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El nadador estuvo en el 
Club Deportivo Berazate-
gui para celebrar los diez 
años de Hygea Natación.
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Actualidad

MATRIMONIO DE BERAZATEGUI 
MURIÓ AL CONTRAER HANTAVIRUS

Un hombre de 54 años y su esposa de 56, vivían en 7 
entre 139 y 140. Según confirmaron las autoridades 
sanitarias del municipio al diario Popular, perdieron la 
vida a causa de una insuficiencia respiratoria produci-
da por el hantavirus. 
Desde la comuna advirtieron que “cada vez hay más 
casos en zonas urbanas porque el ratón transmisor 
de la enfermedad se está trasladando del campo a la 
ciudad”, motivo por el cual los vecinos entraron en 
estado de alarma y extremaron las medidas de higie-
ne. Hasta el momento, los especialistas no pudieron 
comprobar si los infortunados contrajeron la afección 
mortal en su casa. 
El secretario de Salud, Eduardo Podestá, señaló que 
“el marido se pudo haber contagiado en el trabajo”, ya 
que se desempeñaba en una fábrica cercana a la roton-
da de Varela y “es muy probable que se haya infectado 
en ese lugar, ya que se trata de una zona rural y allí se 
encuentra más fácilmente el ‘ratón colilargo’, el ani-
mal que transmite el virus”, explicó. 
Podestá no descartó la posibilidad de que el virus haya 
estado en la vivienda, ya que encontraron restos de 
excremento en los rincones. “El hantavirus no es una 
enfermedad que por lo general se transmita de per-
sona a persona, pero hay dos cepas de la enfermedad 
que son interhumanas. Puede ser que esta cepa sea la 
responsable de las muertes”, indicó.

UNA FISCALIA DE BERAZATEGUI 
LIBERO A SECUESTRADAS 

EN FLORENCIO VARELA

Casi todas eran paraguayas. Eran forzadas en locales 
nocturnos de Florencio Varela y La Plata.
La Unidad Fiscal de Instrucción 1 de Berazategui le 
ordenó los allanamientos a personal de Gendarmería 
en el “Operativo Centinela” de la Zona Sur.
Así, 26 mujeres de entre 18 y 30 años que eran obliga-
das a ejercer la prostitución en tres locales nocturnos 
fueron rescatadas. Los procedimientos se realizaron el 
sábado en cinco inmuebles de La Plata y Florencio Va-
rela, uno de ellos sobre la ruta provincial 6; otro sobre 
la calle 179, donde se rescató a las mujeres (25 eran 
paraguayas). Los gendarmes detuvieron a cuatro “en-
cargados” de los establecimientos, acusados de “facili-
tación para la prostitución”. Personal de la Oficina de 
Rescate y Acompañamiento a persona damnificadas 
por el delito de Trata de Personas, A.F.I.P, Migracio-
nes, Ministerio de Trabajo y de la dirección de Broma-
tología de Berazategui, avanzaron en la investigación.

Jardín Dulces Sueños

¿ABUSO SEXUAL EN EL 
JARDIN DE INFANTES?

La causa caratulada como “presunto abuso sexual” que imputa a un docente 
no arroja datos certeros. Las autoridades no responden; diluyen responsabilidades.

Vecinos indignados se equivocaron de casa y escracharon la de un inocente. Otro caso.

(Por Jorge Garay) El mar-
tes 20 detuvieron a un do-
cente del Jardín de Infan-
tes “Dulces Sueños” por 
“presunto abuso sexual” 
a niños de cuatro años, 
según caratuló la primera 
fiscal del caso, Gabriela 
Mateo. 
Los padres de las víctimas 
intentaron escrachar al 
imputado.
Fuentes de la Comisaría 
1a afirmaron que las úl-
timas pericias realizadas 
dieron resultado negativo 
respecto de acceso carnal 
o daño físico. 
Por lo pronto, no se cum-
plió con el Reglamento 
General de Jardines de In-
fantes: los profesores en el 
aula deben estar acompa-
ñados por el docente titu-
lar o, en su defecto, por la 
directora.
Las autoridades de gobier-
no no hablan; “recién” se 
enteran “por los medios” o 
dicen que no es un tema 
que les compete. Esas son 
las (no) respuestas dadas 
por el Consejo Escolar 
bajo el argumento de que, 
por tratarse de un jardín 
privado, debe hacerse car-
go la Provincia, a través de 
la Dirección Provincial de 
Educación de Gestión Pri-

vada (DIPREGEP). Em-
pero, en el área de inspec-
ciones del Consejo existe 
un despacho destinado 
a la Jefatura Regional de 
nivel Inicial de Dipregep 
Berazategui a cargo de 
Graciela Miguel que sólo 
“atiende los miércoles”. 
La inspectora jefa de la 
región, Sandra Matera, 
trataba el hecho con su ga-
binete, según informaron 
a Art.14 ante una consulta 
telefónica.

Sin respuestas, no hay 
inocentes ni culpables y 
esto preocupa a Ruiz Díaz 
porque “se quiebra el vín-
culo entre la institución y 
los alumnos; los padres, 
por más que sus hijos no 
hayan sido víctimas, se 
sienten vulnerables y cam-
bian de escuela; se genera 
un trauma”. Díaz explica 
que en el caso de que un 
docente sea considerado 
culpable de una “falta gra-
ve” como el abuso sexual 

puede ser “exonerado” en 
forma definitiva. Advir-
tió sobre el peligro de las 
“denuncias mediáticas” 
porque “ponen en boca 
de todos que el municipio 
tiene docentes abusadores 
pero en una semana se ol-
vidan y al menor nadie le 
quita el trauma”. Por eso 
es necesario que se traba-
je desde la institución y el 
Estado “para que padres y 
alumnos no teman”.

TOMADA DE PELO
Cuando un cronista de este medio fue al Consejo Esco-
lar para preguntar por “el caso del Jardín”, un gracioso 
lo derivó a “horticultura”. En otro piso del mismo edifi-
cio, Inspecciones derivó el tema a la Jefatura Regional en 
Quilmes. Allí, no quisieron atender a la prensa más que 
por teléfono.  respuestas para los padres no dio nadie.

ESCRACHAN A INOCENTE
Colegas de FM Espacio compartieron este mensaje de 
los vecinos: “Si van a escrachar a alguien, no se equivo-
quen de domicilio, le pintarrajearon toda la casa a un 
Alejandro equivocado, vive 30 metros más allá. Ahora, 
vayan, pídanle disculpas y arreglen lo que pintaron!”.

NINGUNA MARCA
El jueves 22 se tomaron siete declaraciones testimonia-
les. Los nenes no podían declarar debido a su edad, pero 
lo hicieron los padres que conducían las preguntas; los 
chicos confirmaban. Aún no se hicieron todas las peri-
cias pero no hay ningún chico lastimado ni con marcas 
en el cuerpo. Restan los peritajes psicológicos.

OTRO CASO
Luego del escándalo del jardín, llegó (otra primicia de 
La Guillotina en facebook) un caso anterior con dos 
alumnas que denunciaron a un profesor (separado del 
cargo) de una ESB (de la que nos reservamos el número) 
que está bajo investigación por parte de la inspectora de 
Rama Artística.

MENSAJES POR FACEBOOK
Por esta red social, muchos se informan tanto desde La 
Guillotina como en Periódico Artículo Catorce. Alguno 
de los mensajes recibidos: "En el barrio Alte Brown, hay 
gente tirando comida y comerciantes perdiendo todo por 
un corte de más de 12 hs de EDESUR, el cual ante los 
reclamos hace oídos sordos y toma el pelo diciendo que 
nadie reclamó, los vecinos tienen pensado hacer cortes y 
reclamos". (Damian Tunich)

PLAZA DE LAS COLECTIVIDADES
Se premió el anteproyecto de la Plaza ‘Julia Copello de Ti-
scornia’, actual Plaza de las Colectividades, de 14 y 132, 
que será remodelada a nueva. Nadie sabe a qué precio. 
El jurado estuvo compuesto por el Arq. Marcelo Lorelli; 
la Arq. María Victoria Besonías; el Arq. Paulo Scarlato 
(Fadea); Ana Insiarte y Marcos Margni, en representación 
de la Municipalidad. Fue seleccionado el trabajo del Arq. 
Álvaro Miguez y el de Arq. Antonio D´orso.

EL BARBA Y EL JUEZ
Francisco Gutiérrez habló de la polémica con el juzgado 
Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, debido 
a un supuesto incumplimiento de las obras en la zona de 
la Papelera Quilmes (ex Massuh). “Esta obra despertó 
polémica con el juez, quien intervino en una presentación 
contra el Municipio de manera improcedente. Lo hemos 
recusado, porque hizo declaraciones políticas, de lo cual 
está impedido por ley”.

Familiares reclaman frente al Jardín de Infantes “Dulces Sueños”
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Periódico Art. 14Actualidad
Participaron dirigentes gremiales regionales

PLENARIO DE MUNICIPALES
CON RECLAMOS LABORALES

Representantes gremiales municipales, nucleados en la Fe-
deración de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESI-
MUBO) reclamaron mejoras laborales frente a la Inten-
dencia de Berazategui. El acto estuvo encabezado por el 
titular de la Confederación de Trabajadores Municipales 
de la República Argentina (CTM) y Secretario General de 
FESIMUBO, Rubén “Cholo” García, junto al dirigente 
local de la agrupación “Frente por la Dignidad”, Daniel 
Báez, cesanteado hace meses por la Municipalidad. “Exi-
gimos la incorporación inmediata de Báez”, destacó Gar-
cía ante los dirigentes presentes.
El titular de la CTM explicó que el encuentro tuvo como 
objetivo esclarecer la “problemática municipal”, plantean-
do la derogación de la “nefasta” Ley 11.757 del Régimen 
para el personal de las municipalidades, el llamado a pari-
tarias, el aumento de salarios “con el valor agregado de pe-
dir por la incorporación de Daniel Báez, sumariado y ce-
santeado en forma injusta”. Fustigó contra la Ley 11.757 
“sancionada en la época del neoliberalismo y que comete 
fraude laboral, ya que no respeta el período de prueba [art. 
7] y hay municipales que trabajan años ganando sueldos 
por debajo del límite de pobreza”.
El 4 de agosto, la CTM, encabezada por García, llevó 
estos reclamos a la Federación Argentina de Municipios 
(FAM) presidida por Julio Pereyra (intendente de F. Vare-
la). Éste se comprometió a comenzar una mesa de diálo-
go “pero no cumplió, con el agravante de que también el 
ministro de Trabajo, Carlos Tomada, prometió una con-
vocatoria y no la realizó”, advirtió el secretario general de 
FESIMUBO.
En cuanto a Berazategui, García alertó que sólo existe un 
sindicato con personería gremial, la Unión de Obreros y 
Empleados Municipales de Berazategui (UOEMB), “el 
único representativo de los trabajadores en lucha con el 
poder político local”. Además, el sindicalista denunció 
que hay un sector que no tiene representatividad y sigue 
cobrando los aportes de los trabajadores. Según García 

