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CAMPAÑA COMPRe 
eN BeRAzAtegui 
Ante una multitud el 
Centro Comercial (CCIB)
efectuó el cierre de la 
campaña “Compre local”.

ReCLAMO POR
iNStALACiÓN De 
LA SuBeStACiÓN
Foro Regional en 
Defensa del Río de La 
Plata, la Salud y el 
Medio Ambiente.

eLeCCiONeS 2011
El “efecto Cristina” signó 
la elección en el pla-
no local, el oficialismo 
obtuvo las doce bancas 
en juego. Patricio Mussi 
asumirá como intenden-
te con mandato propio.
¿Qué pasó en las 
elecciones? ¿Qué habrá 
desde diciembre?

HOCkey feMeNiNO 
SOBRe CéSPeD

El Club Atlético Ducilo 
ascendió a primera C 
luego de golear 5 a 2 a 
Vélez Sarsfield.

“RegiStRO 
NO LLAMAR”
El Senado bonaerense 
sancionó el proyecto de 
Ley que protege a usua-
rios del márketing telefó-
nico. La ley impide a las 
empresas de telefonía 
hacer llamados o enviar 
mensajes de texto con 
promociones, publicida-
des, encuestas, etc.

Año Xi Nº 232
Cobertura en 
Berazategui, 

Quilmes y 
Varela

Visite nuestro renovado 
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Actualidad

Falleció el director de 
la alhambrita

Fernando González 
Arosa, a cargo del 
centro conocido 
como La Alhambri-
ta, donde ayudan a 
la recuperación de 
jóvenes víctimas de 
adicciones, falleció 
este 16 de noviem-
bre a causa de una 
enfermedad. 
Había nacido el 17 
de abril de 1956, 
vivía en Quilmes y 
él mismo había co-

nocido las adicciones, de las que pudo salir y brin-
dar un legado didáctico y vivencial de esfuerzo y 
autodeterminación que muchos jóvenes de la zona 
le recuerdan y agradecen a partir de que enseñó con 
el ejemplo. 
Su esposa y dos hijas recibieron innumerables mues-
tras de solidaria compañía así como de respetuoso 
cariño hacia quien nos dejó. 
Queda el recuerdo de su gesta personal y la perma-
nencia de un trabajo continuo y concreto que le 
sirve a la comunidad.

Así se presentA LA ALhAmbritA
La Alhambrita, es un Centro de Tratamiento de 
Adicciones especializado en alcoholismo y droga-
dicción. 
Brindamos un espacio único donde se conjuga la 
atención personalizada, el compromiso de un gru-
po de profesionales altamente capacitados y la expe-
riencia de más de 20 años de trabajo y convivencia 
diaria con adictos y alcohólicos en recuperación.
En La Alhambrita los residentes son los artífices de 
su propia rehabilitación, guiados, apoyados y esti-
mulados por el equipo terapéutico, en un clima de 
calidez y confiabilidad.
En nuestros Centros encontrará:
Una práctica cimentada en un profundo respeto 
por la dignidad de las personas asistidas.
Un Programa Terapéutico inspirado en el Modelo 
Minessota y en los 12 Pasos de Alcohólicos Anó-
nimos y Narcóticos Anónimos, que le permite al 
individuo descubrir sus propios recursos para refor-
mular su vida. 
Tratamientos breves personalizados, con un aborda-
je integral transdisciplinario, que incluye al entorno 
y la familia. Se fija como objetivo a corto plazo la 
abstinencia completa de toda droga y, a largo plazo 
el cambio de pensamientos y conductas.
Un equipo profesional que cubre las necesidades 
individuales de cada residente.
Un espacio físico agradable y confortable.
Objetivo: BRINDAR UNA SALIDA ALTERNA-
TIVA A AQUELLAS PERSONAS PARA QUIE-
NES EL CONSUMO DE SUSTANCIAS SE 
TRANSFORMÓ EN UN PROBLEMA MUY 
GRAVE.

Centro Comercial e Industrial de Berazategui

cierre 2011 del 
“compre en berazategui”

Más de mil personas asistieron a 
Plaza San Martín para la fiesta de 
cierre del “Compre en Berazategui” 
2011. Allí, el Centro Comercial e 
Industrial de Berazategui (CCIB), 
sorteó cincuenta órdenes de compra 
por $500. “La jornada superó todas 
nuestras expectativas”, enfatizó el 
presidente del CCIB, Alberto Bloise. 
La 15ª edición del “Compre” co-
menzó a mediados de setiembre, 
enmarcada en los ochenta años de 
la institución organizadora, con 110 
comercios adheridos donde quienes 
realizaban sus compras en ellos ac-
cedían a los sorteos por órdenes de 
compra en efectivo. Como destacó 
Bloise, esto se concretó una vez fi-
nalizada la campaña, con “400 mil 
cupones participantes y la alegría de 

la gente que ganó”. 
El evento, además de otorgar bene-

ficios a vendedores y consumidores, 
ha tenido como objetivo aumentar 
el flujo comercial en el distrito e in-
volucrar al comerciante con las ac-
tividades que realiza el CCIB. En 
ese sentido, el presidente anfitrión 
adelantó que “la idea es hacerlo más 
seguido” y “pensando que en Bera-
zategui no hay Hipermercados, es 
necesario afirmarse brindándole ob-
sequios a los clientes”.
El CCIB entregó un cheque a los 
clientes acreedores, junto con un 
listado de todos los comercios ad-
heridos a la campaña, para hacerse 
con el premio de la orden de com-
pra por $500.

Foro Regional en Defensa del Río de La Plata, la Salud y el Medio Ambiente.

reclamo por inStalación 
de la SubeStación

El Foro Regional en Defensa del Río de La Plata, la Sa-
lud y el Ambiente, manifestó su malestar por el plan de 
instalación de la subestación Rigolleau por parte del Ente 
Regulador de la Electricidad (ENRE), disposición que, 
aseguran, “duplicará los riesgos de leucemia en niños y 
cáncer en los adultos mayores”.
El ENRE es el organismo oficial de control a las empresas 
de energía y lleva a cabo un programa de charlas en escue-
las del distrito para difundir el plan que resolvería “todos 
los problemas energéticos” de la zona. Sin embargo, el 
Foro disiente de esta “versión paradisíaca” y hace respon-
sable al Ente por “los daños que la puesta en marcha de la 

subestación pueda causar entre los vecinos”.
Desde hace siete años, el Foro reclama la colocación de sub-
estaciones fuera del casco céntrico, a la manera de la que el 
Estado Nacional “realiza a la vera de la autopista Buenos Ai-
res – La Plata” e imperan al ENRE a que sea “defensor de la 
salud de la gente y no protector de los intereses económicos 
de Edesur”. En este sentido, esperan “ser escuchados por la 
Presidencia de la Nación, o el Ministerio de Planificación 
Federal, o la Secretaria de Política Ambiental de la Nación, 
o el Gobernador, o el Organismo Provincial para el Desa-
rrollo Sustentable (OPDS) o el intendente”, a quienes, en 
distintas oportunidades, les solicitaron entrevistarse.

LA JuStiCiA iNtiMiDA A VeCiNOS AutO-
CONVOCADOS POR LA ViDA CONtRA LA 
SuBeStACiÓN RigOLLeAu
Luego de movilizarse ante la amenaza de Edesur de 
poner en funcionamiento la controvertida Subestación 
Eléctrica Rigolleau, la Justicia Federal de Quilmes citó 
a declarar a siete vecinos por su militancia en defensa 
a la vida.
Conocida la noticia, indignados los asambleístas comen-

zaron a trabajar en reclamo de la judicialización de la 
protesta. Y tras declarar en sede judicial, los Autoconvo-
cados por la Vida continuarán expresando su rechazo a 
la puesta en marcha de la Subestación de Edesur.
Desde la asamblea se informó que “el conflicto sobre 
esta Subestación estuvo plagado de mentiras, irregula-
ridades y complicidades entre las autoridades y la em-
presa Edesur, sumado a esto la difamación, la represión 
y la persecución sistemática a los vecinos que luchan 

en forma pacífica en defensa de sus vidas y las de sus 
hijos, a pesar que esta obra viola todo derecho a la vida 
y desconoce de modo descarado los derechos constitu-
cionales que garantizan la salud, un ambiente sano y la 
integridad de los ciudadanos”.
Ante esta nueva amenaza, los asambleístas convocaron 
a una caravana vehicular que exigirá el traslado de la 
Subestación Eléctrica y la No judicialización de la pro-
testa.

Los ambientalistas imperan al ENRE a terminar con el plan que “duplicará los riesgos de 
leucemia en niños y cáncer en los adultos mayores”. Mientras, esperan respuestas del Poder 

Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal. 

r e v i S t a



Página 03Noviembre de 2011

Página 03Periódico Art. 14Noviembre de 2011 Visítenos en internet | www.articulo14.com | información confiable

CORtOS y AL tOQue

Periódico Art. 14Actualidad

· 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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Diego Hernán Ponce
enfermero Universitario

mat. nac. 46.375

11-6300-4373

Asaltaron la Tesorería Comunal

le robaron
a la municipalidad

Dos ladrones que simularon ir a pagar asaltaron la Municipalidad de Berazategui: 
se habrían llevado unos 85 mil pesos. Pero se denuncia el doble.

Como en todo caso de 
repercusión, se espera 
una respuesta inmediata. 
Tal vez por eso, la Policía 
realizó rápidos procedi-
mientos. Tal vez por eso, 
también, es que no se ob-
tuvieron resultados.
Lo que sucedió fue esto: 
Robaron en la Municipa-
lidad el 8 de noviembre, 
luego de un fin de semana 
largo (el viernes 4 fue día 
de la Autonomía; el lunes 
7, el de los municipales). 
Justo ese martes entró re-
caudación.
Lo que no se sabe es cuán-
to; porque si bien la pri-
mera cifra mencionada 
fue de 85 mil pesos; una 
semana después, ascendía 
al doble. Observadores in-
dependientes confiaron a 
que no sería raro “que in-
flen la cifra para justificar 
otros faltantes”.
¿Cómo fue posible el asal-
to? ¿No había custodia?
La había pero sirvió de 
poco. Fuentes policiales 
admitieron que los efec-
tivos –que no eran de 
Berazategui– estaban dis-
traídos; uno escribía por 
celular; otro charlaba; al-

guien salió de la Tesorería 
y dejó la puerta abierta… 
en fin.
La coincidencia de fac-
tores permitió que un la-
drón entrara y encañonara 
a un custodio. Cuando los 
otros reaccionaron, el in-
truso les gritó:
–Lo pongo a éste, eh. Lo 
pongo.
Dejaron sus armas. De no 
haberlo hecho, el policía 
encañonado podría ha-
ber muerto (una semana 
después, el crimen de un 
efectivo fue filmado en La 
Plata durante un episodio 

mucho menor). Y no sólo 
eso: un tiroteo en la Mu-
nicipalidad, poco después 
del mediodía, lleno de 
gente que paga sus tasas, 
hubiera tenido consecuen-
cias imprevisibles.
Con el camino allanado, 
las sacas fueron cargadas 
con dinero que estaba a la 
vista e, incluso, un par de 
carteras de empleadas.
El ladrón salió por la puer-
ta.
Sus cómplices, en un ve-
hículo oscuro, partieron 
hacia el sur.

¿Y LAs cámArAs?
Aunque parezca mentira, 
la Municipalidad que tan-
ta publicidad hizo respec-
to de que era la única de la 
zona sur que implementa-
ba el sistema de seguridad 
con cámaras en todo el 
distrito, no tiene filmado-
ras en el lugar donde guar-
da el dinero de los contri-
buyentes.
No sólo eso, la filmadora 
que cuelga en el cruce de 
14 y Mitre (Néstor Kir-
chner), que no siempre 
anduvo, tampoco pudo 
captar todo ya que el pino 
obstruye la entrada.
Lo que sí pudo filmarse 
fue la calle y los vehículos 
estacionados. Este medio 

preguntó si, acaso, investi-
gar las patentes daría pis-
tas. La respuesta fue que 
así se hizo; tales datos per-
mitieron los allanamien-
tos de la Distrital de Po-
licía una semana después.
Pero los allanados no te-
nían nada que los incrimi-
nara. Se entiende: había 
transcurrido poco tiempo; 
ninguno guardó el botín 
en su casa; no tuvieron 
tiempo ni decisión de 
comprar algún bien difícil 
de justificar… (Ver Los 
robos de bancos).
Otro dato que este medio 
chequeó fue el de una saca 
del robo arrojada en Rane-
lagh. Fuentes de precisión 
aclararon que en realidad 
lo que tiraron por la ca-
lle 139 eran las carteras 
robadas a las empleadas, 
con sus pertenencias. Una 
hipótesis es que lo hayan 
hecho para simular que 
huían hacia el sur.
Ahora, si de verdad los 
allanados tuvieron rela-
ción con el robo, se cui-
darán de gastar. Al menos 
los primeros 85 mil pesos. 
Los otros, que ahora ele-
van la cifra a 170 mil, en-
grosarán la larga lista pres-
tidigitada en el conocido 
triángulo de las bermudas.

loS roboS de bancoS
Hacia 1993, el Banco Torquinst fue robado por bo-
queteros. En la sede de lo que hoy es el Banco Fran-
cés, sobre Av. 14 casi 148, durante una noche de fin 
de semana, perforaron una pared trasera y llegaron a 
vaciar las cajas de seguridad. La comunidad se vio al-
terada desde el lunes; los abogados Di Nucci y Maga-
dan patrocinaron a las víctimas que –por supuesto– no 
acertaban en la cifra exacta de lo robado. Por mucho 
tiempo no hubo pistas sobre el destino del botín.
Tiempo después, también fue robado el Banco Pro-
vincia sobre 12 de Octubre, en Quilmes.
Que fuera obra de la misma banda lo comprobó el 
allanamiento en Bernal-Don Bosco donde se halla-
ron monedas en tres bolsas con la inscripción “Banco 
Torquinst” y billetes en fajos de a diez mil atados con 
cintas del “Banco Provincia”.
Las personas delinquen en la convicción de que no 
serán atrapadas (de lo contrario, no lo harían). No será 
éste el caso, donde ya todos están sobre aviso.

