
VECINOS EN PIE DE 
LUCHA CONTRA LA 
SUBESTACION

 

Los Vecinos 
Autoconvocados por la 
Vida intentan evitar que 
EDESUR concluya la 
obra de la Subestación 
Rigolleau. La multina-
cional utilizó personal 
policial para reprimir a 
los manifestantes.

COMIENZA EL ‘BERAZA-
TEGUI CONSTRUYE 2012’
Se trata de la segunda 
Muestra de Arquitectura, 
Tecnologías, Productos 
y Servicios más 
importante del 
Conurbano, organizada 
por el Club Leones. 

LA LLUVIA 
QUE MAS MOJA
Vecinos de distintos 
barrios de Berazate-
gui se quejaron por las 
repetidas inundaciones 
que anegan las calles 
apenas llueve. El Barrio 
12 de octubre es uno de 
los más afectados. 

NACION APORTARA 
$160 MILLONES
El gobierno nacional 
financiará a Berazategui 
para la realización de 
obras que comprende-
rán la pavimentación de 
zonas aledañas 
a autopistas y rutas; y 
desagües pluviales.
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CORTOS Y AL TOQUE

Política / Actualidad

SUSPENSION DE OBRAS 
EN LA AUTOPISTA PERON
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ratificó la medida cautelar que impide el 
inicio de obras por parte de Vialidad Nacional del 4to tramo de la Autopista Presidente 
Perón. 
El controvertido trazo era cuestionado por ambientalistas que advertían sobre la posibili-
dad de que la ruta atravesara la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola. 
Aunque todavía no se estableció sentencia firme, la Asamblea de la Reserva de Biosfera 
adelantó que seguirá “con el debate y la discusión para defender el Medio Ambiente”.

la NaciON apOrtara 
$160 millONes

El gobierno nacional fi-
nanciará a Berazategui 
para la realización de 
obras por 160 millones de 
pesos que comprenderán 
la pavimentación de zonas 
aledañas a autopistas y ru-
tas; y desagües pluviales.
De esta manera, las nuevas 
inversiones, por parte de 
la Nación en Berazategui, 
incluirán la pavimenta-
ción de la circunvalación, 
aledaña a la autopista 
Buenos Aires – La Plata, 
entre la avenida Florencio 
Varela (en el limite con 
Quilmes) y la calle Pa-
dre Mujica. Además de la 
construcción de la roton-
da en bajada de calle 14.; 

El gobierno nacional financiará a Berazategui para la realización de obras por 
160 millones de pesos que comprenderán la pavimentación de zonas aledañas 

a autopistas y rutas; y desagües pluviales.
el distribuidor de salida de 
la barrera de calle 58 hacia 
la Porteña;  los desagües 
pluviales en Plátanos y 
Hudson; y la pavimenta-
ción de las calles 157 entre 
14 y 9; 10 y 11 entre 157 
y 156; 156 entre 9 y 10; 
58 entre 161 y 167; 159 
entre 58 y 61; y 61 entre 
158 y 159. También la 
financiación contemplará 
la ejecución de la pavi-
mentación de la Avenida 
Vergara, entre Camino 
General Belgrano y calle 
455; de 455 entre dicha 
avenida y 413; de calle 45 
entre 121 y 133 A y entre 
138 y 149; de 150 A entre 
calle 34 y 41; de 34 entre 

150a y avenida Ranelagh;  
y de 149 A entre calle 34 y 
avenida Ranelagh.
Por otra parte, continúa 
la construcción de la 
Planta Depuradora de Lí-
quidos Cloacales, para la 
que el gobierno nacional 
invirtió más de 400 mi-
llones de pesos. 
Según adelantó el inten-
dente Patricio Mussi, la 
obra finalizará en sep-
tiembre próximo, y en ese 
mismo momento comen-
zará la construcción de la 
segunda etapa que con-
templa un Emisario, con 
una inversión de 1.000 
millones.
También, el intenden-

te manifestó que está en 
plena ejecución el acceso 
al Balneario de Hudson 
por calle 63, con una 
inversión por parte del 
Gobierno Nacional de 
$ 57.000.000. La obra 
incluye la construcción 
de un veredón, la colo-
cación de 115 luminarias 
y 90 postes para red de 
media tensión; un terra-
plén y pavimento a cota 
de Autopista, a una altu-
ra suficiente para evitar 
inundaciones; una ro-
tonda en la ribera, con 
defensa de costa contra 
sudestadas; y accesos des-
de y hacia Buenos Aires 
por Autopista.

DebOra giOrgi VisitO la 
cristaleria rigOlleau

La Ministra de Industria de la Na-
ción, Débora Giorgi, visitó la obra 
de construcción del Horno de Pro-
ducción Nº 7 y una planta de com-
posición de vidrio hueco de la Em-
presa Rigolleau. La acompañaron el 
intendente Patricio Mussi; y la dipu-
tada provincial, María Laura Lacava. 
“La construcción de un horno in-
dustrial en una empresa emblemáti-
ca como lo es Rigolleau, que invierte 
más de 38 millones de dólares en 
el país y que da empleo a muchos 
ciudadanos, es un ejemplo de creci-
miento”, expresó la Ministra de In-
dustria de la Nación.
Con esta nueva obra, que tiene una 
inversión total de 38.008.612 mi-
llones de dólares, se importarán 24 
millones de envases que representan 
más de 7 millones de dólares, y susti-
tuirán importaciones por 1,3 millón 
de dólares.
Por su parte, Mussi dijo que “Rigo-

lleau apostó a la construcción de este 
horno porque vio que los mismos 
productos que fabrican empresas in-
ternacionales pueden ser producidos 
por ellos mismos”.

Esta nueva obra se pondrá en fun-
cionamiento dentro de seis meses y, 
según el intendente, “dará empleo 
a alrededor de 300 trabajadores en 
forma directa e indirecta”.

Recorrió la obra de construcción del Horno de Producción y una planta de composición de vidrio hueco 

Será para obras de infraestructura

La obra comprende una inversión total de más de 38 millones de dólares y sustituirá 
importaciones por 1,3 millón de dólares.

El sacerdote Luis 
Farinello, se en-
cuentra estable y 
con buena evolu-
ción, tras el acci-
dente  cerebrovas-
cular (ACV) que 
sufrió y obligó su 
internación en el 
Hospital El Cruce 
de Florencio Vare-
la. 
Según el parte mé-
dico emitido por el 
nosocomio, “Fari-
nello se encuentra 
hemodinámica-

mente estable y evoluciona de manera favorable” y 
agregó que  “está lúcido, con altas probabilidades de 
pasar a sala intermedia o sala común”. 
El sacerdote estaba en su casa cuando tuvo el ACV y 
fue encontrado en el piso por los colaboradores de la 
Fundación que preside.
Farinello, fue cura obrero y trabajó como albañil 
por siete años, profesión que debió abandonar ante 
el reclamo de su feligresía. En 1967 su firma acom-
pañó a la de cientos de sacerdotes que adhirieron al 
Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo, en lo 
que fue el acto fundacional del Movimiento de Sa-
cerdotes para el Tercer Mundo. La última dictadura 
cívico-militar que se desarrolló entre 1976 y 1983 lo 
encontró militando en la Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos, al tiempo que denunciaba 
las tortura y asesinatos perpetrados por el Terrorismo 
de Estado; esto le valió la detención por parte del 
régimen militar.

FariNellO se recupera 
tras su acV

FuNdARAN sede de eX COMBAtIeNtes 
DE MALVINAS 
Una nueva sede de Ex combatientes de Malvinas se está 
levantando en Av. Dardo Rocha -acceso Sudeste- y calle 
25, en el barrio Alejandro I°, de Berazategui Oeste. La in-
auguración y habilitación del local está prevista -en forma 
parcial- para el próximo 2 de abril, cuando se cumplirá el 
30° aniversario del comienzo de la guerra desatada entre 
el gobierno británico de Margaret Tatcher y el argentino de 
Leopoldo Galtieri. 

las tasas De beraZategui 
aumeNtarON eN uN 30%

Las tasas municipales de Berazategui aumentaron en 
un promedio del 30 por ciento, siendo en countries 
y barrios cerrados el mayor incremento con el 50 
por ciento. Los cambios están contemplados en el 
Proyecto de Modificaciones en la Ordenanza Fiscal 
e Impositiva -que establece los importes de las tasas 
y cómo se calculan- aprobado por la Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes . 
Si bien la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva esta-
blece un aumento promedio en las tasas del 30 por 
ciento, hubo un incremento del 50 por ciento para 
los barrios cerrados y countries. 
En tanto, la rezonificación aplicada en esos sectores 
establece que para calcular el impuesto se toma, des-
de ahora, el metro cuadrado de lo que ocupa cada 
predio en lugar de los metros lineales que se tomaban 
antes. 
La Asamblea de Mayores Contribuyentes es el meca-
nismo establecido por la Ley Orgánica de las Muni-
cipalidades cada vez que se dispone el incremento o 
la creación de nuevos impuestos. En Berazategui está 
formada por 24 concejales y 24 vecinos, propuestos 
por aquéllos.
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· especialidad en spirobandas (tubos esmeriles)
· telas y Papeles de Lijas · Rollos · Bandas

· Piedras · Ruedas · discos de Cortes
· Poleas de Paños · Cepillos de Acero y Pita
· Pastas de Pulir · Cola Fría 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

VeciNOs eN pie De lucHa 
cONtra la subestaciON

mas quejas 
cONtra eDesur

Junto con las protestas vecinales por el 
reinicio de obras en la subestación Rigo-
lleau y contra el cerco policial levantado 
en torno a ésta, usuarios de EDESUR 
denunciaron los prolongados cortes de 
suministro sucedidos durante el verano 
berazateguense. 
Así, los más afectados fueron los co-
merciantes de la zona céntrica, ya que, 
tal como explicó uno de ellos, es im-
posible sostener “siete horas sin luz, 
con productos perecederos que pier-
den la cadena de frío y que luego no 
se recuperan”. 

En la misma línea, otro afectado cuestio-
nó a la empresa al recordar que “según 
los medios, durante 2011 la distribuidora 
perdió millones de pesos” y se preguntó 
“si la empresa pierde plata, ¿por qué no 
deja la concesión?; si sigue prestando 
este pésimo servicio los usuarios sere-
mos siempre los únicos perjudicados”, 
reflexionó. 
Los damnificados indicaron que hicieron 
los reclamos vía telefónica a Edesur, pero 
un contestador automático solo repetía 
que estaban “trabajando en la resolución 
del problema”.

Exigen que sea trasladada fuera del casco urbano

A través de un accionar pacífico, los Vecinos Autoconvocados por la Vida intentan evitar 
que EDESUR concluya la obra de la subestación eléctrica Rigolleau. Sin embargo, 

la empresa multinacional utilizó personal policial para cercar el barrio y 
reprimir a los manifestantes.

Los Vecinos Autoconvoca-
dos por la Vida siguen en 
lucha para que se traslade 
fuera de la zona urbana, 
una subestación eléctrica 
que se construye en me-
dio del barrio. Para ello 
trataron de impidir que la 
empresa de distribución 
eléctrica, EDESUR, des-
cargara ocho baños quími-
cos para continuar con sus 
obras en la Subestación 
Rigolleau emplazada en 
el barrio San Francisco de 
calle 145 y 21. 
A pesar de la cantidad de 
esfuerzos realizados por 
los ciudadanos que viven 
en los alrededores de la 
subestación para que las 
autoridades y la Justicia 
tomen “conciencia de las 
enfermedades que causa 
el electromagnetismo”, ar-
gumentados por estudios 
nacionales e internacio-
nales e incluso por la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS), EDESUR 
reanudó las obras amena-
zando y reprimiendo a los 
vecinos. 
Como cada manifesta-
ción, la protesta se realizó 
en forma pacífica; sin em-
bargo, desde la empresa 
anunciaron que volverían 
cuando dispusieran de 
fuerzas de seguridad para 
comenzar las actividades 
previstas.
Y así fue, ya que tras la re-
sistencia vecinal, efectivos 
policiales y de infantería 
de la Provincia de Buenos 
Aires, cercaron el barrio 
lindero a la subestación. 
(Ver: Cerco Policial y re-
presión)
Ante esta avanzada, los 
asambleístas afirmaron 
que “las autoridades mu-
nicipales desinforman a 

la comunidad y están pi-
diendo que los vecinos 
ayuden a que la subesta-
ción se ponga en funcio-
namiento”. A su vez, aler-
taron que temen “que se 
den enfrentamientos entre 
vecinos, pero es lo que es-
tán provocando”. 
Respecto a las fuerzas poli-
ciales utilizadas para custo-
diar la zona de zanjeo, uno 

de los Vecinos Autocon-
vocados manifestó su des-
concierto al definir como 
“inconcebible que una 
fuerza que debiera cuidar 
la seguridad de los vecinos 
disponga 200 policías y de-
cenas de unidades móviles 
para militarizar el barrio”.
Tras dejar en claro que el 
reclamo continuará por la 
vía pacífica, los ambien-

talistas aclararon que han 
demostrado “con nume-
rosos documentos que los 
campos electromagnéticos 
de las antenas hacen muy 
mal a la salud” y que lo 
único que quieren es “pre-
venir”.
Desde hace siete años, los 
ambientalistas exigen el 
traslado de la Subestación 
a una zona despoblada.

cercO pOlicial
y represiON

Fuerzas policiales y de infantería de la provincia de 
Buenos Aires, sitiaron el barrio aledaño a la subesta-
ción Rigolleau con el objetivo de impedir el tránsito 
de vehículos y peatones por mediante la colocación 
de vallas de más de 2 metros de altura, además de 
reprimir a los manifestantes.
Para los vecinos, se trató de un “despliegue violento 
e intimidatorio para llevar adelante la instalación de 
la subestación que pone en riesgo la vida de la gente 
que vive alrededor y que impactará en el medio am-
biente de toda la zona”.
Además, agregaron que “de nuevo las autoridades 
municipales, provinciales y nacionales -a través del 
ENRE- utilizaron la violencia y la fuerza, descono-
ciendo la democracia y los derechos humanos básicos 
de la población” ya que “los efectivos policiales apos-
tados tras las vallas, no contaban con identificaciones 
pero solicitaban documentos de identidad a los veci-
nos para entrar y salir de sus casas”.
A su vez, más de un centenar de ambientalistas y ve-
cinos expresaron su repudio a la represión policial 
mediante la cual se intentó desalojar a los manifes-
tantes que protestaban contra la instalación de la 
subestación Rigolleau.  
Por esto, intentaron entregar una carta al intenden-
te en la que se denunciaba “la violación de los más 
elementales derechos humanos”, pero ésta no fue re-
cibida.

