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pROVINCIA 100% 
lIBRe de tABACO

La Cámara Baja bonae-
rense giró al Senado un 
proyecto de ley -impulsa-
do por la diputada María 
Laura Lacava- para regu-
lar el consumo de tabaco 
en territorio provincial.

eNtReVIStA eN 
COlOReS

Su profesión, dibujante; 
su público, los chicos. 
Nacido en Berazategui, y 
con más de treinta ños de 
trayectoria, Fabián Gordi-
llo ha exportado su obra 
al mundo pero siempre 
desde Argentina, incluso 
en tiempos de crisis.

MAS “eStAFAS” eN 
plAN de VIVIeNdAS

Un policía bonaerense 
fue detenido, junto con 
un empleado de Edu-
cación y otro cómplice, 
acusados de integrar 
una organización ilícita 
dedicada a la venta frau-
dulenta de viviendas so-
ciales en El Pato. 
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Actualidad

Barrio ‘La Serranita’

BERAZATEGUENSES 
REclAmAN OBRAS

Según explicaron, “cada vez que llueve nos inundamos, vivimos en calles de tierra 
intransitables y, a pesar de que los impuestos están al día, no vemos inversión”. 

Vecinos del Barrio La Serranita 
exigieron al Municipio el inicio de 
obras en la zona mencionada ya 
que, según explicaron, “cada vez 
que llueve nos inundamos, vivimos 
en calles de tierra intransitables y, a 
pesar de que los impuestos están al 
día, no vemos inversión”. Hace más 
de dos meses elevaron una misiva a 
la intendencia local; la respuesta fue 
que “el requerimiento” había sido 
“derivado a la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos”. Pero, más allá 
del juego dialéctico, esperan la con-
creción de los hechos. 
En hoja de cuaderno y con caligrafía 
hecha a mano, un grupo de vecinos, 
“cansados de llamar a distintas ofici-
nas y no ser escuchados”, dirigieron 
la carta a Patricio Mussi para, entre 
otras cosas, pedir “que asfalten las 
calles”; dar cuenta de la situación 
que enfrentan cada vez que llueve: 
“Además de no poder salir de nues-
tras casas, las cloacas se rebalsan y el 
agua contaminada ingresa a nuestros 
hogares”. 
También aseguraron que en las esqui-
nas de 27 y 131a; 27 y 131; 27 y 130 

hasta Vergara, “los basurales están a 
la orden del día” y se preguntaron 
“¿cómo puede ser que haya tanta 
contaminación cerca del Polideporti-
vo Nº 5, al que asisten niños, gente 
mayor y discapacitados?”. 
Luego de realizar esta serie de recla-
mos, los vecinos concluyeron la nota 
pidiendo a Mussi que “no se olvide 
que los vecinos de La Serranita tam-
bién forman parte del municipio” 
e imperaron “así como tenemos la 
obligación de pagar los impues-
tos; usted tiene la obligación de 

Esas malditas casas

mAS cASOS pOR “ESTAfAS” 
EN El plAN dE viviENdAS 

Un agente de la policía bonaerense fue detenido, junto con un empleado de Educación y 
otro cómplice, acusados de “integrar una organización ilícita dedicada a la venta 

fraudulenta de viviendas sociales” en la localidad de El Pato. 
Un agente de la policía 
bonaerense fue detenido, 
junto con un empleado de 
Educación y otro cómpli-
ce, acusado de “integrar 
una organización ilícita 
dedicada a la venta frau-
dulenta de viviendas so-
ciales en El Pato”. 
Según informaron fuentes 
policiales,  “ofrecían y ven-
dían de manera ilegal las 
viviendas construidas en 
el marco del Plan Nacio-
nal de Viviendas acordado 
entre la Nación, las provin-
cias y los municipios”. 
Los inmuebles “se habrían 
entregado mediante un 

primer pago de diecisiete 
mil pesos ($17.000) en 
efectivo, más un total de 
trescientas cuotas de dos-
cientos pesos ($200)”. 
El operativo lo llevó a cabo 

personal de la DDI Quil-
mes, e investiga la cantidad 
de personas “estafadas”.
Otra “estafa” similar había 
sido advertida en la última 
edición impresa de este 

medio, en la que se desa-
rrollaba la presunta vincu-
lación a ella del -ahora- ex 
Secretario de Asuntos Po-
líticos de la Municipali-
dad, Elvio Ayala. 

dETUviERON A UN HOmBRE cON 
mAS dE UN KilO dE mARiHUANA

Personal de la Comisaría 1º de Berazategui allanó 
una vivienda ubicada en 15 y 134 y secuestró más de 
un kilo de marihuana junto a $1500, “producto de la 
venta” que habría efectuado el dueño de casa, de 53 
años, según precisaron fuentes policiales. 
La orden de allanamiento “por Tenencia de estupe-
facientes con fines de comercialización”, partió de la 
Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6, a 
cargo de la Dra. Lorena Muttoni y el Juzgado de Ga-
rantías Nº 4, a cargo del  Dr. Damián Vendola. 
Las fuentes policiales especificaron que la investiga-
ción arrojó el decomiso de “una bolsa de nylon con-
teniendo Picadura de Marihuana por 750 grs.; 32 
envoltorios de nylon con  360 grs.; con 440 grs. y 
con 18 grs.”; repartidos en el interior de una de las 
habitaciones de la casa y de un auto Ford. 
La causa fue caratulada como “Tenencia de estupe-
facientes con fines de comercialización, agravada por 
su venta en cercanías de establecimientos públicos”.

2° ANivERSARiO dEl cUARTEl 
dE BOmBEROS

El Presidente de la Asociación Civil ‘Unidos por Be-
razategui’, Nicolás Terrera, participó del 2º Aniversa-
rio del cuartel de Bomberos Voluntarios de Juan Ma-
ría Gutiérrez, ubicado en 410 y 455 de esa localidad. 
Además de Terrera, en la celebración estuvieron pre-
sentes el jefe de la institución, Ariel Peralta, junto a 
otras autoridades. En este marco, Peralta agradeció al 
Presidente de ‘Unidos por Berazategui’ “por visitar el 
cuartel; esta acción fortalece”. 
En tanto, Terrera adelantó, que “será una constante 
acompañar a las entidades de bien público del Distri-
to porque debemos ser solidarios entre todos”. 
Durante el acto se entregaron diplomas, distinciones 
a bomberos y aspirantes, como así también ascensos 
al personal. 

pETiTORiO “pOR SEGURidAd”
Vecinos de la Calle 15 -entre Mitre y 162- de Be-
razategui; profesores del Politécnico, alumnos, y 
maestros del Centro Cultural Rigolleau, y de la es-
cuela laboral para chicos con capacidades diferentes, 
solicitaron “personal de seguridad urbana para que 
recorra el trayecto desde la Municipalidad de Beraza-
tegui hasta la calle 162, porque los robos se suceden 
a diario”.
Por esto, firmaron un petitorio para presentar al mu-
nicipio.

101º ANIVeRSARIO de RANelAGH
La localidad de Ranelagh celebró su 101° aniversario en 
una jornada en la que también inauguró su Delegación 
Municipal. 
La celebración contó con espectáculos musicales y cir-
censes, concurso de manchas, paseos de turismo cul-
tural y fuegos artificiales.
Del acto participaron un centenar de vecinos, docentes y 
alumnos de escuelas privadas y públicas; el intendente 
Patricio Mussi; entre otras autoridades.

“Intransitables”. Así definen los vecinos de La Serranita a sus calles, apenas llueve

Casas pertenecientes al Plan Nacional de Viviendas en El Pato

darnos los servicios”. 
Luego de elevada la misiva, una de 
las afectadas recibió en su domicilio 
la respuesta municipal, rubricada por 
la Directora de Secretaría Privada, 
Mariana Martínez en la que, “por 
indicación del Sr. Intendente Muni-
cipal, Dr. Juan Patricio Mussi”, se le 
prometía a los vecinos que la Secreta-
ría de Obras y Servicios Públicos les 
brindaría una respuesta. 
Mientras, el reclamo de los vecinos 
navega en el mar de las promesas in-
cumplidas.

ReNOVACION de RAMAleS eN el  ROCA
UGOFE comenzó con la reforma de vías entre los kilóme-
tros 24,961 y 27,791 del ramal Berazategui-Bosques. 
Las tareas se ampliarán a la vía 3 de la estación Ranelagh. 
Recambiarán durmientes y fijaciones, con rieles especiales 
en la curva de Villa España; renovarán la piedra balasto; 
alinearán y nivelarán con maquinaria pesada y ajustarán 
la geometría del tendido. Concluidas las tareas, las forma-
ciones podrán circular a mayor velocidad, con una marcha 
más suave.
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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

* 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

dEBATE pOR UNA                                                                         
pOliciA JUdiciAl

Impulsado por el Vicegobernador de la Provincia de 
Buenos Aires, Gabriel Mariotto, se llevó a cabo el 
‘Foro para una Seguridad Democrática’ en la Univer-
sidad Nacional ‘Arturo Jauretche’ de Florencio Vare-
la, con el objetivo de debatir el “Proyecto de Ley para 
crear la Policía Judicial”. Participaron el intendente 
de Florencio Varela, Julio Pereyra y el de Berazategui, 
Patricio Mussi. 
La convocatoria alcanzó a las autoridades de los dis-
tritos que integran el conglomerado de municipios 
del Conurbano Sur, así como a las instituciones in-
termedias de esos mismos municipios, en el segundo 
de los ocho encuentros propuestos por Mariotto. 
El vicegobernador fue el encargado de la apertura del 
debate e indicó que “la Policía Judicial va a servir 
para que la Justicia ofrezca un mejor servicio y para 
garantizar las políticas de Seguridad que el Goberna-
dor pide”. 
En ese marco, también Mussi dijo que “la idea de 
crear una Policía Judicial es muy positiva, y ahora 
tiene que trasladarse a la letra de un proyecto formal 
que pueda convertirse en Ley en la Legislatura”. En 
esta línea, se buscará que los procesos judiciales sean 
más rápidos; liberar a la policía de seguridad de las 
funciones que hoy desempeña en la Justicia, “para 
que pueda combatir el delito en las calles”, consideró 
el intendente berazateguense. 