¿entregador?
Esta hipótesis no fue descartada. Varios indicios 
la sostienen: actuaron con total impunidad; el la-
drón actuó a cara descubierta; fueron con el dato 
preciso del día y la hora en que estaría el dinero; 
la seguridad estaba relajada; la puerta de tesorería 
abierta; el lugar sin cámaras; la certeza de que la 
cámara del cruce de avenidas está obstruida por 
el pino de la entrada al edificio y otros elementos 
hicieron suponer a los observadores, ya desde el 
primer día, que podía haber complicidad desde el 
municipio.

una Familia murió en
 incendio de ranelagh

Se prendió fuego una casa. Murieron una joven de 
25 años y sus tres hijos, incluso un bebé.
Una joven, dos niños y un bebé murieron al in-
cendiarse de madrugada la precaria vivienda que 
habitaban en la esquina de 208 y 257, Ranelagh. 
La Policía trataba, al cierre de esta edición, de es-
tablecer si las víctimas eran madre e hijos o todos 
hermanos, además de determinar las causas del in-
cendio. 
Fuentes propias de este medio dieron cuenta en el 
vecindario de que en efecto, la joven de unos 25 
años era la madre de la nena de 4, de un chico de 
2 y de un bebé. Además, estaba embarazada. 
Desde la Policía informaron a la Agencia DyN 
que el incendio se declaró en los primeros mi-
nutos de la madrugada en una casa precaria –de 
unos tres metros de frente por cuatro de largo–. 
El fuego fue sofocado por dos dotaciones de 
bomberos de la Policía Bonaerense, del cuartel de 
J M Gutiérrez. 

detenido por el crimen de un 
homoSexual en hudSon

Un joven de 19 años fue detenido acusado de acu-
chillar a un homosexual y de causarle graves heri-
das al padre en la casa de ambos en Hudson.
El homicidio ocurrió en la madrugada del martes 
16, cuando el acusado, José Angel Obregón (19), 
se encontraba en el domicilio de la víctima en calle 
54 al 5600 de Villa Matilde, Hudson. Tenía una 
relación de amistad con Rubén Darío Gómez (34), 
tomaban vodka en la cocina junto a otro hom-
bre, mientras el padre del dueño de casa, Antonio 
Gómez (82), dormía. Al despertar, fue apuñalado 
cuando sorprendió al amigo de Obregón que le 
robaba pertenencias mientras su hijo estaba en el 
fondo. Ante los gritos del padre, Rubén intentó 
ir en su ayuda pero los visitantes le destrozaron 
la cabeza con el pie de un ventilador y después a 
cuchillazos. Murió al instante. El anciano herido 
logró salir y se desplomó en la acera, desde donde 
un vecino lo trasladó en su vehículo al hospital 
Evita Pueblo, donde fue operado. Antes de desva-
necerse, logró identificar a su agresor, por lo que 
la DDI fue a buscarlo. No pudieron hallarlo en 
su casa, a dos cuadras de la de las víctimas. Lo 
atraparon en Saavedra y San Martín, de Ensenada, 
cerca de su trabajo. Quedó a disposición del fiscal 
Ernesto Ichazo, de la UFI 1 de Berazategui.

PuNtO De ViStA
Que los custodios no hubiesen disparado estuvo muy 
bien. Aunque ningún contribuyente hubiese salido herido, 
el sólo estrés, el susto y la inseguridad que conlleva ser 
tiroteado en el centro mismo del poder político local, po-
dría haber derivado en un antecedente nefasto –mucho 
más de los que ya tiene– este municipio. En cambio, con 
su pasividad, los custodios permitieron que sólo se per-
diera dinero. Algo a lo que ya estamos acostumbrados en 
Berazategui.

POLiCíA De BeRAzAtegui, 
ASALtADO y BALeADO
Tras cumplir servicio en la Comisaría 1a de Berazategui, 
el subteniente Roberto Enzo Altamira (48) regresaba de 
madrugada a su vivienda de Ensenada. Se disponía a 
abrir el portón del frente, cuando aparecieron motocho-
rros. Al darse cuenta de que era policía, le dispararon 
cuatro balazos aunque sólo uno le dio: le rompió el fémur 
izquierdo. Se recupera.

MueRtO POR gOLPeAR A Su MuJeR
Ricardo Wilfrito, de 38 años maltraba a su mujer. Fue 
golpeado y su casa en 141 y 44, incendiada: 5 días des-
pués, el 12 de mayo de 2010, murió. Ahora, la DDI de 
Quilmes allanó tres viviendas de calle 141 al 4300, 42 
entre 138 y 139; 44 al 4100 de Berazategui, donde detu-
vo a Néstor Romero (22 años); Leandro Martín Alcaraz 
(23) y Santos Eduardo Tevés Frutos (22). Eran familiares 
de la pareja de Wilfrito, sometida a malos tratos. Y el 
crimen fue la venganza.
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Actualidad
Centro de Empleados de Comercio

‘mata’ rodríguez, 
con loS jóveneS

Durante la presentación la flamante Secretaría de la Juventud del Gremio, 
el Secretario General destacó la importancia de este sector y adelantó la continuación de 
beneficios para sus representados. “Los jóvenes me sorprenden en cada evento”, destacó.

En el marco de la presentación de la 
Secretaría de la Juventud del Centro 
de Empleados de Comercio  de Be-
razategui, Quilmes, Florencio Varela 
y Solano  (CEC), el Secretario Gene-
ral del Gremio, Roberto “Mata” Ro-
dríguez, destacó la importancia de la 
juventud y adelantó la continuación 
de beneficios para los afiliados. Sa-
tisfecho por la fiesta de lanzamiento 
resaltó: “Los jóvenes me sorprenden 
cada vez que organizamos un even-
to”.
La apertura del local estuvo organi-
zada por la flamante Secretaría juve-
nil y con ella, según “El Mata”, se 
disipó “una deuda que había con el 
sector que venía desarrollando di-
ferentes actividades y había pedido 
hacer una fiesta”.
En ese sentido, el Secretario Gene-
ral del CEC reflexionó acerca de la 
importancia de los jóvenes dentro 
de una organización sindical y la 
necesidad de brindar respuestas a 
ese espacio. “La juventud es una en-
fermedad que se cura con los años 
y es lindo tener esa enfermedad que 
mantiene la esperanza, la expectativa 
y el crecimiento”, indicó y por eso 
“no reconocer a los jóvenes es no re-
conocer la realidad porque nuestro 
gremio pasa de ser el primer trabajo 
a la creación de una familia”.
La nueva Secretaría será coordinada 
por Carlos Ponce y desde allí se ha 
propuesto que a partir del 1 de enero 
el sindicato tenga la posibilidad de 
entregar pañales gratis para los hijos 
de los afiliados y, tal como analizó 
Rodríguez, “la propuesta es muy su-
peradora y muy seria porque se está 
pensando en adquirir una máquina 
de pañales para que sea la Juventud 
la que se ponga al frente de todo 
esto”.
En la misma línea, el Secretario Ge-
neral recordó que “hay dos cosas 
importantes que no se deben olvidar 
en el tema prestacional”; de esta ma-
nera se refirió al “nacimiento de los 
hijos de los afiliados y a los peloteros 
para sus cumpleaños”. Así destacó 
el significado de esas dos prestacio-
nes porque “el Gremio está integra-

do por una población que ronda 
los veinte años; siempre va a haber 
chicos que nacen y es interesante la 
iniciativa de la provisión de pañales 
como la posibilidad de la instalación 
de un pelotero propio” tanto en Be-
razategui como en Quilmes. 
Rodríguez también resaltó “el es-
fuerzo, el sacrificio y las ganas de 
trabajar” de los jóvenes que, entre 
otras actividades, han gestionado 
para que “en un montón de casas, 
a la sola presentación del carnet, los 
empleados tengan descuentos como 
ocurre, por ejemplo, en gimnasios 
de Quilmes, Varela y Berazategui”.
En otro sentido, el gremialista su-
brayó el significado de nuevas inicia-
tivas como la Secretaría de la Mujer, 
el interés del Centro por los jubila-
dos y, sobre todo, la inauguración 
de la temporada del camping “La 
Amistad” el 27 de este mes, en Be-
razategui. A ése predio se le sumará 
este año un área de salud para que 
los adultos realicen ejercicios; juegos 
didácticos para los chicos; un quin-
cho para que sea utilizado como sa-
lón cerrado de fiestas; un “amplio 
escenario para los artistas”;  un bar 
“como lugar de esparcimiento para 

los jóvenes”, además de un “nuevo 
estacionamiento, del que se van a 
hacer cargo los compañeros de la 
Tercera Edad con lo cual van a re-
caudar fondos para irse de viaje en 
el minibus” que la organización del 
Sindicato compró para que los afi-
liados puedan hacer turismo. Entre 
estas propuestas encabezadas por 
el CEC, es de destacar la construc-
ción de diez habitaciones en el hotel 
“Los Fuegos” de Mar del Plata para 
quienes decidan pasar la temporada 
estival allí; y el comienzo de cursos 
gratuitos de tango el próximo mes 
en Quilmes.
Para “El Mata”, esas propuestas no 
serían posibles sin el apoyo de los 
jóvenes y “tienen que seguir porque 
el Empleado de Comercio necesita 
respuestas; exige una obra social per-
manente y el único objetivo [de la 
organización sindical] debe ser me-
jorar la calidad de vida de los repre-
sentados”.
Para mantener lo logrado, el Secre-
tario General, incitó a la juventud a 
“que defienda este Sindicato con el 
fervor con que los defendimos noso-
tros en el pasado para concretar las 
pautas que la gente necesita”.

colocación de
 “baldoSaS por la memoria” 

en la FÁbrica rigolleau
El 27 de octubre se realizó un homenaje a los tra-
bajadores desaparecidos durante la dictadura en 
la Cristalería Rigolleau, mediante la colocación de 
“Baldosas por la Memoria” en la vereda. Durante el 
acto, además se tendió una bandera con los nombres 
de todas las víctimas de Berazategui.
Asistieron casi medio millar de vecinos y militantes 
políticos, sociales y de derechos humanos; entre ellos, 
la destacada presencia de los familiares de los obreros 
desaparecidos Horacio Gushiken, Luis Alberto An-
gelini, Alfredo Valcarce Soto y Manuel Coley Robles, 
cuya emocionada esposa, Alcira, afirmó que “ellos si-
guen caminando por las calles”.
El acto estuvo organizado por el “Encuentro por 
la Memoria, la Verdad y la Justicia de Berazategui” 
junto con la Escuela Secundaria Básica (ESB) 5, que 
entregó al Encuentro una bandera con el rostro de 
los desaparecidos, y por alumnos de la Escuela Básica 
(EGB) 11 que invitaron a los familiares a descubrir 
las baldosas, realizadas por ellos en el marco del pro-
grama “Jóvenes y Memoria” organizado por la Co-
misión Provincial por la Memoria.
La actividad fue declarada de interés legislativo a tra-
vés de una resolución de la Cámara de Diputados de 
la Provincia y de un Proyecto del Honorable Conce-
jo Deliberante de Berazategui.
En el homenaje, además de los familiares, estuvieron 
el abogado y periodista Pablo Llonto; la presidente 
de la Comisión del Centro de Desarrollo Infantil de 
la Nación, Ramona Albornoz; el director de Dere-
chos Humanos de CTA Nacional, Adrián Ruiz; la 
Subsecretaria de Derechos Humanos de Quilmes, 
Lila Mannuwal; el Defensor del Pueblo de Quilmes, 
José Estevao; el secretario general de la Lista Naranja, 
Ignacio Pérez; el escritor Ricardo Maneiro; Eduardo 
Gómez y Darío Perillo, de la Comisión Directiva de 
Suteba local, el Centro de Estudiantes de EEM 7 y 
autoridades educativas del distrito.
La conmemoración también recibió las adhesiones 
del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescen-
cia y la Juventud de Berazategui, la Asamblea de ve-
cinos autoconvocados por la Vida, la “Lista Naranja 
(década el 70)”, la Corriente Peronista Felipe Vallese, 
Departamento Justicia y Paz –Obispado de Quil-
mes–; Hijos Quilmes, CTA y ATE de Berazategui; 
Agrupación “Madres de la luz” y el Foro Regional en 
Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Ambiente.