“hay gente que se lleva aportes de obreros que no le corres-
ponden en vez de depositarlos en la cuenta del Sindicato; 
estas personas han sido denunciadas en lo civil y penal 
con el agravante de complicidad de algún funcionario de 
Berazategui que les paga”.
Ante una pregunta de este medio, reveló el diálogo que 
mantuvo en el Salón Norte de la Casa Rosada con la Pre-
sidente Cristina Kirchner. “Fuimos a explicarle que apo-
yábamos el modelo, a pesar de que somos los grandes ex-
cluidos. Hoy el trabajador tiene el salario entre 4 ó 5 mil 
pesos, y los municipales, en muchos casos, ni llegamos al 
mínimo vital y móvil. Le dije a la Presidente: apoyamos 
el modelo pero estamos excluidos, porque los intenden-
tes que la aplauden a usted, cuando llegan al municipio 
tienen la foto del neoliberalismo. Ella contestó: ‘yo sé que 
ustedes vienen en defensa propia’”.
Baéz sostuvo que “este primer encuentro con los repre-
sentantes gremiales de la zona es muy alentador; anuncia 
un compromiso de toda la Federación en la lucha por las 
mejoras salariales y laborales de los municipales de Bera-
zategui”. Adelantó además que “se intensificarán las acti-
vidades gremiales a nivel local a fin de recuperar todas las 
conquistas laborales que pertenecieron a los trabajadores”.
Entre los gremialistas se encontraban: Raúl ‘Ronco’ Mén-
dez (Quilmes); Carlos Rodríguez (Morón); Daniel Adver-
sa (Avellaneda); Daniel Alarcón (La Matanza) y Emilio 
Martínez (Ensenada).

EL CONCEJO PRORROGA EL ENVÍO 
DEL PRESUPUESTO

El Concejo Deliberante de Berazategui dispuso, en 
su última sesión, prorrogó hasta el 30 de noviembre 
el tratamiento del envío por parte del Ejecutivo del 
Presupuesto de Gastos y Recursos 2012, que debía 
ser considerado en estos días, a los efectos de una me-
jor evaluación del mismo. También dispuso que la 
próxima reunión del cuerpo se realizara el viernes 28. 
En esa sesión previa a las elecciones retornó a su ban-
ca, tras haber pedido licencia, el concejal peronista 
Ariel Ramón (hijo del ex intendente) y dejó el cargo 
la suplente Viviana Binnewies.
Además, el cuerpo colegiado convalidó la aceptación 
del envío de fondos desde la Presidencia de la Na-
ción, a través de la Secretaría de Ambiente, para el en-
tubamiento de dos arroyos en Villa Mitre. También 
aprobó la adhesión al programa de desendeudamien-
to provincial anunciado por el gobernador. El titu-
lar de la bancada del PJ, Omar Acosta, informó que 
se aprobó una resolución que aceptó la disposición 
remitida por la Agencia Provincial de Transporte, a 
cargo de Bartolomé Barreto, para que la empresa de 
colectivos 418 «Unión Platense» comience en breve a 
extender su recorrido hasta el centro de Berazategui, 
desde Ranelagh por Av. Vergara y la 14.

También ingresaron al Concejo sendas solicitudes de 
ingresos de micros a distintos barrios. Desde el barrio 
San Carlos se pidió que la línea platense 273 extienda 
su recorrido hasta el Cruce Varela por el Camino Ge-
neral Belgrano. A su vez, desde El Pato, la sociedad de 
fomento del nuevo complejo habitacional pidió un 
servicio de colectivos.

YA HAY BOLETO UNIVERSITARIO 
Tendrá un valor de $1 (antes, $1,90). Beneficiará a 
los estudiantes de la UNLP y la UTN aunque no vi-
van en la capital provincial. El proyecto presentado 
por la Federación Universitaria de La Plata (FULP) 
fue aprobado por unánimidad en el Concejo Delibe-
rante, con modificaciones como la negativa a exten-
der el beneficio a estudiantes de terciarios y facultades 
privadas. El beneficio tendrá validez en las líneas de 
micros de jurisdicción municipal; es decir, Norte, 
Sur, Este y Oeste, además de las líneas 561; 518 y 
508; aunque el presidente de la Comisión de Trans-
porte y Tránsito adelantó que se iniciarán gestiones 
ante la Legislatura provincial para que el beneficio se 
extienda a líneas interurbanas (202; 214; 273 -que 
llega a JM Gutiérrez, en Berazategui; 275 y 307). 
Esto fue votado a días del aniversario de la Noche de 
los Lápices, el secuestro de adolescentes en 1976, por 
reclamar el boleto estudiantil. Una de ellas, Claudia 
Falcone, habría aparecido en las costas de Hudson, 
según el libro de Deluchi-González.

MOQSA LANZÓ EL SERVICIO SEMI RÁPIDO 
HÚDSON – CABA 
La empresa Micro Ómnibus Quilmes Sociedad Anónima 
(MOQSA) lanzó el nuevo ramal Semi-Rápido que unirá a 
la localidad de Hudson con la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA). El tiempo estipulado del servicio, entre 
las cabeceras de la vieja Maltería y el Correo Central, es 
de 35 a 40 minutos.

· 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

García, junto al dirigente local de la agrupación “Frente 
por la Dignidad”, Daniel Báez y Emilio Martínez, 
interventor de la UOEMB.

Estuvo encabezada por el Secretario General de la CTM y de la FESIMUBO, Rubén García, 
junto al dirigente de la agrupación “Frente por la Dignidad”, Daniel Báez, cesanteado desde 

hace meses. Exigieron su incorporación inmediata y la derogación de la Ley provincial 11.757.

Rubén ‘Cholo’ García, Secretario General de CTM y 
FESIMUBO

QUILMES TIENE NUEVO OBISPO
Luis Stockler se desempeña como administrador apostóli-
co hasta que asuma su reemplazante: Carlos José Tissera 
(n. 10 de setiembre de 1951), formado en la Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad Católica; ordenado 
en 1978, desde 1992 se desempeñó en el Consejo Pres-
biteral; el Colegio de Consultores Diocesanos y el Equipo 
de Acompañamiento Sacerdotal, además de coordinar el 
Equipo de Formación Permanente de los presbíteros.

JUAN MUSSI, EN WIKIPEDIA
La web de Mussi en Wikipedia, ha sido vandalizada por 
quien quiso ocultar información que lo afectaba. El intento 
se dio a las 13:19 del 29 de septiembre, aunque en un 
minuto, “Cheveri” revirtió la edición a la de “KLBot2”. Lo 
borrado era la parte de “Antecendentes ambientales”, 
donde se reproducía una nota de Horacio Verbitsky con 
antecedentes negativos de Mussi. El vándalo lo hizo des-
de la computadora con IP 186.153.102.81
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Actualidad
En el mes aniversario de Hygea Natación

MEOLANS, EN BERAZATEGUI
El nadador argentino estuvo en el Club Deportivo Berazategui para celebrar los diez años de 
Hygea Natación. Allí, el deportista interactuó con el público acompañado de Eduardo Otero, 

con quien trabaja desde hace dos años.

El último fin de semana 
del mes de la primavera, 
José Meolans se presen-
tó en el Club Deportivo 
Berazategui para celebrar 
los diez años de Hygea 
Natación. Junto a Eduar-
do Otero realizó Clínicas 
Prácticas, un trabajo que 
vienen haciendo desde 
hace dos años. Estimaron 
que presentarse otra vez en 
Berazategui “es algo que 
[los] llena de alegría”.
Meolans, medalla de oro 
en los 100 metros de estilo 
libre en los Juegos Pana-
mericanos de Santo Do-
mingo en 2003, explicó 
que su objetivo con estas 
clínicas consiste en trans-
mitir los conocimientos 

adquiridos durante más 
de quince años de carrera. 
De esta manera su anhelo 
es que quienes participen 
de estas clases “se vayan 
nutridos y les sirva para el 
futuro ya sea para cambiar 
o mejorar su natación”.
El nadador expresó que 
tienen la particularidad de 
ser amplias, informales y 
dinámicas con el objetivo 
de “divertir” a los partici-
pantes. Sin embargo, no 
son sólo los amateurs los 
que se “divierten” con sus 
clases. “Disfruto muchísi-
mo de la interacción con 
la gente, ya que es algo 
que cuando competíamos 
no teníamos. El afecto, el 
cariño y el reconocimien-

to han superado mis ex-
pectativas.”, manifestó el 
deportista.
Las clases se desarrollan 
mediante una parte prácti-
ca que sería la de Meolans 
en el agua; y otra más bien 
teórica en la que Otero, 
fuera del agua, participa 
como moderador. De esta 
forma se complementan 
para “responder al públi-
co”. Meolans subrayó su 
compromiso con la nata-
ción al decir que “ahora se 
trata de potenciar esta ac-
tividad que tanto nos dio 
y devolverle algo de lo que 
nos brindó”. 
Con respecto al Club De-
portivo Berazategui, el de-
portista destacó que “las 

instalaciones del complejo 
son muy buenas y las es-
tán explotando bien”, lo 
cual es importante porque 
“la infraestructura es la 
base del deporte”.
Los nadadores tienen el 
calendario armado hasta 
fin de año y, según Meo-
lans, “continuará con el 
compromiso y la respon-
sabilidad en busca del be-
neficio para la natación”. 
Durante la presentación de 
la clínica Meolans y Otero 
recibieron indumentaria 
de la empresa anfitriona 
“Hygea Natación” y el tra-
dicional banderín del Club 
Deportivo Berazategui en 
manos de su presidente, 
Dr. Miguel Arrue.

UNA SALIDERA BANCARIA
Tres tipos sobre un Volkswagen Gol 
gris en Calchaquí y 4 A, (frente al 
Banco COMAFI del Cruce Varela) 
hablaban por handie. Al ver a la Po-
licía, quisieran irse pero se les cruzó 
un patrullero. Los dos sentados ade-
lante se quedaron quietos; el de atrás 
salió a las corridas.
Los policías avisaron a otro móvil 
de la Comisaría 1ª de Berazategui. 
Mientras, a los del Gol les incau-
taron una pistola 45; dos handies 

Motorola; un celular de la misma 
marca; dos pares de guantes; car-
petas con nombres, direcciones y 
horarios bancarios. Encima, tanto 
Carlos Javier C., de 35 años, como 
Manuel Rolando O., de 29, tienen 
antecedentes por salideras bancarias. 
No sorprende que el auto tuviera 
adulterada la numeración del motor.
El otro móvil policial regresó con 
Santiago Fernando L., 32 años, 
quien había corrido sólo cuatro cua-

dras. 
Los tres de Varela, esperaban a un 
comerciante de esa ciudad que to-
dos los lunes depositaba $ 45.000. 
Quedaron detenidos por «Robo En 
Grado De Tentativa, En Concurso 
Real Con Portación Ilegal De Arma 
Y Munición De Guerra, Violación 
De Domicilio E Infracción Art. 289 
CP», a disposición de la UFIJ 2 des-
centralizada de Berazategui, de la 
Dra. Attarian Mena.