cOlEcTA JUvENil
Jóvenes del distrito llevan adelante la cruzada soli-
daria ‘1litrodelechexmes Berazategui’  para colabo-
rar con distintos comedores del Partido mediante 
colectas de leche larga vida o en polvo; alimentos 
perecederos y no perecederos; pañales; juguetes; 
ropa; frazadas; vajillas; artículos de limpieza y de 
tocador; etc. Las donaciones se realizan una vez por 
mes en la Plaza General San Martin, ubicada en 
Avenida Mitre y Calle 7. 
Los que deseen participar pueden escribir al Face-
book: ‘1 Litro de Leche x Mes Berazategui’ o al mail: 
1litrodelechexmesberazategui@hotmail.com.ar. 
Los puntos de Colecta Permanente para quienes no 
puedan acercarse a la Plaza son: Almacén Los Nie-
tos de None (149 y 8); Inmobiliaria Mafucci (Av. 
Eva Perón [ex Sevilla] Nº 3116 e/ 131 y 131ª -Ra-
nelagh); Inmobiliaria Mafucci Hnos. (Av. 7 (Lavalle) 
Nº 1.631 e/ 116 y 117); Librería Fotocopias R-G 
(Calle 136 Nº 1.391 casi esquina 14) y Pelotero El 
Ángel (Calle 148 y 10).

pidEN dETENER A 
fUNciONARiA mUNicipAl

FOpeA deNUNCIO 
AMeNAZAS A peRIOdIStA
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció las agresiones sufridas por el perio-
dista Edgardo Esteban, corresponsal en la Argentina de la cadena Telesur y vicepresi-
dente primero de la Asociación de Corresponsales Extranjeros (ACE), mientras participa-
ba en una mesa redonda en la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires. 
De acuerdo a lo relatado por el periodista, a los pocos minutos de haberse iniciado 
la actividad, un grupo de personas, entre ellas, ex combatientes de Malvinas, que se 
encontraba entre el público, interrumpió la charla y comenzó a insultarlo, acusando al 
periodista de “no decir la verdad” en su libro “Iluminados por el fuego”. 

La Subcontadora de la 
Municipalidad de Bera-
zategui, Andrea Elizabet 
Canestro, fue denunciada 
ante el titular de la UFI 
N° 10 de Quilmes, Héc-
tor Rugieri, por un pre-
sunto “tráfico de influen-
cias, asociación ilícita y 
estafas reiteradas”.
La acusación fue iniciada 
por Héctor Carlos Mi-
gueltorena, propietario de 
una empresa distribuidora 
de alimentos en Hudson y 
Capital Federal.
Según relató el abogado 
defensor del empresa-
rio, Hugo Rubén Icazati, 
“para frenar la bronca, la 
contadora entregó como 
forma de pago cheques 
endosados de una con-
cesionaria de autopistas. 
Todos fueron rechazados 
porque estaban denun-
ciados como robados a 
un camión de caudales 
por medio de un asalto a 
mano armada”. 
Además –siguió el letra-
do-, “Canestro sería la 
encargada de crear So-
ciedades fantasmas, abrir 
cuentas corrientes con las 
que se giraban cheques 
sin fondos, estafando a 
comerciantes y empresa-
rios de la zona, amparada 
en su rol de funcionaria 
Municipal, y ofreciendo 
soluciones a problemas de 

habilitaciones”. 
Los denunciantes apor-
taron frondosa docu-
mentación a la causa, al 
tiempo que solicitaron la 
detención de la funciona-
ria Canestro; Carlos Ama-
do Gómez -propietario de 
una ferretería industrial de 
Berazategui-; de su her-
mana Carmen; su esposa 
Marta Elizabeth Zarza; y 
su cuñada Flavia Cons-
tanza Zarza. “Esta gente 
utilizaba sus influencias, 
conseguía las cuentas ban-
carias y después vaciaban 
las chequeras”, especificó 
Icazatti.
Luego de que Artículo 14 
publicara este hecho en su 
sitio de internet, la sub-
contadora Canestro en-

vió una carta documento 
al medio por considerar 
que la noticia se desarro-
lló “con contenidos falsos 
[...] en los cuales se atri-
buyen dolosa y tenden-
ciosamente hechos delic-
tivos”. Señaló además que 
la información “ha sido 
deliberada y malintencio-
nadamente manipulada 
en perjuicio de quien sus-
cribe, a modo de desesta-
bilizarme en el cargo que 
desempeño y enfrentarme 
a la comunidad”. 
La funcionaria dijo sentirse 
“agraviada” por la publica-
ción a la que calificó como 
“inexacta, desleal y mali-
ciosa”; exhortó al periódico 
a abstenerse de mencionar-
la “en cualquier situación 

que implique exposición 
mediática de mi persona”.
En la respuesta, por la 
misma vía, Artículo 14 
refutó las acusaciones de 
la funcionaria pública 
municipal aclarando que 
“la nota publicada se basa 
en una entrevista a un 
letrado, el cual fue debi-
damente identificado; ha 
dado información sobre 
una denuncia penal y un 
expediente judicial. Sus 
intimaciones devienen 
en infundadas; sólo in-
tentan amordazar, censu-
rar y atacar la libertad de 
prensa e imprenta. Como 
funcionaria pública usted 
debe saber que los hechos 
difundidos tienen un in-
terés público, y nuestra 
obligación periodística es 
informar”.
La carta finaliza con la in-
vitación a la Subcontadora 
a presentarse en la redac-
ción para “grabar una en-
trevista, y aclarar a la co-
munidad su participación 
en los graves delitos que el 
Dr. Icazati le imputa”. 
La funcionaria eludió ejer-
cer el derecho a réplica 
propuesto por este medio 
y no se presentó a realizar 
la entrevista.

El denunciante es un propietario de una empresa distribuidora de alimentos

Se trata de la Subcontadora de la Municipalidad de Berazategui, Andrea Elizabet Canestro 
denunciada por el presunto “tráfico de influencias, asociación ilícita y estafas reiteradas”.

CUAdRUple HOMICIdIO eN HUdSON
Al menos cuatro miembros de una familia habrían sido asesinados y enterrados en una 
vivienda de Hudson. Por el hecho se acusa a un preso con salidas transitorias, ex pareja 
de una de las víctimas, y a otros posibles cómplices. 
La madre de una de las víctimas, señaló a ese hombre como responsable del hecho y dijo 
que “había salido del penal, de la Unidad 8 (ubicado en Los Hornos) con salidas transito-
rias y no volvió más”.
La mujer, que también sería abuela de una nena que figura entre las víctimas, ase-
guró que “cinco personas se instalaron [en la casa] y siguieron viviendo con los 
cuerpos muertos”.

Facsímil de la carta documento enviada por Canestro y la respuesta de nuestro medio

Facsímil de algunos de los cheques que constan en la causa.
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pROviNciA 100% liBRE 
dE HUmO dE TABAcO

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Ai-
res aprobó y giró al Senado un proyecto de Ley para 
que la provincia sea 100% libre de humo de tabaco. La 
legislación contiene cuatro expedientes, uno de ellos 
presentado en junio del año pasado por la diputada be-
razateguense, María Lacava. 
Así, de conseguir su aprobación en la Cámara Alta, la 
provincia  adherirá a la Ley Nacional que promueve es-
pacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, inclu-
yendo salas de Juego, hasta el momento exceptuadas por 
la legislación provincial. 
Es que por medio de la Ley 13894 -aprobada en 2008- 

se resolvió incluir en las excepciones a las salas de juego 
con superficies mayores a 400 metros cuadrados y per-
mitir un sector para fumadores, no mayor al 30% del 
local, con ventilación y separado del resto, en los locales 
gastronómicos.
Desde 2008 Berazategui está declarada como “ciudad 
100 por ciento libre de humo de tabaco” y en esta línea 
Lacava presentó el proyecto el año pasado “para que la 
provincia de Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional”, 
y este año reiteró el pedido “porque es necesario que las 
restricciones alcancen a las Salas de Juego, como sucede 
en Berazategui y en otras partes del mundo”.

Incluye a las salas de juego

 La Cámara Baja de la provincia de Buenos Aires giró al Senado un proyecto de ley para regular 
el consumo de tabaco en territorio bonaerense. La nueva legislación elimina las zonas de fuma-

dores en las grandes superficies comerciales, incluyendo las casas de juego.

Club Hípico de Berazategui

cONvOcATORiA pARA 
EQUiNOTERApiA

El llamado persigue el objetivo de preparar a quienes deseen formar parte del primer Centro de 
Rehabilitación Ecuestre totalmente gratuito. El programa trabaja con la finalidad de “igualar 
oportunidades para garantizar la reinserción familiar, el logro de la escolaridad, la integración 

laboral y la mejora integral de la calidad de vida de los alumnos”.
El Club Hípico de Bera-
zategui realizó la primera 
convocatoria de volunta-
riado para rehabilitación 
ecuestre (equinoterapia) 
a la que asistieron gran 
cantidad de personas, en-
tre las que se contaron 
estudiantes de psicologia, 
terapistas ocupacionales y 
veterinarios. 
El llamado persiguió el 
objetivo de preparar a 
quienes deseen formar 
parte del primer Centro 
de Rehabilitación Ecues-
tre totalmente gratuito. 
El programa de clases, tra-
baja con la finalidad de 
“igualar oportunidades 
para garantizar la reinser-
ción familiar, el logro de la 
escolaridad, la integración 
laboral y la mejora integral 
de la calidad de vida de los 
alumnos”. 
La Equinoterapia o Reha-
bilitación Ecuestre es una 
terapia integral que apun-
ta a la recuperación de la 
persona en sus dimensio-
nes biológica, psíquica y 
social aprovechando los 

principios terapéuticos 
del caballo para tratar a 
personas con discapaci-
dades físicas, ya sean con-
génitas o adquiridas. Para 
esto, se basa en aspectos 
como la transmisión del 
calor corporal del caba-
llo a la persona; impulsos 
rítmicos y el movimiento 
tridimensional. 
Dado que requiere de un 
abordaje transdisciplina-
rio, el equipo de trabajo 
está integrado por pro-
fesionales y estudiantes 
provenientes del área de 
la salud, de diversas disci-
plinas ecuestres y de otros 
saberes y ciencias. 
Los alumnos del Centro 
serán personas con distin-
tos niveles de discapaci-
dad física y/o mental, así 
como individuos en situa-
ciones de riesgo y vulne-
rabilidad social. 
Las personas que deseen 
sumarse al Voluntariado 
recibirán una capacitación 
durante la cual adquirirán 
el conocimiento necesario 
para desempeñarse como 

