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: Av.San Martin 
y Nicaragua. Local 5 x 8 mts. 
Persiana y baño.
$ 1.000 Tel:4216-8357

BEGUI: Depto en Calle 
149 e/ 15 y 15a. PA: dorm, 
coc-com, baño, tza. $1.350.-
Tel:4256-0001

EZPELETA: Local Salta 
973. 172 m2, entrepiso, 

baño, depósito, vestuarios y 
patio. Tel:4256-1316

RANELAGH: Dúplex al 
fondo en 365 e/303 y 304 
PA: 2 dorm, baño comple-
to. PB: Coc-com, living,  
patio. $ 1.400.- A estrenar.-
Tel:4256-7949
  
BEGUI: Av. Mitre esq 18, 
DEPTO 2º PISO; 2 dorm, 
coc, com, liv con hogar, 
bño y lav $1450/$1740.- 
Tel:4256-9995

CONSULTE: Depto int. 
PB: Liv com, coc com, baño. 
PA: dorm y baño. Opción 
de alquilarlo con galpon. 
$1.800.- Tel: 4226-9988

BEGUI CTRO: 15 e/ 151 
y Av. Mitre. Med 4x8mts. 
$2.000.-  Tel:4256-7110

BEGUI: Av 14 e/ 141 y 142  
3 amb, liv-com, coc-com, 
baño, patio, lav..$ 1700 $ 
2120 Tel:4216-1771

BEGUI Casa en Calle 145 
e/ 21 y 22  2 dorm, cocina-
comedor, baño, t/s $ 1.400.- 
Tel:4256-2066

EZPELETA: Depto Dorm, 
cocina-comedor y baño ,calle 
Luis Agote a m de Centena-
rio.$ 700.-  Tel:4226-8378

EZPELETA: Gran local so-

bre Av. Mitre, fte al cemen-
terio. 10 mtrs. de fte x 20 de 
fdo, ideal deposito, venta de 
repuestos, floreria.  $2700.- 
Tel: 4253-3302

BERAZATEGUI: Local en 
calle 134 n°633 e/ 6 y 7, 5x8 
c/cortina metalica.. $1.200 
Tel: 4216-8949

BEGUI: Local uso profesio-
nal: 18 e/ 154 y 155. 2 pri-
vados, 1 baño, todos los ser-
vicios.$ 850.-Tel:4216-4331

Bº MARITIMO:Casa dorm, 
baño, coc-com, gas natural, 
a estrenar, e/ individual con 
fondo comp a 50 mts del ctro 
comercial, 128 e/ 53 y 52 $ 
1000 Tel:02229-440935

BEGUI: Depto 141 N°2088 
PA: 2 dorm, baño, coc-com, 
parr, lav. Consulte Precio 
Tel: 4256-3290

BEGUI:Depto al fondo: Ca-
lle 3 e/ 110 y 111 - Dorm, 
coc-com, liv, baño, patio. 
Sin gas natural.$700/$800 
Tel:4226-5566

BEGUI: 145 y 22. Depto. 
Dorm, coc-com, baño y pa-
tio. $ 1.100 Tel: 4226-8954

RANELAGH: 361 e/  Av 
Este y 310, Duplex, PB: e/
auto, coc, liv-com, baño, pa-
tio con parr y lote Pa. 2 dor-

mi, tza, y baño. $3.000 
Tel: 4258-2809

BEGUI: Ofic 14e/144 y 145 
1ºp. $740 Tel:4216-1020

QUILMES Gutiérrez 845  
Depto PA: C/gge, 2 dorm, 
baño, liv com y coc, patio y 
lav $ 2.100- Tel:4254-0475

RANELAGH: 65 Mts. 
apto profecional $1.700.- 
Tel:4258-8835

BEGUI: 128 e/ 14 y 15. 
Coc-com, baño, dorm, lav $ 
1300/$1500Tel: 4356-2502

HUDSON: Oficinas Ideal 
p/uso profes, hasta 3 consul-
torios,  a estrenar. Consulte
Tel: 4215-2615

SEVILLA ESQ 264. Dp-
tos. a terminar en PA. C/1 
dorm, coc-com, baño Tel: 
02229442339