VictOria DONDa apOyO a lOs 
ambieNtalistas

Después de la fuerte resistencia manifestada por ve-
cinos del Barrio San Francisco de Berazategui para 
impedir la finalización de obras de la Subestación 
eléctrica Rigolleau, la diputada nacional por el Fren-
te Progresista, Victoria Donda, alertó sobre “la terri-
ble situación de los berazateguenses que tuvieron el 
barrio vallado con tablones de madera para, supues-
tamente, ‘proteger’ a los trabajadores que realizan 
trabajos para la conexión de la Subestación”.
En la misma línea, la diputada reflexionó que “éste es 
otro caso en que la connivencia de los gobiernos na-
cionales, provinciales y municipales ponen al servicio 
de empresas multinacionales las fuerzas de seguridad, 
a pesar de que los vecinos le niegan la ‘licencia social’ 
porque su trabajo es obtener ganancias a costa de la 
contaminación del aire y demás recursos naturales”.

eL PAtO: PROtestA POR BAsuRAL
Unos 200 vecinos de El Pato rechazaron la instalación de una 
planta de reciclado de basura. "Por nuestra ciudad y por nues-
tros hijos, nos negamos a que haya una Ceamse en este lugar", 
expresaron mediante afiches. 
Así, expresaron su repudio al intento de habilitar en el barrio un 
predio en el que se reciban residuos de otras ciudades de la 
Región “porque se lo quiere instalar cerca de la zona poblada y 
que también provocará gran contaminación del aire y del agua”.

Más de un centenar de vecinos marcharon para exigir el traslado de la Subestación.

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

Hágase socio 
adherente con una 

cuota anual de 
$96 pesos

y benefíciese con los 
mejores precios.av. mitre Nº 442 berazategui

Farmacia 4256-6059 - adm: 4356-0316

NUEVA SEDE DE PAMI 
Los beneficiarios del PAMI contarán con una nueva sede en Berazate-
gui, situada en la calle 52 N° 3125, ente 131 y 132, de Hudson. El lugar 
ya está alquilado y están hechas las licitaciones para las obras a realizar. 
En tanto que su habilitación está calculada para dentro de dos meses. 
Según dilucidó el titular de la UGL que abarca la región de Berazategui, 
Quilmes y Florencio Varela, Fabián García, el proyecto para emplazar 
la nueva Agencia de la Obra Social de los Jubilados en Berazategui ya 
está aprobado y expresó que, aunque el funcionamiento del PAMI "es 
bueno", aún "quedan cosas por ajustar".
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CORTOS Y AL TOQUE

Actualidad
La lucha por la naturaleza

cON reclamOs, 
ya reabriO el ecas

La Estación de Crías de Animales Silvestres (ECAS), radicada en el Parque Pereyra Iraola, 
reabrió sus puertas, tras haber permanecido cerrada unos meses “por remodelaciones”. Sin 
embargo, integrantes de la Asamblea de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola denunciaron 

“amenaza de muerte a profesionales y abusos a animales”.
La Estación de Crías 
de Animales Silvestres 
(ECAS), radicada en el 
Parque Pereyra Iraola, rea-
brió sus puertas , tras ha-
ber permanecido cerrada 
por remodelaciones. Sin 
embargo, hubo reclamos 
prevenientes de sectores 
ambientalistas. 
De la reapertura del pre-
dio -que depende del go-
bierno de la Provincia de 
Buenos Aires- participa-
ron el ministro de Asuntos 
Agrarios, Gustavo Arrieta 
y el secretario de Espacios 
Públicos, Eduardo Apari-
cio. 
Empero, con motivo de 
esta nueva apertura, desde 

la Asamblea de la Reserva 
de Biosfera Pereyra Iraola 
denunciaron “amenaza de 
muerte a profesionales y 
actos mafiosos” al tiem-
po que se preguntaron si 
el ministro Arrieta está al 
tanto de eso o si se trata de 
“otra gestión de corrup-
ción y abuso de animales 
y personas”. 
De esta manera, los asam-
bleístas aclararon que van 
a impedir “la destrucción 
del Parque” y exigieron 
“que alguien investigue”.
El ECAS funciona desde 
1971 en 220 hectáreas 
del Parque Pereyra Iraola 
distribuidas en tres áreas 
funcionales. La primera de 

esas áreas es la zona de jau-
las con 20 hectáreas en las 
que los animales viven en 
cautiverio; la segunda es la 
zona de animales sueltos, 
que debe ser recorrida en 

auto; y la tercera cuenta 
con un sector peatonal de 
lagunas, abiertas o cerca-
das, pobladas de aves au-
tóctonas y un espacio para 
recreación. 

El docente y analista político local, 
Gustavo Damián González, brindó 
una nota a la radio de la Universi-
dad Nacional de Colombia -Unra-
dio- en la que analizó la gestión del 
presidente uruguayo, José “Pepe” 
Mujica, al inicio de su tercer año de 
mandato. 
González, analista de política in-
terior y sociedad del Observatorio 
Uruguay del Centro Argentino de 
Estudios Internacional, comenzó 
explicando que el gobierno de Mu-
jica tuvo “un doble desafío: por un 
lado responder a la demanda inter-
na de su partido porque él había 
sido guerrillero en los ‘70 y eso ge-
neraba alguna expectativa extrema 
de algunos sectores del Frente Am-
plio que es la coalición gobernante; 
y por otro lado necesitaba generar 
un mensaje hacia afuera para mos-
trar a América Latina que era un 
gobierno de izquierda responsable”. 
Para el analista, Uruguay se encuen-
tra “en un momento bisagra en el 

gONZaleZ DisertO eN 
uNa raDiO cOlOmbiaNa

que se deben solucionar algunos 
problemas pero también es cierto  
que se trata de “uno de los cinco paí-
ses donde más disminuyó la pobreza 
y es el país latinoamericano en el que 
menos pobreza e indigencia hay”.
Sin embargo, se refirió a los conflic-
tos por los que transita el Gobierno 
de Mujica como “el aumento en la 
demanda de la vivienda aunque, en 
términos económicos, es un dato 
positivo de la realidad; también es 
preocupante el índice de inflación 
de un 0,7 mensual” y a causa de esto 
“hay grupos sindicales que empie-
zan a hacer planteos al gobierno del 
Frente Amplio y es interesante por-
que muchos de estos grupos forman 
parte del Frente con lo cual aparecen 
nuevas demandas”.
El berazateguense, también se aludió 
al grado de transigencia política que 
mantiene el Uruguay donde “mos-
trando un Gobierno de Izquierda ha 
podido sobrepasar esa idea de que las 
izquierdas no suelen ser eficaces y en 

este caso debemos decir Uruguay ha 
logrado tener una convivencia políti-
ca que es admirada por todos los paí-
ses de la región” y concluyó con un 
ejemplo contundente: “Hace poco se 
firmó un gran acuerdo educativo por 
el cual se creó el Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa, es decir, 
el Instituto encargado de evaluar las 
políticas educativas de la Nación y al 
frente de esa institución se colocó a 
un miembro del Partido Colorado”.

El dirigente de Berazategui y analista político analizó la gestión de José ‘Pepe’ Mujica

G. Gonzalez junto a ‘Pepe’ Mujica

OrlaNDO reyes reasumiO eN el 
cONcejO DeliberaNte

El Vicepresidente 2do. del Honorable Concejo 
Deliberante (HCD) de Berazategui, Orlando Re-
yes reasumió su banca  tras haber estado de licen-
cia durante algunos días.
El concejal, que tiene mandato hasta diciembre de 
2013, resaltó ante los medios locales que conti-
nuará trabajando desde su lugar "para mejorar la 
calidad de vida de los berazateguenses" y adelantó 
que hay "muchos proyectos para concretar por lo 
que es necesario seguir escuchando a los vecinos 
y caminar los barrios, que es lo que, desde 2005, 
nos convirtió en la segunda fuerza política de Be-
razategui". Reyes forma parte del Bloque Celeste y 
Blanco Peronista. 

DesapareciDOs: beraZategui 
ya tieNe su memOria escrita

CAMPAñA DE VACUNACIóN ANTIGRIPAL
Un universo de casi 3 millones de personas comprenderá la campaña de vacunación antigripal que comenzará en terri-
torio provincial, como parte de las acciones que llevará adelante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
“La vacuna antigripal es gratuita y estará disponible en los 1.640 centros de salud de los 135 distritos de la Provincia 
para lograr nuestro objetivo prioritario que consiste en que la gente no se enferme”, dijo el ministro Alejandro Collia.
Serán destinatarios de la vacuna los niños de 6 meses a 2 años, embarazadas, puérperas hasta el sexto mes posterior 
parto, personal de salud y personas con factores de riesgo como afecciones respiratorias o cardíacas, inmunodefi-
ciencias congénitas o adquiridas (como infección por VIH), pacientes oncohematológicos y trasplantados, obesos y 
diabéticos y otras afecciones que ponen en riesgo la vida en caso de contraer una gripe.

Se trata de un trabajo de re-
ciente aparición editado por 
el Encuentro por la Memo-
ria, la Verdad y la Justicia, 
que acaba de poner a la ven-
ta un libro de 300 páginas 
con bella tapa a colores.
Experiencias previas fueron 
desarrolladas en Florencio 
Varela, con “Los que no es-
tán” o “Los pibes del Santa”, 
y en Témperley con “Las 
ideas no se matan” (de la do-
cente Patricia Rodríguez). El 

volumen sigue así la línea de reproducir fotos, nom-
bres en orden alfabético y, en algunos casos, alguna 
reseña sobre quién es quién entre los desaparecidos 
durante la última dictadura.
Este libro tiene un prefacio del escritor Ricardo Ma-
neiro, vecino de Hudson, y una carta firmada por 
Valeria Zeitlin. Cinco capítulos complementan un 
marco histórico acerca del Golpe; un artículo acerca 
del centro clandestino de detención (CCD) El Cas-
tillo, de Plátanos; la lista de desaparecidos; algunas 
entrevistas a familiares y casi medio centenar de pá-
ginas con la historia del grupo que editó el libro, con 
sus actividades a favor de mantener viva la llama de la 
memoria acerca del genocidio en esta ciudad.
El ejemplar se puede adquirir por $50 en la sede del 
Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia, 
ubicada en 150 Nº 1068 e/ 10 y11.
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Bajo el lema “por amor a 
la vida cuidemos el pla-
neta con una arquitectura 
sustentable”, y a beneficio 
del Hospital ‘San Camilo’, 
del 11 al 15 de abril, Bera-
zategui será el centro de la 
Muestra de Arquitectura, 
Tecnologías, Productos y 
Servicios más importante 
del Conurbano bonae-
rense. Con entrada libre 
y gratuita, se realizará por 
segunda vez en el distrito y 
es organizada por el Club 
Leones.
En el evento se estima la 
participación de más de 
100 expositores que convi-
virán en un despliegue ar-
quitectónico y tecnológico. 
Así, en el ‘Berazategui 
Construye 2012’ se presen-
tarán las últimas novedades 
en diseño, tecnología, pro-
ductos y servicios vincula-
dos con el desarrollo de un 
hábitat sustentable para las 
presentes y futuras genera-
ciones. 
Por esto, el coordinador 

Con entrada libre y gratuita, se realizará por segunda vez consecutiva en Berazategui

cOmieNZa el ‘beraZategui 
cONstruye 2012’

Se trata de la segunda Muestra de Arquitectura, Tecnologías, Productos y Servicios más 
importante del Conurbano bonaerense, organizada por el Club Leones de Berazategui. 