Operadores de Pista en el 
Club; asimismo, deberán 
firmar un ‘Compromi-
so de Honor’ por el que 
asumen la responsabilidad 
de trabajar una tarde por 
semana durante un año, 
complementando la tarea 
del Equipo del Club. 
Los organizadores de este 
programa buscan ponerlo 
en práctica a la brevedad 
para lo cual ya se están rea-
lizando “intensas gestiones” 
ante miembros de la Fun-

dación de la ADB, titular 
del predio en cuestión. 
Pese a algunas demoras, los 
organizadores estiman que 
desde la Fundación priori-
zarán los fines sociales del 
programa y darán curso al 
inicio del mismo. Los inte-
resados en participar pue-
den dirigirse al Club Hípi-
co de Berazategui, ubicado 
en avenida 14 Nº 6851 o 
enviar un mail a: equino-
terapiahipicoberazategui@
yahoo.com.ar

Primeros voluntarios que participaron de la convocatoria

TORNAdO: lOS AfEcTAdOS NO 
pAGARiAN El iNmOBiliARiO

La Cámara Baja de la Provincia de Buenos Aires 
aprobó el Proyecto de Ley que declara “zona de de-
sastre y en estado de emergencia social, económica, 
sanitaria y urbana a los municipios afectados por el 
trágico temporal”. 
En ese marco, se pide eximir del pago inmobiliario a 
los particulares damnificados, cuyas propiedades no 
superen la valuación fiscal de 200 mil pesos.
En los fundamentos de la norma, el titular de la Cá-
mara de Diputados, Horacio González, destacó que 
se apunta a “paliar parcialmente las necesidades de 
aquellos ciudadanos de la provincia de Buenos Ai-
res que sufrieron las consecuencias del tornado más 
fuerte ocurrido en los últimos años en el territorio 
bonaerense”.
El proyecto beneficia a los que sufrieron daños en 
los distritos de Berazategui, Morón, Moreno, Mer-
lo, Florencio Varela, Ituzaingó, General Rodríguez, 
Quilmes, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Be-
risso, Ensenada, La Plata, La Matanza y Lomas de 
Zamora.
Además, autoriza al Poder Ejecutivo a “poner to-
das las acciones tendientes a reparar los destrozos 
de dominio provincial y municipal, como también 
atenuar las necesidades de los directos damnificados, 
que podrán inscribirse en un registro habilitado para 
tal fin por el término de 90 días”.

RAdiO AHiJUNA pERdiO SU AiRE

El último temporal que azotó al conurbano bonae-
rense incluyó, entre sus daños, a la torre de trans-
misión que Radio Ahijuna posee en la ciudad de 
Quilmes y, por eso, deberá buscar una nueva loca-
ción para su planta transmisora. En tanto, durante el 
lapso que demande la recuperación del aire, la conti-
nuidad de la radio será  vía Internet en: http://www.
ustream.tv/channel/radio-ahijuna-fm-94-7-en-vivo 
y mms://200.110.208.108/ahijunafm. 
Radio Ahijuna FM 94.7 es una iniciativa de la Coo-
perativa de trabajo “La Usina de Ideas” LTDA, inte-
grada por personas del campo de la comunicación, 
el arte, la educación y la cultura. Desde hace 7 años 
brinda su servicio para Berazategui, Quilmes y Flo-
rencio Varela desde una perspectiva de derecho a la 
comunicación y a la cultura. El área de cobertura 
geográfica incluye a casi 2 millones de personas de la 
zona sur del Gran Buenos Aires con una transmisión 
de 24 horas, los 365 días del año, desde la Biblioteca 
Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno, de 
Bernal. 

pROpONeN CONtACtO eSpeCIAl eN
CelUlAReS pARA CASOS de eMeRGeNCIA
Ante la incertidumbre de los profesionales de la medicina a la hora de llamar a los allega-
dos de determinado enfermo o accidentado, la Cruz Roja Internacional propuso añadir un 
contacto especial en celulares para casos de Emergencia. 
La iniciativa, surgida sobre todo como una alternativa para el caso de accidentes de trán-
sito, pide que “todas las personas añadan a su agenda del teléfono móvil el número de la 
persona a contactar en caso de emergencia, bajo el epígrafe de AA Emergencia” para que 
sea el primer contacto en aparecer en la lista. “Es sencillo, no cuesta nada y puede ayudar 
mucho”, estimula la Cruz Roja.

SOlICItAN pROteCCION eN
peNIteNCIARIAS BONAeReNSeS
En respuesta a una serie de medidas cautelares realizadas 
por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) junto al 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Es-
tado argentino que tome las “medidas para proteger la vida 
e integridad de todas los detenidos en las unidades 46, 47 
y 48 de San Martín, pertenecientes al Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB)”, según expresó la CPM. 
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Ezpeleta

SUBESTAciON SOBRAl: 
SUmAN 169 lOS mUERTOS

Sabrina, la joven que enfermó de leucemia a los 15 años, años después de ponerse en funciona-
miento la subestación, a 100 mts de su casa, falleció a los 31 años.

A los 31 años, falleció Sabrina, la joven que desde los 15 
años padecía una leucemia linfática aguda, enfermedad 
que la OMS reconoce como una de las que se duplica el 
riesgo de ser contraídas por quienes están expuestos en 
forma prolongada a elevados campos electromagnéticos. 
La mujer vivía a una cuadra de la Subestación eléctrica 
Sobral, de Ezpeleta, Partido de Quilmes. 
Desde hace décadas los vecinos de de la Subestación recla-
man a la Justicia por su cierre y traslado a zonas no pobla-
das y, “mientras se decide si los campos electromagnéticos 
dañan o no la salud, las víctimas siguen apareciendo”, 
apuntaron, a través de un comunicado, distintas organi-

zaciones ambientalistas. 
“Sabrina es la número 169 de los vecinos muertos de 
cáncer y leucemia en los alrededores de Sobral, que están 
atravesados por el cableado de alta tensión, desde que la 
misma se puso en funcionamiento”, siguió la misiva. 
Los vecinos de Berazategui, cercanos a la Subestación Ri-
golleau, que pretende transformar la misma cantidad de 
voltios que Sobral, también piden el traslado a zonas no 
pobladas. 
Sin embargo, las autoridades aún no aclaran la relación 
existente, o no, entre enfermedades como la leucemia y el 
electromagnetismo.

pRimERA cARRERA
BERAZATEGUi NOcTAmBUlA 7K

Con la organización técnica de ‘Atletas por Atletas’ y 
el auspicio de la ‘Asociación Obrera Textil de la Re-
pública Argentina’, se realizó la primera ‘Berazategui 
Noctambula 7K’.
La competencia tuvo al predio del Parque Textil Be-
razategui como lugar de largada y llegada, con cien-
tos de atletas inscriptos. 
El ganador masculino fue Daniel Méndez, seguido 
por Pablo Politis y Erasmo Vázquez. Mientras que 
entre las damas, llegó en primer lugar Andrea Gra-
ciano, con Carolina Insfran y Paula Cecilia Olivera 
como escoltas.

ABOGAdO cUATRERO
Tras una serie de allanamientos realizados en Beraza-
tegui, La Matanza y Mercedes, diez personas fueron 
detenidas, acusadas de integrar una banda que se de-
dicaba a robar camiones con ganado en pie, o medias 
reses, en el noroeste del conurbano. Entre los deteni-
dos, figura un abogado que sería el líder de la asocia-
ción criminal.  La banda habría operado desde julio 
pasado, bajo el mando de un letrado de Merlo, y se 
habría dedicado a robar camiones con ganado que 
luego eran llevados a un frigorífico de Berazategui 
para comercializar la carne. Los operativos fueron 
realizados por personal de la Dirección Departamen-
tal de Investigaciones (DDI) de Mercedes.

NUEvA mOdAlidAd pARA pEdiR 
TURNOS EN El EviTA pUEBlO

pROdUCCION pARAlIZAdA
La Unión Industrial de Berazategui (UIB) solicitó al Gobier-
no de la Provincia de Buenos Aires que traslade un depósito 
judicial de vehículos ubicado en el distrito para poder de-
sarrollar un proyecto productivo y generar fuentes de tra-
bajo. Es que el predio que ocupa el depósito pertenece a la 
firma Alter que hace años lo cedió a la Provincia en como-
dato para la disposición de los vehículos que, por distintas 
causas judiciales, fueron retenidos no obstante haber venci-
do hace dos años el comodato y haber pedido la restitución 

del inmueble. Por esto, desde la UIB pidieron una reunión 
con el Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires, Ricardo Casal, para solicitarle que la Provin-
cia se lleve los autos del depósito a otro lugar “porque Be-
razategui no cuenta con espacio para reubicarlo”.
Además, algunos vecinos del barrio Los Troncos protes-
taron contra el predio que se encuentra en la calle Mitre, 
1, Pringles y Pueyrredón, parte del cual está ocupado por 
autos, en su mayoría, semidestruidos.

NUeVA ROpA pARA el pROGRAMA 
“ARGeNtINA tRABAJA”
En las instalaciones del ex Club Ducilo, integrantes del Pro-
grama “Argentina Trabaja” recibieron una nueva indumen-
taria confeccionada por el Taller de Costura que forma parte 
del Programa. El equipo de trabajo fue recibido, de manera 
simbólica, por un representante de cada Asociación. 
La ropa consta de un pantalón, una camisa y una remera.  
En total se entregaron 283 juegos por un valor de 68 mil 
pesos.

El Hospital ‘Evita Pue-
blo’ de Berazategui 
anunció la incorpora-
ción de nuevas vías de 
comunicación para so-
licitar turno sin necesi-
dad de trasladarse hasta 
el nosocomio ubicado en la calle 136 entre 27 y 30 
de Berazategui. 
Ya se había puesto a disposición de la comunidad la 
posibilidad de tramitar el turno mediante el teléfono 
4258-4333 y líneas rotativas, de lunes a viernes, en 
el horario de 8 a 14. A partir de ahora, según se in-
formó, también se podrá hacer a través de internet, 
mediante el correo electrónico: evitapuebloturnoste-
lefonicos@hotmail.com. Las respuestas serán envia-
das dentro de las 24 horas de recibida la solicitud.