FINGIÓ EL ROBO DEL AUTO

EL EXORCISTA
El 9 de octubre, en La Nación, se reseña el libro «En Los 
otros. Una historia del conurbano bonaerense», donde la 
cronista Josefina Licitra retrata este territorio. En un pasa-
je dice: «Estuve con un pastor evangélico –ex policía, ex 
adicto, ex demasiadas cosas– que hacía exorcismos en 
Berazategui y me preguntó, con una escalofriante calma 
vicarial, cuánto pensaba ganar yo con este libro. Fuera».

UN CHICO ARMADO EN LA ESCUELA
Un alumno de 4° grado, hijo de un policía, llevó una 
pistola al Instituto San Pedro Pascual. En un recreo, 
fue al baño con su mochila, sacó el arma de su padre 
y se la puso en el pecho a un compañero. Ante los gri-
tos del pibe, intervinieron las autoridades de la escuela 
que llamaron a la Comisaría de Ranelagh. El caso de 
violencia se suma al de Pergamino, donde un docente 
terminó golpeado por una madre.

Un joven de 23 
años dijo que 
se fue a dormir 
a las 2:30 del 
2 de septiem-
bre y que dejó 
frente a su casa, 
en 1 entre 127 
y 128, un Fiat 

Uno bordó: «Cuando me levanté, a las 5, no estaba». 
Así consta en la denuncia por Hurto Automotor en 
la Comisaría 1ª de Berazategui. Intervino la Fiscalía 
n° 2.
Mientras, el comisario Alberto D’Alessandro, jefe de 
la seccional, dio orden de investigar.
Tras distintas declaraciones y con tareas encubiertas 
en el barrio del supuesto denunciante, se pudo esta-
blecer que el auto no habría sido robado sino entre-
gado días antes a «El Rana», con el fin de cortarlo y 
venderlo.
Una rápida orden de allanamiento para con los dos 
domicilios investigados, dio por resultado el secues-
tro del vehiculo que se suponía sustraído: estaba in-
cinerado en la finca del joven «Rana». Las autopartes, 
en la vivienda del denunciante. Los dos, presos, por 
la «Falsa Denuncia En Concurso Real Con Estafa En 
Grado De Tentativa», con intervención del Juzgado 
de Garantías 4, a cargo del Dr. Damian Vendola.

UN LADRON BAJO LA CAMA
Un disparo partió desde el VW Gol gris estaciona-
do en 144 y 25. La bala, aunque fallida, iba dirigida 
a los policías de Berazategui 1ª que se acercaron a 
identificar a sus ocupantes.
Comenzó la persecución. Un auto como ése venía 
de asaltar con armas de fuego a dos repartidores de 
lácteos Sancor en Camino Gral. Belgrano y 27, Ra-
nelagh.
Cercados en 133 e/ 22 y 23, del Gol bajaron tres ti-
pos armados a las corridas: uno, por 133; otro trepó 
una reja; el tercero saltó una pared. Se metieron en 
casas vecinas.
A «Rodas», de 35 años, lo agarraron, con un revólver 
32 largo; 6 cartuchos; un Motorola Nextel y $ 1503.
El comisario Alberto D’Alessandro dio la orden de 
rodear la manzana y revisar casa por casa, con permi-
so de los propietarios, claro. En una, sobre calle 23, 
debajo de una cama (la dueña no se había dado cuen-
ta), fue aprehendido Gorosito, de 37 años, a quien 
se le incautó dos celulares Nokia; una pistola 9 mm. 
con cargador y 11 cartuchos.
El tercero todavía debe andar corriendo.
El Gol patente HEA-127 tenía pedido de secuestro 
desde julio en la Comisaría 5ª de Wilde, por Robo 
Automotor; cuyos damnificados reconocieron a los 
aprehendidos, que venían asaltando a varios repar-
tidores y tienen antecedentes por robo a mano ar-
mada. Los detenidos quedaron encausados por Robo 
Calificado En Poblado Y En Banda-Abuso De Arma 
En Concurso Real Con Portación Ilegal De Arma 
De Uso Civil Y Portación Ilegal De Arma De Guerra 
Y Encubrimiento, a disposición de la Fiscalía 2 de la 
Dra. Attarian Mena.

MISS
El anuncio aclara que es para chicas de Quilmes: “Si 
tenés entre 16 y 21 años, vos podés ser la ganadora del 
concurso. Anotate hasta el 10 de octubre para participar”. 
La elección será el 19 de octubre en el Roxy de esa lo-
calidad. El título que ganará la elegida será nada menos 
que el de Miss Elecciones Quilmes 2011 y lo promueve 
uno de los candidatos a intendente, como parte de su 
campaña electoral. (Pirulo de tapa en Página/12)

R E V I S T A
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Actualidad

POR COLABORACIONISTA, 
PROPONEN DESTITUIR 

AL JUEZ JULIO CASSANELLO
Cuanto más alta fue la responsabilidad institucional, 
más difícil es deslindarse del argumento del desco-
nocimiento de la violencia de la dictadura. Es el caso 
del Dr. Julio Cassanello, actual camarista civil de la 
Departamental Quilmes, intendente de Quilmes 
desde el 1° de octubre de 1979 hasta fines de 1982. 
Ejercer el Ejecutivo municipal requirió de la interre-
lación con el poder central de los militares, situán-
dolo en una cercanía interrelacional muy estrecha, 
acrecentando el grado de responsabilidad, puesto 
que, cuanto más cercano a la dictadura se ejerció un 
rol, más complejo demostrar el desconocimiento de 
los hechos. Ante la gran repercusión mediática que 
tomó su figura luego de ser denunciado en lo penal 
por su pasado, escrachado y declarado “persona no 
grata” por el Concejo Deliberante, Cassanello debió 
renunciar como titular del Comité Olímpico Argen-
tino. 
El Poder Judicial se resiste a someterse a una opera-
ción de saneamiento democrático; el proceso se efec-
túa sólo por el hecho de jubilaciones o fallecimien-
tos, demoran una necesidad democrática. 
Está claro que no se puede asimilar a dichos civiles 
con el proceso de exterminio sistemático del pueblo, 
pero la función pública está inscripta en el cumpli-
miento de la Carta Magna. No puede ejercer un 
cargo público de responsabilidad institucional quien 
legitimó un proceso de suspensión de las garantías 
constitucionales. Adhesiones a: prensa@ajbquilmes.
org.ar Copia a luisdonadio@hotmail.com

DESAPARECIDOS DE BERAZATEGUI
El Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justi-
cia de Berazategui informó que el Equipo Argentino 
de Antropología Forense, en el marco del Proyecto 
I.L.I.D (Iniciativa Latinoamericana para la Iden-
tificación de Personas Desaparecidas), ha identifi-
cado los restos de Alicia Lisso y de Marta Leonor 
Santana Elías de Iwaniw, ciudadanas de Berazategui 
halladas en el Cementerio de San Martín. Lisso ha-
bía sido secuestrada el 28 de octubre de 1976 en su 
casa de Hudson y vista en el Centro Clandestino 
de detención «El Castillo» que funcionara en Pláta-
nos. Elías fue secuestrada junto a su esposo, Esteban 
Iwaniw, (quien continúa desaparecido) en un bar de 
constitución el 24 de diciembre de 1976; vivían con 
cuatro hijos en Villa España. Una partida de defun-
ción señala que su muerte se produjo por heridas de 
bala. El Encuentro por la Memoria, la Verdad y la 
Justicia reafirma su voluntad de bregar por el escla-
recimiento de todos los delitos de lesa humanidad y 
seguirá trabajando, junto al E.A.A.F en el Proyecto 
I.L.I.D., que ya ha permitido lograr 219 identifica-
ciones. 
El 27 de octubre a las 18 pondrán baldosas por la 
memoria de los trabajadores de la vidriera Rigolleau: 
Manuel Coley Robles; Horacio Gushiken; Luis Al-
berto Angellini y Alfredo Valcarce Soto.  El acto será 
llevado en conjunto con las escuelas 5 y 11 en Lisan-
dro de la Torre y 15.
www.comisionxlamemoria.com.ar

Desde el gremio de los mercantiles

EL “MATA” RODRÍGUEZ 
ANUNCIÓ LOGROS PARA LOS 
EMPLEADOS DE COMERCIOS
En los festejos por el Día del Niño y de la Mujer, el secretario general del gremio anunció la 
adquisición de un mini bus para los afiliados, el comienzo de obras en el Hotel “Los Fuegos” 

de Mar del Plata y la inminente inauguración de la temporada de camping.

El Centro de Empleados 
de Comercio Berazategui, 
Quilmes, Florencio Va-
rela y Solano impulsado 
por su Secretario General, 
Roberto ‘Mata’ Rodrí-
guez, organizó el festejo 
por el Día del Niño y de 
la Mujer para los afiliados 
del gremio de dichas lo-
calidades. En el marco de 
esos eventos, Rodríguez 
anunció la adquisición de 
un mini bus para realizar 
turismo; el comienzo de 
las obras de diez nuevas 
habitaciones en el Hotel 
‘Los Fuegos’ de Mar del 
Plata que ampliará a mil 
trescientas las plazas du-
rante la temporada de ve-
rano; y la inauguración de 
la temporada del camping 
‘La Amistad’, el 29 de no-
viembre en Berazategui.
El Secretario General ma-
nifestó su satisfacción por 
la gestión del Sindicato y 
de la Obra Social de los 
Empleados de Comercio y 
Actividades Civiles (OSE-
CAC), destacando que 
“las obras sociales en ma-
nos de los trabajadores no 
sólo dan respuestas sino 
que tienen la responsabi-

lidad de llevar a delante 
proyectos que garanticen 
la seria administración de 
los recursos”. Así, expli-
có la importancia de un 
mini bus, propiedad de 
la Organización Sindi-
cal, para que los afiliados 
puedan realizar turismo y 
del camping ‘La Amistad’ 
que contará con un área 
de recreación para niños y 
de gimnasia en un espacio 
exclusivo destinado para la 
salud.