BEGUI: 14 e/ 117 y 118. 
2 dorm, coc, liv, baño, 
gge.$1.500 Tel:4216-1800

FCIO VARELA: Barrio 
Policia calle Oslo y Austria 
casa 2dorm, coc-com, baño. 
$850 Tel: 4287-0216

BEGUI: Depto al fondo. 
19 e/ 134 y 135. 2 dorm, 1 
baño, coc- com. $1.000 Tel: 
4258-3888

BEGUI: Av 21 esq 133. Dep-
tos a estrenar c/cochera OP-
CIONAL. 5 de 2 amb y un 
monoamb: Exc unidades a 
estrenar, c/óptima ubic acce-
so. Muy buena construcción. 
Cocheras fijas opcionales, c/
acceso por portón corredizo 
automático.. ULTIMO DIS-
PONIBLE..Desde $ 1.200 
Tel:4258-4735

BEGUI:Deptoal fte: 1 dorm, 
baño, coc-com. 124 e/ 16 y 

17  $ 800 Tel: 4256-1044
EZPELETA:Carpintero ante 
esq. Nicaragua. Depto tipo 
casa, dorm, coc-com, baño, 
lav, patio/coch $800/$960 
Tel:4256-5289

BGUI: Local 11 n° 5245  e/ 
151 y 153 , 3,4x8m $ 850 / $ 
1.050 Tel:4216-3082

BERAZATEGUI: Monoa-
mb calle 110 y  Av. F. Varela. 
8 x 3.3 mts c/baño. $ 550.- 
Tel: 4256-2340

BEGUI: Galpón calle 6 esq 
144. Tel:4256-7013

VILLA ESPAñA Loft calle 
33ª e/ 149ª y 150, T/s. $ 
850.-Tel:4223-1268

BGUI O: Monoamb 116 e/ 
3 y 4. (a 2 cdras de Av. 7 y a 
3 de Av. D. Rocha) Monoa-
mb c/ baño. Patio. $ 550.-
Tel:4261-1452

BEGUI:  Casa en 114 n° 
1980 e/19 y 20  2 Dorm, 
e/auto $ 1100/$ 1400 
Tel:4216-1100

BEGUI: Casa al fdo, 14 e/ 
127 y 128. 2 dorm, coc com, 
baño, patio, lavadero y jar-
dín. $ 1.400 Tel:4256-5878

BEGUI: Depto 3 amb. 
$1.400 Tel:4216-6109

BEGUI: Casa 23 e/142 y 
142 A. 2 dorm, coc-com, 
baño, lav, patio compartido, 
t/s. $1.260 Tel: 4226-7568

QUILMES CTRO: Depto 2 
amb Garibaldi y San Martin 
$1450 + exp e impuesto mu-
nicipal. Tel:4224-8309

HUDSON Casa 155 e/ 56 
y 56 A 2 dorm, coc-com, 
baño, lav, e/auto, fondo libre 
$ 1400  Tel:4215-2640

BEGUI: Av D. Rocha y  
9 - Depto 2 amb $ 1.100 
Tel:4261-0770

BGUI: Local Calle 135 esq 
15 $600 Tel:4256-2968

BEGUI: Dpto Av. 7 n° 
2164, PA: Dorm, coc-com, 
baño $1200/$1400 Tel: 
4216-2904

V. DEL PLATA: Arenales 
3500 Casa 4 dorm, agua, 

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.
$ 1.600
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

guiA de cLAsiFicAdos
publicá el tuyo
Av. 14 Nº 5210

Berazategui Centro

BEGUI: Casa en 160 esq 
24. 2 dorm, liv, cocina, com, 
baño, lav, e/auto, galpon, 
lote libre. Tel : 4216-5635

EZPELETA: Casa en Emi-
lio Sola e/  Dorrego y Gelli 
y Obes. 2 dorm.  Amplio tno 
libre y coch con espacio para 
varios autos. Tel:4252-3967

Bº ZEBALLOS: Mitre e/ 
Salta y Sgo del Estero. a 3 
cdras de la est. Casa a reci-
clar..Tel:4287-8617
 