Se realizará en el Centro ‘Roberto De Vicenzo’ y se estima la participación de más de 100 
expositores. Fue declarada como “Muestra de Interés Municipal y catalogada de Interés 

Provincial”

del evento, Arquitecto 
Marcelo Startello, expre-
só que “no es sólo para 
arquitectos, sino también 
para toda la gente, porque 
son los ciudadanos los que 
necesitan el apoyo de los 
profesionales para llevar a 
cabo un proyecto”. En tan-
to, el presidente del Club 
Leones, Luis Ledda dijo 
que “se ven los frutos de un 
trabajo en conjunto, por-
que una sola institución 
no hubiese podido realizar 

Algunos de los expositores que ya aseguraron su presencia son: Antiguo Galpón 
Sanitarios, Inmobiliaria Super, Inmobiliaria Casas, Inmobiliaria Proficio, Reves-
timientos Gisell, Mundo Ingeniería SA, Pentarq Arquitectura, Gransur Samacs, 
Caminero Pinturas, Grupo Moya SRL; Bulonera Anjor, Mader Shop SRL, Kalop, 
Malta Diseño y Decoración, Hidro Spa, Grupo Mega, Openmatic, Dimensión Vi-
sual, Diana Estevez, Idearte, Electroestar SRL, Iluminarte, Embotelladora D&M 
Mull, Conduaire; Ceramisud SA; Amo-Coba, DK Taller de Cuadros;  Home 
Supply SRL, Grupo San Blas SA, Seguridad Industrial GAFRA, Cooperativa de 
Trabajo 7 de Septiembre, Estudio Esin SRL, Silher Iluminación, Aserradero Rico, 
Perozzi e Hijo, Carpintería Alberto, Aserradero Itati SRL, Decor House, Salguei-
ros Maderas, Puente Montajes SRL, Aberturas San Luis, TecnoEstudio Aluminio 

SRL, Nan Sweet, Fiestíssima, La Leñera SRL, Fagua, entre otros.

De izq a der: Luis Ledda, Patricio Mussi, Federico López, el arquitecto Marcelo Startello.

expositores

esta exposición” y agrade-
ció al municipio “que hizo 
un gran trabajo para desa-
rrollar este proyecto”.
En su edición anterior, la 
Muestra fue visitada por 
más de 20 mil personas, 
de las cuales un 67 % 
construía y un 14 % tenía 
directa relación con los te-
mas, productos y servicios 
que se presentaron en la 
exposición. 
El lanzamiento oficial de 
la exposición ya fue enca-

bezado por el coordinador 
del evento, Marcelo State-
llo y el presidente del Club 
de Leones, Luis Ledda; el 
intendente de Berazategui, 
Patricio Mussi; la diputada 
provincial, María Laura 
Lacava; además del secre-
tario de Obras y Servicios 
Públicos, Darío Iezzi; el se-
cretario de Cultura y Edu-
cación, Federico López; y 
directivos de Escuelas Téc-
nicas de Berazategui, entre 
otros.

a partir De aHOra la sube 
cuesta 10 pesOs

La adquisición de la tarjeta del Sistema Único de Bo-
leto Electrónico (SUBE) dejó de ser gratuita y ahora 
cuesta 10 pesos. Sin embargo, los que la hayan tra-
mitado vía web antes de esta fecha, la recibirán en su 
domicilio sin costo. 
Sólo los que usen este sistema podrán viajar en tre-
nes, subtes y colectivos con la tarifa subsidiada; los 
pasajeros que no cuenten con él deberán adaptarse 
al cambio de tarifas que aún no ha sido anunciado.
Según informó la Secretaría de Transporte de la Na-
ción, “por razones de seguridad”, la obtención de la 
tarjeta se podrá realizar sólo en los locales habilitados 
de Correo Argentino, OCA y Andreani. De esta ma-
nera, se suspende la tramitación online y la entrega 
en la vía pública por lo que desde la Secretaría solici-
taron a los usuarios no adquirirla “en puestos que no 
están autorizados por la Secretaría de Transporte de 
la Nación” ya que en ese caso “no estará habilitada”. 
Para los menores que hasta el 3 de marzo no cum-
plían los tres años (edad en la que empiezan a abonar 
la tarifa), una vez cumplidos podrán adquirir la tarje-
ta en forma gratuita. Por robo, el costo de renovación 
será también de 10 pesos mientras que para quienes 
la extravíen el valor será de 17 pesos. 
El SUBE es un sistema que permitirá hacer un cru-
zamiento de datos -se solicita el DNI para iniciar el 
trámite- a partir del cual se determinará cuáles serán 
los usuarios que seguirán manteniendo el beneficio 
del subsidio, y cuáles deberán pagar la tarifa plana.

apriete escOlar
Los padres de alumnos de una reconocida escuela 
privada del centro de Berazategui, denunciaron que 
directivos de esa institución habrían presionado a sus 
hijos por no querer practicar, en el colegio, el deporte 
amateur que éste dicta como parte de su currícula. 
El conflicto habría surgido luego de que los estu-
diantes decidieran entrenarse por fuera del estable-
cimiento educativo, no obstante seguir cursando sus 
estudios en él. Ante esto, las autoridades exigieron 
que, si querían seguir estudiando, debían cumplir el 
plan de estudios  completo.
En tal sentido, los padres manifestaron su descon-
cierto ante la “inusitada medida” de no dejar que los 
estudiantes “elijan con libertad dónde hacer deportes 
y dónde estudiar”. Por esto, algunos de ellos se refi-
rieron a la posibilidad de “llevar el reclamo hasta el 
Consejo Escolar local y al Ministerio de Educación 
de la Provincia”.

Actualidad

ADVIERTEN SOBRE ESTAFAS 
A JUBILADOS
La Defensoría del Pueblo de Quilmes, a raíz de varias de-
nuncias recibidas por jubilados, advirtió que varias Mutu-
ales de distintas provincias del país están estafando a los 
beneficiarios de ANSES, bajo la modalidad de descuentos 
por préstamos y créditos que nunca fueron solicitados por 
los mismos. Entre ellas se encuentran: la ‘Mutual de la 
Mujer Santafesina’ (Provincia de Santa Fe), y la ‘Mutual 
de Servicios Especiales Latinoamericana’.

Los beneficiarios denunciaron ante la Defensoría que 
desde hace tiempo vienen sufriendo descuentos en su 
haberes jubilatorios que van desde los $500 hasta los 
$900 en concepto de cuotas de afiliación, créditos y prés-
tamos que jamás solicitaron, ni autorizaron. El caso podría 
encuadrarse judicialmente como ‘Supresión de Identidad’.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de Quilmes, a 
cargo del doctor José María Salustio, informó de la sit-
uación al ‘ANSES’ y al ‘INAES’, radicando además la de-
nuncia penal correspondiente ante la Justicia Federal.

MUSSI AMAGO CON RENUNCIAR
El ex intendente de Berazategui y actual Secretario de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
Juan José Mussi, había presentado su renuncia al Jefe 
de Gabinete nacional,  Juan Abal Medina, pero este no se 
la aceptó. Si bien el funcionario había decidido utilizar el 
conflicto riojano en Famatina para presentar su dimisión, 
lo cierto es que la efectuó un día después de conocerse la 
detención de Ayala, el 3 de febrero.
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Actualidad
Los más recurrentes son arrebatos y asaltos a mano armada. 

ROBOS EN PLENO CENTRO 

Durante el último tiempo 
se ha reportado una gran 
cantidad de robos en el 
centro de Berazategui. Así 
es que casi una decena de 
comerciantes, ubicados en 
Calle 15 A y Lisandro de 
la Torre, fueron víctimas de 
robo a mano armada y, so-
bre todo,  una inmobiliaria 
y estudio jurídico desvali-
jados durante la noche. En 
este caso, los propietarios 
llegaron al local por la ma-
ñana –tras ser alertados vía 
telefónica-  y encontraron 
el lugar saqueado.  
Otro de los asaltos que 
trascendió fue el sufrido 
por el dueño de un local de 
ropa al que dos hombres 
armados le robaron cerca 
de 3.000 pesos en merca-
dería. Si bien al propietario 
no lo golpearon, confesó 

que “fue un gran susto” y 
adelantó que tomará “pre-
cauciones, como colocar 
cámaras o alarmas”. Algo 
similar le sucedió al due-
ño de una pizzería al que 
le sustrajeron 500 pesos; 
además de otros asaltos 
menores.

Esto delitos se suman a 
otros ocurridos en las calles 
linderas a la Estación de 
trenes –Lisandro de la To-
rre, entre 17 y 14-, donde 
también se suscitan arre-
batos menores pero que 
preocupan en una zona 
transitada como esa.

A causa de estos hechos, los 
vecinos afectados manifes-
taron que los robos son una 
“recurrencia cotidiana” y 
que por ello están juntando 
firmas para reclamar que 
se patrulle con mayor fre-
cuencia la zona y se instale 
una cámara de seguridad.

En calle 15 A y Lisandro de la Torre, varios comerciantes fueron víctimas de hechos delictivos y, 
sobre todo, una inmobiliaria y estudio jurídico desvalijados durante la noche. 

Los vecinos afectados manifestaron que los robos son una “recurrencia cotidiana” 
y que por ello están juntando firmas para reclamar por su seguridad.

la DepartameNtal De quilmes 
tieNe NueVO titular

El comisario mayor Raúl Hipólito Nievas asumió la 
Jefatura de la Departamental de Quilmes en reempla-
zo del también comisario mayor Pablo Otero. 
Por su parte, el ahora ex jefe de la Departamental quil-
meña pasó a estar a cargo de la secretaría general del 
Ministerio de Seguridad. Otero reemplazó de esta for-
ma al comisario mayor Néstor Larrauri, quien se hizo 
cargo de la Policía Buenos Aires 2. 
Con respecto a la Jefatura Distrital, a cargo del comi-
sario inspector Fernando Grasso, hasta el momento 
no hubo novedades acerca de posibles cambios.

iNseguriDaD eN 
raNelagH

Vecinos del barrio Luz de Ranelagh cortaron la ave-
nida Nicolás Milazzo -que delimita al barrio con el 
cementerio municipal- para advertir a las autoridades 
policiales respecto  de la “inseguridad” que los afecta, 
según ellos, “debido a la venta de drogas”.
Los manifestantes se vieron en la “necesidad de salir 
a cortar calles, hasta que las autoridades den una so-
lución efectiva a este reclamo, que afecta a todos; si 
nosotros no nos organizamos y reclamamos nadie lo 
va a hacer”.
Además, explicaron que “los cortes son un primer re-
curso que para llamar la atención de las autoridades, 
y por medio de ellos poder manifestar nuestro recla-
mo; la idea es seguir manifestándonos de una u otra 
forma para conseguir distintos objetivos, recuperar los 
sectores que han quedados abandonados es de suma 
importancia” y hablaron de un “faltante de luminarias 
en distintos sectores del barrio, que por las noches se 
transforman en intransitables, y son  utilizados para la 
venta de paco y otras actividades.”, denunciaron. 

muriO uNO De lOs imputaDOs 
eN la causa camps

El ex comisario mayor de la Policía Bonaerense y uno 
de los ex jefes de la Brigada de Investigaciones de La 
Plata (BILP) durante la dictadura,  Rubén Oscar Páez,  
falleció a los 76 años, a causa de una enfermedad que 
arrastraba desde hacía tiempo. Vivía en el Partido de 
Berazategui y estaba acusado de comandar dos centros 
clandestinos de detención de la Policía Bonaerense a 
cargo del coronel Ramón Camps.
Con su muerte, Páez eludió a la Justicia que lo acusa-
ba de ser coautor material de 106 casos de privación 
ilegal de libertad y tormentos.
El represor vivía en la localidad de Ranelagh al ser 
detenido, acusado en la causa N° 11 y su acumulada 
causa Nº 12, que investiga los delitos de lesa humani-
dad cometidos en el centro clandestino de detención 
Arana y BILP. 

PROYECTO PARA JóVENES ESPECIALES
Los jóvenes especiales del Taller Protegido de APANAAL, montarán un lavadero para que los particulares puedan 
acceder a este servicio, brindando una fuente de ingresos para los alumnos que serán capacitados para ESE fin.Así 
lo confirmó "Chiche" Bruni, uno de los colaboradores que tiene la entidad, ubicada al lado de la Comisaría 1ra de 
Berazategui y señaló que la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, los ayudó con 80 mil pesos. 
A su vez, Bruni agregó que "muchos de estos chicos especiales son igual o más capaces que sus pares conven-
cionales, más allá del amor que transmiten y la sinceridad que llevan en el alma" y concluyó en que lo reconforta 
“estar con estos jóvenes, por la voluntad de superación que tienen, la educación y el respeto que demuestran son 
capaces de hacer las tareas más difíciles, sólo hay que enseñarles y darles la oportunidad”

impulsaN DeFeNsOria               
Del pueblO lOcal

Ante los reclamos llegados desde 
distintos puntos del distrito, el presi-
dente de la Asociación Civil Unidos 
por Berazategui, Nicolás Terrera, 
hizo referencia a la necesidad de la 
conformación de una Defensoría del 
Pueblo local para dar respuesta a los 
problemas de la comunidad 
La propuesta surgió durante una re-
corrida por diferentes barrios de las 
localidades de Juan M. Gutiérrez y 
Hudson donde Terrera recepcionó 
una gran cantidad de reclamos de 
los vecinos.
Al referirse al proyecto, el Presidente 
deslizó que “sería importante para la 
Comunidad contar con una figura 
que bregue por los derechos de todos 
los vecinos; si hay madurez no hay que 
temer a los avances democráticos”.
Por otra parte, habló de los benefi-
cios que el Organismo generaría en 

la sociedad, ya que “su función será 
la de atender reclamos o denuncias 
en defensa , protección y promo-
ción de los derechos e intereses le-
gítimos, individuales, colectivos” y 
aclaró que “sería importante plan-
tear en el seno del Poder Legislativo 

Local un debate propositivo para la 
puesta en funcionamiento de esta 
institución, que en esencia debe 
tener autonomía del gobierno mu-
nicipal y no debe ser interpretada 
como una delegación de la Defen-
soría del Pueblo Provincial".