VeLADA De gALA eN ROtARy
El Hudson Rotary Club invita a la Velada de Gala de-
dicada a la Música y Danza Latinoamericana. Se hará 
el 26 de noviembre en el Salón de Actos del Instituto 
María Ward (43 y 157, Plátanos). Iniciará puntual a las 
20.30. Valor de la entrada $ 30.- Para la adquisición 
y/o reservas, comunicarse al 1531543693. Héctor Da-
niel Higgins, Comité de Relaciones Publicas Hudson 
Rotary Club

iNVitAN A ReP A BeRAzAtegui
Dibuja cada día en Página/12; cada semana en Vein-
titrés; tiene varios libros editados. Es el máximo artista 
gráfico del público progre que se desarrolló en la últi-
ma democracia. Estará en Berazategui aunque aún sin 
nueva fecha, ya que la del viernes 11 deberá ser repro-
gramada, según informaron a este medio los organiza-
dores Rodolfo ‘Gallego’ Fernández y Eduardo Acevedo 
(del Instituto Juan Perón).

CONtRA eL CáNCeR uteRiNO
Se realizan estudios ginecológicos de Papanicolau 
(PAP) y Colposcopía (COLPO) a todas las beraza-
teguenses, gratis, durante noviembre y diciembre en 
Salas de primeros auxilios en busca de combatir el 
cáncer de cuello uterino, que representa el 20% de los 
tumores malignos del aparato genital femenino. Será 
en las Unidades Sanitarias N° 2,10, 12, 23, 33 y 36 
del distrito.
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NACiÓ uNA BeBA De CASi 6 kiLOS 
Valentina nació a 40 semanas de gestación y pesó 
5.950 gramos, el doble promedio de un recién nacido. 
Los médicos del hospital de Berazategui dijeron que “en 
perfecto estado”. Erica, la mamá de 22 años, que tiene 
otra hija, Kiara, de 2 años y 4 meses, dijo: “Estamos 
muy felices con el nacimiento”, aunque reconoció que 
tanto ella como su marido Maximiliano “también esta-
mos un poco sorprendidos por el peso de la niña.

Se conmemoró el 
“día del trabajador textil”

La actividad se realizó en el predio que la Asociación 
Obrera Textil tiene en Berazategui. En el marco del 
encuentro fueron inauguradas ampliaciones y mejo-
ras en el predio recreativo. 
En las instalaciones del Parque Recreativo Manuel 
Ricardo Pedreira, de la AOT se realizó una cena con 
motivo de conmemorarse el día del empleado textil.
Antes del ágape, se dejó inaugurada la ampliación y 
las nuevas instalaciones (parrilla) del sector de Con-
fitería del predio. En ese sentido, las autoridades 
presentes recorrieron las refacciones que a partir de 
ahora disfrutarán los afiliados. 
Estuvieron el secretario general del gremio Textil de 
Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, Rodolfo 
Sánchez; el secretario general nacional, Jorge Lobais; 
además del director provincial de Relaciones Labora-
les, Daniel Montes de Oca. 
En la ocasión, Sánchez expresó: “Con esto demos-
tramos que el esfuerzo y el sacrificio que hace el tra-
bajador –con sus aportes– al gremio, nosotros se lo 
retribuimos con obras y beneficios”. Agradeció al 
intendente electo porque “se acaba de firmar el con-
venio para la creación de nuestra escuela modelo que 
vamos a brindarle a todos los trabajadores para que 
se capaciten. Desde que asumió Jorge Lobais, la prio-
ridad es que el trabajador aprenda, se instruya, se ca-
pacite, porque las exigencias de las empresas son cada 
vez mayores. En estas gestiones de obtener y agilizar 
los trámites recibimos, como en su momento de Juan 
José, el apoyo incondicional de Patricio Mussi”.
El intendente electo, manifestó: “Tengo muchos re-
cuerdos de mi infancia en este lugar. Les agradezco a 
todos los representantes del Gremio porque siempre 
me invitaron y me trataron muy bien”.

eleccioneS en el colegio de 
técnicoS de la provincia

El 26 de octubre, se votó renovación de autoridades 
en el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos 
Aires, (CTPBA), entre las listas: 1 “Apertura Técni-
ca; 2 “Unidad Profesional” y lista 3, además de in-
corporarse la participación de Técnicos Electrome-
cánicos para el respectivo Departamento provincial 
recién creado. 
Desde su creación por ley 10.411 (1986), el CTPBA 
vota cada tres años, donde participan profesionales 
matriculados habilitados, en su mayoría maestros 
mayores de obras, constructores, electromecánicos, 
químicos y tecnicaturas.
El Distrito III tiene jurisdicción en: Avellaneda; 
Brown; Berazategui; Cañuelas; Echeverría; Ezeiza; 
Varela; Lanús; Lobos; Lomas; Quilmes y San Vi-
cente.
La Lista 2, apoyada por el Centro de Maestros Ma-
yores de Obras Constructores y Técnicos de Beraza-
tegui, que preside Marcelo Rosellini, se impuso con 
el 66%; superó a la Lista 1 por más de 30 puntos, en 
tanto para el Depto. Electromecánica, aunque por 
un voto, ganó la 2. El resultado local contribuyó a 
que la L. 2 se impusiera en el D III. Hasta aquí, la 
crónica de la jornada desarrollada en la mesa que se 
habilitó en la oficina de Visado local, en 14 Nº 1405.

HALLARON LOS ReStOS De OtRO 
DeSAPAReCiDO De BeRAzAtegui 
José Santiago Amato, de 22 años, estudiante de Ve-
terinaria, fue secuestrado de su casa en Berazategui 
el 4 de noviembre de 1976. Sus restos fueron hallados 
en el Cementerio de V. López y entregados a sus fami-
liares por el Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EAAF), en el Proyecto I.L.I.D que logrado más de 230 
identificaciones.

¡¡¡NuNCA MAS!!!
El Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de 
Berazategui invita a la presentación del libro: “PRESEN-
TES…”, el sábado 3 de diciembre, a las 18, en el salón 
del Instituto Bernardino Rivadavia, calle 12 entre 141 y 
142.
www.comisionxlamemoria.com.ar
MemoriaVerdadJusticiaBerazategui@hotmail.com
1540422451 / 1565259751

Actualidad

Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires

denuncian anomaliaS en 
laS eleccioneS del colegio 

Técnicos de la región denunciaron la existencia de ano-
malías en el desarrollo de las recientes elecciones del Cole-
gio de Técnicos de la Provincia de Bs. As. 
Héctor ‘Beto’ Álvarez, Técnico Constructor matriculado y 
Secretario del Centro de Maestros Mayores de Obra, Cons-
tructores y Técnicos de Berazategui, puso la voz de alarma 
respecto a lo sucedido en los comicios al denunciar que “los 
profesionales fueron sorprendidos por un desconocido que 
arribó diez minutos después del inicio, con la urna y los 
elementos para el acto, custodiando a la presidente de mesa 
designada por la Junta Electoral del Distrito, la policía Va-
leria Rodríguez (empadronada en abril de 2011)”. Luego 
se le sumó “maniobras intimidatorias del ‘custodio’ que se 
desplazó con el aval del representante de la Junta Electoral 
Distrital, Rodolfo Elpidio Godoy, que prohibió la presencia 
de más de un fiscal en los pasillos, pero con quien acampó 
frente a la mesa compartiendo mateadas, almuerzo y, según 
testigos, el ‘imparcial’ Godoy indujo mediante ademanes a 
qué lista votar”.
“Tras el resultado adverso, se negó a firmar el Acta de cie-
rre del comicio que debía entregar al fiscal de Lista 2. Al 
fin, ante un llamado del presidente de la Junta Electoral 
Provincial, firmaron” relató Álvarez al tiempo que se pre-
gunta “quién es este personaje que ofendió a los colegia-
dos; despotricó contra las actuales autoridades del Distrito 

III; se definió como experto en dar vuelta los resultados en 
las elecciones y que pronto tendría que hacerlo en el gre-
mio que está su suegra; dijo ser abogado, conocedor de la 
inoperancia de los fiscales; ser policía jubilado; y que hay 
‘como 5.000’ técnicos de la Policía que van a incorporarse 
al CTPBA entre otras confesiones”. 
“Ese mismo individuo fue quien estuvo a punto de pegar-
le a un habitante del edificio, además de rozarle con un 
arma policial a un técnico y entregársela luego a la presi-
denta de Mesa, ‘para que custodie la urna’, que se retiraba 
hacia la sede Distrital” relató el Técnico Constructor muy 
indignado.
“Lo que tranquilizó -asegura Álvarez- fue la afirmación 
de este sujeto acerca de que no creía ‘que los policiales 
ingresaran al Colegio porque los separan génesis de dis-
tinta matriz’, ya que ‘los Maestros Mayores de Obra son 
Masones y nosotros somos la Mazorca, los rojos, fundada 
por Juan Manuel de Rosas. ¡Somos los mazorqueros!’.” 
Por último Álvarez asegura que “Las autoridades del Dis-
trito III ya iniciaron acciones de amparo legales y pedidos 
de informes” y afirma que “éste intruso que dijo llamarse 
Ontiveros no es abogado y habría sido expulsado de la 
Policía provincial. Actualmente sería empleado de la se-
cretaria del Sindicato de Municipales de Berazategui que 
dirige Noemí Giménez”.

Desde la CTM “saludamos 
a los trabajadores municipa-
les de nuestra Patria, como 
homenaje a cada uno de 
los compañeros que cum-
plen con su tarea diaria en 
las 2.190 Municipalidades 
existentes en nuestro País”.
“Este 8 de Noviembre nos 
encontró nuevamente tran-
sitando el camino de los 
justos reclamos en pos de 
una mejor calidad laboral 
y un reconocimiento sala-
rial que se ajuste a cubrir las 
necesidades que nos permi-
tan vivir dignamente con 

nuestras familias en esta Ar-
gentina, que crece, mejora 
y madura cada día con un 
Modelo Nacional y Popular 
que se profundiza y se forta-
lece por el apoyo de los tra-
bajadores en su conjunto”. 
“Los trabajadores muni-
cipales a través del trabajo 
diario, somos el sostén de 
las gestiones municipales 
de turno, brindando soli-
dariamente nuestro esfuer-
zo cotidiano en función 
de trabajar para mejorar la 
calidad de vida de los inte-
grantes de la comunidad y 

garcia: “SomoS el SoStén de 
laS geStioneS municipaleS”

con la duplicidad de com-
promiso de ser trabajadores 
y vecinos de la Ciudad en 
que vivimos y laboramos”.
“No cejaremos en la con-
tinuidad de los reclamos 
reivindicativos, dentro del 
marco de respeto que debe 
primar en este tipo de situa-
ciones, exigiendo el mismo 
respeto por parte de los fun-
cionarios municipales que 
deben tomar decisiones in-

mediatas para dar respuesta 
a solicitudes que merecen ser 
concebidas dentro del mar-
co de inclusión, trabajo de-
cente, igualdad de oportuni-
dades, fin de la precarización 
laboral, no al fraude laboral 
y fin de la criminalización de 
la protesta sindical, siguien-
do la línea conductiva de la 
señora Presidente de la na-
ción argentina, Dra. Cristi-
na Fernández de Kirchner”.

El 8 de noviembre se conmemoró en todo el país 
el Día del Trabajador Municipal. 

En este sentido, Rubén ‘Cholo’ García, 
Secretario General de la Confederación de 
Trabajadores Municipales de la República 

Argentina (CTM), junto al Consejo 
Directivo Nacional, saludó a todos los 

trabajadores en su día y reivindicó la lucha en 
pos de una mejor calidad laboral .

Día del Trabajador Municipal 
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En diciembre se correrán 10Km por Ranelagh

aventura atlética 
en el parQue pereYra

Se realizó una nueva edi-
ción de la Copa Club de 
Leones, un cross de aven-
tura con distancias para 
todos los niveles.
La Estancia San Juan fue 
el lugar elegido para que 
cientos de atletas entren 
en contacto con la natura-
leza al correr por los cami-
nos y senderos del Parque 
Pereyra Iraola, la reserva 
de biosfera más austral del 
mundo.
Este acto deportivo fue 
pensado para que puedan 
participar atletas de elite, 
amateurs y la familia, ya 
que además de las distan-
cias competitivas de 10k 
y 21k habrá 1000 metros 
para chicos y 4k aeróbicos 
participativos para que 
nadie tenga excusa de que-
darse afuera. La entrega de 
Kits había sido fijada para 
las 8.00 y el horario de lar-
gada para las 10.30.
En el 2010 la primera edi-

ción de esta competencia 
se realizó en el Haras An-
gelita Dray de Hudson y 
convoco a más de 300 at-
letas que se animaron y se 
hicieron presentes. 
El Club de Leones de 
Berazategui agradece la 
colaboración de las em-
presas que apoyan esta 

Anunciaron que era el primero de una serie

acuatlón de berazategui 
en el club deportivo

En noviembre se desarrolló el primer 
Acuatlón organizado por el Club 
Deportivo Berazategui (CDB). La 
competencia, declarada de interés 
municipal, consistió en una doble 
disciplina de 400 metros de nata-
ción en el Natatorio Hygea del CDB 
y 5.5 kilómetros de pedestrismo por 
las calles de la ciudad.
En la competición participaron cien 
atletas y se entregaron premios para 
las mejores ternas de cada categoría. 
Las mismas fueron Short (menores 
de 18 años) que debieron nadar 200 
metros y correr 3 kilómetros; indi-
vidual y parejas que recorrieron los 
mencionados 400 metros de agua y 
los 5.5 kilómetros de carrera.