Rodríguez comentó que se 
ha reinsertado dentro de 
las estructuras de la orga-
nización el Departamento 
de Cultura, de la Mujer 
y de la Juventud. En esta 
línea, subrayó que “los afi-
liados son los únicos desti-
natarios de tanto esfuerzo” 
y anheló que “el tiempo 
permita retribuirles a las 
empleadas y empleados de 
comercio todos el trabajo 
que han realizado en estos 
años para que la organiza-

ción sindical y OSECAC, 
sean de las más importan-
tes en Argentina”.
El ‘Mata’, también desta-
có el valor de que OSE-
CAC tenga una secretaría 
representante en la Fede-
ración Argentina de Em-
pleados de Comercios y 
Servicios renovante por 
cuatro años. “Es un logro 
que nos permite tener po-
líticas serias para la difu-
sión de los convenios de 
OSECAC, estar insertos 
dentro de una estructu-
ra nacional posibilita un 
protagonismo que hemos 
conseguido y que pode-
mos seguir mantenien-
do”, resaltó.
A su vez, se mostró favo-
rable respecto al acuerdo 
establecido con el Gobier-
no para elevar el salario 
mínimo, vital y móvil a 
dos mil trescientos pesos 
ya que, a partir de ahora, 
“el empleado de comercio 
va a discutir sobre la base 
de cuatro mil pesos”.

Encabezado por Roberto Rodríguez Empleados de Comercio festejó el día del niño

Se presentó el mini bus exclusivo para afiliados del sindicato para realizar min turismo 

TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR
Se realizó en la Biblioteca de la localidad de Gutiérrez 
un Torneo de Ajedrez Integrado, con 24 jugadores de 
escuelas de la zona: 
Centro de formación Laboral N° 1 de Berazategui (Edu-
cación especial), Taller de Ajedrez del C.S.yD. Libertad, 
EP N°55, Escuela Sta. Teresa de Avila, Taller de Patios 
Abiertos CFL N°1 F. Varela, etc. 
Los resultados fueron los siguientes:

1° Fernández Jesús (Taller Patios Abiertos - CFL N°1- 
F. Varela)
2° Farias Melisa (Taller de ajedrez - C.S.y D. Libertad 
- Berazategui)
3° Stekette Diego (Taller Patios Abiertos - CFL N°1-F.
Varela)
4° Escalera Matias (Ex alumno EP N° 51 - Plátanos)
5° Ocampo Nicolás (Taller Patios Abiertos - CFL N°1 - 
F. Varela)

Los organizadores fueron los profesores Nicolás Lum-
breras, José Luis Rodríguez y Rodolfo Laboratto, junto 
a las autoridades de la biblioteca. 
Luego de la coronación de los participantes, los do-
centes anunciaron que este tipo de eventos se re-
alizaran en forma periódica, siempre el primer sábado 
de cada mes en la biblioteca. Además se comenzaran 
a brindar clases semanales de Ajedrez elemental para 
niños jóvenes y adultos, con fecha a confirmar.
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Trajo a Morán, Quiroz, Flores, Bordegaray y otros al cierre de campaña

BIONDO APUESTA POR EL ARI
Con las miradas puestas 
en el domingo 23, el can-
didato a intendente de la 
CC ARI Esteban Biondo 
cerró en la peatonal de 
Berazategui su campaña 
electoral junto a los candi-
datos a concejales Valeria 
Lucía Zeitlin; Ana María 
Cioch; Alfredo López; más 
la juventud encabezada por 
Leonardo Da Silva; Mar-
cos y Mariano Biondo.
La novedad fue que estu-
vieron acompañados por 
las autoridades nacionales 
de la CC ARI como los 
candidato a gobernador y 
vice, Juan Carlos Moran 
y Elsa ‘Tata’ Quiroz; el 
candidato a senador Ma-
rio Héctor ‘Toty’ Flores y 
Soledad Bordagaray (pri-
mera candidata al Senado 
provincial por la tercera 
sección), entre otros. 

En la peatonal, los candi-
datos dieron un breve dis-
curso donde le hablaron a 
sus militantes y seguido-
res, informaron fuentes 

partidarias. 
Quiroz destacó sobre todo 
el trabajo de la Juventud, 
la cual es uno de los pila-
res de toda campaña. To-

dos alentaron a «seguir y 
a no bajar los brazos pese 
a cualquier resultado sea 
cual fuera», y que «ya so-
mos parte de un cambio».

Es el único candidato del Peronismo

TITO GENEIRO VA "FUERTE, 
POR LA INTENDENCIA"

Argentino ‘Tito’ Geneiro ya fue concejal tres veces; por 
eso ahora va por la Intendencia. No parece preocupado 
por los tiempos, sino por los hechos. Se muestra confia-
do de ingresar concejales (viene de ganar las internas del 
duhaldismo en las Primarias, donde quedó entre los tres 
primeros candidatos).
Ahora, aspira a aglutinar todos los votos del duhaldismo 
que fueron separados en las elecciones PASO y sumar a 
indecisos o indignados.
Para su proyecto de gobierno cuenta con un amplio cú-
mulo de proyectos ya presentados en el Concejo Delibe-
rante hace años. Hoy, los presenta por temas:
Presupuesto participativo: Con prioridad en los gastos, 
en cómo administrar los recursos municipales, que con-
temple las necesidades de hoy, sobre todo la Salud pú-
blica… 
Los centros sanitarios municipales: que las 36 unidades 
sanitarias estén abiertas y tengan médicos, enfermeras e 
insumos que sirvan a la atención primaria; de modo de 
evitar el colapso del Hospital para que sea reservado a la 
atención de 2° y 3° nivel; hoy, desquiciado.
El control político de la seguridad: Poner en marcha el 
Programa que ya tengo diseñado, con una alcaldía; el 
Manual de Seguridad Vecinal y la Dirección de Atención 
a la Víctima del Delito; trabajar con la lucha contra el 
narcotráfico; poner a funcionar los foros vecinales en los 
barrios, con respaldo del poder político. 
Trabajo: El área donde más esfuerzo ha puesto, ya tiene 
apalabrado a los sectores con quienes podrá poner en 
marcha el Consejo Regional de la Producción y el Em-
pleo, con miembros del Estado, de las empresas y de los 
gremios. Entre sus ideas propone que no se le cobre tasas 
por dos años a quienes abran fuentes de empleo genuino 
con la obligación de que al menos el 70%  de la mano de 
obra sea local. Otra idea es la de la Escuela para la mano 
de obra calificada que proveerá a esas empresas. 

Educación: ineludible ligarlo a lo anterior. Geneiro fue el 
primero y quien con más énfasis propuso la universidad 
pública gratuita y a él se debe la autoría del proyecto ya 
presentado.
Sociedad: Prioridad al cuidado de la mujer; creación de 
una casa para madres solteras con espacio para cuidar a 
los niños mientras van a trabajar, además de programas 
de capacitación para lo que necesiten.
Todo un programa de gobierno para una nueva Muni-
cipalidad.

ELECCIONES
NACIONALES

Este domingo 23 de octu-
bre se vota en todo el país. 
En el conurbano se eligen 
boletas para seis catego-
rías. 
Es posible cortar boleta.

DONDE VOTAR

Todos los ciudadanos deben 
votar otra vez; no importa que 
ya lo hayan hecho en las elec-
ciones Primarias (PASO). 

En todos los casos, se vota en la 
misma escuela que se votó el 14 
de agosto.

AUTORIDADES DE MESA

Quienes hayan sido convocados 
para ser presidentes o ayudantes en 
las mesas de votaciones, pueden re-
cibir clases de instrucción especial 
los tres últimos días de la semana. 
Será en la escuela 13 de calle 134 
entre 13 y 14, desde las 19.

CORTOS Y AL TOQUE
DIRECCIÓN AMBIENTAL

A partir de que el padre fue designado en la Secreta-
ría Ambiental de la Nación, el hijo tiende a poner a 
la Municipalidad en línea con las políticas que pre-
tende difundir el nuevo secretario de Estado.
Para ello, Patricio Mussi aprovechó el cargo que 
detenta en la Municipalidad para referirse al trata-
miento de ‘residuos domiciliarios’, se refirió a la posi-
bilidad de tener una Subsecretaría de Ambiente mu-
nicipal. Pero al frente no estaría Luis Terminiello –el 
ex concejal del Frente para la Victoria que se sumó al 
mussismo y estaba en la Comisión de Ecología– sino 
el joven Alejandro Islas, quien no tiene más antece-
dentes que haber presidido el Consejo Escolar, bajo 
cuya presidencia se redujo las dietas alimentarias de 
los niños que asisten a los comedores escolares.

LA IMPUGNACIÓN DEL ARI DE BERA-
ZATEGUI A «UNIÓN», YA NO CORRE
Si bien en una conferencia de prensa en Berazategui, 
la Coalición Cívica ARI anunció que realizaba una 
impugnación ante la Justicia Electoral contra la bo-
leta de la lista 137 de la ex UDESO «por carecer, en 
la fracción correspondiente a Diputados nacionales, 
de la identificación correspondiente, tal como lo es-
tablece la normativa vigente».
Lo que dijo el candidato a intendente Esteban Bion-
do, secundado por la presidente del partido, Ana 
Cioch, era cierto. De hecho, mostraron ejemplos. 
Sin embargo, esas boletas que Unión había distribui-
do con fines publicitarios son viejas y no correspon-
den a las que van a ir a los cuartos oscuros, ya que 
fueron impresas nuevas boletas con todos los deta-
lles en orden. Incluso, esas boletas de fondo rojo van 
unidas a la de fondo blanco que propone a Ricardo 
Alfonsín para la presidencial. Así pudo corroborarlo 
este medio en la recorrida por los gazebos y mesas de 
distribución que tienen en la calle 14.