Silvio es un vecino ciego 
que vive en el barrio Asun-
ción, una de las zonas ca-
renciadas de Berazategui a 
la que la inclusión todavía 
no llega. Allí, sus piernas 
tenían que lidiar con una 
vereda rota, dificultosa 
para cualquier transeunte; 
un obstáculo para la con-
dición del no vidente que 
estaba privado de caminar 
o que debía hacerlo acom-
pañado de alguien. 
Ante sus reiterados recla-
mos al Municipio, cartas 
y llamados inútiles, se co-
municó con el dirigente 
radical Gustavo Damián 
Gonzalez para que “ges-
tionara” la construcción 
de su acera. Entonces, 
González pensó que no se 
trataba de gestionar sino 
de “hacer”; comenzó a 
juntar materiales y manos 
de obra para contribuir 
con el vecino.
La obra implicaba realizar 
doscientos metros de vere-
da de concreto  y  desde la 
Asociación de Estudiantes 
Universitarios (ADEU) 
-epacio que promueve el 
dirigente-,  se persiguió 
el objetivo de “empezar 

y terminar la obra en un 
sábado”.
Para el proyecto se con-
vocó a un amplio volun-
tariado que, además de 
comprometerse para la 
construcción, donó mate-
riales como cemento, cal, 
arena, piedras, entre otros 
elementos de utilidad.
“Sabíamos que íbamos 
a conseguir el material, 
la gente se comprometió 
mucho, donó y eso, más el 
dinero invertido por no-
sotros hizo posible la con-
creción de algo tan simple 
como unos metro de con-
creto, pero que para Silvio 
significan mucho”, descri-
bió González. 
Si bien el trabajo parecía 
sencillo, el radical dijo 
que “son muchas horas de 
compromiso, de una ayu-
da que vale la pena y en la 
que participamos cerca de 
cincuenta personas”.
Ese medio centenar de vo-
luntarios no estuvo limi-
tado a Berazategui ya que 
se involucraron vecinos de 
Lomas de Zamora, Lobos, 
Bragado y La Plata, que 
conformaron “un gran 
grupo solidario compro-

metido a facilitar parte de 
la vida de un señor que no 
podía salir de su casa o que 
debía hacerlo acompaña-
do”, manifestó el ex can-
didato a intendente.
Además de esta coope-
ración impulsada desde 
ADEU, una institución 
sin fines de lucro, la en-
tidad desarrolla diaria-
mente actividades como 
ajedrez, lenguaje de señas, 
cine-debate, tango, tea-
tro, portugués, flamen-
co, salsa, teatro infantil, 
entre otras que se practi-
can dentro del estableci-
miento; mientras que por 

fuera se realizan tests de 
orientación vocacional en 
escuelas secundarias, jue-
gos en los barrios, dona-
ciones de comida y ropa a 
gente sin techo, charlas y, 
según dilucidó Gonzalez, 
“se brinda un lugar a toda 
organización que quiera 
venir; funciona de manera 
horizontal, sin subsidios 
ni de partidos políticos 
ni de empresas privadas; 
es un lugar apolitico, hay 
una pluralidad de la que 
puede formar parte 
todo aquel que quiera 
aportar cultura o edu-
cación”.

vEciNOS pOR UNA vEREdA
El dirigente radical Gustavo Damián González, junto a un grupo de voluntarios, decidió cons-

truir una vereda para un vecino ciego del Barrio Asunción, de Berazategui. 
“Ahora podrá caminar seguro”, expresó González por el hombre que ya había manifestado su 

reclamo al Municipio.

Barrio Asunción

González, durante la construcción.
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La Provincia de Buenos Ai-
res atraviesa un 2012 con 
fuertes reclamos y reivindi-
caciones de los trabajado-
res municipales que bogan 
por aumentos salariales.
Esta situación ya la había 
vaticinado el Secretario 
General de la Confedera-
ción de Trabajadores Mu-
nicipales de la República 
Argentina (CTM), y titular 
de la Federación de Sindi-
catos Municipales Bonae-
renses (FeSiMuBo), Rubén 
Cholo García: “Este año se 
profundizarán los conflic-
tos en todos los municipios 
en pos de reivindicaciones 
salariales, salvo en aquellos 
que hayan acordado mejo-
ras para este año”, adelan-
tó el sindicalista a comien-
zos de este año. 
En ese contexto, el asesor 
gremial de la Unión de 
Obrero y Empleados Mu-
nicipales de Berazategui 
(UOEMB), Daniel Báez 
también advirtió sobre 
una “inminente profundi-
zación de medidas” en la 
pelea por “un salario más 
digno”. El intendente Pa-
tricio Mussi ya barajaría la 
posibilidad de un aumen-
to, en coincidencia con la 
condena judicial que de-
bió afrontar el municipio 
recientemente. 

El CONtExtO 
“Los municipales estamos 
excluídos del modelo y 
postergados de las discu-
siones salariales; no pue-
de ser que todavía existan 
trabajadores con un suel-
do básico de 1.200 pesos, 
es un anacronismo en los 
tiempos que estamos vi-
viendo”, describió el líder 
de los municipales, Rubén 
García y agregó que “son 
muy pocos los haberes que 
superan al salario mínimo, 
vital y móvil de 2.300 pe-
sos. A esto se le suma la 
disparidad en el pago del 
salario universal por hijo 

SE pROfUNdiZARÁN lOS 
cONflicTOS EN lA pROviNciA

La Provincia de Buenos Aires atraviesa un 2012 movilizado por fuertes reclamos y reivindicaciones laborales. 
El líder de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), Rubén ‘Cholo’ García anunció su apoyo a las

medidas de fuerza para aquellos municipios que no acuerden “mejoras para este año”. En Berazategui, el asesor gremial de la UOEMB, Daniel Báez, 
advirtió sobre una inminente profundización de medidas“en pos de un salario más digno”.  A esto se suma la condena judicial que debió afrontar la 

Municipalidad “por no abonar los aportes que los trabajadores hacen en concepto de cuota sindical”. 

El Tribunal de Trabajo N° 4 de Quilmes condenó a la Municipalidad 
de Berazategui a abonar las cuotas sindicales que los afiliados apor-
tan mensualmente para el funcionamiento del gremio municipal. La 
demanda fue iniciada por el Delegado Normalizador de la Unión 
Obreros y Empleados Municipales de Berazategui (UOEMB) que fue-
ra designado por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses 
(FeSiMuBo) que encabeza el dirigente gremial Rubén ‘Cholo’ García.

El Tribunal de Trabajo N° 4 de Quilmes 
dictaminó “llevar adelante la ejecución 
contra la Municipalidad de Berazategui 
hasta hacer íntegro el pago de las sumas 
reclamadas más los intereses”, de la cuo-
ta sindical que los trabajadores afiliados 
abonan a la Unión Obreros y Empleados 
Municipales de Berazategui (UOEMB), 
adherida a la Federación de Sindicatos 
Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) 
que encabeza el dirigente Rubén ‘Cholo’ 
García. 
La denuncia fue radicada a mediados del 
2010 por los abogados de la FeSiMuBo 
a raíz de que “la Comuna de Berazate-
gui, que tenía al frente como intendente 
a Juan Mussi -actual Secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación-, le estaba pagando a quien no 
era el acreedor y abonó a una comisión 
directiva cuyo mandato había fenecido 
además de no estar convalidado por el 
Ministerio de Trabajo de la Nación. Este 
Ministerio le solicitó a la Federación 
normalizar la entidad que tenía adheri-
da; por esa razón se designó un Delegado 
Normalizador”, explicó el letrado apode-
rado de la UOEMB y la FeSiMuBo, Dr. 
Enrique Espínola Vera. 
A su vez, indicó que “la Municipalidad 
desconoció los hechos, además de con-
tinuar con el pago a quién no corres-
pondía; por lo tanto deberá pagar nue-
vamente. Es, sin lugar a dudas un daño 
al erario público local”, y afirmó que “se 
tendrá que determinar si hay responsa-
bilidad por mal desempeño, o delito de 
incumplimiento de los deberes de fun-
cionario público, habiendo quedado 
demostrado que se estaba pagando en 

forma errónea”. 
“Oportunamente, el delegado normali-
zador solicitó al Intendente Municipal 
que la cuota sindical que los trabajadores 
afiliados aportan mes a mes se deposite 
en la cuenta corriente de la FeSiMuBo;  
sin embargo, la Comuna prosiguió pa-
gando a los acreedores incorrectos. Se es-
tima que la deuda total a pagar a la fecha, 
entre capital  e interés, es más de doscien-
tos mil pesos”, aseveró el letrado. 
El abogado de la Federación indicó que 
“es por demás llamativo e irregular que la 
Municipalidad le pagara con un cheque 
en forma directa a una persona que decía 
ser Secretario de Finanzas de la UOE-
MB” porque “la cuota sindical debe ser 
depositada en una cuenta bancaria como 
establece la Ley; nosotros hemos inicia-
do una causa penal contra esta persona 
y otros miembros de esa organización, 
porque no sólo han estado percibiendo 
indebidamente recursos de los trabajado-
res, sino que además no han entregado 
como correspondía la documentación de 
la entidad, lo cual configura, el delito de 
retención indebida”. 
“Sin dudas hubo razones políticas gre-
miales, -advierte el letrado- el Muni-
cipio como empleador es refractario a 
la actividad sindical de este gremio, y 
parecería ser que hay una constante de 
tratar de intervenir en su vida interna, 
incurriendo en lo que se llama práctica 
desleal que afecta el normal funciona-
miento de la entidad que ha sido eje de 
reivindicaciones muy concretas, motivo 
por el cual más de uno de sus integran-
tes han sido perseguidos, como es el 
caso de Báez”.