La carrera comprendió las calles de 
Berazategui, por un recorrido en la 
calle 147, con dos vueltas a la fábrica 
Dupont, para finalizar en el Club.
Para la organización del evento co-

Las calles de Berazategui 
acondicionadas para correr 

en el primer Acuatlón.

laboraron, además de Hygea Nata-
ción, la Comisaría Primera, Control 
Urbano, la Municipalidad de Bera-
zategui y alumnos de Profesorados 
de Educación Física.

iniciativa: al staff de At-
letas por Atletas; Guar-
daparques; Dirección 
de Áreas Naturales Pro-
tegidas; O.P.D.S. y di-
rectivos de la Escuela de 
Policía Juan Vucetich y 
Coronel Julio Dantas.
El domingo 18 de diciem-
bre se correrán 10Km por 

Ranelagh desde Valentín 
Vergara y Antártida Ar-
gentina, Colegio Quin-
quela Martín, a partir de 
las 9.30. La entrega de kits 
se hará el sábado 17, de 14 
a 19. Para más informa-
ción pueden ingresar a  la 
web www.atletasxatletas.
com.ar

en la univerSidad nacional de 
QuilmeS: 1ª FieSta del libro

La ONG Proyecto Igualdad organizó la 1ª Fiesta del 
Libro, un encuentro de autores, lectores y editores; que 
se desarrolló los días 9, 10 y 11 de noviembre en la 
Universidad Nacional de Quilmes.
Esta 1ª Feria acompañó la realización del VII Foro 
Educativo Escuela Ciudadana, Ciudad Educadora, 
Educación y Ciudadanía: de cara al Tercer Centenario 
(www.foroeducativo2011.info), que busca convocar 
experiencias educativas de toda la Zona Sur. La realiza-
ción de ambos eventos en simultáneo permitió suponer 
una gran concurrencia a estos espacios que resignifican 
la importancia de participar.
Leer, escribir, describir el mundo, son actos de impor-
tancia vital e indispensable para la reinvención de nue-
vas ciudadanías, para la construcción de una sociedad 
más justa que dignifique la vida de cada uno y cada una 
de sus habitantes.
Para plasmar esta lectura, esta descripción del mundo, 
existen infinidad de soportes y de lenguajes; y el len-
guaje escrito es, en nuestras ciudades alfabetas, omni-
presente.
La Fiesta del Libro quiere ser un espacio de difusión, 
de muestra, de encuentro, pero sobre todo de fiesta, en 
la explosión de los múltiples discursos que dan cuenta 
del mundo que nos rodea.

Se viene el concurSo de elec-
ción de la reina de berazategui
La Municipalidad convoca a postularse a jóvenes ma-
yores de 16 años de las escuelas del distrito para par-
ticipar del concurso “Elección de la Reina de Beraza-
tegui 2011”. El requisito para inscribirse es que sean 
ciudadanas berazateguenses y sólo podrá hacerlo una 
persona por curso o división. 
El certamen se realizará el domingo 18 de diciembre 
en el Centro de Actividades Culturales, Deportivas y 
Recreativas “Roberto De Vicenzo”, ubicado en calle 
148 y 18 A. 
La inscripción se realizará asistiendo a la primera de las 
8 prácticas que se desarrollarán en el ex Club Ducilo, 
sito en calle 151, esquina 5 de la ciudad. 
Las mismas tendrán lugar los días: Lunes 14 y 21, 
miércoles 16, 23 y 30 de Noviembre; y viernes 2, lunes 
5 y miércoles 7 de Diciembre, a partir de las 18 horas. 
Los premios para las primeras ganadoras, que son do-
nados por los auspiciantes del evento, serán: 
Reina: $ 10 mil
1° Princesa: $ 5 mil
2° Princesa: $2 mil
Menciones Especiales: $ 1 mil

COMO LANAtA: DeL tABLOiDe A LAS tABLAS. 
PeDRO NAVARRO, ACtOR
En Casa de Arte Doña Rosa, (Colón 279) se presentaron con gran 
éxito varias funciones de la comedia teatral musical "Cuatro Gatos 
Locos", obra humorística que pinta el auge y la decadencia de los 
clubes de barrio.
Lugar de reunión obligada de los hombres al volver del trabajo, estas 
instituciones levantadas con las propias manos de sus socios cum-

plieron un rol fundamental en el desarrollo y la cultura del pueblo.
En la obra, "Quilmes Este elenco" propone, mediante el humor, el 
canto y la danza volver a una época no tan lejana donde el club era 
el punto neurálgico de cada barrio. Está encabezado por, Leopoldo 
Russo, Jorge Graffigna y Carlos Romero y participan casi treinta 
actores y bailarines. Entre ellos, Pedro Navarro, ex presidente del 
Círculo de la Prensa, editor de Nuevo Horizonte y director de una 
emisora en Quilmes.
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laS campeonaS
natalia paz 

Yasmin sanchez 
candela matteucci 

Julieta isidori 
Zina panozzo

macarena saipert 
melina Ghirelli 

Florencia samaja 
Agustina Donzelli 

carla muscillo 
Josefina Villegas 
Andrea cavallin 
micaela Valenti 

Gabriela Dominguez 
brenda chavez (c) 

Daniela Valenti 
Judith naranjo 

melina D’aniello 
Gilda staffora 

Vanina nieruczkow 
eliana nieruczkow 
Alejandra schaerer 
Florencia Duarte 
Karina pagano 

silvina santarelli 
Vanina santarelli 
nerina marogna 

Guadalupe Arranz 
mayra Osmieri 
carolina ibañez
carla Di Genaro 

Dt: césar braschi- pablo moreyra
cApitán: brenda chávez
pF: maximiliano Arocena
entrenADOr De ArqUerOs: 
miguel ibarra
JUeZ De mesA: silvia rodríguez

Hockey femenino sobre césped

el club atlético ducilo 
aScendió a primera c

El equipo femenino del Club At-
lético Ducilo ascendió a la Prime-
ra C de la Asociación Amateur de 
Hockey sobre Césped de Buenos 
Aires. Fue tras golear por 2 a 5 a 
Vélez Sarsfield, lo que le permi-
tió adjudicarse el campeonato de 
la Primera D1 e ingresar a la final 
contra Estudiantes de La Plata, lí-
der en la zona 2.
Para el campeón, las encargadas de 
anotar fueron Micaela Valenti con 
dos goles, Brenda Chávez (capita-
na y goleadora del torneo con 21 
tantos) y Alejandra Schaerer tam-
bién con anotación doble. Mien-
tras que en Vélez anotaron Natalia 
Granda y Sabrina Mal Partida.
La amplia victoria permitió al 
equipo terminar el certamen por 
encima de H.C Andersen que ganó 
(2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima) 
y finalizó con la misma cantidad 
de puntos -62- pero fue superado 
por diferencia de goles. La Coordi-
nadora de menores, Karina Paga-
no enfatizó que “el equipo nunca 
pensó en Andersen y desde que 
abrimos el marcador todo se volvió 
más sencillo”.
En la jornada anterior, las dirigidas 
por César Braschi y Pablo More-
yra le habían ganado a Geba por 
2 a 1, en un partido “clave”, según 
lo entendió Pagano quien agregó 
que “a diferencia de la tensión de 
aquel partido, contra Vélez entra-
mos más tranquilas, manejamos el 
juego e hicimos efectivos todos los 
cortos”.

Tras golear 5 a 2 a Vélez Sarsfield, las jugadoras lograron el campeonato de la D1 y juga-
rán otra instancia final contra Estudiantes de La Plata, líder de la D2.

Por su parte, el Director Técnico 
(DT), César Braschi, resaltó que 
“el fuerte es que nunca pensaron 
en los otros equipos sino que de-
positaron la confianza en ellas mis-
mas”.
Consciente de que mudar de ca-
tegoría implica cambios, Braschi 
adelantó que buscarán amistosos 
con equipos de mayor nivel, “ya 
sea en la misma categoría o en otra 
más alta”. Además de la calidad 
de los equipos, Ducilo deberá te-
ner en cuenta los nuevos estadios 
en los que deberá disputar ya que, 
como dijo el DT “la mayoría de 
los equipos se encuentran en Zona 
Norte y vamos a tener que viajar 
más”.
Durante esta temporada, Ducilo 
incorporó a Vanina Nieruczkow 
y Nerina Marogna, “dos jugado-
ras muy importantes que junto al 
crecimiento del Club como insti-
tución nos han permitido llegar 
adonde estamos”, destacó la Coor-
dinadora.
Pagano agradeció al cuerpo técni-
co, a los hinchas y a quienes for-
man parte de las inferiores “que 
también ascenderán; darles la posi-
bilidad de que suban con nosotros 
es glorioso”.
Sólo le restaba enfrentar a Estu-
diantes de La Plata que venció 5 
a 0 a Berazategui en la Zona D2 y 
retornará a Primera C. El ganador 
de la final se convertiría en el gran 
campeón de la D en hóckey feme-
nino (ver aparte).

Estudiantes fue el mejor de la “Primera D” 
ducilo no pudo Y 

el “pincha” Fue campeón
Luego del ascenso que Estudiantes y Ducilo feste-
jaron tras consagrarse campeones en los Torneos 
Apertura y Clausura, ambos equipos dirimieron 
cuál fue el mejor de 2011.
Fueron las chicas de La Plata las que quedaron 
como el mejor “team” de la Primera D, ya que 
en la final con doble enfrentamiento igualaron 
3-3 en el primer choque y vencieron 2-1 en el 
segundo.
El sábado, Ducilo igualó de manera inexplicable 
un cotejo al que ganaba por 3-0.  
Un tanto de Brenda Chávez y dos de Alejandra 
Schaerer marcaban el transitorio triunfo beraza-
teguense. Sin embargo Estudiantes, a base de ga-
rra y perseverancia, llegó a la igualdad con tantos 
de Lucía Navamuel, Florencia De Lena y Noelia 
Carisio.
La frustración del equipo “tricolor” se consolidó 
el domingo. Brenda Chávez lo puso en ventaja, 
sin embargo Lucía Navamuel marcó la igualdad y 
más tarde Noelia Carisio. Cuando los 70 minutos 
reglamentarios ya se habían cumplido e incluso 
se esfumaba el extra de dos tiempos de 7 minu-
tos cada uno, decretó el triunfo y campeonato de 
Estudiantes. 
Por su parte, las chicas de Berazategui quedaron 
afuera de los “Play off ” al perder los dos parti-
dos que disputaron ante el Club Atlético Vélez 
Sársfield.
El sábado, la derrota fue por 2-1. Los tantos 
de Vélez fueron anotados por Carolina Yebba y 
Evelyn Castro, mientras que para “Bera” mar-
có el descuento Camila Contreras. En tanto, 
el domingo Vélez se alzó con un contundente 
3-1. María Escalante convirtió para Berazategui 
mientras que Sofía Fusco, Evelyn Castro y Julieta 
Giunta fueron las encargadas de anotar para el 
equipo de Liniers.

hockeY maSculino 
Ducilo fue eliminado en semifinales. No pudo 
contra Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires en 
los play off del certamen de Primera A pertene-
ciente a la Asociación Amateur de Hockey sobre 
césped. 
El partido disputado en el Estadio Nacional de 
Quilmes, en la jornada del sábado, culminó 5-3, 
favorable a Gimnasia. 
Lucas Argento marcó los cinco tantos del con-
junto de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. En tanto, Roberto Proficio, Ignacio Iglesias 
y Fernando Giuffredi fueron los encargados de 
achicar la diferencia en el tanteador. 
El triunfo le permitió a GEBA jugar el domin-
go ante Quilmes por la semifinal. Sin embargo, 
la alegría de los capitalinos duró poco ya que el 
“Cervecero” lo superó por 2-1. 
De esta forma, la final del Torneo de varones 
será protagonizada el próximo fin de semana por 
Quilmes y Banco Provincia.
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Nota Central

¿Qué paSó en laS eleccioneS? 
¿Qué habrÁ deSde diciembre?

 A partir del 10 de 
diciembre, Patricio Mussi 
asumirá como intendente 
con mandato propio, va-
lidado en las urnas y con 
todas las bancas en juego 
ocupadas por gente afín.
Iniciará así una nueva era 
para el oficialismo que de-
tenta el manejo de la ciu-
dad desde hace un cuarto 
de siglo.
Así, Patricio Mussi inicia 
su era con un logro que ni 
su padre tuvo: comenzar 
su periodo de gobierno 
después de ganar en to-
das las escuelas y quedarse 
con las 12 bancas en juego 
(algo que Mussi había lo-
grado sólo una vez).
De todos modos, el nuevo 
intendente (ya en función 
interina) reconoció que 
“los votos siguen siendo 
de mi padre porque la gen-
te sigue eligiendo lo que él 
propone. En este caso me 
propuso a mí, pero este 
triunfo determinante se lo 
debemos a él”. 
Para el papá, en cambio, 
“la gente eligió un pro-

yecto que ha mejorado 
su calidad de vida a ni-
vel nacional, provincial y 
municipal. A nivel local 
el continuador lógico del 
proyecto es Juan Patricio y 
obtuvo más votos que yo 
en las demás elecciones”.
El mussismo queda entre 
los pocos en quedarse con 
todas las bancas, lo que 
mejora su posición en la 
interna provincial.