BEGUI CTRO. Depto en 
calle 148 e/ 12 y 13.  2 dorm 
c/ placard, baño, liv-com, 
coc c/desayunador, balcón, 
parrilla, tza Tel:4356-1570

EZP Santa Fe 668 Casa 3 
dorm, 2 baños, liv, coc c/ba-
rra amp estar com, coc aux, 
patio piscina de fibra gge p/2 
autos Tel: 4278-7958

BEGUI 139 N°1986. Coc-
com, dorm, liv, baño. Depto: 
Coc-com, 2 dorm, baño, te-
rreno 10x25. (U$S 70.000) 
Tel: 4256-8006

CTRO DE BEGUI: Chalet 
2 ptas en calle 13 e/ 142 y 

143, 3 dorm y baño en PA 
coc-com, liv, baño, gge y tno 
libre en PB.Tel:4216-0502

BEGUI. Av. Milazo y 141 
Casa c/2 lotes Oportunidad  
Tel:4256-2340

BGUI: s/ L. de Latorre e/ 1 y 
2 Casa 3 amb. C/dto al fon-
do Tel: 02229-441468

ALTOS DE HUDSON:  
casa a estrenar, 4 dorm, 3 ba-
ños, garage. Excelente term. 
Consulte Tel:4215-3564

QUILMES O.: Casa. Acha 
e/12 de Oct y 1º de Mayo. 3 
dorm, baño bno, com, coc-
com diario, patio c/lav, jdín 
adte, e/auto.Tel: 4280-5201

EZPELETA: Inm. comp. 
de 2 dor, coc-com, baño, 
gge, patio, fdo y parrilla. T/ 
sobre lote de 10 x 34. T/s. 

En Zolezzi Nº 467 e/ Asun-
ción y Av. Centenario. Venta 
y/o Permuta en Begui.U$S 
155.000.- Tel:4256-1543

RANELAGH:  Chalet 310 
esq. 368 s/ lote de 900m2 
350 mts. Const,recibidor, 
coc. compl, com drio, dorm 
auxiliar prep p/ suite, liv 
com con hogar en desni-
vel, esc, entrepiso. Qcho c/
parr, 2 gge que funcionan 
como qcho cerrado. Amp 
parque con pileta de 4 x 10 
comp. P.A: 1 dorm en suite 
c/ hidro y otro c/baño comp. 
U$S 250.000.-  Esc Of. Tel: 
02229452561

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. Tel:4257-8974

VENTAs

VENdo coMPuTAdoRAs y 
MoNiToREs usAdos
2 computadoras (CPU) y 2 monitores

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.

luz.$ 1300.-Tel: 4351-0623
HUDSON: S/Calle 154 
Depto a estrenar  2 dorm, 
coc-com, baño y balcon tipo 
patio. Tel:4253-0775

V.VATTEONE: Local esq. 
R.Carcarana y R. Sambo-
rombon, 5 fte x 7,75ms, 
asfalto, agua cte Exc Est. vi-
driera x las 2 calles. $ 1000/ 
$ 1200 Tel:4237-8832

BEGUI: Casa calle 114 e/ 16 
y 17 2 dorm, coc-liv-com, 
baño, lav, patio, tno, qcho 
c/ parr $ 1.600.- Tel:4256-
2875

BEGUI:Vergara esq 21. 
Med: 4,50 x 9,50 c/baño. 
1º $ 900 /2º $ 1080   /3º $ 
1250  Tel:4226-9876

EZPELETA: República de 
Cuba nº 709 ante esq Car-
pintero Casa, dorm, coc-
com, baño, patio. $1.500.-  
Tel:4256-7351

BEGUI: Casa 132 e/16 y 17 
. 1 dorm, coc-com, com, liv, 
baño, patio, garage. T/s.-$ 
1.400.- Tel: 4256-3759

BERAZATEGUI:Depto 
112 y 14, 2 amb $ 750 
Tel:4226-9227

BGUI: Depto de 2 amb. Ca-
lle 151 e/ 5 y 6  $ 1200 
Tel: 4226-8555

QUILMES C: Dpto al fte. 
s/H. Irigoyen y Alsina. 2 
dorm, liv, com c/balcón, coc, 
baño.Tel:4254-4451