FRENTE POPULAR - 
LOS CANDIDATOS

A partir de que la interna duhaldista dejó heridos en 
Berazategui, el sector ganador de Tito Geneiro de-
bió ceder parte del armado al grupo que obtuvo la 
minoría. Pero no todos los del otro sector quisieron 
sumarse. Por eso, aquí se reproduce la lista tal cual 
como quedó luego de la fusión. Quien había sido 
el precandidato en primer término en la otra lista, 
Quique Kraft integra la nueva nómina.
1º) Darío Irala (Kennedy Norte) 
2°) Enrique Kraft (J. M. Gutiérrez) 
3º) Claudia Gutiérrez (Ranelagh)
4º) Héctor Moreyra (ex concejal)
5º) Angélica Encina (barrio Las Casillas) 
6°) Stella Maris Winkler
7º) Pablo Juárez (Plátanos) 
8°) Lucio Bernald 
9°) Marcelo Martínez 
10°) José L. Toloza
11°) Gladys Sotelo
12°) Mirtha Medina 
Suplentes:
1°) Vanesa Ibarra 
2ª) María Elena Reynoso
3°) Alfredo Madero 
4°) César Sosa 
5ª) Nelly Manocci 
6ª) Griselda Bustamante
Consejeros escolares: 
Lux Landi Acuña 
Paola Muñoz
Miriam Rodella
Fabiana Bosco
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El socialista Hermes Binner se posiciona segundo

CRECE EL FRENTE AMPLIO PROGRESISTA
En Berazategui están entu-
siasmados con los cambios 
en el escenario que siguió 
a las elecciones del 14 de 
agosto. Ya días después de 
las primarias, fuentes loca-
les de FAP habían compar-
tido su entusiasmo con un 
periodista de este medio: 
“Lo que pasó fue un tri-
ple empate entre Alfonsín, 
Duhalde y Hermes Binner, 
con apenas 2 puntos de di-
ferencia”.
Días después, la misma 
idea fue hecha pública 
por Margarita Stolbizer, 
candidata a gobernadora, 
quien evaluó que el Frente 
Amplio Progresista (FAP) 
mejorará su marca el 23 
de octubre con votos que 
restará a Ricardo Alfonsín 
y Eduardo Duhalde.
La presunción se convierte 
en tendencia, según confir-
man varios encuestadores:
Juan Germano, director de 

la Consultora Isonomía, en 
“Acceso Directo”, por 26 
TV, le dijo a Karin Cohen: 
“Nuestros números dicen 
que Binner está haciendo 
una buena elección, sobre 
todo en los grandes centros 
urbanos; estaría posicio-
nándose segundo” (3 de 
octubre, 20:14).
Según la consultora Poliar-
quía: “Kirchner alcanza-
ría entre 54 y 55 puntos; 
Duhalde obtendría en la 
provincia entre 13 y 15 
puntos; Binner, entre 10 y 
12; Alfonsín, entre 8 y 10; 
Rodríguez Saá, 9.
Ese 7 de octubre, a las 9:33, 
Eduardo Feinmann co-
mentó en El Oro y el Moro, 
de Radio 10: “Aparecen 
encuestas en todos los dis-
tritos, voy a la Provincia… 
Cristina arrasa en San Fer-
nando; Binner, segundo”.
A las 10:32, el noticiero de 
Radio Mitre citó a la con-

sultora Management & 
Fit, que sostenía que “CFK 
tiene un 53% y Binner está 
segundo”. Es que 15 minu-
tos antes, Mariel Fornoni, 
directora de M&F, le decía 
a Chiche Gelblung: “Los 
números están con un cre-

cimiento del 5% para Cris-
tina, que quedaría en 53 
puntos; segundo Binner 
con 14.7%. Ahora estamos 
con los indecisos. Rodrí-
guez Sáa, Alfonsín y Du-
halde están en 8 puntos. 
Vemos un voto consolida-

El candidato a gobernador bonaerense por Unión (ex 
UDESO), Francisco de Narváez, acusó a Daniel Scioli, 
de darle «la espalda» a la sociedad, y afirmó que «gober-
nar es estar del lado de la gente y reconocer problemas, 
como la inseguridad».
Estas declaraciones fueron formuladas por De Narváez 
mientras encabezaba un acto en Berazategui, donde ase-
guró que quería debatir con Daniel Scioli para «plantear 
la realidad frente al relato oficial».
«No es verdad que en la Provincia se esté viviendo mejor. 
Gobernar es estar del lado de la gente y reconocer los 
problemas, como la inseguridad», sostuvo el dirigente.
De Narváez sostuvo que «Scioli ha decidido darle la es-
palda al problema de la inseguridad y nosotros vamos a 
hacer eje central de nuestro próximo gobierno en una 
política que recupere la seguridad para todos los bonae-
renses».
«Hoy no hay una decisión política de combatir a las ma-
fias y frente al crimen organizado tenemos un Estado 
desorganizado», describió.
A su lado, estaban los candidatos locales del sector del 
sindicalista Horacio Valdez, quien va como candidato a 
diputado nacional en sexto lugar. 
En su ciudad, Berazategui, el partido Unión lleva a jus-
ticialistas y radicales en una lista común. El candidato a 
intendente resultó el ganador de la interna, Dante Frig-
nani, quien adquirió el derecho a poner al primer conce-
jal, Evir Machento y, a partir de ahí, la lista se intercala 
con un radical y un denarvaísta, uno de cada partido.
Un hombre del sector denarvaísta, Orlando Reyes, ya es 
concejal y tiene un par de años más de mandato.

La Unión UCR – De Narváez fue la segunda fuerza en 
Berazategui en las elecciones PASO. Sus militantes aspi-
ran a mantener eso votos y obtener algunos más a partir 

El candidato a gobernador recorrió Berazategui junto a Valdez, su candidato a Diputado Nacional 

DE NARVAEZ CRITICO A SCIOLI Y DIJO 
QUE “GOBERNAR ES ESTAR DEL LADO 

DE LA GENTE Y RECONOCER PROBLEMAS”

AUTORIDADES DE MESA

Quienes hayan sido convocados 
para ser presidentes o ayudantes en 
las mesas de votaciones, pueden re-
cibir clases de instrucción especial 
los tres últimos días de la semana. 
Será en la escuela 13 de calle 134 
entre 13 y 14, desde las 19.

VAN POR KENNY
Fuentes del radicalismo de Berazategui confiaron a este medio que evalúan pedir la renuncia 
de la concejal Beatriz Kenny. La blonda edil había ingresado por el ARI en la Coalición Cívica 
hace dos años en una lista de unidad con sectores del radicalismo. El segundo de la nómina, el 
radical Fernando Fernández (en la foto, junto a Jorge Naddaf, presidente de la UCR local), no 
llegó a entrar. 
A la primera resignación le siguió la indignación porque «la concejal que decía no entender de 
política, abandonó su rol de oposición para acercarse al mussismo; tanto que le dieron una ofi-
cina para que tuviera su bloque propio y ella vota a favor de las cosas que ordena el oficialismo. 
Creemos que debe abandonar su banca para que asuma un verdadero opositor».

do para el Oficialismo pero 
volátil en la Oposición”.
Mientras, en el orden lo-
cal, la candidata a primer 
concejal, Viviana Remog-
na, recorre las ferias para 
compartir sus propuestas 
de mayor honestidad en la 

política. Estuvo en la feria 
de 24 y Vergara; en la de 
105 y 7 del barrio San Car-
los (y casa por casa dejan-
do volantes); por el Barrio 
Luz, donde fue 10 años 
preceptora.
Es bien recibida la imagen 
de seriedad que ofrece el 
gobernador santafesino. 
Su fórmula presidencial 
es acompañada por la pe-
riodista Norma Moran-
dini (autora de libros de 
denuncia durante el me-
nemismo). El candidato 
a intendente de FAP en 
Berazategui es Fernando 
Bovero, de ATE. La aspi-
rante a la Gobernación, 
Margarita Stolbizer, es de 
origen radical y viene de 
haber formado la Coali-
ción Cívica de Elisa Ca-
rrió, con quien se distanció 
luego del corrimiento a la 
derecha de aquella otrora 
fuerza.

del trabajo de estos dos meses. Con mantener el nivel 
que traían estarían cerca de meter un concejal de cada 
partido.
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Actualidad

JORNADA DE DONACIÓN DE 
SANGRE EN LA ESCUELA 25 

(Por Nadia Chlaula) Tener un don y brindarlo. De 
ahí el significado de donación que se desplegó en la 
primera campaña solidaria de donantes voluntarios 
de sangre en la EP 25 (150 y 56 A, Hudson). Cua-
tro médicos del hospital de Pediatría «Dr. J.P. Garra-
han» junto con numerosa cantidad de participantes 
adaptaron el salón de la biblioteca, ubicaron cuatro 
camillas, una sala de espera, una pequeña aula de en-
trevista previa y el sector de refrigerio.
Los alumnos y docentes decoraron una sección con 
globos en forma de corazón, entregaron lapiceras 
como souvenir y colgaron carteles indicadores en 
todo el establecimiento. De agradecimiento mutuo 
eran los carteles que los donantes completaban. “A 
quien sea, suerte”, expresaba uno de los mensajes de 
solidaridad anónima.
A consecuencia de la gran convocatoria, se impulsó 
una segunda jornada. Luego, se concretará una nue-
va campaña en Ranelagh. Así, se piensa fomentar la 
consciencia de donar sangre.
Necesidad que esta vez se vio reflejada en la función 
múltiple de la escuela en la actualidad, cuando fra-
ses tautológicas como «dar es dar» cobran sentido. Y 
si no, a leer el cartel de la biblioteca que quedó en 
paradójica situación: «Esto no es un hospital pero la 
importancia del silencio es la misma». Silencio que 
ya no debe acallar más el verdadero don de ser, que 
es dar una mano al Otro. 

FALLECIO FERNANDO SABATER

En el Centro Comercial e Industrial de Berazategui

NUEVA SECRETARÍA DE 
CAPACITACIÓN PARA 
COMERCIOS Y PYMES

En el Centro Comercial e 
Industrial de Berazategui 
(CCIB) se inauguró la pri-
mera Secretaría de Capa-
citación para Comercios 
y Pymes de la región. La 
actividad fue acordada 
por la Incubadora de em-
presas de base tecnológica 
(INTEC) con el auspicio 
y financiamiento de la 
Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa 
(CAME). Se entregaron 
diplomas a los cursantes 
de dos talleres referidos a 
Pymes.
El presidente del CCIB, 
Alberto Bloise, destacó 
la importancia de la fla-
mante Secretaría ya que 
«los comerciantes y los 
industriales necesitan ca-
pacitarse»; por eso, pronto 
«se van a realizar nuevos 
cursos».
El Director Ejecutivo del 
INTEC, Juan Carlos Cos-
ta, remarcó que «la nueva 
oficina no sólo va a servir 
para desarrollar cursos de 

capacitación sino para ar-
ticular con las políticas a 
nivel municipal, provin-
cial y nacional referidas a 
las Pymes». Además, agra-
deció a Bloise por las ges-
tiones «muy valorables» 
para la creación de esta 
Secretaría.
A su vez, se entregaron 
veinte certificados a quie-
nes realizaron los dos 
primeros talleres de capa-

citación: «Introducción 
a la comercialización» y 
«Estudio de mercado para 
Pymes»; módulos que for-
man parte de un acuerdo 
entre INTEC y el CCIB, 
con el auspicio y financia-
miento de la CAME. A 
partir del próximo año se 
dictarán dos nuevos talle-
res en el CCIB referidos 
a: «Conducción de equi-
pos de trabajo» y «Calidad 

de servicio y atención al 
cliente».
Costa recordó que, a par-
tir de 2009, el INTEC 
comenzó a brindar cursos 
de capacitación «porque 
el desarrollo para ser sus-
tentable tiene que atender 
todas las líneas de la em-
presa; no sólo en produc-
ción e infraestructura sino 
también en la instrucción 
permanente».