Ante los reclamos llegados desde distintos puntos del distrito, el presidente de la Asociación Civil 
Unidos por Berazategui, Nicolás Terrera, hizo referencia a la necesidad de la conformación de una 

Defensoría del Pueblo local para dar respuesta a la comunidad.

Unidos por Berazategui
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VERANO CON PROHIBICIONES EN EL 
RIO DE LA PLATA
Luego de una gran cantidad de peces muertos, hallada en 
costas de Berazategui y Quilmes, rigió la prohibición de 
bañarse en esas zonas del Río. 
Dicha mortandad se habría debido al afloramiento de al-
gas que producen una drástica reducción en los niveles de 
oxigeno disueltos en el agua y causa la muerte de peces 
por hipoxia.

DENUNCIAN MORTANDAD DE 
ANIMALES SILVESTRES Y AVES 
Los cadáveres fueron hallados en zonas cercanas a los predios productivos 
ubicados en la franja de huertas aledaña a la ruta 19, detrás del Barrio Jardín 
de Villa Elisa.
El año pasado se había registrado una denuncia similar en cercanías de la Es-
tación Pereyra y, tal como expresaron integrantes de la Asamblea de la Reserva 
de Biosfera Pereyra Iraola, "hasta ahora las autoridades han mostrado interés; 
ni por parte del Ministerio de Asuntos Agrarios ni del OPDS”.

El barrio 12 de octubre bajo agua

iNuNDaDOs: la lluVia 
que mas mOja

Vecinos de distintos barrios de Berazategui se quejaron por las repetidas inundaciones que anegan 
las calles apenas llueve. El Barrio 12 de octubre es uno de los más afectados y a pesar de que sus 

vecinos elevaron una carta al intendente, aún esperan soluciones. 
Vecinos de distintos ba-
rrios de Berazategui recla-
maron por las repetidas 
inundaciones que anegan 
las calles apenas llueve.
Según dijeron, el agua in-
gresa a las casas “tras unas 
pocas gotas y miramos con 
temor cada nube gris”.
Los afectados contaron 
a este medio que ya han 
reiterado sus reclamos a la 
Municipalidad pero “has-
ta el momento los días de 
lluvia continúan siendo es-
quivos para nosotros”. 
Otros, en busca de respues-
tas, aluden a “la falta de 
educación ambiental” de 
quienes arrojan residuos a 
las alcantarillas, que las co-
lapsa en días tormentosos. 
En cualquier caso, los dam-
nificados reclaman una “ac-
ción rápida” y sobre todo los 
vecinos de las calles 11 entre 
132 y 133; y 10 y 132.
De calles estrechas, flan-
queadas por casas bajas, 
bolsas de basura al pie de 
los árboles y poca gente, 
pareciera imposible mover 
a este barrio de su quietud 
de pueblo o perturbarlo de 
su tranquila confianza de 
puertas abiertas y hogares 
silenciosos.
Algunos de esos hogares 
han devenido en comer-
cios mediante apagadas 
señalizaciones: “Frutas y 
verduras”, promete una pi-
zarra negra escrita con tiza; 
“Taller de calzado Raúl”, 

anuncian las letras negras 
de un pequeño rectángulo 
de madera apostado en un 
árbol; un “Kiosco y bici-
cletería”, conviven en una 
misma casa; y un improvi-
sado cartel de chapa blanca 
con letras azules precede 
un “Servicio técnico”, ce-
rrado en la tarde calurosa 
del sábado. 
Esta postal pétrea se modi-
fica en días laborables y su 
color se diluye en jornadas 
lluviosas. Por esto, desde el 
2004 se hicieron reitera-
dos reclamos y solicitudes. 
Hace un año, una vecina 
volvió a juntar al vecinda-
rio para firmar un reclamo 
presentado al intendente 
Patricio Mussi, que aún no 
ha respondido.
Por su parte, Raúl, el due-
ño de esa zapatería al que 
no hace falta preguntarle 

su nombre elabora su pro-
pia teoría. En reemplazo de 
su timbre sin botón, el rui-
do de las palmas entra a la 
casa a través de una venta-
na oblonga sin vidrio junto 
a una puerta que antes fue 
marrón; un escándalo de 
ladridos provocados por 
un cuzco precede al viejo 
que, desde el fondo de su 
casa/taller oscuro, se acerca 
a la ventana desnuda con 
su torso trigueño también 
descubierto.
–El inicio de la situación 
nace en la 133 porque está 
en bajada, pero como en la 
132 es subida entonces se 
inunda, es un clásico –expli-
ca con la vastedad de un in-
geniero hidráulico pero con 
más premura en su habla.
En efecto, la calle 11 en su 
intersección con 133 pre-
senta un declive que con-
trarresta la elevación de la 
otra esquina; eso provoca-
ría que, en días de lluvia, el 
agua se estanque.
-Cada vez que llueve esta-
mos con el corazón en la 
boca –sigue el zapatero–, 
esta calle es muy transita-
da, y cada vez que un auto 
pasa provoca olas, se llueve 
hasta acá –señala 1/4 infe-
rior de la puerta desvaída, 

intenta recordar la última 
vez que se mojó hasta los 
tuétanos, mira hacia arri-
ba como un viejo cazador 
de recuerdos, atrapa uno 
y, dubitativo, continúa- 
La última vez que entró 
el agua habrá sido el año 
pasado pero hasta ahora 
nadie se acerca.
Frente a la casa de Raúl se 
encuentra el kiosco/bici-
cletería. Allí, una rubia se 
pone al frente de un mos-
trador mientras, a un costa-
do, un hombre canoso, de 
espaldas a la puerta, arregla 
una bici. La voz de la mujer 
es arenosa, como la de una 
cantante de tangos:
–Bastan dos gotas para que 
nos inundemos –sentencia
–Llueve tanto que el agua 
de las cloacas se sale para 
afuera, colapsan –desliza el 
bicicletero sin descuidar la 
llanta que repara.
–La última vez, hace poco, 
con la última lluvia, el agua 
llegó hasta la vereda –ex-
plica la mujer, indubitable, 
desbaratando el recuerdo 
de Raúl.
En este discurrir, los inun-
dados esperan que, aún en 
días tormentosos, el sol sal-
ga y se ponga en este lado 
de Berazategui.

el iNcaa premiO a uN 
ciNeasta beraZategueNse

El joven director cinematográfico, Mariano Hueter, 
de 22 años, ganó el concurso “Series de Ficción Fe-
derales” para la nueva Televisión Digital Abierta, con 
un capítulo piloto titulado “Inconsciente Colectivo” 
y logró ser subsidiado por el Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para filmar la 
miniserie en Berazategui. Con su edad, se convirtió 
en el director más joven del país en ganar el premio
Hace tres meses, el berazateguense se presentó en 
uno de los mayores concursos de cine a nivel nacio-
nal, ganó el premio máximo y así logró los fondos 
necesarios para filmar la miniserie de ocho capítulos.
“Inconsciente Colectivo” cuenta con actores de tra-
yectoria como Nicolás Pauls, Martín Slipak, Arturo 
Bonin, Inés Efrón, Jorge D´Elía, entre otros.
La trama del unitario comienza con una ola de sui-
cidios que sucede en un colegio privado del Gran 
Buenos Aires, donde en los últimos seis meses, tres 
alumnos se quitaron la vida. Por tal motivo, la insti-
tución decide contratar al psicoanalista más respeta-
do y prestigioso en tema suicidios que, con métodos 
y deducciones extrañas pero brillantes, comenzará a 
averiguar qué sucede.
La miniserie iniciará su rodaje a principios de abril, 
y será filmada principalmente en Berazategui y en 
otros sitios de la Ciudad de Buenos Aires produci-

da por la productora 
creada por Hueter 
en 2009, “Idealismo 
Contenidos”.
En la actualidad, el 
joven director par-
ticipa del programa 
“Ficciones cortas”, 
emitido por Canal 
“á” y rodado en el 
Museo Histórico de 
Berazategui además 
de desempeñarse 
como docente en la 
Universidad del Cine 
(UNICE).

jairO y saraVia aNticiparON 
el cierre Del VeraNO 

Jairo y el ex integrante de Los Chalchaleros, Facundo 
Saravia, fueron los encargados de Cerrar los Con-
ciertos de Verano, en los que actuaron artistas como 
Gabriel Taborda All Show, el Ballet ‘Cultivando Tra-
diciones’, y el grupo ‘Los Nuñez y Ruiz Guiñazú’.
En el penúltimo sábado de esos espectáculos, Saravia 
llegó por primera vez a Berazategui para presentar su 
último disco “Rasgos Naturales” en el reinaugurado 
Centro Cultural “Juan María Gutiérrez”.
En tanto, el broche de oro de estos eventos estivales 
lo realizó Jairo, tras presentarse en la Plaza del Li-
bertador San Martín ante miles de espectadores que 
disfrutaron de su extenso repertorio en un repaso por 
grandes éxitos.
Ambas presentaciones contaron con entrada libre y 
gratuita.

Actualidad
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de Berazategui, a cargo del 
Dr. Daniel Ichazo, para de-
nunciar que desde media-
dos del año 2010 habrían 
sido defraudados mediante 
el pago de entre $3.000 y 
$13.000 por el trámite de 
adjudicación de viviendas. 
De la maniobra habrían 
participado, el detenido 
Elvio Ayala y las imputa-
das Rosa Toloza y Carina 
Domínguez. Ésta última, 
según fuentes judiciales, se 
encuentra de hoy prófuga 
hasta el día. 
Tal como consta en la causa 
13-01-005168-11, al me-
nos estas personas habrían 
conformado “un grupo o 
asociación ilícita destinada 
a cometer delitos en forma 
reiterada aparentando ne-
gociación en función de 
sus vínculos políticos va-
liéndose de engaños”. En 
los recibos de pago apor-
tados a la causa aparecen 
las rúbricas de Elvio Ayala, 
de su hermano Esteban, 

Presidente del Concejo 
Deliberante de Berazategui 
(HCD) y de Beatriz Mag-
dalena Bree, ex Intendente 
interina y Vicepresidente 
del Bloque de Concejales 
Justicialista del legislati-
vo local, cuyo nombre no 
había trascendido hasta 
el momento. Estas firmas 
se encuentran en estudio 
por los peritos caligráficos 
que determinarán si son 
originales o apócrifas. A la 
causa antes mencionada se 
suman las IPP: 
13-01-005167-11; 
13-01-006287-11; 
13-01-009356-11; 
13-01-009487-11; 
13-01-009763-11; 
13-01-000379-12, 
entre otras. 

EL MODUS 
OPERANDI

Desde aproximadamente 
mayo de 2010, los impu-
tados se presentaron ante 
los denunciantes y, según 

estos, les entregaron docu-
mentación apócrifa en la 
que constaba el trámite de 
adjudicación de la vivienda 
perteneciente al Plan Fede-
ral. Para resultar “adjudi-
catarios”, debían pagar de 
$3.000 a $13.000 a Carina 
Domínguez ó a Rosa Tolo-
za, encargadas de recaudar 
el dinero. En tanto los do-
cumentos, que son materia 
de estudio por la justicia, 
mostraban: una carta del 
Instituto de la Vivienda de 
la Provincia de Buenos Ai-
res en el que se le notifica-
ba al solicitante que se ha-
bía “recibido y registrado” 
el trámite y que, de reunir 
los requisitos mencionados 
más arriba, debía dirigirse 
“al área correspondiente de 
su partido para informarse 
sobre planes de ejecución”; 
una nota de la Municipa-
lidad de Berazategui, fir-
mada por Elvio Ayala, en 
la que se le informaba al 
interesado que reunía “los 

MUSSI SALIÓ A 
ACLARAR

Ni bien Ayala cayó pre-
so, el intendente salió 
a aclarar que “pidió a 
la Justicia, en agosto, 
que investigue ilícitos 
que podrían involucrar 
a un funcionario de su 
gabinete”. Sin nom-
brarlo, dijo:  “se detuvo 
a un ex subsecretario, a 
quien se acusa de estafar 
a ciudadanos, que ha-
bría cobrado la entrega 
de casas de un plan de 
viviendas”.
Así, aparece la primera 
persona de Mussi para 
explicar que escuchó “a 
vecinos que decían que 
había quienes pagaban 
por la entrega de vivien-
das de un plan social; 
como no tenía pruebas 
ni nombres, recurrí a 
la Justicia y solicité que 
investiguen, porque de 
ninguna manera iba a 
permitir que alguien 
lucre y estafe, y no me 
importaba si trabaja en 
el municipio”.
Agregó que “si se com-
prueba que es autor 
de las estafas, debe ser 
encarcelado y cum-
plir condena ejemplar, 
para que ningún otro 
funcionario se atreva a 
un ilícito”. Mussi  dice 
que pidió investigar “un 
hecho que podía invo-
lucrar a alguien de mi 
equipo”.
En un intento por 
acercarse a los damni-
ficados, afirmó que “de 
comprobarse los ilíci-
tos, todos los ciudada-
nos fuimos víctimas. 
Quiero condenas altas 
para quienes estén in-
volucrados, no importa 
si ocuparon cargos im-
portantes dentro de la 
estructura municipal”.