BGUI: Depto 118 casi Av. 
14.  Dorm amp; baño, coc, 

tza. $ 1400  Tel: 4258-8998

FCIO. VARELA: 3 Lo-
cales. Podesta e/ Mi-
guel Cane y Capdevilla 
$1000/$1500/$2000 C/U.
Tel:4255-3884

CALLE 361 e/ 313 y 314: 
Local 7 x 5,50 m2 c/ baño y 
deposito Tel:4223-1446

Este espacio 
puede ser tuyo

Publicá en Art.14 4256-4734

Visite nuestro renovado 
sitio de Internet www.ar ticulo14.com Información 

Confiable

Este espacio 
puede ser tuyo

Publicá en Art.14 4256-4734
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Partner Patagónica ‘09 Excelente, full, llantas. Titular. 
54.000km. Permutaría. Cel: 15-6092-5820

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

ECOSPORT XLS 2008 DIESEL motor 1.4  full Cel: 
15-6397-5246 ID: 594*3221 Tel: 4287-0216

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

Muy Bueno

Citroën ‘95 diesel. Tel: 4216-5635 Cel:  15-5045-
6676 

Partner Patagónica ‘08 Excelente. Único dueño. 
47.000km. Cel: 15-6092-5820

$63.500.-

guiA iNMoBiLiARiA
publicá el tuyo
Av. 14 Nº 5210

Berazategui Centro

ALquiLEREs
cAsAs

(cod 198)  8 e/ 146 y 147 (casa interna)  2 amb, cocina co-
medor, baño, patio libre............................$ 1000 $ 1200
(cod 307)  110 e/ 18 y 19 3 amb, cocina comedor,living, 
baño,e/ auto. patio libre.............................$ 1200 $ 1440
(cod 275) 140 e/ 23 y 24 3 amb, living, cocina comedor, 
baño y e/ para auto, patio….......................$ 1500 $ 1880
(cod 314) PAZ ESQ SALTA  3 amb, living comedor, co-
cina comedor, baño, patio ,lavadero...........$ 1640 $ 1980

dEPTos
(cod 60) 136 e/ 15 y 16  2 ULTIMOS DISPONIBLES2 
amb, cocina comedor, baño, patio,libre...........$ 700$ 900
(cod 284) 5 ESQ 125 monoamb, cocina comedor, 1 baño, 
patio.........................................................….$ 700 $ 840
(cod 277) 116 E/ 14 Y 15  monoamb, cocina comedor, 1 
baño, patio......................................….......…$ 840 $ 960
(cod 303) 14 e/ 129 y 130  2 amb, cocina comedor, 1 baño, 
patio...................................................$ 900 $ 1.100

 LocALEs
(cod 104) 137 esq 12 - 4 x 4,5….....…$ 680 $ 820 $ 980                        
(cod 97) 24 e/ 145 y 146…...............$ 800 $ 960 $ 1.160

ALquiLEREs
 cAsAs-duPLEX- chALET

25 e/ 149A y 150. 3 amb, baño, cochera, patio, t/s...........$1.300
142 e/ 21 y 22. Dúplex 3 amb, cochera, patio...................$1.400
Dúplex 11 e/ 142 y 143. 3 amb, baño, lugar auto.............$1.400
12 e/ 131 y 132. Dúplex atrás. 3 amb, 2 baños, e/auto......$1.500
14 e/ 117 y 118. 2 dorm, coc, liv, baño, gge......................$1.500
Dúplex 146 y 10. 2 dorm, coc-com, baño, gge..................$1.600
11 esq 134. 2 dorm, coc-com, baño, patio, e/auto.............$1.600
Dúplex 364 esq 314. 3 amb, 2 baños, gge, t/s...........................$1.650 

 dEPARTAMENTos
136 e/ 14 y 15.  dorm, coc-com, baño, terraza.....................$700
140 e/ 13 y 14. Monoambiente amplio, patio......................$770 
34 e/ 152 y 153. Monoambiente divisible............................$800
148 e/ 12 y 13. 1º piso. Monoambientes con balcón, t/s...$1.000
119 e/ 22 y 23. (PB atrás) 3 amb, patio, t/s...................... $1.100
13 e/ 133 y 134 (a estrenar). 2 amb, t/s............................ $1.200