Rubén García, Secretario General de FeSiMuBo junto al letrado Dr Espínola Vera

Los trabajadores municipales buscan recomponer salarios y condiciones laborales

que reciben los trabajado-
res. Pedimos que el pago 
sea uniforme en todo el te-
rritorio”, disparó el titular 
de la CTM y la FeSiMuBo.
Por eso, advirtieron que 
los reclamos se endurece-
rían en aquellos distritos 
“donde el intendente no 
actuara” o lo hiciera “en 
perjuicio de los reclamos 
salariales”.
En esa línea, García car-
gó en reiteradas ocasiones 
contra los jefes comuna-
les al asegurar que “hay 
muchos intendentes que 
nombraron nuevos em-

pleados tomados para sus 
campañas electorales; otros 
que, antes de terminar el 
mandato, pasaron a planta 
permanente a sus punteros 
con sueldos de 6.000 pe-
sos; ahora se dieron cuenta 
de que deben ajustarse por-
que tienen un plantel muy 
amplio. No vamos a per-
mitir que sigan haciendo 
política a costa de los que 
todos los días cumplen con 
su trabajo” y fustigó a los 
‘barones del conurbano’ 
al sentenciar que “son los 
que van a todos los actos 
y aplauden a la Presidenta 

Es por no abonar los aportes que los trabajadores hacen

lA JUSTiciA 
cONdENO A lA 
mUNicipAlidAd

Referentes nacionales y provinciales se reunen en asamblea frente a la municipalidad para pedir el reintegro de Báez

Daniel Baez (UOEMB)

Luego de ganarle dos demandas a la Municipalidad, Daniel 
Báez, respaldado por el Departamento de Asesores Letrados 
de FeSiMuBo, puesto a disposición por su Secretario General, 
Rubén García; avanza en una tercera acción legal en busca de 
su reincorporación como parte del plantel municipal.
Previamente, obtuvo el pago de los salarios caídos ordenado 
por la Cámara N° 2 del Tribunal de Trabajo de Quilmes. A 
ello se suma la reciente condena al municipio -ejecutada por 
la Cámara N° 4 del Tribunal de Trabajo de Quilmes- por la re-
tención indebida de la cuota societaria sindical. Esto demuestra 
que “la Justicia nos sigue dando la razón”, aseveró Báez.
La tercera demanda, iniciada “a raíz de la decisión del Municipio 
de contener los reclamos a través de un despido arbitrario”, se 
encuentra en estado de alegatos para culminar con una sentencia 
que, estiman, “será la reincorporación” del dirigente gremial. 

“lA JUSTiciA NOS SiGUE 
dANdO lA RAZON”
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SE pROfUNdiZARÁN lOS 
cONflicTOS EN lA pROviNciA

La Provincia de Buenos Aires atraviesa un 2012 movilizado por fuertes reclamos y reivindicaciones laborales. 
El líder de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), Rubén ‘Cholo’ García anunció su apoyo a las

medidas de fuerza para aquellos municipios que no acuerden “mejoras para este año”. En Berazategui, el asesor gremial de la UOEMB, Daniel Báez, 
advirtió sobre una inminente profundización de medidas“en pos de un salario más digno”.  A esto se suma la condena judicial que debió afrontar la 

Municipalidad “por no abonar los aportes que los trabajadores hacen en concepto de cuota sindical”. 

diciendo que apoyan este 
modelo pero cuando lle-
gan a sus distritos siguen 
implementando la políti-
ca liberal de los años ‘90. 
No podemos seguir siendo 
invisibles al modelo, debe-
mos ser incluidos”.
Respecto del conflicto lo-
cal, García puntualizó que 
en Berazategui sólo existe 
un sindicato con persone-
ría gremial, la UOEMB, 
“el único representativo de 
los trabajadores en lucha 
con el poder político lo-
cal” y aprovechó para de-
nunciar la existencia de un 

sector sin representatividad 
que seguía cobrando los 
aportes de los trabajadores. 
Según García, “había gen-
te que se llevaba recursos 
de los obreros que no le 
correspondían en vez de 
depositarlos en la cuenta 
del Sindicato”, hasta que 
una condena judicial reca-
yó sobre la Municipalidad. 
(Ver: La Justicia condenó a 
la municipalidad)

lAS réPliCAS EN 
BErAzAtEgUi

En tanto, en Berazategui 
los sueldos “están desac-
tualizados respecto a otros 
municipios cercanos, como 
Quilmes y Varela” asegu-
ró Daniel Báez, dirigente 
de la agrupación gremial 
‘Frente por la Dignidad’. 
Añadió que “nuestro sala-
rio es magro e insuficiente 
para atender las necesida-
des básicas, y sigue siendo 
la variable de ajuste del 
manejo discrecional de los 
recursos públicos. Desde la 
intendencia se utiliza a la 
hora extra como discipli-
nador laboral, al asignarla 
en forma discriminada y 
arbitraria. Hay muchos 
trabajadores a los que no 
les alcanza el sueldo para 

llevar el sustento a sus fa-
milias; se ven obligados a 
vivir esclavizados de las 
horas extras que sólo be-
nefician al patrón ya que 
están mal liquidadas”. 
Por último, Báez -en juicio 
contra la comuna (Ver “La 
Justicia nos sigue dando la 
razón”)-, sostuvo que “en 
nuestro gremio no se pue-
de hablar de aumentos ba-
sados en porcentajes; debe 
haber un sinceramiento 
salarial. No es lo mismo 
hablar de un 18% de au-
mento respecto de los ha-
beres que ya tienen los de-
más gremios, que el mismo 
monto para un trabajador 
municipal” y conluyó en 
que “hasta las cooperativas 
de trabajo que financia el 
Gobierno Nacional supe-
ra nuestra remuneración 
mensual, tenemos sueldos 
que no existen en el merca-
do laboral”. 

iNCErtidUMBrE
Con este panorama, los 
trabajadores municipales 
exigen “remuneraciones 
dignas y suficientes”; la 
implementación de una 
“Ley de Convenciones 
Colectivas de Trabajo”, 
además de demandar “el 
pleno restablecimiento de 
la estabilidad en el em-
pleo; [...] ser incorporados 
a la Ley del salario, mí-
nimo, vital y móvil” y la 
“uniformidad en el pago 
de las asignaciones fami-
liares”, ya que aseguran ser 
“discriminados en cuanto 
a los montos que son per-
cibidos”.
Empero, aún mantienen la 
incertidumbre de su situa-
ción, dispuestos a endure-
cer sus medidas mientras 
no se acuerde un nuevo 
piso salarial, tema hasta el 
momento eludido por el 
ejecutivo local y que brilla 
por su ausencia en las se-
siones del Honorable Con-
cejo Deliberante. 

Los trabajadores municipales buscan recomponer salarios y condiciones laborales

Referentes nacionales y provinciales se reunen en asamblea frente a la municipalidad para pedir el reintegro de Báez

Luego de ganarle dos demandas a la Municipalidad, Daniel 
Báez, respaldado por el Departamento de Asesores Letrados 
de FeSiMuBo, puesto a disposición por su Secretario General, 
Rubén García; avanza en una tercera acción legal en busca de 
su reincorporación como parte del plantel municipal.
Previamente, obtuvo el pago de los salarios caídos ordenado 
por la Cámara N° 2 del Tribunal de Trabajo de Quilmes. A 
ello se suma la reciente condena al municipio -ejecutada por 
la Cámara N° 4 del Tribunal de Trabajo de Quilmes- por la re-
tención indebida de la cuota societaria sindical. Esto demuestra 
que “la Justicia nos sigue dando la razón”, aseveró Báez.
La tercera demanda, iniciada “a raíz de la decisión del Municipio 
de contener los reclamos a través de un despido arbitrario”, se 
encuentra en estado de alegatos para culminar con una sentencia 
que, estiman, “será la reincorporación” del dirigente gremial. 

“lA JUSTiciA NOS SiGUE 
dANdO lA RAZON”
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CORtOS Y Al tOQUe

personajes

pENSAR EN diBUJO
Entrevista de color

Nacido en Berazategui, Fabián Gordillo dibuja desde hace más de treinta años. En ese recorri-
do ha exportado su obra a Europa y Estados Unidos, pero siempre desde Argentina, incluso en 

tiempos de crisis. Actualmente dicta un Taller de Historieta; es impulsor del movimiento Banda 
Dibujada, trabaja en Billiken y hace libros para el exterior.

La boca de Fabián Gordi-
llo es un lápiz con más de 
treinta años de trayectoria. 
En su diálogo aparece la 
imagen antes que la pala-
bra; significante antes que 
significado. Hablar con él 
es entrar en una verborra-
gia fantástica caracterizada 
por su pasión por el dibu-
jo, la historieta y un mun-
do en el que los chicos son 
el [casi] único destinata-
rio: “es más noble trabajar 
con ellos”, explicará. 

-¿Cómo nace tu interés por 
el dibujo?
-El primer impacto lo tuve 
a través de la TV con “El 
pájaro loco”. Allí, se expli-
caba cómo era la técnica 
del dibujo animado y me 
fascinó. Esto, “El mono 
relojero” que aparecía en 
Billiken y, por supuesto, 
Disney fueron los que me 
marcaron.

-¿Por qué optaste por los 
chicos?
-El tema de los niños siem-
pre me llamó la atención 
porque me parece que es 
donde uno puede desarro-
llar más genuinamente su 
costado profesional. Tie-
nen una inocencia, una 
simpleza… son más no-
bles y ese tipo de cosas son 
las que me sedujeron.

-¿Qué te interesa transmi-
tir en tu obra?

-Hay una premisa que 
siempre respeto: cuando 
hago un dibujo, lo miro 
y me pongo en el lugar 
del pibe; me busco en ese 
que fui antes y si alcanzo 
esa fascinación –mezcla de 
buena línea, construcción 
y ternura- el trabajo está 
bien hecho.

-¿Cómo es el proceso de 
trabajo, desde que nace la 
idea hasta su acabado?
-Generalmente trabajo en 
forma tradicional; hago un 
boceto en un papel para 
ver qué es lo que quiero 
hacer; después hago una 
construcción, dibujo y es-
caneo. Antes lo entintaba 
con tinta china; ahora lo 
entinto con las tabletas 
gráficas porque logra el 
mismo efecto. Adapté mi 
forma de trabajo a la com-
putadora porque  ya no 
tiene sentido gastar pape-
les caros.
Los dibujantes han empe-
zado a trabajar en sus es-
tudios con computadoras; 
yo envío los trabajos a Bi-
lliken por mail, a algunos 
editores no les conozco la 
cara. La tecnología es ex-
celente pero  acaba con las 
relaciones interpersonales. 

En Gordillo se advierte un 
amor propio por el oficio en 
el que el dibujante trata de 
eludir las palabras, como el 
escritor que evita las foto-

grafías para lucirse con su 
descripción. Sin embargo, 
más allá de todo amor, hoy 
puede alejarse de la ideali-
zación juvenil:
-En la década del ‘80 yo 
trabajaba en un estudio de 
animación para Estados 
Unidos que era una especie 
de subsidiaria de Hanna 
Barbera –con personajes 
como Los Picapiedras, Los 
Supersónicos, Don Gato- 
y me tocó trabajar con al-
gunos de esos dibujos que 
veía de pibe. Al principio 
me maravillaba, pero a 
medida que pasó el tiempo 
empecé a tener una afini-
dad cotidiana con ese len-
guaje y toda esa fascinación 
empezó a diluirse.