La causa judicial por la “estafa” en la entrega de viviendas tiene ribetes desconocidos. 
Con lo que se supo hasta ahora, alcanzó para detener a un alto funcionario que habría 

firmado recibos por el dinero que le cobraron a los vecinos para acceder al trámite. 
Incluso, lo que no se sabía, es que también hay firmados algunos pagarés. Hay más: 

algunos de los muchos abogados que trabajan en el tema guardan prueba documental 
explosiva, entre otras, un cuaderno donde se registraron todos los pagos y movimientos. 
¿A quién debía rendirle esas cuentas su autor? ¿Hasta dónde llega la red de punteros, 

funcionarios y concejales pasibles de ser co-acusados de integrar esta “asociación ilícita”?

El 21 de julio del 
2004, se firmó 
el Convenio 

del Programa 
Federal de 

Construcción de 
Viviendas entre 
el Ministerio de 
Planificación 
Federal y las 
Provincias.

Según el Anexo de la Resolución 
428/2009  referente al Programa 

Federal de Construcción de 
Viviendas “las personas destinatarias 

de los inmuebles deberían constituir un 
grupo familiar, no ser propietarios de 

vivienda ni haber sido beneficiarios de 
algún programa de vivienda financiado 

con fondos públicos”. Prioriza a “las 
familias numerosas, las familias con 

miembros con capacidades diferentes, 
y madres solteras jefas de familia”. 

El Estado nacional 
sólo era el encar-
gado de financiar 
la construcción de 
las viviendas. Los 
los Organismos 

Provinciales o los 
Municipios selecci-
onaban a los ben-
eficiarios inscriptos 
en los “registros de 

demanda”.

uN FuNciONariO De mussi DeteNiDO
 El verano sacu-
dió a Berazategui con un 
escándalo en la entrega 
de casas pertenecientes al 
Plan Federal de Viviendas 
“Complejo El Pato”. Por 
esto, Patricio Mussi debutó 
en la Intendencia con un 
funcionario detenido; con-
cejales y punteros políticos 
oficialistas presuntamente 
involucrados. 
Por lo pronto, el expedien-
te judicial que confinó a 
una celda, imputado por 
“estafas reiteradas” y “aso-
ciación ilícita”, a Sergio El-
vio Ayala, puede dar giros 
sorpresivos en los próxi-
mos días. 
La justicia tiene en sus ma-
nos más de media docena 
de causas judiciales en la 
que constan documentos 
presuntamente oficiales 
del Municipio y la Provin-
cia, recibos, pagarés y una 
extensa nómina de “esta-
fados” que se acrecienta 
día a día. Por otro lado, 
abogados que entienden 
en el tema guardan prueba 
documental explosiva, en-
tre otras, un cuaderno en 
donde estarían registrados 
todos los pagos y movi-
mientos de la maniobra.

CÓMO EMPEZÓ 
TODO

Ayala está privado de su 
libertad porque se lo acu-
sa de cobrar por el trá-
mite - que no tiene costo 
alguno - para acceder a la 
adjudicación de casas per-
tenecientes al Plan Fede-
ral de Viviendas. Con esta 
discreción se habría dejado 
afuera a los sectores más 
desprotegidos, a quienes 
daba “prioridad” el Plan 
que destinó, a través del 
Gobierno Nacional, 748 
inmuebles para el distrito. 
Si bien la lista debía con-
feccionarla la Municipali-
dad en coordinación con la 
Provincia, en Berazategui, 
dejaron la tarea en manos 
de un funcionario que -se-
gún las denuncias- durante 
los años 2010 y 2011 ha-
bría inscripto a los vecinos 
que pagaron por ello.
Quienes abonaron ese 
dinero dijeron que lo hi-
cieron en la convicción 
de que era un anticipo de 

cuotas de la hipoteca por la 
vivienda que recibirían. 
Sin embargo, cuando el 
15 de diciembre de 2011 
la Presidente Cristina Fer-
nández de Kirchner, me-
diante videoconferencia, 
anunció la entrega de “las 
últimas 200 viviendas”, 
sumadas a las 548 ya otor-
gadas en El Pato, las fami-
lias que habían pagado la 
prometida casa increparon 
al intendente y al Subsecre-
tario de Asuntos Políticos, 
Elvio Ayala. No podían 
entender que se estuvieran 
entregando las “últimas” 
casas ante sus ojos y no for-
mar parte del banquete. 
En esa víspera de verano 
terminó de estallar el escán-
dalo de los hechos ya de-
nunciados en julio de 2011 
pero que hasta el momento 
no habían trascendido. Es 
que a mediados del año pa-
sado, los llamados “damni-
ficados” se presentaron en la 
UFIJ N°1 Descentralizada 

Facsímiles: Una de las denuncias; notificación municipal y provincial.

Se lo acusa de integrar una “asociación ilícita” en el escándalo del Plan Federal de Viviendas Complejo Habitacional El Pato
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requisitos para ser benefi-
ciado como adjudicatario”; 
y un correspondiente re-
cibo del dinero entregado 
con las firmas rotativas de 
los Ayala; Bree y Carina 
Domínguez. 
Además, en ocasiones El-
vio habría firmado un pa-
garé por el mismo monto. 
No obstante el pago, las ca-
sas no se entregaron y ante 
los reiterados reclamos no 
hubo respuesta. 
A estas pruebas se suman 
otros documentos que aún 
no han sido presentados y 
que amenazan con torcer 
la línea de la causa. Entre 
ellos, un cuaderno tamaño 
escolar en donde estarían 
registrados de puño y letra 
todos los movimientos de 
la maniobra.  

LOS HECHOS
El intendente municipal 
asumió en acto formal el 
10 diciembre de 2011. 
Días después se supo de la 
renuncia presentada por el 
Subsecretario de Asuntos 
Políticos que, llamativa-
mente “estaba antedatada 
con fecha de noviembre”, 
según explicó su abogado 
defensor, Dr. Antonio Pe-
rrino que recuerda que el 
15 de diciembre, en pre-
sencia de la Presidente de 
la Nación, su defendido 
acompaño a Patricio Mussi 
en la entrega de las últimas 
viviendas. 
Ante esto, el intendente 
tuvo que salir a aclarar que, 
en Agosto del año pasado, 
había sido el primer denun-
ciante de su funcionario. 
De ser cierto, se tomó más 
de tres meses para pedirle 
la dimisión. No es la única 
fecha que despierta curiosi-
dad a propios y extraños. 
Elvio Ayala escribió en la 
red social Facebook que 
él mismo, junto a su her-
mano Esteban, se había 
presentado el 4 de julio 
en la UFI N°1 de Bera-
zategui para denunciar la 
serie de documentos que 
circulaban con su firma 
y que, según ambos, eran 
apócrifos. 
La fecha dada a conocer 
por Ayala, reviste cierta 
importancia para entender 
la secuencia de la radica-

ción de las primeras de-
nuncias. Art. 14 accedió a 
un documento judicial en 
el que figura la declaración 
de una de las “víctimas” fe-
chada el 5 de julio. Allí se 
manifiesta que el 4 de ese 
mes, ante la demora en la 
adjudicación de viviendas, 
el denunciante reclamó en 
el Concejo Deliberante y 
su Presidente le aseguró 
que la firma aparecida en 
la documentación no per-
tenecía a él ni a su herma-
no. Ante esta respuesta, ese 
mismo día los vecinos acu-
dieron a la Justicia, pero 
por “cuestiones burocráti-
cas” no pudieron efectuar 
la denuncia y debieron vol-
ver al día siguiente. Quien 
no tuvo que padecer esos 
“problemas” en la UFI N° 
1 fue Esteban Ayala, que 
ese 4 de julio pudo denun-
ciar la existencia de docu-
mentación con su firma 
fraguada. 
Si bien hasta el momento 
no se acusó en forma di-
recta a Esteban, que insiste 
en negar cualquier vincula-
ción, el municipio le hizo 
dar un paso al costado el 
11 de enero de 2012, bajo 
el eufemismo de la aproba-
ción de su “licencia”.

Una vez 
finalizada
la obra, 

el Municipio 
procedía  

a la 
entrega de 
la escritura 
a cambio 
de una 

hipoteca.

$92.900, era el “monto 
máximo financiable base” 

de una vivienda.

$3.875.000.000, era el monto 
a financiar por el Estado 
nacional para construir la 
totalidad de las viviendas.

120.000, era la cantidad de 
viviendas que se debían 
construir en todo el país.

$ 990.000.000, 
aportó el Estado Nacional para la 
construcción de viviendas en el 

Gran Buenos Aires.

33.000, 
eran las viviendas que se debían 

construir en el Gran Buenos Aires.

El 25, 5% de las viviendas del 
Plan se construyeron en el Gran 

Buenos Aires.

uN FuNciONariO De mussi DeteNiDO

A partir de esta movida 
política, un sector del mus-
sismo alentó la versión de 
que se trató de un golpe de 
Estado interno por parte 
de quien preside el bloque 
de concejales, aunque eso 
poco incide en el interés 
de los ‘damnificados’, cuya 
lectura es que “si lo echa-
ron, algo tendrá que ver”.

LA ESTRATEGIA 
COMUNICACIONAL

Luego de la detención de 
Elvio, el mandatario mu-
nicipal apeló a la teoría 
de que la coima, como el 
tango, se baila de a dos, 
al aclarar que la Intenden-
cia no devolvería el dinero 
pagado por los “estafados”. 
Aún falta aclarar cuántos y 
quiénes habrían bailado el 
tango.
Presurosos, algunos me-
dios afines al oficialismo 
salieron a difundir la idea 
de que los vecinos que 
denuncien a funcionarios 
municipales también po-
drían ser procesados por 
“coimeros”. Con esta estra-
tegia se buscaría desalentar 
reclamos y evitar que la 
cifra inicial de 38 denun-
cias siga en ascenso como 
viene sucediendo hasta el 

momento.
Los vecinos consultados 
por este medio negaron 
que hayan coimeado a na-
die e insistieron que paga-
ron “de buena fe el pedido 
de cuotas adelantadas de la 
hipoteca”.

NO ES LA
PRIMERA VEZ

El abogado defensor del 
Ayala imputado, senten-
ció que “hace tiempo que 
hay gente que paga dinero 
para obtener casas” y so-
licitó “investigar todas las 
adjudicaciones de vivien-
das, porque en realidad 
todas son irregulares; hay 
muchos funcionarios que 
han recibido dinero pero 
no tuvieron la suerte de 
Ayala que es el chivo ex-
piatorio”. Además, agregó 
que “quien adjudica las 
viviendas es la Munici-
palidad por lo que, desde 
el principal responsable 
-que es el intendente- para 
abajo, tendrán que aclarar 
esto”. Y adelantó que algu-
nos funcionarios deberán 
explicar “cómo fue posible 
que un subsecretario que 
trabajó en el mismo piso 
que el intendente muni-
cipal, fuese el jefe de una 

asociación ilícita sin que 
aquel lo supiera”. 

UNA LIBRE
Los abogados de la impu-
tada Rosa Toloza, se limi-
taron a decir que su defen-
dida “actuó de buena fe, 
ella estaba convencida de 
que con su tarea efectua-
ba un trabajo de asistencia 
social”. Además aclararon 
que, “por su colaboración 
con la justicia, obtuvo la 
excarcelación” aunque no 
precisaron cuáles fueron 
los datos aportados a cam-
bio de su libertad.
    

LO QUE VIENE
En el cierre del verano, la 
causa avanza con nuevas 
denuncias a las 38 ya cono-
cidas; resta la declaración 
de los principales imputa-
dos; falta dar con el para-
dero de Domínguez y re-
solver qué sucederá con la 
cabeza de los funcionarios 
que reclama el abogado de 
Elvio Ayala. 
Además, como todas las 
causas que involucran al 
poder político, esta resulta 
ser un verdadero hierro ca-
liente para los encargados 
de investigar y administrar 
justicia. 

Se lo acusa de integrar una “asociación ilícita” en el escándalo del Plan Federal de Viviendas Complejo Habitacional El Pato

Facsímiles: Pagaré y recibos firmados con los apellidos Ayala y Bree, que se encuentran en análisis por los peritos caligráficos.

ELVIO AYALA

El subsecretario de Asun-
tos Políticos de Mussi fue 
dejado en soledad por el 
poder político local, lo 
que determinará el nivel 
de confesiones qué podría 
vociferar este histórico mi-
litante –que fue concejal 
entre 1991-1995 y estaba 
en la inmediata línea de su-
cesión a la Intendencia en 
el interinato de Elsa “Chi-
che” López-. 
Los Ayala son viejos alle-
gados al gobierno local. Su 
trabajo político en el barrio 
ha permitido a los Mussi 
gozar de una buena perfor-
mance electoral en los su-
cesivos comicios, al punto 
que, en reiteradas ocasio-
nes, algún Ayala integró la 
lista de concejales. 

BEATRIZ BREE
La ex intendenta interina y 
vicepresidente 1º del Blo-
que de concejales mussista, 
Beatriz Bree, está pronta a 
tener que dar explicaciones 
porque su rúbrica aparece 
en pruebas documentales 
que, sin embargo, aún no 
han sido sometidas a pe-
ricia caligráfica. Bree ya 
cuenta en su historial con 
fallos adversos del Hono-
rable Tribunal de Cuentas. 
Por lo pronto, así como 
Esteban Ayala se fue a su 
casa, también Bree se va. 
Pero a Nueva York. Así lo 
anunció en su página de 
facebook el martes 13 de 
marzo a las 16:13. Y algu-
nos miembros del Concejo 
Deliberante le tildaron un 
“me gusta”.