 
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 esq 13. 5x4 mts...................................................... $500
131 e/ 12 y 13. Med 25m2 aproximados............................. $530
130 e/ 22 y 23. Medidas 40 m2........................................... $600

ALquiLEREs
LocALEs

14  entre 134 y 135; local 3.5x8 c/baño........$1200/$1440/$1700.-
14 Nº4262 E/142 Y 143; local de 8.66 x 36 mts…. sobre lote de 
8.66 X 47 mts….........................................…...CONSULTE!!!
144 Nº1755 E/18 y 19; local de 300 mts cub, con espa-
cio de atención al publico de 7x5mts, gge, baños, vestuarios, 
deposito, dependencias y lote libre, cañeria de gas industri
al...............................................................$3000/$3600/$4320
14 e/ 145 Y L. De La Torre; Dpto en 1º piso Exc ubic, Destino Co-
mercial 2 dorm, liv, coc-com y baño........$2.200/$2640/$3168

gALPoNEs 
150 e/24 y 25; Amplio playon de estacionamiento, galpón 
100mts2, depto al fondo con 2 baños, cocina-comedor y lote li-
bre........................................................ $2000/$2400/$2800.-
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!!

ViViENdAs 
24 e/138 y 139, CASA A ESTRENAR!!  2 dorm, coc, com, bño, 
ent. p/auto…..............................................……$1300/$1560.-
24 e/138 y 139, CASA AL FRENTE; 2 dorm, coc, com, bño, 
ent. p/auto…..................................................…$1500/$1800.-
145 E/ 17 Y 18, Nº2 DEPTO INT; 1 DORM, COC, COM, 
BAÑO Y PATIO…............................................$1000/$1200.-
CNO GRAL BELGRANO e/ 26 y 26ª;  MONOAMBIEN-
TE….................................................…...….…..$900/$1100.-

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

LOCAL: 110a esq. 4. Bgui O. 
Salón de 6,45m x 4,95m………………........................ $ 550
2 LOCALES: 112 e/ 8 y 9. Bgui O. 
Salón de 4,30m x 10,40m c/u………………...........c/u.$ 600
LOCAL: Av. Fcio. Varela e/107 y 108. Bgui O. 
Salón de 4m x 6m…...................................................... $ 650
LOCAL: 115 e/ 6 y Av. 7. Bgui O.
 Salón de 4,20m x 9,55m. + baño.......….......…….…….$ 700
LOCAL: 112 e/ 9 y 10. Bgui O.
Salón de 3,50m x 7m con baño y depósito.........…...…..$ 750

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 cuadras de Av. 7 y a 3 de Av. Dardo Rocha) 
Monoambiente c/ baño. Patio………………….........… $ 550 
MONOAMBIENTE al fondo: Av. 7 e/ 120a y 121. Bgui O.
(a 1 1/2cuadras de Av. Dardo Rocha) 
1 amb., patio y entrada comp……........................……. $ 600 
DEPTO PB: 6 e/ 115 y 116. Bgui O.
(a 1 cdra de Av. 7 y a minutos del  Cruce Varela) 
2 amb. Patio y entr comp..……....................……......… $ 700 

ALquiLEREs dE ViViENdAs
BERAZATEGUI – c/ 142 e/ 23 y 24 – CASA (al fon-
do, independiente) – 2 dorm, coc-com, baño, lav, jar-
din y fondo libre. (sin Gas Natural)…….… $ 1050.- 
BERAZATEGUI – c/ 155 y 18 – DEPARTAMEN-
TO (3º piso) – 2 dorm c/placard, coc-com, living, 
baño y lavadero………………………….  $ 1400.-