AnALisis
Este 2011 fue atípico en 
materia electoral y la im-
plementación de las Pri-
marias (PASO) permite 
un nuevo juego tanto para 
los ciudadanos como para 
el análisis. Los resultados 
del 23 de octubre pueden 
ser entendidos por sí pero 
también en comparación 
con el ensayo del 14 de 
agosto.
En ese sentido, es posible 
notar los corrimientos del 
electorado que, al parecer, 
tomó los resultados de 
las PASO como la mejor 
fuente de información. A 

partir de tener un panora-
ma más claro, decidieron.
Así, se dieron varios fe-
nómenos: Por un lado, 
el efecto triunfalista que 
llevó a sumar más votos 
al ganador (a esto contri-
buyó las peleas entre la 
oposición por obtener el 
segundo lugar). Otro dato 
a consignar para el análi-
sis local es que el arrastre 
nacional se impuso a cual-
quier iniciativa local; algo 
que en Berazategui tuvo 
excepciones históricas 
como las dos bancas ob-
tenidas por la UPAP (un 
partido vecinal hecho de 
apuro) en 1991.
No obstante, hay otro pa-
rámetro de análisis más es-
pecífico en esta coyuntura.
Proponemos pensarlo así: 
Por comparación entre 
ambas elecciones de este 
año; por comparación con 
los distritos vecinos (el 
Departamento Quilmes, 
Varela y Berazategui).
Tal vez haya que descar-
tar los métodos de análisis 
propios de la posmoderni-

Fap, el mejor papel

Argentino ‘Tito’ Geneiro hizo la mejor 
elección departamental, sin embargo 
no pudo detener la fuga de votos y el 
quedar cuarto en el orden local. Sin em-
bargo hay varios elementos deben ser 
consignados. Cuando arrancó el año, 
fuentes municipales le confiaron a esta 
columna que lo veían como el opositor 
con más chances de ser segundo. De 
inmediato, la apareció un competidor 
para las internas de agosto: Nicolás Te-
rrera, un joven abogado de Ranelagh, 
yerno del intendente de Varela, y ex 
funcionario provincial. Fuentes propias 
cercanas a Geneiro entienden la pre-
sentación de Terrera en una lógica más 
cercana a la interna duhaldista basada 
en pilares sindicales: el gastronómico 
Luis Barrionuevo, en que se referencia 
Geneiro, y el titular de Peones Rurales, 
Gerónimo Venegas: “El ‘Momo’ contri-
buyó fuertemente en la campaña, por 
eso el Cabezón lo defendió tanto cuan-
do fue detenido en la causa de ‘la mafia 
de los medicamentos’ y por eso Venegas 
quería meter gente en todos los lugares 
posibles”, dicen.
Geneiro se impuso en la interna por 
más de dos mil votos (7.489 contra 
5.333). Esos 12.822 sufragios lo ponían 
al borde de ingresar al Concejo si suma-
ban algunos cientos más (debía pasar de 
8,04 a 8,33%). Pero la tarea era difícil: 
necesitaba conservar todos sus votos; 
evitar perder a quienes votaron a Terre-
ra; rogar para que Duhalde no cayera 
más en su ponderación y, como si fue-
ra poco, multiplicar sus esfuerzos para 

auge Y caída 
del ari

Lástima por Esteban Biondo. Había quedado en la historia como el concejal 
que le ganó a María Julia Alsogaray ante la Justicia. Ahora, fue el menos votado. 
Aunque no es su culpa, sino de la conducción personalista de Carrió, la historia 
local del partido no ameritaba mejor acompañamiento.
En Berazategui llegaron a tener tres concejales, y poco mérito político. Dos se 
fueron del bloque; Beatriz Kenny con el oficialismo local y; Mónica Colman, 
con… Eduardo Duhalde!
Quedó Ana Cioch, a quien le dieron la presidencia del partido local. Terminará 
el 10 de diciembre su mandato de cuatro años con pocos porotos en su haber.

Un pOcO De histOriA
El ARI es un partido de este siglo. En 2001, ante el fracaso de la Alianza, disputó 
la senaduría por la provincia con un desconocido (compitió contra Farinello por el 
voto progre). En Berazategui, llevó a Raúl López en la lista de concejales (6,37%). 
Hacia abril de 2003, para presidente, Carrió obtuvo 15,68%. Pero en septiembre, 
el ARI bajó a 6,51% cuando compitió por la Intendencia con Ernesto Zeitlin.
En octubre de 2005, los candidatos a ediles Colman y Gustavo González no lle-
garon al piso, con sólo 6,95%.
En 2007, Colman repitió la candidatura, esa vez acompañada de Cioch; ambas 
ingresaron al Concejo ya que la Coalición Cívica llegó al 9,26%.
En 2009, ARI-CC fue en unidad con los radicales. Kenny encabezó la lista acom-
pañada por Fernando Fernández (UCR). Como sólo entró ella –y al poco tiempo 
se fue del bloque opositor– ahora que cumplió la mitad del mandato, en el radi-
calismo creen que debería renunciar y compartir su banca con el otro partido que 
posibilitó aquel triunfo.

BeRAzAtegui: 

Las datos de este informe 
fueron hechos con el 97,66% 
de las mesas escrutadas; 
cifras oficiales toamdas del 
sitio provincial 

www.elecciones2011.gov.
ar/paginas/paginas/dat02/
DCO02011A.htm?d=138

Mussi sacó más porcentaje pero 
no más votos que CFK. Los da-
tos oficiales son estos: 111.123 
(CFK); 101.706 (Scioli); 108.372 
(Mussi).

Casi todos los opositores perdie-
ron votos salvo FAP: de 5547 vo-
tos (3,48%) a 10535 (6,56%) y el 
Frente de Izquierda y de los Tra-
bajadores –PO-PST–: de 4257 
votos (2,67%) a 5637 (3,53%).

Para la intendencia, el voto en blan-
co fue la segunda opción en algunas 
mesas. Los negativos (blanco+nulo) 
suman 12,11%, Mientras que la si-
guiente fuerza (Unión) llegó a 7,87% 
(Fuentes oficiales de la Provincia).

Fuentes del oficialismo confirmaron 
que la oposición hace mejor papel 
en las zona céntricas. 
La periferia, en cambio, le da más 
votos al peronismo disidente.

Aunque el Frente Amplio Progresista 
quedó tercero en la elección municipal, 
logró su objetivo de posicionar a Hermes 
Binner como el segundo presidencial más 
votado: Casi 20 mil sufragios lo acercaron 
al 11% contra menso del 8% para Alfon-
sín. En sus filas están satisfechos; confir-
maron que fue acertada la estrategia de 
haber nacionalizado la campaña. 
En cuanto al orden local, sus más de 
10.500 votos muestran un enorme corte 
de boleta. ¿Adónde fueron? O a Mussi, o 
a nadie. La experiencia no mensurada su-
giere que acrecentaron los más de 20 mil 
votos en blanco (la verdadera segunda op-
ción del distrito).
El voto a Binner fue un voto pensado 
a partir del análisis de los resultados de 
agosto; no fue una opción sugerida por 
los grandes medios de difusión ni contó 
con grandes recursos publicitarios. Si aún 
así, fue votado para presidente, ¿por qué 
casi la mitad de sus electores cortó boleta?
Puede deberse a una suma de factores; 
entre ellos, el desconocimiento de la pro-
puesta local; la poca inserción social de 
los candidatos (es la primera vez que se 
presentaban las cabezas de lista Fernan-

do Bovero y Viviana Remogna; la más 
conocida socialista, Beatriz Gómez, no 
hizo publicidad); además de que otros 
candidatos progresistas a quienes se invi-
tó, priorizaron sus proyectos previos. Es 
el caso de Angel Gallese, que hubiera sido 
el candidato de persistir la unidad de FAP 
con Pino Solanas. La ruptura nacional de 
último momento con el Frente, dejó al 
candidato calificado por muchos como 
uno de los “más honesto” de la ciudad, 
fuera de competencia ya en agosto. El ex 
concejal de Luis Farinello llamó entonces 
a votar a Esteban Biondo, no tanto por el 
ARI, sino por respeto a la labor anti co-
rrupción de aquel edil por entonces radi-
cal. El ARI bajó de 1,98% a 1,66 con casi 
500 votos.

El “efecto Cristina” signó la elección en el plano local, el oficialismo obtuvo las doce bancas en juegoel peroniSmo
diSidente

acercar los pocos votos que le faltaban.
Si bien priorizó esto último, las otras va-
riables le jugaron en contra. 
Primero, Terrera anunció en público 
que no acompañaría al ganador. Adujo 
que su decisión se debía a “los diversos 
hechos lamentables acaecidos previos y 
pasados al acto eleccionario” y llamó a 
cortar boleta. Después, la puja interna 
al interior del sector de Geneiro despla-
zó a su primer candidato, Jorge Leal, 
quien se retiró –junto a su compañera 
Mónica Colman– con una carta de des-
pedida en buenos términos del candida-
to a intendente.
El éxodo continuó –por motivos más 
personales– con la ex consejera escolar 
Leticia Selimán y con otros de valor 
más simbólico que numérico. Con todo 
en contra, fue el duhaldista que alcan-
zó el mayor porcentaje departamental: 
5,36% contra menos de 5 en Quilmes 
y Varela.
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Nota Central

¿Qué paSó en laS eleccioneS? 
¿Qué habrÁ deSde diciembre?

dad democrática del siglo 
XX: comparar elecciones 
por cantidad de votos; por 
porcentajes; por cantidad 
de concejales ingresados y 
por diferencia con el com-
petidor más cercano.

Habida cuenta de lo atípi-
ca de esta elección, donde 
los oficialismos obtuvie-
ron más votos que todos 
los opositores juntos (in-
cluso casi duplicaron esa 
suma), lo más adecuado 

sería (como planteara el 
semiólogo Eliseo Verón 
en su análisis de discurso) 
comparar entre catego-
rías iguales o de la misma 
naturaleza. Así, es inútil 
comparar al mussismo 

con Frignani o Bovero; 
esta vez debe hacerse con 
otros postulantes a inten-
dencias del conurbano. 

Así se expone en cada re-
cuadro.

Para la intendencia, el voto en blan-
co fue la segunda opción en algunas 
mesas. Los negativos (blanco+nulo) 
suman 12,11%, Mientras que la si-
guiente fuerza (Unión) llegó a 7,87% 
(Fuentes oficiales de la Provincia).

Fuentes del oficialismo confirmaron 
que la oposición hace mejor papel 
en las zona céntricas. 
La periferia, en cambio, le da más 
votos al peronismo disidente.

No está claro que la estrategia de guillo-
tinar a Alfonsín [13.584 votos (7,75%)] 
haya beneficiado a Alberto Rodríguez 
Saá (tal como De Narváez se había 
propuesto) ya que en Berazategui bajó 
de 6,79% a 6,35%; aunque con similar 
caudal de votos 11.185 a 11.120.
En lo municipal la lista de “Es Posible 
Berazategui” (R. Sáa) también fue la 
peor elección departamental: no llegó 
a los 4 puntos que los distritos vecinos 
superaron.

LOS MeNOS VOtADOS: 
Los candidatos de los partidos más pequeños y cataloga-
dos como “los más honestos” quedaron relegados al fondo 
de la tabla. La del PO-PTS fue la mejor (3,53% contra 3,16 
en Quilmes y 3,40 en Varela).
Angel Gallese mantuvo sus casi dos mil votos de otra elec-
ción pero no llegó al 1,5% necesario para pasar la elección 
de agosto. 
Esteban Biondo, fue hundido por el peso de la debacle de 
Elisa Carrió. Bajó de 3.153 votos (1,98%) a 2.662 (1,66%).
Biondo (1,66%), dejó al ARI en medio de los de Quilmes 
(1,8%) y Varela (1,26%).

Pese al esfuerzo, no 
pudo ser. La avalancha 
del voto Kichnerista 
quitó nuevamente la 
posibilidad de que el 
dirigente gremial de los 
Obreros del Vidrio, y 
vecino berazateguense, 
Horacio Valdez, llegara 
a ocupar un escaño en 
la Cámara de Diputados 
de la Nación.

udeSo: 
la Segunda 

poSición
Unión (ex Udeso) no hizo honor a su nombre. Ra-
dicales y denarvaístas fueron a las elecciones en for-
ma separada, sólo los mantenía unidos la obligación 
de tener la boleta unida, aunque eso fue resuelto 
rápidamente. En el cuarto oscuro una parte de las 
boletas se encontraba mutilada, faltaba el candidato 
a presidente. Los seguidores de ambos sectores se 
pelearon hasta en los cuartos oscuros y hubo situa-
ciones de cuasi pugilato en la escuela Pío XII; se 
insultaron en la 36 y se perseguían unos a otros en 
las demás escuelas. 
Los seguidores del ‘Colorado’ que impulsaban a 
Dante Frignani como candidato a intendente, lle-
varon boletas sin la candidatura de Raúl Alfonsín, 
las guillotinaron para evitar que su “mala imagen” 
hundiera al resto de los candidatos. Los radicales 
buscaban recomponerlas nuevamente con la figura 
de su candidato a presidente. El resultado final fue 
que Alfonsín terminó en tercer lugar entre los pre-
sidenciales.
En el rubro municipal, lo que sí puede cuantificar-
se es que pese a salir segundos e imponerse como 
segunda fuerza distrital, Unión obtuvo el más bajo 
porcentaje departamental: 7,87% contra 8,27 en 
Varela y 8,99 en Quilmes. 
Respecto de agosto, las dos listas que fueron a in-
ternas sumaban 8,71%. Aunque por poco, alcanza-
ban el piso de 8,33 para ingresar concejales; seguro, 
uno del ganador (Evir 
Machento, de la lista que 
encabezaba Dante Frig-
nani); con remanentes, 
entraba el ‘Colo’ Balli-
ni (radical de la línea de 
Carlos Abrami que iba 
con Gustavo González). 
Pero tanta competencia 
dejó a todos afuera. En 
octubre, la “Unión” des-
cendió a 7,87%. Por eso 
Mussi se quedó con las 12 
bancas en juego.