Al partido de Berazategui se le otorgó la 
construcción de 1.188 nuevas viviendas 

distribuidas en tres conjuntos habitacionales 
de inmensas magnitudes para Berazategui. 

A la fecha se encuentran en ejecución: 
el Programa Federal de Construcción de 

Vivienda; el Programa Plurianual Reconver-
tido y el Programa Federal de Construcción de 
Vivienda Plurianual Reconvertido, distribuidos 

en la localidad de Berazategui, Hudson y 
el Centro Agrícola El Pato. En este último 

se construyeron 748.
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DistiNciON para la NOVela 
“el leON y la cruZ”

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, declaró 
de interés cultural provincial a la novela “El león y la 
cruz”, perteneciente al escritor y periodista berazate-
guense, Rubén Darío Roche. 
En los considerandos de la resolución se destaca que 
“surge de la novela la historia de dos niños nacidos 
en la localidad de Berazategui, luego de su autonomía 
del partido de Quilmes, donde trascurren sus infan-
cias, compartiendo las distintas etapas escolares, viven-
ciando golpes de estado, el regreso de Perón al país, 
el derrocamiento de Isabel Perón y la atroz dictadura 
militar instaurada en 1976, que cumplimentando el 
entonces servicio militar obligatorio son enviados a 
las islas Malvinas a defender la soberanía de nuestra 
patria”. 
La novela fue presentada por primera vez en la feria del 
libro de Berazategui, Librarte 2010 y posteriormente 
en el 2011 en la 37a. feria internacional del libro de 
Buenos Aires. 
Cabe recordar que antes de esta distinción provincial, 
la obra literaria de Roche había sido declarada de inte-
rés cultural y municipal, por pedido de la Agrupación 
Héroes de Malvinas de Berazategui.

DeNuNciaN que la muNicipaliDaD 
relleNa uNa caVa cON basura

El Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la 
Salud y el Medio Ambiente denunció que “la Munici-
palidad está rellenando con basura una cava en la calle 
163, a unos trescientos metros de la Avenida Eva Pe-
rón, muy cerca de la autopista Buenos Aires – La Plata 
lo que se convierte en un verdadero foco de infección 
y un peligro para el agua de las napas subterráneas”.
Desde la organización ecologista aseguran que “camio-
nes municipales, y de empresas privadas, arrojan diaria-
mente a este predio, que está custodiado por la Guardia 
Urbana y la policía bonaerense, el contenido de decenas 
de camiones de basura de recolección callejera, entre las 
que se encuentran bolsas con residuos orgánicos”.
“Cuando dos integrantes del Foro fueron a comprobar 
esta realidad, debido a una denuncia vecinal, fueron 
demorados por la policía, y llevados a la comisaría 1º 
para constatar sus datos personales” señalan en el co-
municado.
“Esta es la respuesta que el Municipio da a nuestro 
reclamo de una Audiencia Pública para recibir la co-
rrespondiente información y discutir un tema tan vital 
para la salud de la población, como es que hacemos 
con las 250 toneladas diarias de basura que se  generan 
en el distrito de Berazategui”.
 Desde el Foro Regional en Defensa del Río de la Pla-
ta, la Salud y el Medio Ambiente “volvemos a reiterar 
que se deben buscar soluciones de fondo. El invento de 
los llamados Ecopuntos no son más que paliativos de 
poca duración. La solución pasa por iniciar un proceso 
de concientización para separar los residuos en origen, 
trasladarlos en forma diferenciada (nunca juntarlos), 
separar, reciclar lo inorgánico, compostar lo orgánico, 
tratar los líquidos lixiviados, y procesar correctamente el 
remanente (que nunca será más de un 10% del total). 
Proceso que se completa impulsando una ley de envases 
(que termine con el plástico) y otra ley de responsabili-
dad empresaria, para que los generadores de los residuos 
tóxicos sean los responsables de su tratamiento.
El tratamiento correcto de los residuos sólidos urba-
nos debe ser, en forma urgente, tratado inmediata y 
responsablemente por las autoridades estatales, ya que 
esta temática está íntimamente relacionada con la sa-
lud de la población” afirman. 
Por último exclaman que “No se puede esperar más, la 
basura es cosa seria y no se la puede esconder debajo 
de la alfombra”.

El Diputado provincial por la Unión 
Cívica Radical (UCR), Sergio Pa-
nella, retomó el proyecto que tiene 
por autoría a Rubén ‘Cholo’ García, 
cuando se desempañara como dipu-
tado provincial por el Frente por la 
Victoria entre el año 2005 y el 2009. 
La iniciativa busca restituir un dere-
cho a los trabajadores municipales 
absorbidos por la provincia y para 
ello el objetivo es modificar la legis-
lación. 
Actualmente la Ley 13.355 bonifica 
con el pago de seis sueldos para to-
dos aquellos trabajadores de la Admi-
nistración Pública Provincial que al 
momento de jubilarse tengan treinta 
o más años de trabajo. Pero la norma 
deja afuera a los agentes municipales, 
ya que al provincializarse, no reúnen 
la cantidad de años exigida quedando 
los agentes así en un limbo. 
Hoy miembros de la Federación de 
Sindicatos Municipales Bonaerense 
(FeSiMuBo) asisten diariamente a la 
legislatura a fin de impulsar que el 
anteproyecto sea tratado por el resto 
de los legisladores. Uno de ellos es el 
compañero Emilio Martínez, vocal 
titular de la Federación y Normaliza-
dor de UOEM de Berazategui.  

LA VIGENTE LEY 13.355 
La vigente Ley 13.355, en su artículo 
2º, establece que sólo será beneficia-
rio del pago de seis sueldos básicos 
“el personal de la planta permanente 
que al momento del cese cuente con 
treinta años de servicios en la Admi-
nistración Pública Provincial, o la 
cantidad de años que de acuerdo a la 
legislación especial, sean necesarios 

ley 13.355: uN limbO para lOs 
trabajaDOres muNicipales

Continúa la lucha por su modificación

Desde la Cámara Baja se busca restituir un derecho a los trabajadores 
municipales que fueron provincializados. Se trata del beneficio jubilatorio de 
seis mensualidades que perciben los trabajadores de la administración pública 
provincial al momento de jubilarse, y excluye a los agentes municipales que fue-
ron absorbidos por la provincia. El anteproyecto fue presentado en la Cámara 
Baja por Rubén ‘Cholo’ García en su período como legislador. Hoy es retomado 

por el diputado provincial por la UCR, Sergio Panella.

a los efectos jubilatorios”. De esta 
manera, los empleados de entes mu-
nicipales que pasaron a la provincia 
no pueden recibir el beneficio; tal es 
el caso de quienes han desempeñado 
funciones, por ejemplo, en el Hos-
pital “Evita Pueblo”, de Berazategui 
que en el año 1999 pasaron a la órbita 
provincial habiendo estado durante 
más de veinte años bajo la órbita mu-
nicipal. Entonces, como no cumplen 
con el requisito de haber estado trein-
ta años en la Administración Pública 
Provincial, no pueden cobrar las seis 
mensualidades; al no ser mas munici-
pales, tampoco los ampara la nefasta 
Ley 11.757 que regula al Personal de 
las Municipalidades de la Provincia 
de Buenos Aires. Esta situación se 
repite en un número importante de 
trabajadores de toda la provincia. 
Por eso la nueva modificación pre-
tende impulsar el beneficio jubi-
latorio tanto para trabajadores de 
la administración provincial como 
municipal. Así, el Proyecto establece 
que será acreedor de la retribución 
de “seis mensualidades de la última 
remuneración regular y permanente 
percibida, sin descuento de ninguna 
índole, que deberá ser abonada en 
una única vez dentro de los treinta 
días de producido el cese”, quien al 
momento “cuente con treinta años de 
servicios en la Administración Públi-
ca, provincial o municipal de la pro-
vincia de Buenso Aires, por los cuales 
haya percibido remuneración, o la 
cantidad de años que de acuerdo a la 
legislación especial, sean necesarios 
a los efectos jubilatorios. Cuando el 
cese se produjere para la obtención de 
los beneficios provisionales sin contar 
el agente con la antigüedad de treinta 
años […], igualmente tendrá derecho 
a la retribución indicada pero ajusta-
da en forma directamente proporcio-
nal a la antigüedad registrada […].”

Entre los fundamentos del Proyecto 
se halla el “insoslayable aspecto” del 
“alcance disminuido” de la 13.355 
que “premia exclusivamente a los tra-
bajadores de la Administración Pú-
blica Provincial”; mientras, “trabaja-
dores que durante años, por ejemplo, 
se han desempeñado en Hospitales 
Municipales, cuando estos se pro-
vincializan dejan de tener derechos 
a percibir la retribución especial por 

jubilación” ya que no alcanzarán más 
los treinta años exigidos.

En este sentido, Emilio Martínez re-
lató que “hay compañeros que des-
empeñaban tareas en el Hospital de 
Ensenada y en Centros de Salud de 
Berazategui, y luego fueron pasados 
a la órbita provincial, y al momento 
de jubilarse no reúnen los más de 30 
años de aportes exigidos. Así quedan 
excluidos de la mal llamada Bonifi-
cación o premio jubilatorio. Estos 
trabajadores como ser el caso del Ces-
tino en Ensenada y Evita Pueblo de 
Berazategui, estuvieron previamente 
20 años en la órbita municipal y si 
le suman 30 años más para obtener 
el beneficio deberían trabajar 50 años 
de su vida”. 
“Esta modificación es necesaria y res-
tituye un derecho de los trabajadores, 
por eso la venimos impulsando des-
de hace tiempo, y cobro vida cuando 
asumió Rubén García como diputa-
do del FPV”. 
Por otro lado Martínez aclaró que 
“no es un bonificación o un premio, 
son nuestros aportes” porque “duran-
te todos estos años de trabajo, nues-
tro empleador, el ejecutivo munici-
pal, al momento de liquidar haberes 
mensuales, lo hizo en base a meses de 
30 días. Por consiguiente, debemos 
tener en cuenta que durante el año 
tenemos 6 meses que tiene 31 días,  
que serían 6 días en el año. Si multi-
plicamos por 30 años de aportes nos 
deberían 180 días que se traduce en 6 
meses de sueldos, por ese motivo no 
es premio ni bonificación, son la de-
volución de nuestros aportes”. Diputado Sergio Panella

E Martínez, FeSiMuBo

Actualidad
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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 

*3 AMB Zapiola y Belgrano 
Fcio Varela. $ 1500 
Tel: 4254-0475

*DEPTO: 150 esq 19 2º 
piso al fte Begui. Dorm, liv-
com, coc y baño.$ 1.400.-  
TEL:4256-3759

*DEPTO 3 amb.- Begui: ca-
lle 148 y 18. $2.100 + exp $ 
100.  Tel:4253-2072

*CASA Ascasubi nº268 e/ 
Cuenca y Alvear. Quilmes 2 
dorm, coc-com, baño, patio 
$ 1.800.- Tel:4256-7351

*DEPTO calle 15A casi Av. 
Mitre. Begui 3 amb. $1.900 
Tel:4216-6109

DEPTO 8 e/ 151 y 153. 
Dorm, coc/com, baño inst, 
agua cte y fria, alq mensual 
y 1 depósito. $1.200 Sellado 
Ley Tel: 4256-3290

*CASA EN PA French y 
Lavalle. Quilmes E. living, 
cocina-comedor, tres dormi-
torios, dos baños, lavadero, 
quincho. Impecable. 
$2800 Tel: 4253-3302

*DEPTO PB. Bº Luz y 
Fuerza. Liv com, coc, 2 
dorm c/ placard y baño. 
Aceptan recibos de sueldo                                                    
$1.500.- Tel:4226-9988

*MONOAMBIENTE. Edi-
ficio  Arcángelo I: Calle 12 
e/ 147 y 148. Begui.  Mono, 
baño con ducha, Kitchenet-
te.- A ESTRENAR$ 1.450.- 
Mens + exp. Tel:4216-4331

*DEPTO 21 y 113 Begui. 1 
dorm, coc-com y baño.
$ 1.100. Tel:4256-3291

*CASA 131 e/30 y 31, Be-
gui. 2 Dorm, coc-com, baño, 
tno libre y e/auto $1500 
Tel: 4258-8998

*DUPLEX Barrio Cerrado 
Altos de Hudson II. Con liv 
com, coc, 2 dorm, 2 baños, 
a/aplacares, e/autos. El Bº 
tiene SUM, piscina, cancha 
de tenis, seguridad, etc 
u$s 900 Tel: 4256-1487

*LOCAL Bº Marítimo. 6x5 
mts, s/51 B, esq 134 CON-
SULTE 
Tel:4215-2615

*LOCAL 129ª e/ 42 y 42ª 
5x4 con baño. $ 1.000.  
Tel: 4223-1446

*CHALET A ESTRENTAR 
En Begui. Calle 6 e/ 139 y 
140. dorm, coc, liv-com, 
baño, lav, e/auto $1.500 
Tel: 4216-0502

*LOCAL 155 nº 1367 e/ 13 
y 14, de 3,75 x 4,50 mts con 
deposito de 3,75 x 3,40 mts, 
con baño y vidriera $1200 / 
$ 1440 / $1728 
Tel:4256-9995

*LOCAL Capdevilla Nº 
1085 esq J. Jaures Fcio. Vare-
la. 6.5x5 (baño, kitchenette, 
patio, persiana ciega) $850.-
/$ 950.-/$ 1.100.-
Tel:4255-3884