ALquiLEREs dE LocALEs, gALPoNEs 
y oFiciNAs

PLATANOS – LOCAL -  Calle   158 esq. 44 – Medi-
das 4 x 6 con baño……….........................…. $ 850.-
BERAZATEGUI – LOCAL EXCELENTE UBICA-
CION – Calle 11 e/ Av. Mitre y 153 – Medidas 3.50 
X 8 con baño………...................................... $ 850.-
HUDSON: LOCAL COMERCIAL - SOBRE AV. 
BEMBERG ( 55) Y 154 DE 4.50 POR 11....$ 1200.-
BERAZATEGUI -c/ 24 e/ 140 y 141 – LOCAL con 
DEPOSITO - LOCAL: 2,70 x 9,55 con baño – DE-
POSITO: 10 x 12,30 – Muy buena Ubic.... $ 1.250.-

ViViENdAs
BEGUI CALLE 113 Y 21. PH AL FRENTE. 1 DORM. 
2 PLANTAS. TERRAZA........................................$ 1.000
BEGUI AV D. ROCHA Y 9 - DEPTO 2 AMB..…$ 1.100

gALPoNEs/LocALEs
BEGUI AV. D. ROCHA ESQ 10 LOCAL 200 M2 BAÑO/
OFF……………………..........................……….$ 3500
BEGUI CALLE 134 E/ 2 Y 3. 300 M2 CUB. EXCEL ES-
TADO. VESTUARIOS.......................................$ 2.500
BEGUI AV. 14 ESQ 114. 10 X 20. ENTRE 
PISO. DE 5 X 10. BAÑO. MAS LOTE SO-
BRE ESQUINA (IDEAL ESTACIONAMIEN-
TO)…................................................................…$ 5.000
FCIO VARELA SOBRE AV. IRIGOYEN - 5 AMPLIOS 
CUARTOS. 3 BAÑOS. IDEAL CONSULTORIOS. 
CONSULTORIAS. ESTUDIO JURIDICO…......$ 4.000

ALquiLEREs

idEAL EMPRENdiMiENTo coMERciAL-A 
METRos dE BARRio 

FoNAVi. cALLE 636 Esq 534- 3600 M2 dEs-
dE u$u 50.000.- y cTAs

ViLLA EsPAñA- AV. 24 Esq 144 - 4 LoTEs 
soBRE  

700m2  APRoX  idEAL EMPRENdiMiENTo. 
u$s 100.000

quiLMEs
 zAPioLA y gRAL VicToRicA LoTEs dEsdE 
400 M2/ VALoR dE coMERciALizAcioN dEs-
dE 150 usA EL M2/ zoNiFicAcioN R4- FoT 

1.2/Fos 0.6

EL PATo - REgiA EsquiNA dE 2400 M2 
FRENTE AL VELAToRios, soBRE coLEcTo-
RA - idEAL EMPRENdiMiENTo coMERciAL/ 

coNsuLTE PERMuTA

oPoRTuNidAdEs

Fcio VARELA-Bº ViLLA dEL PLATA
LoTEs dE 400 M2 APRoX dEsdE

 u$u 22.000.-FiNANciAcioN 50 % y 
cuoTAs hAsTA EN 18 MEsEs

$60.000.-

$66.000.-

u$s22.000.-
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La Presidenta de la Nación lo hizo mediante videoconferencia

Se trata del Paso Bajo Nivel ubicado en Villa España, que 
conecta las Avenidas Italia y Padre Mujica, por debajo de Av. 
Néstor C. Kirchner, Lisandro de la Torre y las vías del Ferro-
carril Roca. Esta obra, de gran envergadura, fue iniciada hace 
dos años atrás, con fondos provenientes del Gobierno de la 
Nación. Con ella se solucionarán los problemas de tránsito 
vehicular que existían en el cruce de las avenidas Eva Perón 
(ex Sevilla) y Néstor Carlos Kirchner (ex Mitre).
La obra se ejecutó en 24 meses, con fondos provenientes del 
Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Transporte - 
Sección Proyecto de Transporte Urbano de Bs. As. (PTUBA)- 
y el monto de la misma, a la contratación (julio 2008), fue 
de $45.000.000. Mediante una teleconferencia con la Presi-
denta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y con la 
presencia del intendente municipal interino, doctor Patricio 
Mussi, se dejó habilitada formalmente una de las obras más 
importantes, en materia de tránsito, para los berazateguen-
ses. A través de una videoconferencia realizada en el acto, la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner se comunicó con 
los presentes expresando sus saludos y explicando que “en el 
municipio de Berazategui se inauguró un paso bajo nivel que 
implicará una mejoría en la seguridad de los vecinos”, entre 
otros beneficios. Detalles de la Obra El nuevo Paso Bajo Ni-
vel habilitado tiene una longitud total de 250 metros, con 
una calzada de 7.5 metros de ancho, para generar la doble cir-
culación. Atraviesa por debajo las vías del ferrocarril ex Gral. 
Roca, las Avenidas Néstor Kichner (ex Mitre) y Lisandro de 
la Torre, dándoles continuidad a éstas en su nivel con puen-
tes carreteros. El que se implantó sobre Av. Néstor Kichner 
es un puente de 2 carriles, de 7, 5 metros de ancho, con un 