Foto: Dante Frignani
Ya se sabe que el FvP ganó en todas las categorías, pero 
de las 6, la que obtuvo más porcentaje fue la boleta para 
intendente. Aunque esta cifra es engañosa ya obtuvo me-
nos votos (108.372) que la Presidente (111.123).
Con otras comparaciones, la performance oficialista sí se 
ve beneficiada: 
Patricio Mussi fue quien más porcentaje obtuvo en la 
región (67,53%). Aun si en Varela, Julio Pereyra sumara 
lo suyo (50,64%) a lo de su ex socio Salatino (15,23) y si 
en Quilmes, el Barba Gutiérrez (37,16%) sumara los del 
anibalista Gurzi (26,98%), no lo empardarían.
En la escuela 36, donde Juan Mussi verifica el cierre en 
persona, Aníbal Fernández obtuvo más votos (1549) 
que Daniel Scioli (1468) aunque no tanto como CFK 
(1629). Su lista recogió 1719.
No es la primera vez que el mussismo se queda con las 
12 bancas en juego. El valor de esta elección es que le 
permite al joven abogado erigirse desde una plataforma 
histórica inmejorable: obtuvo más votos que el padre; 
más porcentaje; más diferencia con el segundo. Todo eso 
le servirá para refrendar su legitimidad y aventar los dis-
cursos respecto de que no ganó nada y que fue puesto a 
dedo. Inicia así, un período de gobierno “propio” con 
muchas posibilidades de sumar nuevos aliados y aglu-

el oFicialiSmo: 
primuS inter pareS

tinar detrás de él amplios sectores del oficialismo. Por 
otro lado le permitirá quizás limpiar o revertir aristas di-
sonantes o aspectos negativos de la historia de su padre 
y el entorno habitual, algunos plagado de escándalos, 
denuncias de corrupción, entre otros. 

¿Qué paSó con la diSidencia 
dentro del Fpv?

Como a CFK no la discute nadie, la disidencia sólo se 
dio en la Provincia. El competidor más novedoso contra 
Daniel Scioli fue el reformista Martín Sabbatella. Para 
contener la diáspora hacia él, en agosto, la Gobernación 
permitió el ingreso a escena de Mario Ishii, quien en 
Berazategui llegó a colectar tres listas que sumaron unos 
7.446 votos (un 7,03% del FPV o un 4,67 del total de 
votantes). Con eso superaron el 3,04 del Nuevo Encuen-
tro (NE) de Sabbatella en el distrito.
¿Qué pasó con esos votos dos meses después? Un análi-
sis cuantitativo señala que la mayoría fue absorbida por 
el oficialismo que los había apañado. Los armadores del 
NE local apenas pudieron subir a 3,53% (medio punto), 
lo que debería llevarlos a considerar una nueva estrategia 
de comunicación y de sus medios de difusión, además de 
un fuerte trabajo territorial en el distrito.

El “efecto Cristina” signó la elección en el plano local, el oficialismo obtuvo las doce bancas en juego
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CORtOS y AL tOQue
la gobernacion puSo en 

marcha el SiStema de 
jubilación ejecutiva

Se trata de un nuevo método para obtener el be-
neficio que “garantiza la continuidad de pago al 
titular y lo libera de la de la responsabilidad de la 
carga del trámite”, pueden seguir el progreso vía 
web. Evalúan su implementación municipal. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires in-
auguró el Sistema de Jubilación Ejecutiva, un 
nuevo método de obtención del beneficio jubi-
latorio que “garantiza la continuidad de pago al 
titular y lo libera de la responsabilidad de la carga 
del trámite”. Aunque esta primera etapa contem-
pla el ámbito provincial, ya se está pensando en 
su implementación a nivel municipal.
Impulsado por el Gobernador Daniel Scioli e im-
plementado por la Secretaría General de la Go-
bernación, permite al beneficiario que quiera ju-
bilarse, manifestar sólo su voluntad de renunciar 
al último empleo y seguir el progreso del trámite 
vía web, “simplificando la gestión y ahorrando 
tiempo”. 
En esta instancia, se incorporaron las carreras 
provinciales puras con un cargo de mayor jerar-
quía único pero se proyecta incluir, para el año 
próximo, “al resto de los universos con todas sus 
compeljidades”.
El sistema ya tiene su experiencia piloto en la 
Dirección General de Cultura y Educación y en 
otros cuatro organismos de la Administración 
Central de Personal
(ARBA, Ministerio de Economía, Tribunal de 
Cuentas e Instituto de Previsión Social). Hasta 
el momento se han realizado 400 trámites y se 
espera llegar a los 600 para el año 2012.
Para ejecutar la iniciativa se desarrollaron activi-
dades formativas orientadas a diferentes actores 
del sistema (referentes de la jubilación ejecutiva, 
Delegados de Personal, Consejos Escolares y se-
cretarías de asuntos docentes de los 135 distri-
tos de la provincia, personal de la Dirección de 
Jubilaciones y Certificaciones dependiente de la 
Dirección Provincial de Recursos Humanos de la 
DGCyE). 
Según el Secretario General, Javier Mouriño, está 
previsto desarrollar en los próximos días una ac-
tividad orientada a los empleados de las 42 Dele-
gaciones de Personal.

PROPieDADeS De BAJA VALuACiON: 
NO PAgARAN eL iMPueStO iNMOBiLiARiO
Habrá 89.456 ciudadanos de Berazategui, Varela y Quil-
mes eximidos de pagar el impuesto Inmobiliario, según 
autoridades bonaerenses. La medida se tomó para avan-
zar en términos de justicia y equidad tributaria donde se 
busca aliviar la situación de los contribuyentes que, por 
motivos socioeconómicos u otras causas, necesitan con-
tar con beneficios fiscales. 

En Berazategui serán 23.827 los vecinos que reciban 
ese beneficio mientras que en Varela, 28.056 y, en 
Quilmes, 37.573 beneficiarios. Al explicar el sentido de 
las exenciones y los créditos fiscales del inmobiliario, 
Martín Di Bella, el economista que conduce la agencia 
ARBA, sostuvo que “la gestión de Daniel Scioli pro-
mueve un enfoque impositivo basado en la equidad. 
Nuestra intención es que aporten más recursos aque-
llos ciudadanos con mayor capacidad contributiva (...) 

Queremos liberar del pago de tributos a las familias 
de bajos recursos y los jubilados. Ese objetivo lo con-
cretamos a través de las exenciones impositivas que 
benefician a los vecinos que poseen propiedades de 
baja valuación fiscal”. En lo que respecta al impuesto 
inmobiliario, la Agencia mantiene eximidos a 1,3 millo-
nes de inmuebles que, en su mayoría, propiedad de 
familias de bajos recursos y jubilados que los utilizan 
como vivienda única. 

Vecinos y Ambientalistas nucleados en la Asamblea de la 
Reserva de Biósfera Pereyra Iraola, manifestaron su males-
tar por la construcción de la Autopista Presidente Perón 
que cruzaría aquel Parque y expropiaría una decena de 
viviendas.
El proyecto forma parte de un trazado que conectará 
quince municipios, uniendo la Autopista Acceso Nor-
te con la Autopista Bs. As. - La Plata, entre ellos, Vare-
la, Berazategui, La Plata y Ensenada.
Sin embargo, los asambleístas se encuentran “en alerta y 
movilización” por una iniciativa que, además de afectar al 
Parque Pereyra Iraola –declarado por la UNESCO Reser-
va de la Biósfera en 2008-, expropiaría a una decena de vi-
viendas de F. Varela alcanzadas por el complejo vial. Uno 
de los más afectados sería el Barrio La Capilla, por donde 
la Autopista atravesaría una casa en construcción, el me-
rendero “Las Campanitas” de la Asociación Civil “Mu-
jeres con Decisión”, un comercio de venta de garrafas, la 
Escuela 8 y el “Hogar de Niños Huérfanos”. En línea con 
los asambleístas, el director del Hogar, Esteban Orellana 
ha declarado su preocupación por una construcción que 
“pasará por ese lugar e irá contra el bienestar de los chicos 
que han sufrido tanto”.
La obra, comenzada en febrero de 2011 y presupuestada 
en 180 millones de pesos, será la extensión del Camino 
del Buen Ayre y conformará el tercer anillo de circunvala-
ción del área metropolitana –después de la Avenida Gral 
Paz y el Camino de Cintura– con el objetivo de hacer más 
fluido el tránsito del conurbano.

En tanto, y acorde a la inquietud en materia de Ambiente, 
la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata solicitó a 
Vialidad Nacional que presente un Estudio de Impacto 
Ambiental acerca de los lugares por donde pasaría la calza-
da. Los asambleístas anticiparon su “desaliento” porque el 
municipio platense, “único organismo que luchara” junto 
a ellos “presentó un escrito aceptando la última propuesta 
de Vialidad, que nuestros colectivos populares cuestiona-
ran, porque nos surgen más dudas que certezas y la intran-
quilidad de que a futuro dicha presentación deje la auto-
pista en la puerta del Parque y/o su área de amortiguación 
en la calle 403” de Varela.  
El Secretario de Obras  y Servicios Públicos de Varela, ar-
quitecto Tomas Vanrell, estimó la posibilidad de que se 
realicen “iniciativas de relocalización” para esta construc-
ción que, según los Ambientalistas, induciría “a la conta-
minación sonora con riesgo para la fauna y la flora”.
El proyecto prevé un plazo de tres años para su ejecución 
con dos calzadas de doble trocha y colectoras, 13 distri-
buidoras, 40 puentes sobre calle y 15 pasarelas peatona-
les; además de defensas, señalización horizontal y verti-
cal, sistema inteligente para tránsito, detección de niebla, 
iluminación general, estaciones de pesajes de camiones, 
red de llamadas de urgencia (SOS), fuerzas de seguridad, 
ambulancias y bomberos.
Mientras, los asambleístas de la Reserva de la Biósfera Pere-
yra Iraola no están dispuestos a aceptar una propuesta “sin 
discutirla a fondo” y prometen emprender “nuevas medidas 
de lucha” junto a “vecinos autoconvocados de Villa Elisa”.

Berazategui y Florencio Varela

preocupación por el 
trazado de una autopiSta

La autora es Silvia Crocco

Frenarian por leY 
el mÁrketing teleFónico

El Senado bonaerense sancionó el 
proyecto de Ley que protege a usua-
rios de empresas de telefonía cuan-
do no quieran recibir llamados y/o 
mensajes de texto con promociones, 
publicidades, encuestas, etc, en lo 
que se conocía de antemano como 
“Registro no llamar” 
La iniciativa sancionada por la Cá-
mara Alta provincial reunió varios 
proyectos de diputados y senadores 
presentados en los últimos años. 
Concretamente, se promueve la 
creación en territorio provincial 
de un Registro que tiene como fi-
nalidad “proteger a los usuarios de 
servicios telefónicos de los abusos 
en el procedimiento de contacto, 
publicidad y ventas a través del de-
nominado telemarketing”.
Entre otros de sus aspectos, se de-
termina que podrá inscribirse en el 

registro toda persona titular de una 
línea de telefonía fija o móvil que 
manifieste su decisión de no ser lla-
mado o notificado por mensajes de 
textos, por quienes haciendo uso de 

datos personales, utilizan el sistema 
de telemarketing para publicitar, 
ofertar, vender y/o regalar bienes y/o 
servicios”. La inscripción será gratui-
ta y por tiempo indefinido.