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

*PH Bernal R.Peña y D. Ro-
cha dpto PH PB int, coc liv 
com, dorm, baño, patio y te-
rraza. $ 1100.- Sin expensas          

Tel:4224-8424

*DEPTO Dorm, coc-com y 
baño con patio alquiler men-
sual $ 800.- Av. Ranelagh y 
37 Platanos.- Tel:4223-1268

*LOCAL en 133 e/16 y 17 – 
3 x 5 Mts $ 900 
Tel:4216-1100

*3 AMB. Calle 150 esq 17. 
Depto en PA $1800 + exp. 
Tel:4226-8555

*DEPTO AL FONDO. L. 
Braile e/ Neuquén y T. Abra-
ham. Fcio Varela. Coc com, 
dorm, baño, patio.1º $ 1100  
2º $ 1320
Tel: 4356-2502

*SALON DE FIESTAS En 
amplia esq, s/Mitre, Quilmes 
Sur. De 500 m2 cub, impe-
cable est con instalaciones 
completas, detalles de  cate-
goría. Tel:4278-7867

*DEPTO PA Calle 147 e/21 
y 22 Begui 1 dorm– coc– 
com– baño – patio-Gas en-
vasado $ 1.000.- 
Tel:4256-2875

*CASA 142 e/ 4 y 5.  2 
dorm, gge y patio $1.800 
Tel: 4226-8378

*DEPTO Av. 14 e/127 y 
128. 2 dorm, coc-com, baño, 
patio, t/s 1.450 
Tel:4226-7568

*DEPTO AL FDO 2 amb. 
A estrenar 130 e/2 y 3. Be-
gui. $1.200 Tel: 4216-8357

*DEPTO 2 amb al fte c/
balcón. Av. San Martín y 
Marmol– exc luz – 12 mss $ 
1300 más 12 mss a $ 1500 
Más expensas
Tel:4237-8832

*DEPTO.  PA Cce. Varela 
Finocchietto  y Calchaqui 2 
dorm. $1.800 
Tel:4256-2066
*LOCAL Neuquen esq Go-

alquileres

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

VENTA MURAL OLEO 
2,50X1,50mts aprox. Moti-
vo paisaje de Otoño. Directo 
Autor. $ 350 
Tel.: 4256-5766
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*HERM INM. Comp de 
en PA: 2 dor, coc, lav, baño, 
bcón y tza; en PB: 2 dor, coc-
com, liv, baño, gge, pat, fdo, 
lav y plla. Con t/s. S/lote de 
9 x 30mts. Ubicado en ca-
lle Rca. De Cuba Nº 1115 
Ezpeleta Precio Total U$S 
200.000.- Tel:4256-1543

*GRAN CHALET 11 e/ 
146 y 147 Begui, en 2 ptas 
PB: hall, recepcion 2 liv. 
En desnivel toilette, cocina 
amoblada, com, con detalles 
de categoría. PA: 3 dorm, 1 
baño en suite . 2 baños. Par-
que qcho, 325 m2  CON-
SULTE Tel:4216-3082

*DEPTO I. Malvinas 1765, 
Quilmes. PB: 4 amb, liv.
com, coc c/lavad, baño, 3 
dorm c/placard, estar ( U$s 

VeNtas

rriti Villa del Plata 15m2  
$550.- Tel: 4351-0623

*DPTO 8 N° 2894. Dorm, 
Coc, baño $ 1000 
Tel: 4216-2904

*DEPTO A EST  Dorm, 
coc.com, baño y patio. Calle 
13 y 155 Begui $2.000.- Tel: 
4226-8954

*3 AMB liv-com, coc-com, 
e/auto. Calle 135 esq 2.  $ 
1.600/ $ 1.920
Tel: 4216-1771

*LOCAL P/taller c/fosa 175 
m2. Quilmes O. $1700
Tel: 4258-8835

*DEPTO A EST Calle 12 
e/ 154 y 155. Dorm, cocina, 
comedor y baño. $ 2.000.-
Tel: 4256-0001

*CASA Bgui. 8 e/148 y 149 
(al fondo): 1 dorm, liv., coc.
com, baño, patio, e/auto 
$ 1.800.- Tel: 4256-7949

* LOCAL San Martin e/ Hto 
Primo y Garibaldi, Quilmes 
Ctro. 4x11 c/ oficina, amue-
blado, apto profesional a la 
calle. 1ºaño $3.100.
Tel:4224-8309

*DPTO Km 26 Novak y 
Maipù. Dorm, coc-com, 
baño, int a estrenar. $ 1.000 
Tel: 4255-3039

*CASA 52 nº 2065 e/120 y 
121. BºMarítimo. c/2 dorm, 
coc-com, baño, liv, entrada 
p/auto. Tel: 4256-0552

*DEPTO Barrio Parque Ber-
nal. 2 Amb. $ 1.900.- + Serv. 
A estrenar. Tel:4259-2263

*DEPTO Calle 129 e/ 58 y 

59 - Bª Kennedy: 1 dorm, 
baño, coc-com, patio libre 
Muy Bueno $ 1200.- 
Tel: 02229-440935

*DEPTO de 2 amb. ( chico)  
dorm, com, coc y baño. Lav 
y patio. Ranelagh Exc.Ubic 
1º año $1300/ 2 año $1560.
Tel:4258-4735

*DEPTOS A EST Calle 19 
e/144 y 145, Begui. Dorm, 
coc-com, liv, baño, balcón, 
lav, totalm equipado. Depto 
grande $2.000/ Depto chico. 
$1.600 Tel:4256-7110

*DEPTO Dorm, coc-com, 
baño.$ 1.200 
Tel:4256-1044

*CASA Calle 257 nº 1463 
e/ 214 A y 215. Sourigues 2 
dorm; coc-com; liv; e/auto; 
galpón: lav y patio.$ 1.850.- 
Tel:4258-8519

EXC FRACCION 1000 M2 
En alquiler Av. Bemberg e/ 
147 y 148 Hudson. $ 1500 
mensual Tel: 4215-2640

*LOCAL 14 e/ 117 y 118 
Begui. $1.300 
Tel:4256-2510

*EXC OPORTUNIDAD 
LOCAL Elustondo a paso 
de 12 de Octubre. Quilmes 
Oeste 200m2, buen estado. 
Ideal cualquier destino. 
$3.650 Tel:4280-5201

*DEPTO Calle 13 y 145 
para 2 de marzo. Int, 
dorm, coc-com, baño, pa-
tio, lav, a/a. Muy bueno 
$1.600/$1.800 
Tel: 4216-1020

*DEPTO Calle 129 a y 21. 
Begui. Dorm en PA, PB: 
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55.000.-) $ 240.000.- 
Tel: 4257-0057

*PH INT EN 2 PLANTAS. 
Almagro, Sanchez de Loria 
631. 50 m2 U$S 65.000 
Tel:4261-0770

*DEPTO Muy Bueno. Gua-
yaquil 246 e/ Braile y Alvara-
do. Cruce Varela. 3 dorm, t/s 
(u$s 52.000) $223.000  
Tel: 4287-8617

*CASA En 2 plantas. A 100 
mts. de Av Calchaqui, Elus-
tondo e/ Lavalleja y Beru-
ti, Quilmes. PA: 2 dorm, 
coc-com, baño, balcon.PB: 
dorm, coc-com,2baños/ ga-
rage, patio, galpon, parr, e/
auto, sup, cub, 170m², sup, 
total: 200m² U$S 180.000 
Tel:4933-8270

*CASA CON LOCAL CO-
MERCIAL Calle 146 e/ 56 
y 56 “A” Hudson (A 100 
mts. de Av. Bemberg).Liv-
recibidor, coc-com, 3 dorm, 
lav, baño, parque con parr, 
entrada de vehículos, lo-
cal comercial c/baño. Lote: 
10x30 m² aprox. $427.500 
Tel:4216-3408

*DUPLEX A ESTRENAR 
3 Amb. Calle 20 e/ 150 y 
151. Begui PB: coc com, 
baño aux, balcón PA 2 dorm, 
baño completo. Cochera 
opcional. A partir de U$S 
78.000 ($335.400) 
Tel:4256-2483

*MONOAMB 28 2º 3 amb. 
IDEAL INVERSOR (Alqui-
lado) Barrio Marítimo U$S 
40.000 Tel:02229-441468

*FRACCION Calle 521 e/
Colectora y 618. El Pato 
Ctro. De 900 M² c/Es-
critura e Impuestos al dia 
– “Exc Ubic” U$s 50.000.- 
Tel:02229-491-230

*CAMPO 12 HEAS, Zona 
La Colonia La Capilla. 3 
viviendas, buen acceso, apto 
cultivo intensivo. A 100 mts 
del asfalto, luz, agua, árboles.
U$S 135.000 
Tel:4237-7252

*DEPTO Cap Fed s/ Alber-
ti e/Moreno y Belgrano. 2 
amb c/ balcon con cerram. 
contrafte. CONSULTE. 
Tel:4226-9227

*CASA s/Calle Mozart nº 
755 esq H.Primo. Coc, 
com, liv, 2 dorm, baño, pa-
tio, gge y cuarto de estudio.
Precio Cdo $223600.- (U$S 
52.000.-) L/G. 
Tel: 4257-8974

5 HAS, vivienda  4 dorm, 
2 baños, coc-com, lav, gría, 
parr, casa p/caseros, galpo-
nes, corrales, caballerizas, 
añosa arboleda. CONSUL-
TE  Tel:4256-8006

coc – liv-com  y patio con 
parr. 1º año $1.000   2º año 
$1.200.-Tel:4216-8949

*GALPON S/Cno. Gral 
Belgrano. Con playa de es-
tac, acceso para camiones, 
oficina de 5x5, baño, techo 
de losa $  6.300.-
Tel:4215-3564

DEPTO TIPO DUPLEX 
144 e/7 y 8. 2 dorm, coc-
com, baño, lav$1800/$2100 
Tel: 4226-5566

*LOCAL COMERCIAL 
en Av. Belgrano y 14. Zona 
com, exc ubic p/cualquier 
emprendimiento. Med aprox 
5x9mts. 1ºaño $1.900/2º 
año $2.300/3ºaño $2.900. 
Tel: 4287-8187
*LOCAL Av 7 e/143 y 144 
med 4,5x10 mts con vidrie-
ra, perciana y baño (Cod 
5003) $ 1250.-
Tel:4356-1570

*CASA L. de la Torre e/ 23 
y 24. dorm, coc, liv, baño, 
lote, gge. $2.000 
Tel: 4216-1800

HERMOSA CASA estilo 
moderno: Bº San Juan.- So-
bre lote de: 1.900 M2. Estar 
en desnivel, recepción, baño 
compl, coc-comp. Com-
diario, lav. Escalera c/ acceso 
P.A: Esc, Sala de maquinas, 
2 dorm. c/ placares y 1 en 
suite c/ balcón tipo tza, baño 
compart. Calefacción Cen-
tral.- VENTA  30%  de an-
ticipo y el resto financiado.-  
O ALQUILER. Consulte! 
Tel:02229-45-2551

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

*LOCAL Calle 142 entre 

16 y 17 Begui CONSULTE 
Tel:4256-5878

*CHALET TIPO IN-
GLéS. s/A.Baranda N| 1262 
e/ C. Pellegrini y E. Ríos, 
Quilmes(s/lote de 8,66x30) 
PA, 3 dorm, baño, PB, 
dorm, recibidor, com, coc, 
liv, baño afuera, terreno li-
bre, cochera, SOLO uso 
PROFESIONAL o COM. 
Consulte Tel:4254-4451

*LOCAL Av Vergara e/ 23 y 
24. Begui. Salon de 7x17mts 
$2.500 Tel:4216-5635

*LOCAL Minuto esq. Flori-
da. Ezp Sup. 25 m2 c/baño 
instalado $ 1200/1400/1700  
Tel: 4256-5289
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alquileres
DepartameNtOs

(Cod 284) 5 Esq. 125  (monoambiente), cocina comedor, 
1 baño, patio …………………........……… $ 700 /$ 840
(Cod 290) 4 esq 140 2 amb, cocina comedor, baño y pa-
tio………………………….......................$ 1200 /$ 1440
(Cod 120) 138 e/ 13 y 14 2 amb, cocina comedor, baño, 
patio ……………………………..............$ 1200 /$ 1440
 (Cod 1) 155 e/ 12 y 13 2 amb, cocina comedor, baño, pa-
tio, …………………………....................$ 1300 /$ 1560
(Cod 211) 142 e/ 14 y 15 2 amb, cocina comedor, baño, te-
rraza ………………………………….....$ 1500 /$ 1800

casas
(Cod 169) 5  e/ 125 y 126 3 amb, cocina comedor, living 
comedor, baño, y patio……………….......$ 1600 /$ 2000
(Cod 286) 135 esq 2   3 amb, living com, cocina com, ent 
p/ auto …………………………......…. $ 1.600/ $ 1.920
(Cod 196) 131 e/ 12 y 13 3 amb, cocina comedor, living 
comedor, baño, y patio…………………..$ 1800 /$ 2160
(Cod 61) Casa 143 e/ 15 y 16, 3 amb, coc com, living com, 
baño, patio, garage ……………….…..... $ 2.200 /$ 2760

lOcales
(Cod 217) 31 e/ 143 Y 142 bis 3,3x5,5 $ 600/$ 720/ $ 860
(Cod 171) 131 e/ 12 y 13 4 x 8 mts …..$ 860/$ 1040/$1260
(Cod 173) 18 e/ 110 y 111 3 x 6 mts ....$ 860/$ 1040/$1260

alquileres
 casas - DupleX - cHalets

115 e/ 14 y 15 (atrás). 2 dorm, coc, liv, baño, patio, t/s........$1.500 
3 e/ 141 y 142. Dorm, coc, liv, baño, e/auto, lote............... $1.500
134 e/ 17 y 18 (atrás). 2 dorm, coc-com, baño, e/auto, t/s...$1.500 
20 e/ 139 y 140. 2 dorm, coc-com, liv, baño, patio............. $1.600
26 e/ 132 y 133. Dúplex. 2 dorm, coc-com, baño, e/auto..... $1.900
7 esq 139. Dos dorm, coc, liv, baño, gge, patio.......................$2.000