- ¿Cómo es la relación con 
el público cuando se dibu-
ja para afuera?
-Desde 1997 a 2001 tuve 
una editorial de libros de 
textos para chicos pero De 
la Rúa mediante me fue 
muy mal, quedé en banca 
rota. En la desesperación 
envié mails; el primero fue 
respondido por  una edi-
torial española y empecé a 
trabajar con ellos desde acá.

Esos volúmenes contienen 
cuentos ilustrados, repre-
sentaciones de El libro de la 
Selva de Rudyard Kipling, 
entre otros que Gordillo 
envió a España cuando el 
2001 deportaba oficios; 
cuando, después de 37 años, 
desaparecía Anteojito. En 

ese diciembre en llamas, el 
invierno europeo fue un pa-
liativo:
-Nunca tuve una devo-
lución pero me pasó algo 
rarísimo; mirando el no-
ticiero de la TV española 
encontré un informe so-
bre el comienzo de clases 
y una nevada en el que se 
planteaba: ¿Qué hacer con 
los chicos que no pueden ir 
al colegio? Vi a unos pibes 
dibujando con un montón 
de libros míos; esa fue la 
devolución que tuve (ríe).

-¿Nunca pensaste en irte?
En esa época turbulenta 
me ofrecieron ir a España 
pero no quise porque ami-
gos míos se habían ido y 
no la pasaban bien; labu-
raban de lo que acá nunca 
harían. 
Yo no hubiese soportado 
ese maltrato; soy dibujan-
te y si tendría que trabajar 
de otra cosa me mato. 

-¿Berazategui pesó a la 
hora de quedarte?
-En todo momento.  
Siempre trato de evocarlo: 
las plazas que dibujo son 
las de acá; las calles tienen 
colectivos de Berazategui; 
los colectivos tienen el 
número 300; el hockey se 
juega en el Ducilo.
Soy de acá, nací acá, me 
crié acá. Uno hecha raíces 
en un lugar y es difícil irse. 
Está bueno porque habla 
del anclaje que uno hace a 
la identidad.

BANdA diBUJAdA

Banda dibujada es un movimiento que apoya y di-
funde la historieta infantil desde 2005 a través de 
distintas actividades y charlas en los colegios. 
Según indicó Fabián Gordillo, “este año, por pri-
mera vez, se van a entregar los premios ‘Banda Di-
bujada’ a los creadores, a los editores y a todas las 
personas que apoyan la difusión y realización de 
historietas infantiles”. 
Respecto del comic, Gordillo señaló: “Estoy con-
vencidísimo de que el tipo que haga una revista de 
historietas va a tener un buen negocio porque no 
hay. Creo que hay ‘un embrutecimiento editorial’; 
los diarios ya no contemplan la posibilidad de una 
tira cómica, el editor te propone lo mismo que 
hacen en Disney porque les interesa vender y yo 
estoy muy enojado con esa idea de que sos alguien 
si triunfás afuera, ¡eso está mal!. 
Espero que con esta nueva Ley de Medios, que 
con esta incipiente apertura surjan editores y gen-
te que quiera apostar”.

GORdillO, HOy

Fabián Gordillo dicta un Taller de Historieta para 
niños, adolescentes y adultos en la Biblioteca Po-
pular Manuel Belgrano, ubicada en Lisandro de 
La Torre Nº1736. El mismo es: para adolescentes 
y adultos, los viernes de 18 a 20 horas; para niños 
de 9 a 12 años, los sábados de 10.30 a 12.30 horas.
Los interesados pueden dirigirse a la biblioteca, 
enviar un mail a mpmbelgrano@hotmail.com o 
comunicarse al teléfono 4216-6914. 
Además, el dibujante trabaja con una página de 
historietas, una vez por mes, en Billiken; participa 
de la sección de juegos de esa revista; en paralelo, 
dibuja para una colección de libros clásicos; para 
una serie de libros de Estados Unidose impulsor 
del movimiento Banda Dibujada.

Fabián Gordillo. El arte de dibujar
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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 
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

*lOCAl calle 135 esq 15 
Bgui $600 tel:4256-2968 

*EzPElEtA Local com Av. 
Centenario ante esq Casi-
nelli. Med. 4,50x 13,00. 
con baño.  $ 1800 (1ºaño), 
2250$ (2ºaño) $2800 
(3ºaño) tel:4256-5289

*SOUrigUES. 213 e/ 253 
y 254. Dto a estrenar. 1 
Dorm, coc-com, baño, pa-
tio y posib ent auto $ 1300 
tel:4258-8998

*gAlPON  S/Cno. Gral. 
Belgrano. Con playa de estac, 
acceso para camiones, oficina 
de 5 x 5, baño, techo de losa. 
6.300 tel: 4356-2900

*21 e/141 y 141 A de 6x5.. 
$1.600 tel:4226-5566

*lOCAl. Av. Mitre y 31, 
Local de 80 mt2 |1º Año 
$900, 2º Año $1100 y 3º 
Año $1300 tel: 4226-8555

*dEPtO PA Calle 147 e/21 
y 22 BEGUI Dorm, coc-
com, baño, patio Gas envasa-
do $ 1.000.- tel:4256-2875

*lOCAl: Calle 109 esq 20. 
Sup. Cub. 40 m2. $ 900.- 
tel:4256-0001

*BEgUi: 24 e/ 139 y 
140. Med 6x17mts c/baño 
$2.800.-  tel:4256-2340

*(Cod 21) 148 e/ 10 y 11 
Exc local c/ ent en desnivel 
alfombrada  $ 3000/ $ 3660/ 
$ 4480 tel:4216-1771

*VillA ESPAÑA: Local 
141 e/ 23 y 24   32 Mts 
$1.800.-   tel:4258-8835

*BEgUi. 137 E/26 y 27. 
Monoamb. Muy buen esta-
do. $1.500 tel: 4256-2510

*dEPtO. 2 Amb. Fte esta-
cion Ezp. 1800 
tel:4278-7958

*rUtA 2 Km. 53,200: Frac-
ción de 3287m, con una pro-
piedad de 500m cub, prepa-
rada para una parrilla o para 
múltiples usos, con sótano.
tel:4215-2143

*BErAzAtEgUi: 21 y 
133.  20 mts $1.560 
tel: 4258-4735

*dEPtO Begui, 14 y 112, 1 

dorm. coc, baño. $ 1050 (1° 
año) tel:4226-9227

*OFiCiNA -  Calchaqui e/ 
4 y 5  - Sala de estar  y ofi-
cina 30m2 c/división.$ 700 
tel:4287-5730

*dEPtO EN BEgUi 
CtrO: Calle 15 casi 147. 
Dorm, coc-com, baño, lav. 
$1.600 tel:4256-7110

*dEPtO PH: Begui 134 y 
15. 2 dorm, coc-com, baño, 
t/s. $1.900 tel:4226-7568

*BEgUi: Calle 13 e/ 119 y 
D. Rocha. GALPÓN: Fuer-
za motriz / luz/ baño. Ideal 
para fábrica, emprendimien-
tos, taller, industria.Consulte 
tel:4216-3408

*130 e 10 y 11 PH dos am-
bientes, servicios individua-
les. tel:4256-5056

*dEPtO: Evaristo Iglesias 
1457 Ezp. Dorm, coc-com, 
patio, e/auto $800/$1.000 
tel:4216-1020

*$ 2100.- dUPlEx Quil 
O. 3 amb.  en pa 2 dormis c/ 
plac, 1 c/ bal, bº comp, en pb 
coch descub con proteccion 
reja, coc-com, toilet y lavad 
ext, exc estado.  
tel:4224-8424

*52 Nº 2065 E/ 120 Y 121. 

AlQUilERES
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Casa, c/ 2 dorm, coc-com, 
baño, liv, e/ auto. $1.500      
tel:02229-442339

*136 esq 10 Begui. Coc, 
com, dorm, baño 1º $ 1200 
2º $ 1440 tel:4226-9876

*local Bº Marítimo: med de 
6x5 m, ubic s/51B, esq 134. 
Cod. 426 tel:4215-2615

*QUilMES Mosconi y Ma-
gallanes. Depto 2º piso 3 
hab, baño, liv-com, coc y pa-
tio  $ 1.700 tel:4254-0475

*(388-7) HUdSON Av. 
Bemberg e/ 147 y 148. Ex-
celente Fraccion 1000 m2 $ 
1.500  tel:4215-2640

*dEPtO Al FdO. 1 
Dorm, baño inst, coc-com, 
patio a comp, garante/fiador 
con título de prop. $1.200 
Un mes de depósito y un mes 
adelantado tel:4256-3290

*BEgUi – Calle 132 e/ 18 
y 19 – CASA – 1 dorm (con 
opción de otro  + chico), 
coc-com, baño, lav, patio y 
un pequeño lote $ 1.400.- 
tel:4256-3291

*$3000- 4 amb PA por esca-

lera, patio y lav, Quilmes O. 
Ctro.- tel:4253-2072

*CHilE Nº 482. EzP Local 
4x8, baño y vestidor, cortina 
tipo malla con puerta de es-
cape, vidriera con vidrios.$ 
4.000.- tel:4256-7351

*HUdSON: Depto 3 amb. 
a estrenar con tza. $ 1.900 
tel:4216-6109

*$CONSUltE 1 Local de 
4x11 mts. tel:4256-8006

*(1976) BEgUi- Av. D. 
Rocha  Nº 1976 e/ 19 y 
20. DUPLEX P.A 2 dorm. 
P:A: Coc-com con mesada 
y bajo mesada, Termotanq 
eléctrico, baño complet inst, 
lav, parr, patio y e/auto. 
$1.500/$1.700
tel:4256-1316

*140 e/ 13 y 14. Monoa-
mb con baño y patio $950 
tel:4216-4111

*143 Nº 3261 DEPTO 
INT Nº 5; Dorm, coc, com, 
bño, patio $ 800 / $ 960 
tel:4256-9995

*Calle 143 Nº3261. Depto 
interno 3 amb, coc, com, 

baño, patio interno y 2 dor-
mitorios. 1º año $1300 2º 
año $1560.- tel:4258-2809