separador central; y el de la Av. Lisandro de La Torre es un 
puente de 7, 5 metros de ancho. Sobre las vías del ferrocarril 
se implantaron dos puentes ferroviarios, uno para cada trocha 
de 4 metros de ancho. En la rampa “oeste” se proyectaron 
colectoras para los frentistas, de un promedio de 3 metros de 
ancho; y en la rampa “este” se proyectó sólo una colectora del 
lado sur. En la intersección del mismo y la Av. J. M. Fangio 
se amplió la boca calle para mejorar las maniobras de los ve-
hículos, además de señalizar. La obra también contempla la 
iluminación y una cisterna para almacenaje de agua de lluvia, 
de 215 m3 de capacidad, con bombas de desagote. Además, 
se pavimentó la calle 34, desde Lisandro de la Torre hasta 
152, y la continuación del desagüe paralelo a Lisandro de la 
Torre y las vías del ferrocarril, construyendo un puente canal 
sobre el cruce a nivel de los puentes carreteros.

LA PRoViNciA LANzó 
FidEicoMiso FiNANciERo 

PARA ViViENdAs
El Ministerio de Economía de la Provin-
cia junto al Instituto de la Vivienda pre-
sentó en la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires un Fideicomiso Financiero por VN 
$350 millones para la construcción de 
viviendas en todo el territorio provincial 
dentro del marco del Programa Federal 
Plurianual de Construcción de Vivien-
das. El ministro de Economía, Alejandro 
Arlía, señaló que “en este momento de 
crecimiento económico sostenido esta 
herramienta puede verse como una nue-
va oportunidad de inversión y al mismo 
tiempo como una política social que per-
mite sumar al Plan Federal de Vivienda 
unas 3.300 casas, y alcanzar uno de los 
verdaderos pilares de la gestión Scioli, la 
inclusión social de los sectores más des-
protegidos”. El titular del Instituto de la 
Vivienda, Gustavo Aguilera expresó que 
“el fideicomiso permite a la Provincia 
apuntalar el financiamiento de viviendas 
sociales” y agregó que “esto permite a la 
Provincia contar con más recursos para 
invertir, que no sólo resuelven el proble-
ma de miles de familias que aún no tie-
nen techo sino que son dinamizadores 
de las economías locales y generan miles 
de puestos de trabajo”. Se trata de una 
operatoria articulada a través de Provin-
cia Mandatos y Negocios S.A. del Grupo 
Bapro y Nación Fideicomiso S.A. como 
una novedosa herramienta financiera a 
través de la cual el Instituto de la Vivien-
da bonaerense emite Valores Represen-
tativos de Deuda que cotizarán en Bolsa 
y cualquier inversor nacional o interna-
cional puede comprar. Participaron por 
Nación Fideicomiso S.A., Fabián Ríos y 
por Bapro Mandatos y Negocios S.A., Fa-
bián D’allo. También Hernán Lorenzino, 
secretario de Finanzas de la Nación, Juan 
Carlos Fábrega, presidente del Banco de 
la Nación Argentina y el titular de la Bol-
sa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo 
Gabbi.

iNAuguRARoN EL PAso 
BAjo NiVEL dE sEViLLA