La UIB, de Berazategui

INDUSTRIA Y AMBIENTE
En la Unión Industrial de Berazategui, se desarrolló la 
Jornada de Capacitación organizada por el Programa Fe-
deral de Producción más Limpia, actividad impulsada 
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, a través de la Subsecretaría de Control y 
Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contamina-
ción.
La subsecretaria de Control y Fiscalización Ambien-
tal, Beatriz Domingorena, quien tiene a cargo el Pro-
grama de Producción más Limpia, agradeció «la partici-
pación de las industrias en el taller e instó a profundizar 
este tipo de jornadas que tienen como objetivo la susten-
tabilidad ambiental», sobre todo, «en el contexto del ac-
tual crecimiento nacional y de la pujante competitividad 
industrial».
El director de Producción y Consumo Sustentable de 
la provincia, Sebastián Presti, resaltó «el empeño de la 
Secretaría de Ambiente de la Nación, que ha permitido 
abordar los temas de producción más limpia tarea que 
hoy venimos a apoyar desde el Gobierno de la Provin-

cia».
El Programa de Producción más Limpia es una iniciativa 
del Gobierno que cuenta con fondos del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y del Tesoro Nacional, 
cuyo objetivo es federalizar la producción más limpia 
principalmente hacia el sector de las pequeñas y media-
nas empresas (PyMES).
Los talleres de capacitación, como el que se desarrolló en 
la Unión Industrial de Berazategui, tienen su fundamen-
to en la necesidad de brindar información a los empre-
sarios sobre el método de trabajo de este programa, que 
contempla otorgar un anticipo no reintegrable de hasta 
28 mil dólares a cada empresa que forme parte de un 
Programa de Producción más Limpia y Competitividad 
Empresarial (PPLyCE).
Además de los mencionados, se encontraron el presi-
dente de ACUMAR, Oscar Deina, y el presidente de la 
Unión Industrial de Berazategui, Daniel Rosato, quien 
dio las palabras de bienvenida a los representantes de las 
empresas que se dieron cita.

“LA PALABRA ES MOVIMIENTO”
Con este lema, la Biblioteca Popular y CC “V Ocampo” 
realizó una suelta de letras por el día del libro (23 de sep-
tiembre). Cualquiera podía encontrar variedad de expur-
gadas obras diseminadas por todo Ranelagh con el objeto 
de disfrutar y compartir su lectura. Comentarios: L/V 11 a 
15. Sede: Calle 364 Nº 433 Ranelagh (a dos cuadras de la 
Estación) Facebook: BibliOcampo de Ranelagh ranelagh-
bibliocampo@yahoo.com.ar 4258-0922.

DOCENTES: JUEZ AVALA QUE FEB COBRE 
A VALORES ACTUALIZADOS 
El juez Contencioso Administrativo 3 de La Plata rechazó 
un recurso del Estado provincial; confirmó así la cautelar 
del Contencioso 1 que obliga a pagar a FEB la Retribución 
Especial -Premio- actualizada a lo adeudado de 2002-
2005. “Distintos jueces nos dan la razón, estamos en 
lo correcto (...) no vamos a detenernos hasta que todos 
nuestros cobren el premio actualizado”, destacó Mirta 
Petrocini, presidente de FEB.

INDIOS QOMS, LIBERADOS
Primero trascendió que estaban en un galpón de Beraza-
tegui, pero pronto la Municipalidad salió a desmentirlo. 
Habían sido explotados en la vereda de enfrente, del 
lado de Ezpeleta (en el galpón trasero de F. Varela 1377). 
Nadie explicó porqué las cámaras y móviles de Control 
Urbano no vieron nada. Las víctimas ya fueron llevadas a 
Formosa, según confirmaron a este medio los colegas de 
Opinión Ciudadana.

Fernando Sabater, director 
de la emisora de Berazategui 
FM Ciudad 90.7 (donde na-
ciera el programa La Guillo-
tina) fue también miembro 
del Comité de distrito de la 
Unión Cívica Radical. 
Pese a la lucha emprendida 
por Fernando y su familia 
para vencer la enfermedad, 
en la mañana del jueves 15, 
su cuerpo no soportó más, 
según comunicó a este medio 
su hija Victoria Sabater (can-

didata a concejal con el partido Unión -ex Udeso-). 
Tras permanecer en terapia intensiva más de diez días 
a raíz de una úlcera que perforó el intestino y derivó 
en peritonitis, sufrió un infarto. 
El 23 de septiembre hubiera cumplido 62 años. Sus 
restos fueron velados en Berazategui con notables 
asistencias de políticos (enviaron coronas tanto Juan 
como Patricio Mussi) y colegas. 
Desde Artículo 14 les enviamos nuestro más sincero 
pésame a familiares y amigos.
La despedida en el gremio se suma a la del 3 de junio, 
cuando partiera ‘Lalo’ Gómez (ex director del perió-
dico Protagonismo Vecinal).
Durante años se discutió en las entidades de prensa 
de la zona la posibilidad de tener un nicho o panteón 
para los hombres de prensa pero aún no se ha llegado 
a acuerdo con ningún cementerio.
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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 
 
VENTA MURAL OLEO 

PLATANOS: Casa 3 amb. 
amplios, e/ auto, parque, re-
quisito: 2 recibos. Calle 31 
casi Mitre.$1.400 / $1.750 
Tel: 4216-6109

SOURIGUEZ: Casa 3 d. c/ 
terreno pileta de 10x4 quin-
cho TE…. $3.000.-                   
Tel:4258-8835

DEPARTAMENTO: 1 
dorm, coc-com, baño, Lisan-
dro de la Torre e/12 y 13 $ 
1.000 

Tel: 4256-1044

GALPON CON OFICI-
NA: BERAZATEGUI: Av. 
Vergara y 223. Galpón nue-
vo de 157 m2 aprox. (8.85m 
x 17m aprox). Entrada con 
portón, oficina $2.500 
Tel: 4258-3888

DEPTO P.A.: 132 e/ Av. 14 
y 15. Berazategui. 2 amb. Te-
rraza y Lavadero. $ 1.300.- 
Tel:4261-1452

148 E/ 12 y 13, DEPTO PB; 
1 dorm, coc, com, liv, bño y 
patio..$1350/$1620 + EXP. 
Tel:4256-9995

Con. Gral. Belgrano e/ Av. 
Este y 221 – SOURIGUES  
4 X 9 $  1.000.-
Tel:4256-2875

LOFT A ESTRENAR Quil-
mes O. B D Irigoyen entre 
12 de Octubre y 1º de mayo, 
cocina americana con barra, 
living comedor, baño comp, 
toilet, dormit, balcon con-
trafrente con parrilla $2000 

Tel:4224-8424

BERAZATEGUI – Av. Mi-
tre e/ 11 y 12 – DEPAR-
TAMENTO – 1 dorm, 
coc-com,  baño y balcón 
$1.550.- TEL:4256-3291

CHALET EN QUILMES 
ESTE 1º Junta esquina Bel-
grano. Consta de PB: 2 dor-
mitorios c/placard c/u, cuar-
to de estudio o habitacion, 
living comedor c/pulmon de 
aire que comunica a la co-
cian, baño c/bañadera, toile-
te, cocina, comr lav cubierto, 
patio con pequeño jardin, 
2 garage uno cubierto. PA: 
dormitorio, baño y vestidor. 
Calefaccion central. Muy 
buen estado de conservacion. 
A partir del mes de Octubre 
de 2011. CONSULTE PRE-
CIO - Tel: 4210-5605 

DEPTO VILLA ESPAÑA 
(A 1/2 CUADRA DE LA 
ESTACION) 1 DORM, 
COM, COC, BAÑO, LAV, 
PATIO$1.250/ $1.450
Tel:4226-9227

ZOLEZZI Nº 220 - EZ-
PELETA DEPARTAMEN-
TO A ESTRENAR LIV, 
DORM, BALCÓN Y CO-
CINA.$ 1.700.-
Tel:4256-7351

*149 e/12 y 13 Bgui: 2 ofi-
cinas o consultorio en pleno 
centro. $ 1.400.-
Tel:4256-7949

Depto.: Calle 12 e/ 154 y 

155. A estrenar. Con un 
dorm., cocina, comedor, y 
baño.$ 1.500.-
Tel:4256-0001

(cod 262) AV Mitre e/ 13 y 
14   EXELENTE SALON 
COMERCIAL 68 MTS, 
2 BAÑOS , ( OPCION 
ALQ X SEPARADO) C/U 
4 X 8,50  .$ 7000 $ 8400 $ 
10080 -  Tel:4216-1771

138 e/ 30 y 31 duplex. 
A extrenar, 3 ambientes.
Tel:4256-5056

Quilmes C: Dpto al fte. s/H. 
Irigoyen y Alsina. 2 dorm, 
liv, com c/balcón, coc, baño.. 
Consulte TEL:4224-1444

LOCAL: 37A esq 155 Pláta-
nos, heladera, freezer, balan-
za, mostrador. $800/$900 
/$1000 -  Tel:4226-5566

LOCAL en Ranelagh. Ca-
lle 133 e/ 42 y 43 único en 
la Zona c/baño y depósito..
NUEVO $ 900  
Tel: 02229-440935

$1000 FV Barrio Mayol Pri-
mera Junta n 2018  departa-
mento un dor coc com baño 
 Tel: 4287-0216

DEPARTAMENTO DE 
DOS AMBIENTES | Av. 
Vicente Lopez Nº 3900, 
Quilmes. | $ 1300.- 

SEMIPISO Calle 11 esquina 
151. 2 dormitorios,  living 
comedor, cocina, baño, la-
vadero, cochera y baulera | $ 
2500 Tel:4226-8555

(5675) – Ezpeleta – Chile 
474. DEPARTAMENTO: 
1 dorm, cocina comedor, 
baño, pequeño patio con la-
vadero....$ 1.000 / $ 1.300 
Tel:4256-1316

A 1522  CASA: Calle 31 e/ 
152 y 153. Begui- 2 dormi., 
baño., cocina/comedor., 
parque  CONSULTE Tel: 

4216-4331

+Berazategui.  LOCAL Calle 
142 entre 16 y 17 CON-
SULTE - Tel:4256-5878

BEGUI. 17 al 4900. OFI-
CINA. Oficina con sala de 
espera y baño. 1°año $900.-
Tel:4256-2483

BERAZATEGUI – 13 e/ 
130 y 131 – GALPON  11 
x 30 ms- Ideal deposito de 
mercadería c/ tratamiento de 
frío – 12 camaras frigorifi-
cas y cinta transportadora $ 
4.000.-Tel:4256-5766

$ 300.-  GARAGE CU-
BIERTO calle 16 e/ 152 
y Av. Mitre. Berazategui. 
Tel:4256-3759