*dPtO iNt en PB: 122 
e/27 y 28: patio, entrada in-
dep, sin gge, 1 dorm, baño, 
coc.com, lav. luz y gas indep 
A NUEVO $1.400/$1.600 
tel:4258-3888

*$ 2.200.- + ExP. Semi-
piso. Vte López fte parque 
Q.A.C. Liv com, coc, lav, 
3 dorm, 2 baños y cochera                                                                 
tel:4226-9988

*ExC dEPtO en 134 esq 
10 – 2 dorm, coc-com, gge 
1° Año $ 1800 – 2° Año $ 
2100 tel:4216-1100

*QUilMES. Chalet tipo In-
glés. s/A. Baranda N| 1262 
e/ C. Pellegrini y E. Ríos, (s/
lote de 8,66x30mts aprox) 
PA, 3 dorm, baño, PB: 1 
dorm, recib, com, coc, liv, 
baño afuera, tno libre, coch, 
SOLO uso PROF o COM. 
Consulte tel:4254-4451

*dUPlEx B° Maritimo. A 2 
cdras de la Rotonda. 3 dorm. 
$2.000 tel:4216-0502

*lOCAl COM en Av. Bel-

grano y 14. Zona comercial, 
exc ubic p/cualquier em-
prendimiento. Med aprox 
5x9mts.1°año$1.900.-/2° 
año $2.300/ 3°año $2.900 
tel:4287-8187

*lOCAl Av 7 e/143 y 144 
medidas 4,50 mts x 10 mts 
con vidriera, perciana y 
baño  (Cod 5003) $ 1250.- 
tel:4356-1570

*$ 1.600.- dEPtO: calle 
132 A esq 54, B°Marítimo, 
Begui. 2 dorm, liv-com, co-
cina, baño, lav y balcón. T/S. 
Exc.- tel:4256-3759

*dEPtO:3 dorm, 2 baños 1 
en suite, coc-com, liv, terra-
za individual, amb amplios, 
Quilmes Ctro H. Yrigoyen 
e/Colon y Conesa. $ 3.000  
tel:4256-1044

*BErNAl OEStE. Dpto 
PA: 3 amb. C/coch. Imp $ 
1.700 + Serv. Sin expensas 
tel:4259-2263

*BEgUi Local Av. Varela  y 
142. Med 4x8 mts. $1.200/$ 
1.450/$1.700 
tel: 4216-3082

*BErAzAtEgUi: Calle 13 
y 155 Deptos a estrenar  1 
dorm, coc-com, baño y pa-
tio. $ 2.000.-tel:4226-8954

*$1.700.-QUilMES EStE. 
Mitre y Guido, Monoam-
bientes. tel:4253-3302

*dPtO: Victorica N° 142. 
P/B E/R.Peña y Boedo Quil-
mes O. Dorm,coc-com,baño 
$1600 tel:4216-2904

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

*Moreno y garibaldi Local 
4 x 8 con entrepiso. $6.000 
tel:4224-8309

*VillA dEl PlAtA: The-
venet 1959 e/ Abraham y 
Necochea. Local 3x 9. per-
siana con puerta de escape; 
baño; vidriera. $1200.- 
tel:4351-0623

*$1.800/$2.000.- Fcio. Va-

S/Plumerillo e/Solís y Estrada, 
B° “Presidente Sarmiento”, a 
6 cdras de Curva de Beerey-
mundo Raimundo: Casa de 
mat con techo de chapas, cielo 
raso, 2 dorm, baño, ante baño, 
coc-com, tno 10x30. U$S 
60.000. tel:4237-7252

QUilMES O. Corrientes e/ 
L de la Torre y E. Campo. 
Lote de 8,66x29mts, 2 dorm, 
coc-com, baño, e/auto, fdo 
libre. Atrás pequeño monoa-
mb precario. (u$s80.000) 
$344.000 tel:4280-5201

Bº MAritiMO Mono 28 
2º piso  ; 20  1ºpiso y 21 2º 
piso 3 amb. IDEAL INVER-
SOR (Alq) U$S 44.000
tel:02229-441468

rela Centro. Av. Eva Perón 
(Ex Sarmiento) e/ San Ni-
colás y San Borombon. Casa 
3 dorm, coc-com, baño, 
patio trasero, cuarto lav c/
conexión p/lav  y baño, e/
auto, gas, luz, asfalto y tel.   
tel:02229443648

*dtO. PA. (Contrafrente): 
139 e/14 y 15. Bgui: Exc 
prop. Dorm, coc.com, baño, 
patio. $ 1.850.-
tel:4256-7949

*CHAlEt: F. Varela – 3 de 
Febrero e/Florida y Progreso 
– Liv –  coc-  2 dorm – baño 
e/auto – tno libre arbolado. 
12 ms $ 2700 más 12 ms $ 
3000.-tel:4237-8832

*lOCAl EN BgUi Av 
Vergara e/ 22 y 23. Salon de 
7x17mts $2.500 tel:4216-
5635

* dEPtO, 14 e/ 127 y 128 
1 Dorm, coc-com, baño y 
patio , PB. Valor $1450.- 1° 
año / $1740.- 2° año más 
$50.- de imp tel:4256-5878

*dEPtO: 132 e/ Av. 14 y 
15. Bgui. (a 1 ½ cuadra del 
Cruce Varela) Próximamen-
te! 2 amb,  baño y balcón. 
Ingreso, lav y terraza comp. 
$ 1.600.- tel:4261-1452

*(ref 802) BEgUi Calle 131 
esq. 9. 1 dorm, coc com y 
baño.1ºaño $ 850 / 2º año $ 
1.000.- tel:4216-8949

U$S 70.000.-  Villa Es-
paña Calle 147 e/27 y 28 
lote de 12x45 vivienda de 2 
dorm, liv, coc, baño, galpón. 
tel:4223-1268 

15 A e/148 y 149 Begui 
Ctro. Lote. Mide 8.66 de 
frente por 30 de fdo. Con-
sulte tel:4256-1487

B°MONtEVErdE A 200 
mts de Senzabello. Buen 
Chalet en 2 Ptas. 4 dorm u$S 
115.000 tel:4287-8617

Calle 254 e/Av Ant Arg y 212 
Souriguez, 2 dorm, liv, coc, 
baño,  gge, patio, qcho y parr. 
$ 360.000 tel:4258-2766

BEgUi: 151 esq 20. CASA. 
3 dorm, gge, liv, coc-com, 
antebaño y baño, guarda úti-
les, pulmón. US$ 75.000 ($ 
322.500) tel:4256-2483

BEgUi Av. Vergara esq 219 
parcela de tno de 6x16,50 
con plano aprobado p/ cons-
truir 50 M2 cub aprox. To-
talmente Financ con antici-
po y ctas fijas. CONSULTE. 
tel:4210-5605

B. El PAtO. Casa S/4 lotes 
15X30en blok  o separados. 
En Calle: 522e/622 y 623 
– 3 dorm. 1 en suite, baño 
comp, liv-com., coc-com S/ 
2 lotes. U$S 135.000 Pileta 
de 4 X 8 Comp y qcho en L 
S/ otros 2 lotes. U$S 65.000 
tel:02229-452430

El PAtO 622 e/ colectora 
y 529 “Exc Ubic” CASA  (a 
ref ) c/ 3 Dorm, Coc, Com, 
Baño, Local (3 x 5 mts) , Ga-
leria 800 M² (20x40) de par-
que, arbolado U$s 70.000.- 
tel:02229491-230

(259)EzPElEtA: casa anti-
gua a reciclar, son 3 Dptos. 
Sin sub dividir. S/ lote de 
11.50 x 40mts. T/s. Ubi-
cado en calle Nicaragua e/ 
Baradero y Minuto.U$S 
80.000.- FAC. 50% y cuotas 
tel:4256-1543

Barrio ranelagh golf. lote  
750m2. pb: hall de ingreso, 
liv-com, coc, parque,piscina. 
pa: 3 amp dorm, escr, entre 
piso. baño. exc estado.muy 
luminosa u$u 250.000.- 
tel:4261-4120



GUIA iNmOBiliARiA
publicá el tuyo
Av. 14 Nº 5210

Berazategui Centro

AlQUilERES
cASAS - dUplEX - cHAlETS

115 e/ 14 y 15 (atrás). 2 dorm, coc, liv, baño, patio, t/s........$1.500 
8 e/ 147 y 148 (frente) 2 dorm, coc-com, baño, patio. e/auto.$2.000
dúplex 11 e/ 142 y 143. 2 dorm, coc-com, baño, e/auto...... $2.000
l. de la torre esq 5. tres dorm, coc, liv, baño, e/auto..............$2.500
144 e/23 y 24. 2 dorm, coc-com, liv, baño, gge.................. $3.000 

dEpARTAmENTOS
137 esq 20. Monoambiente c/baño y patio..............................$700
151 e/ 20 y 21. Monoambiente con baño, T/S.......................$900 
141 e/ 21 y 22. (atrás). dorm, coc-com, baño, e/auto............ $950
20 y 138. Monoambiente amplio con baño.......................... $950
140 e/ 13 y 14. Monoambiente con baño y patio.................. $950
Av. Bemberg y 157. Atrás 2 amb, patio................................$1.000
155 e/ 13 y 14. dorm, coc-com, baño, patio.........................$1.200 
130 e/ 22 y 23. 1° piso. dorm, coc-com, baño, t/s................$1.200
21 y 152. dorm, coc-com, baño, terraza, 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
27 e/ 159 y 160. Med 2,75x6,65mts..................................... $850

AlQUilERES
lOcAlES EN AlQUilER

Centenario y 44  - VillA EliSA; exc esq con playa de esta-
cionamiento. 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 cortinas.......................… CONSUltE!
liSANdrO dE lA tOrrE E/ 13 Y 14; P.B. 2,50 x 11 mts, 
y en 1º piso salon de 240 mts cubiertos con 2 baños, depen-
dencias y terraza................................................CONSUltE!