DepartameNtOs
137 esq 20. Monoambiente c/baño y patio..............................$700 
34 e/ 152 y 153. Monoambiente divisible...............................$800
141 e/ 21 y 22. (atrás). dorm, coc-com, baño, e/auto............ $950
Av. Bemberg y 157. Atrás 2 amb, patio................................$1.000
14 e/ Vergara y 130. 3 dptos. 2 amb, balcón, t/s................. $1.200
130 e/ 22 y 23. 1° piso. dorm, coc-com, baño, t/s................$1.200
124 e/14 y 15 Dorm, coc-com, baño, lav, patio....................$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
Consultorio. 140 e/ 14 y 15. Con sala de espera y baño..........$800

alquileres
lOcales

Centenario y 44 - VILLA ELISA; excelente esquina con playa 
de estac. Sótano y entrepiso. 150 mts2..............CONSULTE!!
144  Nº1755 E/17 y 18; local de 300 mts cubiertos, con 
espacio de atencion al publico de 7 x 5 mts, garage, baños, 
vestuarios, deposito, dependencias y lote libre, cañeria de gas 
industrial. VARIOS DESTINOS….................CONSULTE!! 
LISANDRO DE LA TORRE E/ 13 Y 14; local de 7.50 x 24 
mts. Con baños y cortina…...........................…CONSULTE!
L. DE LA TORRE E/ 13 Y 14; P.B. 2,50 x 11 mts, y en 1º piso 
salon de 240 mts cub con 2 baños, dep y tza....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!!
Cno. Gral. Belgrano e/ 20 y 21;  Excelente galpon industrial 
640 mts²   «Parque Industrial......................... CONSULTE!!

ViVieNDas
Benito P. Galdo Nº 429 E/ S. Peña y B. IRIGOYEN; PH 
FRENTE; 2 dorm, coc, com, baño, lav..............$2000/$2400
Benito P. Galdo Nº 429 E/ S. Peña y B. IRIGOYEN; PH 
FRENTE; 2 dorm, coc, com, baño, lav, patio, tza y gge cubier-
to......................................................................$2400/$2880
136 Nº 1980 E/ 19 Y 20,DPTO INTERNO; 1 dorm, com, coc 
y bño..........................................................................$850/$1020

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 3,20x7 baño….. $ 550
LOCAL: 110a esquina 4. Bgui O.Salón de 4,90m x 6,45m menos 
ochava, con baño.......…...................................................... $ 550
LOCAL: 112 e/ 8 y 9. Bgui O. Salón de 3,75x7,45m baño...$ 600
LOCAL: 10 e/ Av. D. Rocha y 120a. Bgui O. Salón de 3m x 7m. 
con baño ………................................................................ $ 600
LOCAL: Av. 7 Lavalle e/ Av. V. Vergara y 130. Bgui. Salón de 
4,30m x 10,40m con baño.................................................. $ 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

alquiler de ViVieNDas
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.- 
CASILLA MADERA y MATERIAL: Av. 7 esquina 107. Bgui O. 
(cercano a Cruce Varela) 2 amb, baño, pequeño patio, entrada de 
coche y terreno libre……...............................................…$ 700.- 
CASA: 121 esquina 5.  Bgui O. (a 2 cuadras de Av. 7 y de Av. Dar-
do Rocha) 3 amb, baño y patio……......................……. $ 1.350.- 
DEPTO: 112 esq. Av. 7. Bgui O.  (a minutos del Cruce Varela) 
2 amb, baño y balcón. Ingreso, lav y tza comp...........…$ 1.400.- 

alquileres De lOcales, galpONes 
y OFiciNas

BEGUI – LOCAL – Av. Mitre e/ 11 y 12 EXC. UBIC 
com – Med. 3x8 c/ baño – altillo de 3x 3 ..... $ 1.680.-
BEGUI – LOCAL – con INST. P/CARNICERIA D 
Rocha e/ 18 y 19 – Med. 6 x 8 aprox. con un baño – 
con MAQUINARIA PARA CARNICERIA..$ 2.000.-
BEGUI – GALPON – 138 e/ 6 y 7 – Medidas 4x8 
con baño y con espacio libre al frente y atrás  $ 1.200.-

alquileres De ViVieNDas
BERAZATEGUI – 21 y 113 – DEPARTAMENTO – 
1 dorm, cocina-comedor y baño..................$ 1.100.-
BEGUI – 12 e/ 148 y 149 – CTRO. – A ESTRENAR 
– MONOAMB (al frente), con baño............ $ 1.600.-
BERAZATEGUI – 155 e/ 8 y 9 – CASA – 1 dormi-
torio , cocina-comedor, baño, patio, galpon con lava-
dero, entrada para auto................................ $ 1.700.-
EZPELETA – Rio Colorado esq. Santa Cruz – CASA 
– 2 dorm, coc-comedor, living-comedor, baño, patio, 
terraza, posibilidad de entrada para auto...... $ 2.500.-

VeNtas
lOtes

RUTA DEL SOL 3 LOTES 10X20 MTS..U$S 15.000 C/U
BEGUI CALLE 42 A E/ 132  Y 132 A PLATANOS  400 
M2……….….........................................…..U$S 26.000
BEGUI CALLE 114 ESQ 15 LOTE DE 10X20 CON 
UNA LOSA...................................................U$S 38.000

DepartameNtOs
BEGUI CNO. GRAL BELGRANO Y 24 DEPTO 2 
AMB 40 M2 C/COCH  AL FTE..................U$S 45.000
ALMAGRO SANCHEZ DE LORIA 631. PH INTER-
NO EN 2 PLANTAS. 50 M2..................…U$U 65.000
BEGUI 148 Nº 940. COMPLEJO EST  GGE 2 BAÑOS 
GYM SUM SOLARIUM...............................U$S 90.000

casas
BEGUI. 262 N° 1395. VIVIENDA REGULAR 2 
DORM, LIV, COC-COM,BAÑO..............U$U 48.000
BEGUI CALLE 114 ESQ. 10. BEGUI CASA SOBRE 
ESQ DE 10 X 50…........................................U$S 55.000
BEGUI 115 Nº 300 VIVIENDA C/ 2 DORM.LIV.COC.
COM, BAÑO, PARQUE….........................U$U 55.000
BEGUI CALLE 258 A Nº 741 VIVIENDA S/LOTE 

10X30 CHALET A ESTRENAR.................. U$S 58.000
BEGUI 110 N° 2026 VIVIENDA PRECARIA. A RE-
FACCIONAR.CERCANA……................... U$U 47.000
BEGUI CALLE 28 ESQ. 107. BEGUI CASA GRAN 
OPORTUNIDAD!........................................U$S 39.000

DupleX
VILLA ESPAÑA AV. EVA PERÓN ESQ 313 A EST! FI-
NANCIACIÓN DIRECTA.......................…U$S 65.000
QUILMES O. CALLE 101 Nº 73. DUPLEX. 2 PLAN-
TAS. EXCELENTE ESTADO......................U$U 90.000
QUILMES O. CALLE 101 Nº 78. DUPLEX. 2 PLAN-
TAS. EXCELENTE ESTADO.......................U$U 90.000
BEGUI. CALLE 153 N° 560. EXC DUPLEX.2 DOR. 2 
BAÑOS……………..............................….U$U 110.000

casa-quiNtas
EL PATO  CALLE  618   Y  LÍMITE LOTE 3600 M2 
APROX. CASA 4 AMB A ESTRENAR- APTA CREDI-
TO-FINANCIACION DIRECTA…..........U$S 110.000
EL PATO CALLE 551 ESQ 619. 5.000 M2 LOTE. VI-
VIENDA: 3 DORM-BAÑO-LIV-COC-COM-QUIN-
CHO/PARR. GGE. AMPLIA PILETA. EXCELENTE 
ESTADO......................................................CONSULTE

Consulte por más propiedades
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celulares: ya rige la 
pOrtabiliDaD Numerica

El proceso de Portabilidad Numérica 
permitirá a los usuarios de teléfonos 
celulares cambiarse de compañía mó-
vil sin perder su número telefónico. 
El trámite, que tendrá un costo de $ 
4,69 más IVA, fue aprobado en agosto 
de 2010 por la Comisión Nacional de 
Comunicaciones y se determinó que el 
número telefónico pertenecería a cada 
usuario y no a la empresa que prestaba 
el servicio. A partir de ahora, el cliente 
podrá mudarse de compañía las veces 
que quiera, pero la reglamentación 
exige una permanencia mínima de 60 
días en la prestadora elegida.
El usuario interesado en realizar el 
traspaso de compañía, conservando su 
número de teléfono, deberá acercarse a 
una oficina comercial de la operadora 
a la que se quiere cambiar; deberá pre-
sentar su DNI y la última factura. En 
cambio, si la línea es prepaga alcanza-
rá con el documento. Luego, recibirá 
un SMS con un código numérico, que 
será su clave para la operación.
En la oficina comercial también debe-
rán darle una nueva SIM -o chip-, que 
será la que tendrá que usar cuando se 
concrete el traspaso - que se realizará 
de madrugada porque el teléfono estará 
fuera de servicio durante unas horas-. 
El trámite debería durar un máximo de 
diez días hábiles y finaliza cuando se ac-
tiva el chip de la nueva compañía y se 
desconecta la línea anterior.
Para que el chip nuevo funcione es 
necesario que el teléfono esté desblo-
queado. Así podrá aceptar una SIM de 
cualquier prestadora, de lo contrario 
deberá comunicarse con la operadora 

que le vendió el equipo para que le 
provea el código de desbloqueo.
Como la mayoría de los teléfonos ce-
lulares se vende con un contrato de 18 
a 24 meses, la operadora subvenciona 
parte del costo inicial del móvil y lo 
suma al abono mensual. Si el usuario 
quiere cambiar de compañía antes de 
cumplir ese período es posible que 
deba pagar una penalización.
La portabilidad numérica fue un pro-
ceso aprobado en el 2000, en el decre-
to 764 que reconocía el derecho del 
cliente a mantener su número telefó-
nico aún cuando cambien de opera-
dor. El inicio de la implementación se 
interrumpió en 2001 debido a la crisis 
económica y se postergó hasta la fe-
cha, ya que “no se cumplían las con-

EL TRÁMITE PASO A PASO

1) El trámite es presencial y se efec-
túa ante el futuro Prestador de Ser-
vicio Móvil (Prestador Receptor). 
Luego acordar las condiciones co-
merciales (por ej. tipo de plan)  se 
inicia el trámite de portación que re-
quiere la firma de un Formulario de 
Solicitud de Portabilidad.

2) La documentación a presentar en 
caso de líneas prepagas es el DNI. 
Para líneas con factura de personas: 
DNI y copia de última factura abona-
da. En caso de líneas de personas 
jurídicas/empresas: poder, DNI del 
apoderado, constancia de CUIT y úl-
tima factura abonada.
 
3) El cliente deberá llevar su línea 
celular activa, ya que recibirá un 
SMS con un número de PIN, que se 
incluirá como validación en la Solici-
tud de Portabilidad. Sin ese código 
no puede iniciarse el trámite.

4) El Prestador Receptor le envía 
al Administrador de Base de Datos 
(ABD) toda la información solicitada, 
para su verificación y control. 
El cliente recibe una nueva SIM que, 
finalizado el trámite de portabilidad, 
conservará su número telefónico.

5) Si el trámite cumple con los contro-
les realizados por el ABD y el Pres-
tador Donante, en un plazo máximo 
de 10 días hábiles se activará la SIM 
entregada con el número portado en 
la línea del nuevo Prestador. 
La ventana del cambio de Prestador 
se realizará por la madrugada y la 
interrupción del servicio no deberá 
superar las 3 horas.

diciones técnicas y económicas para su 
implementación”, según la Secretaría 
de Comunicaciones.
El proceso se reflotó en 2009 y, un 
año más tarde, se elaboró el régimen 
de portabilidad numérica, con un 
cronograma de implementación y el 
anuncio del proceso de selección de la 
empresa administradora de la base de 
datos (contratada por los operadores) 
necesaria para realizar la mudanza de 
la operadora sin cambiar el número.
Sólo abarca a los prestadores de telefo-
nía móvil en Argentina: Claro, Movis-
tar, Nextel y Personal. También inclu-
ye a Nuestro, la operadora virtual de 
las cooperativas telefónicas agrupadas 
en Fecosur, aunque sus números toda-
vía siguen asociados a Personal.

Un proyecto con historia

El trámite permitirá a los usuarios de teléfonos celulares cambiarse de compañía móvil sin perder su número telefónico. 
Tendrá un costo de $ 4,69 más IVA, aunque aseguran que las empresas absorberán los costos.