BERAZATEGUI: DEPTO. 
Calle 125 entre 15 y 16. 1 
dormitorio; cocina-comedor 
y baño, (s/entrada para auto. 
Al frente). Patio compartido.  
$ 1.100.-  - Tel:4258-8519

QUILMES  A. Del Valle y 3 
de Febrero 4 ambientes uso 
profesional o comercial $ 
3.000.- Tel:4210-0617

$ 1.200.- 143 esq 5. Dorm, 
coc com, baño y lav. SIN 
DEPÓSITO Tel:4226-9988

QUILMES: Tucumán 500 
(Quintana). DEPTO. 2 
Amb a estrenar. Detalles de 
categoría. Apto p/ una perso-
na.....$ 2.000.- (1º año)...+ 
serv e impuestos. Tel:4257-
0057

DEPTO: Evaristo Igle-
sias 1457 Ezpeleta. Dorm, 
coc-com, patio, e/auto  
$800/$1.000 
 Tel:4216-1020

DEPTO EN 140 E/13 Y 14 
– DORM – COC.COM. – 
BAÑO Y PATIO 1° Año $ 
1300 – 2° Año $ 1500 
Tel:4216-1100

ALQUILERES

2,50X1,50mts aprox. Moti-
vo paisaje de Otoño. Direc-
to Autor. $ 350 Tel.: 4256-
5766

ENFERMERIA
A

D
O
M
I
C
I
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O

Diego Hernán Ponce
Enfermero Universitario

Mat. Nac. 46.375

11-6300-4373



MONITORES:

MONITOR 17” 
Hyudai....... $250.-

MONITOR 19” 
Samsung..... $500.-

GUIA DE CLASIFICADOS
Publicá el tuyo
Av. 14 Nº 5210

Berazategui Centro

QUILMES RESIDEN-
CIAL. CASA. Conesa e/ Paz 
y Pringles. Lote 8,33x50. 
Amp liv com, 2 dorm, 3 
baños, coc com, pil de nat, 
qcho semicub, deck, amp 
tno parq. Gge/2 aut  CON-
SULTE.Tel:4253-4633

Bº VILLA MONICA Casa 
americana. El Clavel 2020 
$160.000 Tel: 4287-8617

Cassaquinta Zona “El Al-
pino” Bº Espejo de los Ála-
mos. A 500mts del asfalto, 

CION DIRECTA......U$U 
105.000 Tel:4261-0770

QUILMES SUR s/R. Ga-
llegos próx. a Mitre, en lote 
de 37 mts. c/3 dorms. (1 en 
suite); estar; baño principal; 
comedor diario y cocina (c/
amoblamientos laqueados 
completos); jardín de inv; 
lav. cub; patio; quincho (c/
techo chalet); garage y am-
plio fondo libre de 17 mts de 
profundidad. 
TEL:4278-7834

BERAZATEGUI: 143 Y 19 
LIV.COMED. COCINA 
COM,BAÑO 2 DORMI-
TORIOS, BAÑO, QUIN-
CHO, PARRILLA, LAV 
. GARAGE CONSULTE 
Tel:4216-3082 

VENTA. BARRIO SAN 
JUAN. 773 e/706 y 708. 
Casa: 2 dorm, 1 baño comp, 
baño c/vestidor, coc-com c/
mes, bajo mes y alacena, ho-
gar a leña, 1 cuarto guarda 
herramientas, guarda coche. 
Lote: 45x70, Cubs: 90m.
Tel:4256-0552

DEPARTAMENTO de 4 
amb PB. 3 dorm, liv- com., 
lav semi-cubierto, cocina y 
baño. Av. La Plata y Tucu-
man U$S 56.000
Tel:4224-8309

CASA CON LOCAL CA-
LLE 163 E/ 63 Y 64 HUD-
SON. 3 DORMITORIOS, 
COMEDOR, COCINA, 
ENTRADA DE AUTO 
U$S 95.000 Tel: 4215-3564

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.

$1800+exp. Bernal. Maipú 
e/Avellaneda y Amheguino. 
Departamento de dos am-
bientes con   balcon.   A es-
trenar  Tel:4253-3302

Calle 125 e/ 13 y Avenida 14 
Berazategui: Medidas: 10 x 
20 = 200 M2 Con baño. 1º 
$ 2500 2º $ 3000 3º $ 3600 
Tel: 4356-2502

LOCAL EN BGUI: calle 
134 entre 16 y 17. Medidas 
5 metros de frente x 9 metros 
de fondo con baño (273)
Tel:4216-5635

VILLA ESPAÑA. MO-
NOAMBIENTE Calle 32 
n° 4285. Todos los servicios.  
$1.100 - Tel:4256-7013

LOCAL calle 135 esq 15 
Bgui  $600 Tel:4256-2968

DTO: 127 y Av. Bemberg. 
Barrio Maritimo. Dorm, 
coc-com, baño Consulte 
Tel:4258-8998

$800.- por mes- 2 HECTÁ-
REAS sobre Ruta Nº 53. 
Zona La Capilla, Florencio 
Varela. 
Tel:4256-8006

LOCAL COMERCIAL Av 
Fcio Varela y 110 medidas 8 
mts x 3,30mts con baño
Cod 5002 $ 800.- 
Tel:4356-1570

Este espacio 
puede ser tuyo

Publicá en Art.14 4256-4734

Visite nuestro renovado 
sitio de Internet www.ar ticulo14.com Información 
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3000mts2 de lote, chalet 
2 dormitorios, pileta, pa-
rrilla, parque. U$S 60.000 
Tel:4237-7252

Bº MARITIMO: s/ 55 e/ 
133 y 135.- Amer de 3 amb. 
C/hab al fondo. E/auto U$S 
55.000 A/C (REF 764) 
Tel:02229-441468

QUILMES Av. Mitre esq. 
Saavedra Dpto. en planta 
baja c/liv-com, coc, baño 
c/bañera, dorm amp, gge,   
altillo o dorm juvenil, pe-
queño patio, reciclado total-
mente  baño y coc nuevo, no 
paga expensas  U$S 72.000.-  
Tel:4257-1383

QUILMES O. Casa calle 
836 e/ 897 y 898. Tres dorm, 
liv, coc.com, baño, lav, qcho, 
doble cochera, galpón, fdo 
libre, lote 10x30mts. CON-
SULTE - Tel:4280-5201

Chalet: Ubicado en la calle 
153 e/ 12 y 13 Nº 1251 – 
Berazategui. 3 Plantas, 340 
mts2, Garage p/2 autos, 
Com, Liv, Cocina, mue-
bles y artefactos de cocina, 
3 Dorm, 3 Baños, lav, Ha-
bitación y baño de servicio, 
Parrilla, Quincho, parque, 
Aire acondicionado, Hogar 
a leña. EXCELENTE PRO-
PIEDAD!!! CONSULTE
 Tel:4216-4331
QUILMES. GUIRALDES 
531. PA: 2 DOR.LIV.COC.
COM.BAÑO. TERRAZA. 
PB: GGE AMPLIO FON-
DO. IDEAL EMPRENDI-
MIENTO…FINANCIA-



GUIA AUTOMOTOR
Publicá el tuyo
Av. 14 Nº 5210

Berazategui Centro

Daihatsu 55 Wide ‘55 Vendo o pto. Tomo moto Tel: 4224-
2631 / 156-372-3334

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

Fox Confortline ‘05 3 ptas 1.6 Tel: 4255-3571 Cel: 
15-62484393 / 92  

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 

Peugeot 404 Mod 73 Grand Prix Muy Bueno. Cel: 
15-6372-3336 

CONSULTE

MUY BUENO

CONSULTE

Titular

CONSULTE



GUIA INMOBILIARIA
Publicá el tuyo
Av. 14 Nº 5210

Berazategui Centro

ALQUILERES
DEPTOS

(cod 60) 136 e/ 15 y 16  2 amb, coc-com, baño, patio, 
libre..............................................................$ 1100$ 1100
(cod 320) 12  esq 137 2 amb, coc com, baño, patio.$ 920 $ 1120
(cod 113) 135 esq. 3 2 amb, coc com, baño..$ 1000 $ 1200
(cod 201) 156 e/ 15 y 18 MB 19 3º F 2 amb, cocina come-
dor, baño, terraza……………….........…...$ 1000 $ 1200
(cod 201) 30 e/ J.M Fangio  y 158 2 amb, cocina comedor, 
baño, patio y fondo libre……….................$ 1160 $ 1400

CASAS
(cod 198)  8 e/ 146 y 147 (casa int) 2 amb, coc-com, baño, 
patio libre....................................................$ 1000 $ 1200
(cod 34) 142 e/ 24 y 25  3 amb, cocina comedor, baño y, 
patio……....................................................$ 1060 $ 1280
(cod 33) 123 e/ 14 y 15  3 amb, cocina comedor, baño y, 
patio….......................................................$ 1300 $ 1560
(cod 275) 140 e/ 23 y 24 3 amb, living, cocina comedor, 
baño y e/ para auto, patio…........................$ 1500 $ 1880

 LOCALES
(cod 25) 18 e/ 116 y 117 4 x 4,5……....$ 640 $ 780 $ 940                        
 (cod 104) 137 esq 12  4 x 4,5…...........$ 680 $ 820 $ 980  
(cod 171) 131 e/ 12 y 13 4 x 8  .….....$ 860/$ 1040/$1260

ALQUILERES
 CASAS - DUPLEX - CHALETS

Dúplex 11 e/ 142 y 143. 3 amb, baño, lugar auto................$1.400
139 esq 16. 2 dorm, coc-com, baño, e/ato, t/s......................$1.500
132 e/ 18 y 19. 2 dorm, coc, liv, cochera........................... $1.500 
10 y 146. Dúplex 3 amb, cochera, patio, t/s.......................$1.700
138 esq 22. 2 dorm, coc-com, baño, cochera, patio..............$1.800
26 e/ 132 y 133. Dúplex. 2 dorm, coc-com, baño, e/auto..... $1.900
Marconi y Triunvirato. 3 amb, gge doble, patio........................$2.000
153 esq 10. Dúplex. 3 amb, baño, gge, patio, t/s.....................$2.400

DEPARTAMENTOS
137 esq 20. Monoambiente c/baño y patio..............................$700 
34 e/ 152 y 153. Monoambiente divisible...............................$800
149 A e/ 23 y 24. Atrás. dorm, coc-com, baño, patio, t/s..... $950
Av. Bemberg y 157. Atrás 2 amb, patio................................$1.000
136 e/ 13 y 14. Dorm, coc-com, baño, patio........................$1.000
141 e/ 15 y 16. 1º piso. dorm, coc-com, baño, t/s.............. $1.000
14 esq 142. 1° piso. Dorm, coc-com, baño........................ $1.200
14 e/ Vergara y 130. 3 dptos. 2 amb, balcón, t/s................. $1.200
149 e/ 9 y 10. Atrás.  dorm, coc, com, baño, patio, t/s........ $1.200 

LOCALES Y GALPONES
Lote (Atrás) 141 e/ 23 y 24, Med 8,66x34 mts.................... $350
31 e/ 142 y 142 A. Med 4,50x6 mts.................................... $450
140 e/ 14 y 15. Med 20m2 aprox............................................$600
141 e/ 16 y 17. med 3x10 aprox..............................................$700

ALQUILERES
LOCALES

Dardo Rocha y 19; 6.00 x 7.00mts con baño y cortina cie-
ga........................................................... $950/  $1140 / $1370
Centenario y 44  - VILLA ELISA; Exc esquina con playa de esta-
cionamiento. Sótano y entrepiso. 150 m2...........CONSULTE!!
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 espacio de 
atencion al publico de 7x5 mts, gge, baños, vestuarios, deposi-
to, dependencias y lote libre, cañeria de gas industrial. VARIOS 
DESTINOS........................................................CONSULTE!!