GAlpONES EN AlQUilER
150 e/ 8 y 9; galpón con salida a dos calles 150 y 8, dos baños, 
medidas 800mts……...................................... CONSUltE!!
Cno. gral. Belgrano e/ 19 y 20; galpon industrial 1.600 mts² 
SIN COLUMNAS  «Parque Industrial............ CONSUltE!!
Cno. gral. Belgrano e/ 20 y 21;  Excelente galpon industrial 
640 mts²   «Parque Industrial........................... CONSUltE!!

viviENdAS EN AlQUilER
Benito P. galdo Nº 429 E/ S. Peña y B. irigOYEN; PH 
FRENTE; 2 dorm, coc, com, baño, lav..............CONSUltE!
17 Nº 3177 E/ 131A Y 132, DEPTO EN P.B, 1 dorm, coc, 
com, bño y patio............................................... $ 1200/$1440
 AV. 14 E/ d. rOCHA Y 119, CASA INTERNA; 2 dorm, 
coc, comedor, baño, patio, lav y galpon.......... $ 1600/ $ 1920

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 242) 117 e/ 17 y 18 3 amb, cocina comedor, baño, 
lavadero ….................................................$ 1200 /$ 1500
(Cod274) 19 e/ 127 y 128 2 amb, cocina comedor, baño, 
patio y lav….....................................…… $ 1280 / $ 1560
(Cod 27) 140 e/ 14 y 15 2 amb, cocina comedor, baño, 
patio y lav.....................................……… $ 1400/ $ 1700

cASAS
(Cod 290) 11 e/ 143 y 144, 2 amb, cocina comedor, baño, 
patio y lav….............................................$ 1300 / $ 1600
(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

lOcAlES
(Cod 214) Av.Vergara esq 27 4x5,50...$ 640/ $ 780/ $ 940
(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

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

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 3,75x7,45 baño….$ 600
lOCAl: 113 e/ 6 y Av. 7. Bgui O. Salón de 3,2x7 baño….. $ 650
lOCAl: Av. 7 lavalle e/ Av. V. Vergara y 130. Bgui.Salón de 
4,30m x 10,40m con baño....................................................$ 650
lOCAl: Av. Fcio. Varela e/107 y 108. Bgui O. Salón de 4m x 6m 
c/ baño…........................................................................ ... $ 650
lOCAl: 112 e/ 9 y 10. Bgui O.Salón de 3,50m x 7m con baño 
y depósito...........…............................................................. $ 750
lOCAl: Av. 7 e/ 112 y 113. - Salón de 3x6 baño ………...$ 800
lOCAl: Av. 7 esquina 130. Bgui. Salón de 4,30m x 10,4m con 
baño menos ochava.............................................................. $ 850

AlQUilER de viviENdAS
MONOAMBiENtE al fdo: 128a e/ 4 y 5. Bgui O.(a 2 1/2cdras 
de Av. 7) 1 Amb. c/Kitchenette y Baño. Patio y ent comp... $ 600.- 
dEPArtAMENtO: 112 esq. Av. 7. Bgui O.  (a minutos del Cce 
Varela) 2 amb, baño y balcón. Ingreso, lav y tza comp...... $ 1.600.- 
dEPArtAMENtO: 132 e/ Av. 14 y 15. Bgui. (a 1 ½ cuadra del 
Cruce Varela) Próximamente! 2 amb, baño y balcón. Ingreso, lav y 
terraza comp. …........................................................… $ 1.600.- 

AlQUilERES dE lOcAlES, GAlpONES 
y OficiNAS

BErAzAtEgUI – lOCAl – Calle 17 e/ 151 y 152 
– Local de 4 X 6 con baño............................ $ 1.100.-
BErzAtEgUi – lOCAl – con INST. Para CARNI-
CERIA – Av D.Rocha e/ 18 y 19 – Med. 6 x 8 aprox. 
c/ baño – con MAQUINARIA P/CARNICERIA ( x 
una valor de $ 50.000.-, consulte det) …......$ 2.000.-
BEgUi – OFiCiNA – Calle 15 y 147 – 1º piso – 2 
oficinas (1 con sala de espera) y baño.............$ 2.200.-
 

AlQUilERES dE viviENdAS
BErAzAtEgUi – Calle 8 esq. 151 – DEPTO – 1 
dorm, coc-com y baño...................................$ 1.400.-
BErAzAtEgUi – Calle 15 y 154 (Monb. Municipa-
lidad) – DEPARTAMENTO – 3 dorm, cocina-come-
dor, liv-com y baño…................................. $ 1.800.-
BErAzAtEgUi -  Calle 154 e/ 9 y 10 – CASA – 2 
dormitorios, coc-com, living, baño, entrada p/ auto, 
jardín adelante y patio……........................... $ 2.400.-

pREvENTA



Fundado el 27 de junio de 1999.
director propietario: 
Ulises p. Caballero. 
Registro de propiedad 
Intelectual Nº 928.911
este ejemplar salió a la 
venta y distribución el
11 de Mayo de 2012

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

columnistas participan en 
absoluta forma gratuita. 

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

parte del editor responsable.

A
rt

. 1
4 

r
ed

ac
ci

ón
: A

v.
 1

4 
N

º 
52

10
 B

er
az

at
eg

ui
 (1

88
4)

 B
ue

no
s A

ir
es

, t
el

./
fa

x:
 (0

11
) 4

25
6-

47
34

 w
eb

: w
w

w
.a

rt
ic

ul
o1

4.
co

m
 

co
rr

eo
: p

er
io

di
co

ar
t1

4@
ya

ho
o.

co
m

.a
r 

| i
m

pr
es

o 
en

 A
ge

nc
ia

 P
er

io
dí

st
ic

a 
C

id
 A

v.
 d

e 
M

ay
o 

66
6 

B
ue

no
s 

A
ir

es

mUlTARAN mEdiANTE cElUlARES 
EN RUTAS A lA cOSTA

A través de un equipamiento con teléfono celular y ticketera portátil, se entregará la infracción en el acto para ser pagada en forma voluntaria. 
Según adelantaron desde el Gobierno provincial, el sistema disminuirá los errores y agilizará los trámites administrativos.

Los agentes viales de la 
provincia de Buenos Ai-
res labrarán multas utili-
zando teléfonos celulares 
y una ticketera portátil, 
que permitirá entregar la 
infracción en el acto para 
ser pagada.
Según informaron fuentes 
de la Jefatura de Gabinete 
provincial, se trata de una 
prueba piloto que comien-
za en las rutas de la Costa 
Atlántica para la confec-
ción de las actas manuales 
por vía telefónica. 
El objetivo será redu-
cir errores e incentivar el 
modo de pago voluntario, 
por lo que la infracción 
será entregada con el deta-
lle de la falta y el código de 
barras para saldar la deuda 
de inmediato.
Además, por el sistema 
de carga de los teléfonos 
inteligentes, la multa “se 
completa con la foto de la 
chapa patente del vehículo 
y la cédula del conductor”, 
explicaron fuentes oficia-
les.
En principio, el gobierno 
provincial cuenta con 30 
equipos completos para 
la implementación de la 
prueba que realizarán con 
agentes de la Dirección de 
Política y Seguridad Vial 
y efectivos de la Policía de 
Seguridad Vial. Estos pri-

meros dispositivos ya fue-
ron entregados en el peaje 
Hudson de la autopista 
Buenos Aires – La Plata. 
Respecto de la tecnología 
empleada para tal fin,  el 
equipamiento para utilizar 
la telefonía móvil en el con-
trol vial “se completa con la 
impresora térmica, que es 
una impresora de un tama-
ño muy reducido; el equipo 
celular con una carcaza de 
protección para roturas y 
baterías para los celulares 
y el papel correspondiente 
para poder imprimir las ac-
tas”, según explicó el titular 
de la Dirección Provincial 
de Política y seguridad Vial, 
Javier Mazza.
Con ese dispositivo se im-
prime el acta y se entrega 
al conductor, pudiendo 
también entregársele una 
foto del auto. Pero también 
contiene un código de ba-
rras que representa el mon-
to para el pago voluntario 
de la multa. 
De acuerdo con el Códi-
go de Tránsito provincial, 
la cancelación por esta vía 
“sumarísima” es por el 50% 
de la condena promedio 
por la irregularidad en la 
conducción.
Hasta ahora, las actuacio-
nes por no respetar las nor-
mas de manejo se confec-
cionan en forma manual; 

en un talonario unificado 
que tienen los agentes de 
toda la provincia se registra 
la fecha, el tipo de falta, los 
datos del conductor y las 
identificaciones del vehícu-
lo. Una copia queda para el 
infractor y otra para el po-
licía o agente vial.
A partir de la aplicación 
del nuevo mecanismo elec-
trónico, el teléfono enviará 
los datos al Sistema de Ad-
ministración de Infraccio-
nes de Tránsito (SACIT) y 
una copia se llevará el due-
ño del coche.
“El sistema disminuye los 
errores y agiliza los trá-
mites administrativos. El 
encargado de manejar el 
aparato carga datos en los 
campos habilitados. No 
podría aplicar una sanción 
mayor o cambiar el tipo de 
infracción”, detallaron des-
de la Jefatura de Gabinete 
bonaerense.
Los dispositivos móviles 
funcionan con la transfe-
rencia de datos conectados 
a Internet y gracias al ser-
vicio de GPS del equipo 
indican, automáticamente 
y al instante, la infrac-
ción, el lugar, la hora y el 
agente que la confeccionó. 
Los empleados realizarán 
la carga seleccionando las 
opciones ofrecidas por el 
sistema en los campos re-

queridos en base al acta 
única de infracción vigente 
en la provincia sin opción 
de incorporar datos o in-
fracciones no tipificadas, 
asegurando que la infrac-
ción y la sanciónsean las 
indicadas por la ley. Del 
mismo modo, las autorida-
des explicaron que “si los 
datos no están completos 
o son inexactos, el sistema 
no permite la carga de la 
infracción, lo que evita re-
ducir el margen de error en 
la confección”

En los dispositivos, los 
agentes completarán da-
tos tales como nombre y 
apellido, número de li-
cencia, clase, vencimiento, 
domicilio, código postal y 
además datos del vehícu-
lo como dominio, marca, 
modelo, propietario, parti-
do, localidad, etc. 
En el acta también figura-
rán datos de la infracción 
como la disposición legal 
infringida, la infracción 
cometida y el valor de la 
multa (que el sistema cal-

cula y muestra el valor 
exacto). 
Además, dentro de este 
apartado aparecerán los da-
tos de la infracción como el 
partido de constatación, la 
jurisdicción aplicable, el 
lugar, el sentido de circu-
lación, etc. Al finalizar la 
carga, el sistema permite 
tomar fotografías para res-
paldar los datos. El proceso 
culmina cuando se impri-
men las dos copias del acta 
(una para el agente y otra 
para el infractor).

Apercibimiento inteligente