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

berAZAteGUi Av. Mitre 
e/30 y 31. 7x5 mts. c/baño $ 
1.100.- tel: 4256-2340

147 e/ 11 y 12; local de 
5 x 4.20 mts, con baño. 
$750/$900/$1080 
tel: 4256-9995

362 nº 944e/Av. sabin y 
310, chalet 3 dorm, 2 baños, 
coch cub, coc, living-come-
dor. Galeria con parrilla, lav. 
Lote de 10 x 40mts.  $ 3.500 
+ 20% tel: 4258-2809

$ 300.- GArAGe cUb 
calle 16 e/ 152 y Av. Mitre. 
Berazategui.tel: 4256-3759

ViLLA DeL pLAtA: Neu-
quen esquina Gorriti 15m2. 
$ 550 tel: 4351-0623

ViLLA espAÑA. MO-
NOAMBIENTE Calle 32 
n° 4285. todos los servicios.  
$1.100 teL: 4256-2510

bernAL centrO, Dep-
to interno de 1 ambiente, se 
alquila amueblado. $ 1.300 
incluye luz, gas y agua. 
teL: (011) 2057-4777

beGUi.  149 esq. 5  PB 
Depto. 1 Dorm., coc-come-
dor, baño, patio. $1.300.- 1° 
año tel: 4256-5878

(5625) – berAZAteGUi 
– 24 esq. 137. LOCAL: se 
alquila local com de 4,60 x 5 
m, baño. $ 900 / $ 1.100 / $ 
1.300 tel:4256-1316

cAsA: Calle 18 e/131 y 131 
A. 3 dorm, coc, liv-com, 
baño, aptio, fdo, gge, 2 co-
ches, jardín, fdo y dto en el 
fondo, 1 dorm, coc-com, 
baño, detalles de categoría. 
$4.000 teL: 4216-1020

LOcAL 36 mts Berazategui 
Gutierrez frente al colegio 
Santa. Teresa 459 e/ 408 y 
409  . Baño y depósito exc 
ubic $1200-$1400-$1600- 
tel: 02229443648

cce. VAreLA DPTO (1 
Dorm) Balcarce N° 1517 e/ 
Luis Braille y Ameghino. PB. 
$1.200.-/ $1.400.- 
tel: 4255-3884

qUiLmes este. French y 
Lavalle. Casa en planta alta 
living, cocina-comedor, tres 
dormitorios, dos baños, la-
vadero, quincho. Impecable. 
$2500  teL: 4253-3302

*DtO. bGUi: 14 e/151 
y Av. Mitre, 6º piso. Edifi-
cio San José: 2 dorm., liv.
com., baño, coc. y lavade-
ro. $ 2.000 más expensas.-           
tel: 4256-7949

berAZAteGUi: Av Fangio 
al 1800, e/18 y 18A Tipo 
Casa al Frente: Monoamb 
con kitchenette, baño y la-
vadero descub. CONSULTE 
tel: 4258-4735

(ref.814) berAZAteGUi 
Local en 134 nº633 e/ 6 y 7, 
med 5x8 con cortina metali-
ca.  $1.200 tel: 4216-8949

qUiLmes Perata y Ayola 
dos dormitorios. baño, co-
cina comedor  $ 1.500 tel: 
4254-0475

$ 1.200.- Dpto int. Aconca-
gua al 450. Dorm, coc com, 
baño y patio     
tel:4226-9988

qUiLmes O.: San Juan al 
500. DEPTO tipo loft. Co-
cina comedor, living, dor-
mitorio, baño, patio cochera  
lavadero.  $ 2.500.- 
tel:4257-0057

GALpÓn internO 19 
e/139 y 140 – 80 m2 – para 
depósito $1.200 
tel:4216-1100

LOcAL: cce VAreLA – 
Balcarce y con. Gral Belgra-
no – fte 4,20x 9m de fondo 
– a ms paradas de colectivos 
– gran circulacion - 12 ms 
$ 1500; mas 12 ms $ 1800; 
mas 12 ms $ 2200 Consulte 
tel: 4237-8832

cAsA :  Bosques Norte  - 
Calle Canalejas al 800 – 3 
dorm- cochera – c/gas y agua 
$1.400.- teL: 4287-5730

LOcAL pLAtAnOs: ubic 
a mts de la estación de Pla-
tanos, med aprox.  3x7 mts. 
CONSULTE Cod. 422 
tel:4215-2615

DepArtAmentO 2 amb | 
Av. Vicente Lopez Nº 3900, 
Quilmes. | $ 1300.- 
tel: 4226-8555

$ 2.500.- 3 amb, Quilmes 

Oeste. tel:4253-2072

DepArtAmentO PA 
128ª e/ Av. 7 y 6 . 2 dor-
mitorios, cocina-comedor, 
baño, lavadero.$1200 tel: 
4216-2904

*129ª e/ 42 y 42ª, LOCAL 
de 5 x 4 con baño.$ 1.000.- 
tel:4223-1446

(cod 173) Lisandro de la 
Torre e/ 12 y 13, 2 amb, 
cocina y baño. $ 1.000 /$ 
1.200 teL:4216-1771

-LOcAL: Av. 14 e/ 112 y 
113. Local de 3,5 m. por 6 
de fondo. Sup. 22 m2 aprox 
$ 550.-  tel: 4256-0001

qUiLmes centrO. Lo-
cal Lavalle e/Alem y Rivada-
via. 100mts. CONSULTE 
teL: 4256-2483

138A esq 22. 2 dorm, baño, 
gge, patio. $1.800 
tel:4216-1800

LOcAL: 113 e/ 6 y Av. 7. 
Bgui O. Salón de 3,20m x 
7m con baño y antebaño. $ 
550 teL:4261-1452

qUiLmes. Chalet tipo In-
glés. s/Andrés Baranda N| 
1262 e/ C. Pellegrini y E. 
Ríos, (s/lote de 8,66x30mts 
aprox) Pta Alta, 3 dorm, 
baño, PB, 1 dorm, recibi-
dor, comedor, cocina, living, 
baño afuera, terreno libre, 
cochera, SOLO uso PROFE-
SIONAL o COMERCIAL. 
Consulte teL: 4254-4451

bernAL centrO. DE-
PARTAMENTO 3 AMB. 
$ 1.900.- + Serv. EXP. IN-
CLUIDAS. tel: 4253-4633

mOnOAmb Av Fcio Vare-
la y 110.(Cod 5001) $ 600.- 
tel:4356-1570

berAZAteGUi 13 y 155 
DEPTOS. A estrenar. $ 
1.500.- tel: 4226-8954

DptO internO en p.b: 
Calle 122 e/27 y 28:patio, 
entrada indep, sin gge, 1 
dorm, baño, coc.com, lav. luz 
y gas indep.   $1400/$1600 
tel: 4258-3888

DptO AL FOnDO: Calle 
135 e/ 24 y 25 Berazategui. 
dorm, liv, coc-com, baño, 
patio, sin gas natural. $1.100 
/ $1.300 tel:4226-5566

DeptO Bª Marítimo:  2 
dorm, baño, coc-com, Mb. 
17 calle 51 A e/ 133 y 134.- 
Detrás de la Iglesia. E/auto  
$ 1500 + Coopecur ( $71 )  
tel:02229-440935

LOcAL: 114 esq. 30. 
Bgui.4x 8,10 más baño. $ 
900 tel: 4258-8998

berAZAteGUi – Av. Mi-
tre e/ 11 y 12 – DEPTO – 1 
dorm, coc-com,  baño y bal-
cón $1.500.- teL: 4256-
3291

•Dpto Int: 15 e/ 118 
y 119 Begui. Coc, Com, 
dorm, baño, e/vehiculo. 1º $ 
850  teL: 4356-2502

nAmUncUrA nº 35 
Ezpeleta. Depto en PA. 
2 dorm, baño, coc, com. 
$ 1.400.- tel:4256-7351

beGUi: 19 e/157 y 158. 2 
Locales 4 x 8. $900 C/U 
tel: 4216-6109

qUiLmes Oeste: Dto. 
1d c/ patio. $1.300.-
teL: 4258-8835

DptO ph 1er piso x esca-
lera Quilmes Ctro Brown al 
500 e/Videla y Alsina, apto 
profesional, 2 amplios amb, 
c/piso parquet y tiro balan-
ceado, baño y coc d epoca, 
contrafte luminoso, tza pri-
vada al fte  $1900 
teL: 4224-8424

DeptO: 1 dormitorio, co-
cina-comedor, baño, L de la 

alQuilereS

Torre entre 12 y 13. $ 1.000 
teL: 4256-1044

+DepArtAmentO: Ber-
nardo de Irigoyen 928 -  
QUILMES 1 dormitorio 
– baño – cocina – living co-
medor – lavadero – patio.-$  
1.500.- tel:4216-2875
A 1014  mOnOAmbien-
te. Edificio  Arcangelo I:  
Calle 12 e/ 147 y 148. Begui.  
Mono, baño con ducha, Kit-
chenette.- A ESTRENAR$  
1.450.- Mens. + expensas 
tel: 4216-4331

sOUriGUeZ LOcAL: 
Sabín 171 a 30 mts de Cno 
Gral Belgrano. frente esta-
cion Souriguez. Medidas 4x6 
mts. $1.100.-
tel:4226-7568

(reF 295) eZpeLetA. 
CASA. Chile e/ Sucre y Hon-
duras. 2 plantas: 4 dorm, liv-
com, coc-com, 2 baños, lav, 
patio con parrilla y pileta de 
Natacion. CONSULTE.- 
tel:4226-8378

DeptO pb: Coc-com, 
sala de costura, baño (agua 
caliente) dorm. (1 mes ade-
lantado y un mes de alquiler, 
sellados, honorarios.  $900 
tel:4256-3290

$800.- por mes- 2 HEC-
TÁREAS sobre Ruta Nº 53. 
Zona La Capilla, Florencio 
Varela. tel:4226-8006

136 e/ 10 y 11 depto. Dos 
ambientes con estaciona-
miento. tel:4256-5056

(388-46) J. m. GUtie-
rreZ-2 LOCALES Sobre 
Av. 413 a mts. Cno. Gral 
Belgrano.  $ 2.200 
tel: 4215-2640

beGUi ctrO: 8 n° 4647 
Depto tipo casa (Al fdo). 
Dorm, baño, coc-com, pa-
tio c/tno libre. Agua fria/cte 
nuevo, gas envasado. $1.100 
/ $1.300 teL:4256-2968

cALLe 361 e/ 313 y 314: 
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Berazategui Centro

21 y 131 bgui DUPLEX. 
Ambos al fte, 2 dorm, liv-
com, coc, 2 baños, fdo libre y 
balcones hacia ambos lados, 
e/autos. Exc cal de const. 
Consulte. tel: 4256-1487

chALet: 310 esq. 368 so-
bre lote de 900m2 350 mts. 
Const, recibidor, coc compl, 
com drio, dorm auxiliar pre-
parado p/suite, liv com con 
hogar en desnivel, escritorio, 
entrepiso. Posee qcho con 
parr, 2 gge que funcionan 
como qcho cdo. Amplio par-
que c/pileta de 4x10 comp. 
P.A:  dorm en suite c/hidro 
y otro con baño completo. 
Valor: $ 1.000.000 o U$S 
220.000.-  Escucha Ofertas 
tel: 02229-45-2430

sta Fe 1600, Bº Cooperati-
vo, Chalet, 2 dormitorios, 
living, baño, cocina, fondo 
libre Apta Crédito . U$S 
49.500.- $207.000.-
tel: 4278-7958

hermosa casa a estrenar 
185 mts 2 cub, 50 semicub, 
PB: gran liv c/hogar a leños, 
coc-com, lav toillette, hab 
de serv o escritorio, guarda 
coches gría cub c/parr, PA: 2 

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

FLOrenciO VAreLA 
“Barrio Villa Brown”, Zona 
rural. Chacra de 6 hectáreas 
con galpón, buen acceso, 
casa vivienda,  a 2,5km de  la 
Ruta 53 U$S 95.000
tel: 4237-7252

FLOrenciO VAreLA. 
Km 28 Casa quinta Muy 
buen estado s/ lote 600mts 
aprox, a 800mts de Ruta 
Nº 2 Muy buen acceso. u$s 
60.000) $258.000 
tel:4287-8617

DUpLeX en qUiLmes 
Oeste Irala esquina Gral. 

ventaS

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.

este espacio 
puede ser tuyo

publicá en art.14 4256-4734

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

Confiable

Local 7 x 5,50 m2 c/ baño y 
deposito tel: 4223-1446

$1450  FV La Fiat calle 1412 
n 539  casa 2 dor coc com 
living  baño gge  casa sola 
tel: 4287-0216

DptO: eZpeLetA. Calle 
Centenario y Hernández. 2 
dorm y amplios amb  $1.800 
tel: 4216-0502

cAsA qUintA p/eVen-
tOs De DiA. CONSUL-
TE tel:4216-5635

eZpeLetA Local H. Irigo-
yen e/Esquel y Carbonari. 
Sup. 35 m2 c/baño instala-
do. $ 1200/1400/1700
tel: 4256-5289

dorm c/placard, baño secado 
y dorm principal en suite c/
vest, Yacuzzi en balcón cdo 
c/tza solar pda, gran tno li-
bre, piscina p/hacer c/plano 
aprobado. 
tel: 4257-1383

VentA – J. m. GUtie-
rreZ, Sobre Calle Cno. 
Gral. Belgrano, frente a Fin-
cas de Iraola. Casa: 2 dorm c/
placard, liv-com, coc, baño, 
gge, lote 10x30.
 tel: (02229)442339

beGUi Av. 7 y 105. Lote 
10 x 50 mts. 2 dorm, 2 ba-
ños. Ideal 2 Familias. U$U 
90.000 tel:4261-0770

(320)eZpeLetA: Inm 
comp de 3 dorm, coc-com, 
living, baño, gge, patio, 
fdo, galpón y lav. Con t/s. 
S/ lote de 18.50 x 10. Ubi-
cado en calle Asunción Nº 
5380 e/ Zolezzi y Chile. U$S 
130.000.- tel:4256-1543

DptO: qUiLmes Oes-
te: Sobre Berutti y Martín 
Rodríguez. Buen Estado. 
Por escalera. 2 dormitorios, 
cocina - comedor, baño, la-
vadero. CONSULTE U$S 
36.000) $151.200 tel: 
4258-3888

beGUi Chalet- s/calle 135 
próx. a calle 1, retiro al fte, 
liv-com.(c/calefac.); 2 dorm.
( c/calefac.); coc; amp estar 
(3,20x6); baño; amp patio; 
peq. espac. libre, lav. cub. 
c/baño de servic., garage 
(2,80 x 7 mts., apto ampliar) 
y cuarto de servic. en P.A. 
tel:4278-7834

sOUriGUeZ C.quinta s/ 
Cno Belgrano s/ 2190 de 
lote y Casona de 160m2 c/ 
añeja arboleda.- IDEAL para 
EVENTOS, Geriatrico; Sin-
dicatos Etc. Los lotes pub lo 
circundan. Esc of x todo o 
toma prop en parte de pago 
U$S 180.000
 tel: 02229-441468