GALPONES EN ALQUILER
150 e/ 8 y 9; galpón con salida a dos calles 150 y 8, dos baños, 
medidas 800mts…….........................................CONSULTE!!
Cno. Gral. Belgrano e/ 19 y 20; galpon industrial 1.600 mts² 
SIN COLUMNAS  «Parque Industrial.......... CONSULTE!!
ZEBALLOS Nº 244 E/ CHACABUCO Y ESTEVEZ, galpon 
de 350 mts cub, oficina, 2 baños, P.A. 2 oficinas y terraza.. Lote 
8,77 x 42 mts............................................. CONSULTE!!

VIVIENDAS EN ALQUILER
146 Nº 621 E/6 Y 7, MONOAMBIENTE.....…$1000/$1200
125 Nº 569 E/ 5 Y 6, DEPTO 1º PISO 2 DEPTOS A ESTRENAR; 
1 dormitorio, cocina, comedor y baño….........…$1200/$1440
142 ESQ 10 DEPTO 2º PISO; 1 dormitorio, cocina, comedor y 
baño...................................................................…$950/$1140

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

LOCAL: 112 e/ 8 y 9. Bgui O. Salón de 3,75m x 7,45m más baño 
y antebaño............................................................................$ 600
2 LOCALES: 10 e/ Av. D. Rocha y 120a. Bgui O. Salón de 3m x 
7m. con baño c/u................................................................. $ 600
LOCAL: Av. Fcio. Varela e/107 y 108. Bgui O. Salón de 4m x 6m 
c/ baño…........................................................................ ... $ 650
LOCAL: 115 e/ 6 y  7. Bgui O. Salón de 4,20x9,55+ baño... $ 700
LOCAL: 114 e/4 y 5. Bgui. O. - Salón de 2,85 x 5m...ESPECIAL 
CARNICERIA!..............................................................…..$ 850
LOCAL: 3 e/103 y 104. Bgui. O. - Salón de 3,50 x 6,50…..$ 850
LOCAL: 11 e/104 y 105. Bgui. O. - Salón de 7x4  baño....$ 1.300
LOCAL: Av. 7 esq. 123. Bgui. O. - Salón de 9 x 5,40m más baño y 
antebaño.......................................................................…$ 1.500
DEPOSITO: 15 e/ 141 y 142. Depósito de 200m2 + entrepiso. 
Baño y Patio interior.......................................................... $ 4.000

ALQUILER de VIVIENDAS
MONOAMB al fdo: 128a e/ 4 y 5. Bgui O. (a 1 1/2cdras de Av.  
7) 1 amb. c/ baño al fondo, patio y entrada comp…........ $ 550.- 
MONOAMB al fdo: Av. 7 e/ 120a y 121. Bgui O. (a 1 1/2cdras 
de D. Rocha) 1 amb. c/ kitch y baño, patio y e/comp....... $ 600.- 
MONOAMBIENTE: 117 e/ Av. 7 y 8. Bgui O. (a 2 cuadras de 
Av. Dardo Rocha) 1 amb c/ división de madera y baño...…. $ 700.- 

ALQUILERES DE LOCALES, GALPONES 
Y OFICINAS

BERAZATEGUI – CASA P/ Uso Com– TIPO GAL-
PON -148 e/ 3 y 4 –Tno 10x30 mts – 4 amb..$ 1.000.-
BERAZATEGUI – EXCELENTE LOCAL – Av Mi-
tre entre 11 y 12 – Medidas 4 X 8, con baño, mas una 
habitación de 3 X 4……………...……..…. $2.200.-

ALQUILERES DE VIVIENDAS
QUILMES CENTRO – Alem e/ Irigoyen y San Mar-
tin – DEPARTAMENTO – 1 dormitorio, liv-com con 
balcon al frente, cocina-comedor y baño........$ 1300.-
BEGUI – Av. Mitre e/ 11 y 12 – DEPARTAMENTO 
– 1 dorm, coc-com,  baño y balcón ….......… $1.550.-
BERAZATEGUI – 15 y 154 – DEPARTAMENTO 
– 2 dormitorios, cocina-comedor, living, baño y lava-
dero.............................................................. $ 1600.-
BERAZATEGUI – 16 y 154 – DEPARTAMENTO – 
3 dormitorios, cocina-comedor, living y baño.$ 1700.-

OPORTUNIDADES

MITRE E/ OLAVARRIA 
Y 25 DE MAYO

25 X 43,50MTS - 3 LOTES JUNTOS
VALOR CONSULTE

LAVALLE ENTRE CONESA Y ALBERDI
16 X 24 MTS

VALOR 
CONSULTE

151 E/ 12 Y 13 BGUI
500 M2 PROYECTO APROBADO
9 PISOS - 27 DEPARTAMENTOS-

18 COCHERAS. 
CONSULTE

BROWN AL 300 26 X 40 MTS 
(3 LOTES UNIDOS)

IDEAL EMPRENDIMIENTO
 COMERCIAL

IDEAL EMPRENDIMIENTO COMERCIAL-
A METROS DE BARRIO FONAVI. CALLE 

636 ESQ 534- 3600 M2 
DESDE U$u 50.000.- Y CTAS

SOBRE AV MITRE A 300 MTS DE LA MUNICI-
PALIDAD BGUI. 

10 X 60 MTS. 2 LOSAS CONSTRUIDAS 
FINANCIACIÓN DIRECTA. 

CONSULTE

LAVALLE ENTRE CONESA Y 
ALBERDI

16 X 24 MTS
VALOR CONSULTE

VILLA ESPAÑA- AV. 24 ESQ 144 - 
4 LOTES SOBRE 700m2  APROX 

IDEAL EMPRENDIMIENTOS
U$S 100.000



Fundado el 27 de junio de 1999.
Director Propietario: 
Ulises P. Caballero. 
Registro de Propiedad 
Intelectual Nº 835.919
Distribuye: Troisi
Este ejemplar salió a la 
venta y distribución el
20 de Octubre de 2011

* La dirección de Art. 14 deja 
expresa constancia que todos los 

columnistas participan en 
absoluta forma gratuita. 

Las opiniones en notas firmadas 
son responsabilidad de sus autores y 
no suponen coincidencia o aval por 

parte del editor responsable.
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Fue editado por el Dr. Martín Malharro como parte de una colección sobre escritores periodistas.

El conocido cronista de Berazategui y su colega docente de la UNLP hicieron la presentación en la Facultad de Periodismo de La Plata.
Son autores de un par de estudios académicos acerca de escritores famosos que se iniciaron en diarios. 

Los colegas Virginia Esco-
bar (de Wilde) y Alberto 
Moya (de Berazategui) 
presentaron en la UNLP 
sus libros acerca de las 
crónicas periodísticas de 
Roberto Payró. El acto se 
llevó a cabo en el edificio 
nuevo de la Facultad de 
Periodismo y Comunica-
ción Social, acompañados 
por el editor de la colec-
ción, el doctor en Comu-
nicación Martín Malha-
rro, y el especialista Jack 
Nahmías, quien hizo un 
detallado recorrido por la 
literatura de otros perio-
distas y escritores como 
Domingo Sarmiento o 
Ramos Mejía.
Moya y Escobar son los 
autores del estudio preli-
minar que se basó en un 
amplio trabajo de reco-
pilación y análisis de las 
crónicas de Payró. Este 
famoso escritor fue antes 
periodista y, para revalo-
rizar aquél trabajo, es que 
la Facultad de Periodismo 
inició una colección que 
recopila los trabajos en la 
prensa escrita por parte de 
quienes luego trascendie-

ron a la literatura. No son 
pocos. Entre otros, Fray 
Mocho; Sarmiento; José 
Hernández… se iniciaron 
en el periodismo.
Esta primera edición in-

cluye dos libros: La Re-
volución Oriental en el 
teatro de los sucesos, más 
La Pampa de Agua y otras 
crónicas.
En el primero, con estu-

dio preliminar de Moya, 
se rescatan las crónicas 
que Payró envió al diario 
La Nación desde Uruguay, 
cuando la disputa entre 
blancos y colorados hacia 

1903 amenazaba conver-
tirse en una guerra civil. 
Payró reparó en el líder le-
vantisco Aparicio Saravia 
y en su historia, la de un 
joven que termina por li-
derar a lo que habrá de ser 
el Partido Nacional.
La recopilación de Vir-
ginia Escobar da cuenta 
de las crónicas sobre “los 
dominios platenses”, que 
se refieren a la provincia 
de Bs. As. y pueden al-
canzar hasta las localida-
des de Bolívar o Trenque 
Lauquen, por citar un 
par. “Pampa de Agua” es 
el nombre que el mismo 
Payró le dio a su serie de 
once crónicas respecto de 
la inundación de la región 
de Dolores en 1900.
Ambos colegas tienen 
una dilatada trayectoria 
en medios. Y el periodis-
ta de nuestra ciudad ha 
tenido otras incursiones 
literarias como «Leña, la 
historia negra de Beraza-
tegui» (1995); y una saga 
inédita acerca de la violen-
cia política previa al Golpe 
de 1976; además de haber 
colaborado con la correc-

ción del libro de los 500 
años de la ciudad (con 
González-Deluchi).
En el estudio sobre Payró, 
se destaca la primera recu-
peración para la Argenti-
na de un trabajo nunca 
compilado en el país (aún 
cuando algunos hechos 
narrados mencionaban 
a estas tierras). Incluye 
párrafos inéditos en Uru-
guay, más las caricaturas 
aparecidas en La Nación.

Una de las viñetas rescata-
das, la de Aparicio Saravia, 
es la primera vez, en más 
de un siglo, que vuelve a 
ver la luz. ISBN 978-950-
34-0711-0 (1ª edición) - 
Universidad Nacional de 
La Plata, 2011.

NUEVO LIBRO DE MOYA Y 
ESCOBAR ACERCA DE PAYRÓ