DepArtAmentO de 4 

Acha. PA.3 dormitorios 1 
con  baño en suit,  baño, la-
vadero cubierto, altillo como 
cuarto de estudio.PB: Li-
ving, cocina comedor, patio 
pequeño c/parrilla, garage 
cubierto. PRECIO CON-
SULTE U$S 120.000.- 
tel: 4257-8974

cAsA–156 (e. 44 y 45)–2 
dormitorios, cocina-come-
dor, baño, galpón y lavadero, 
lote 10 x 40, entrada para au-
tos. U$S 60.000 
tel: 4215-3564

qUiLmes O. Departamen-
tos a estrenar. Elustondo 
e/ Pellegrini y Entrre Ríos. 
Dptos de 2 y 3 ambientes. 
Financia Dueño Desde (u$S 
75.000) $322.500
tel:4280-5201

mOnitOres:

mOnitOr 17” 
hyudai....... $250.-

mOnitOr 19” 
samsung..... $500.-

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



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

peugeot 504 Mod ‘83 gnc, titular, al día. tel: 4275-
1054 cel: 15-6410-1773

DKW Unión Mod ‘60 tel: 4275-1054 cel: 15-6410-
1773

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 

renault 12 familiar Mod ‘80 gnc titular, al día tel: 
4275-1054 cel: 15-6410-1773

CONSuLte

Muy BueNO

CONSuLte

titular

CONSuLte



guiA inmobiliaria
Publicá el tuyo
Av. 14 Nº 5210

Berazategui Centro

alQuilereS
departamentoS

(cod 284) 5 esq. 125  (monoambiente), cocina comedor, 
1 baño, patio ….........................................… $ 700 /$ 840
(cod 60) 136 e/ 15 y 16  2 amb, cocina comedor, baño, pa-
tio, lote libre..............................................$ 1100 /$ 1100
(cod 230) 135 e/ 14 y 15 - 2 amb, cocina comedor, baño, 
patio...........................................................$ 1260 /$ 1520

caSaS
(cod 198)  8 e/ 146 y 147 (casa interna)  2 amb, coc com, 
baño, Patio y lote libre................................$ 1100 /$ 1300
(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
(cod 42) 132 e/ 11 y 12, 3 amb, living com, cocina com, 
ent p/ auto y lote libre….......................... $ 1.580/ $ 1.900

localeS
(cod 217) 31 e/ 143 Y 142bis 3,3x5,5$ 600/ $ 720/ $ 860
(cod 104) 137 esq. 12 - 4 x 4,5 mts…$ 680/ $ 820/ $ 980  
(cod 171) 131 e/ 12 y 13 - 4 x 8 mts.$ 860/$ 1040/$1260
(cod 4) 27 e/ 138 y 139 - 4 x 8 mts …..$ 860/$ 1060/$1280
(cod 252) OFicinA  Av 14 e/ 144 y 145  4,50 x 5,50 mts
..…................................................… $860/$ 1080/$1360
(cod 76) 22 e/ 130 y 131 - 5 x 6 $ 1060 /$ 1280 /$ 1540

alQuilereS
 caSaS - duplex - chaletS

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

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
141 e/ 21 y 22. (atrás). dorm, coc-com, baño, e/auto............ $950
Av. bemberg y 157. Atrás 2 amb, patio................................$1.000
141 e/ 15 y 16. 1º piso. dorm, coc-com, baño, t/s.............. $1.000
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
cocheras. 22 e/ Av. mitre y 155........................................... $400
148 e/ 15 A y 16. Med 24 m2............................................... $800
bemberg e/ 155 y 156. med 4x6mts........................................$800
14 e/ 132 y 133. Med 3x12mts............................................$1.100
14 e/ 133 y 134. Med 4,65x11,70mts..................................$1.200

alQuilereS
localeS

centenario y 44  - ViLLA eLisA; Excelente esq con playa de 
estacionamiento. 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/17 y 18; local de 300 mts cub, con espacio de 
atencion al publico de 7 x 5 mts, garage, baños, vestuarios, de-
posito, dependencias y lote libre, cañeria de gas industrial. VA-
RIOS DESTINOS…........................................cOnsULte!!
LisAnDrO De LA tOrre e/ 13 Y 14; local de 7.50 x 24 
mts. Con baños y cortina…............................…cOnsULte!!

galponeS
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
146 nº 621 e/6 Y 7, MONOAMBIENTE;..….…$1000/$1200
125 nº 569 e/ 5 Y 6, DEPTO 1º PISO 2 DEPTOS A ESTRE-
NAR; 1 dorm, cocina, comedor y baño...........…$1200/$1440
142 esq 10, DeptO 2º pisO; 1 dormitorios, cocina, come-
dor y baño..........................................................…$950/$1140
145 esqUinA 16, PB; APTO USO PROFES!  2 dorm, coc, 
com, estar, baño...................................................$1500/$1800

Av 7 Nº 1631 e/ 116 y 117 Berazategui Oeste
tel./fax: (011) 4261-1452
alQuiler de localeS

LOcAL: 113 e/ 6 y Av. 7. bgui O. 
Salón de 3,20m x 7m con baño y antebaño............................$ 550
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: 112 e/ 9 y 10. bgui O. 
Salón de 3,50m x 7m con baño y depósito......….............…. $ 750
LOcAL: Av. 7 esq. 131. bgui. O. - 
Salón de 6 x 6m – ochava + baño y antebaño…..............…..$ 800

alQuiler de viviendaS
mOnOAmbiente al fondo: 128a e/ 4 y 5. bgui O. 
(a 1 1/2cuadras de Av.  7) 1 amb. c/ baño al fondo, 
patio y entrada comp.…..................................................…. $ 550 
mOnOAmbiente al fondo: Av. 7 e/ 120a y 121. bgui O. 
(a 1 1/2cuadras de Av. Dardo Rocha) 1 amb. 
c/ kitchenette y baño, patio y entrada 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

beGUi – cAsA p/ Uso com – tipO GALpOn -  
148 e/ 3 y 4 – Tno 10 X 30 – 4 amb…........$ 1.000.- 
berAZAteGUi – eXceLente LOcAL – Avenida 
Mitre entre 11 y 12 – Medidas 4 X 8, con baño, mas 
una habitación de 3 X 4 metros ................... $2.200.-

alQuilereS de viviendaS
berAZAteGUi -  8 nº 4647 – DepArtAmen-
tO (tipo casa) – 1 dorm, baño, cocina-comedor y 
patio............................................................$ 1.100.-
berAZAteGUi – 152 e/ 20 y 20ª – DepArtA-
mentO (interno) – 1 dormitorio, coc-com, baño, 
patio con lavadero techado……............…… $1.500.-
berAZAteGUi – Av. mitre e/ 11 y 12 – DeptO 
– 1 dorm, coc-com,  baño y balcón..........… $1.500.-
berAZAteGUi – 15 y 154 – DepArtAmentO – 
2 dorm, cocina-comedor, living, baño y lav.... $ 1600.-
berAZAteGUi – 16 y 154 – DepArtAmentO – 
3 dorm, cocina-comedor, living y baño…… $ 1700.-

iDeAL eMPReNDi-
MieNtO COMeRCiAL-

A MetROS De BARRiO 
fONAVi. CALLe 636 
eSQ 534- 3600 M2 

DeSDe u$u 50.000.-
 y CuOtAS

ViLLA eSPAÑA- AV. 
24 eSQ 144 - 4
 LOteS SOBRe  
700m2  APROX  

iDeAL eMPReNDi-
MieNtO. 

u$S 100.000

QuiLMeS
 zAPiOLA y gRAL ViCtORiCA LOteS DeSDe 400 
M2/ VALOR De COMeRCiALizACiON DeSDe 150 
uSA eL M2/ zONifiCACiON R4- fOt 1.2/fOS 0.6

CONSuLte

deSarrolloS  inmobiliarioS

MitRe e/ OLAVARRiA 
y 25 De MAyO

25 X 43,50 MtS - 3 LOteS 
JuNtOS
VALOR 

CONSuLte

151 e/ 12 y 13 Bgui
500 M2 PROyeCtO 

APROBADO
9 PiSOS - 27 DePARtA-

MeNtOS-
18 COCHeRAS. 

CONSuLte

LAVALLe eNtRe 
CONeSA y ALBeRDi

16 X 24 MtS
VALOR 

CONSuLte

SOBRe AV MitRe A 300 MtS De LA 
MuNiCiPALiDAD Bgui. 

10 X 60 MtS. 2 LOSAS CONStRuiDAS 
fiNANCiACiÓN DiReCtA. 

CONSuLte

BROWN AL 300 26 X 
40 MtS 

(3 LOteS uNiDOS)
iDeAL

 eMPReNDiMieNtO 
COMeRCiAL
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Lo hace en el libro La Fuga del Brujo, de reciente reedición

deSde Suiza, un periodiSta 
agradece a alberto moYa

El colega de Berazategui figura en los agradecimientos dispensados por Juan Gasparini, ex corresponsal de CNN y Clarín en Europa.

 En López Rega, 
La fuga del Brujo, Gas-
parini recorre el itinera-
rio del criminal peronista 
para huir de sus culpas 
como ideólogo de la Tri-
ple A y dilucida el entra-
mado de ese grupo para-
militar que sembró miedo 
de 1973 a 1975 acompa-
ñado de la inoperancia 
judicial que continúa, 
con eje en el Juzgado de 
Norberto Oyarbide. En 
esta reedición ampliada, 
incluye  entre los agrade-
cimientos a un periodista 
de nuestra ciudad.
-¿A qué se debe esta men-
ción a Alberto Moya?
-Con Alberto estuvimos 
en permanente contacto 

desde Suiza, desde donde 
yo no podía consultar al-
gunos documentos. Res-
pondió de inmediato cada 
pedido que le hice; además 
de la generosidad de com-
partirme sus investigacio-
nes sobre los vínculos en 
Quilmes de la revista El 
Caudillo o CNU. Tiene 
un archivo muy preciso y 
gran capacidad investiga-
tiva. Fue fundamental su 
aporte sobre personajes 
locales como ‘Gucho’ Tar-
quini, algunos de cuyos 
familiares son de Beraza-
tegui.
-Hay dos particularida-
des en su libro respecto a 
las fuentes. La primera: 
Lucía Virginia Perón, a 

quien si bien la justicia se 
pronunció en su contra, 
usted le da lugar a través 
de su autobiografía, para 
fortalecer hipótesis respec-
to a la fortuna de Perón. 
En la segunda, Horacio 
Paino adquiere un valor 
inmensurable, pese a que 
la justicia haya desestima-
do en dos oportunidades 
sus declaraciones sobre las 
Tres A ¿Por qué le da va-
lor a estas fuentes que ni la 
justicia ha escuchado? 
Lucía Perón me pareció 
una fuente válida, pues los 
elementos de la trama sui-
za que hacen a la supuesta 
fortuna de Perón siguen 
en pie. No hay desmenti-
dos sin retorno. Hacen al 

contexto de aquella época 
de Perón en el exilio. El 
tema de la paternidad es 
otro. 
En cuanto a Paino el últi-
mo examen médico dice 
que estaba en condiciones 
de salud mental para creer-
le. Las resoluciones de la 
Cámara Federal, adopta-
das después de la primera 
edición del libro en 2005, 
figuran en el Epílogo de la 
segunda edición.    
En el epílogo hay una dura 
crítica al seguimiento de la 
causa por el juez Norber-
to Oyarbide. ¿Lo llamó a 
declarar?
No me han llamado a 

Moya junto a Gasparini en una presentación de 
2010 organizada por el , también periodista, Dr. 
Martín Malharro (UNLP).
Gasparini se diplomó en periodismo en la Uni-
versidad de Friburgo (1985) y se doctoró en So-
ciología (1988) en la Universidad de Ginebra, 
donde trabaja. Integra la ONG Nuevos Derechos 
del Hombre, acreditada ante Naciones Unidas. Re-
cibió el Premio Nicolás Bouvier (2007), del Club 
Suizo de Prensa, por sus revelaciones sobre viola-
ciones a derechos humanos en Irán y Uzbekistán. 
Ha publicado numerosas investigaciones periodís-
ticas entre las que se destacan Borges: la posesión 
póstuma (2000) y David Graiver. El banquero de 
los Montoneros (1990, 2007 y 2010).

declarar. Me encantaría 
que me llame; le llevaría 
esta segunda publicación. 
Aporté la primera como 
prueba en la causa pero 
la ignoró. Espero que la 
Cámara Federal le quite el 
sumario y lo mandé a sor-
teo para que lo asuma otro 
juez. Oyarbide no quiere 
investigar.    
¿Por qué destina ésa crítica 
al epílogo?
Las pruebas irrefutables 
aparecen después de la pri-
mera edición, que son la 
caída del séquito del Bru-
jo, la extradición fallida de 
Isabel y negar conexidad 
al Consejo Nacional Uni-

versitario (CNU) con las 
Tres A. En esas decisiones 
Oyarbide defiende la teo-
ría de los dos demonios.  
¿Intentó entrevistarlo?
Entré a consultar la causa 
para la primera edición. 
Oyarbide me autorizó. 
Cuando leí las resolucio-
nes de la Cámara Federal 
posteriores a esa edición y 
vi que Oyarbide no quería 
avanzar, me convencí de 
que con ese juez la causa 
está muerta. Si no obedece 
a su autoridad de tutela, no 
sirve hacerle una entrevista.

especial para Art.14 
por Jorge Garay


