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UN DEPORTISTA 
EJEMPLAR

                                                                                                             
Luis Vilte hizo del fútbol 
un hábito. Tiene 86 años 
y desde hace 35 viaja de 
Quilmes al Club Ducilo de 
Berazategui para jugar en el 
equipo que organizó: “Los 
de Siempre”. Su tenacidad 
es puesta como “ejemplo 
para los jóvenes”. 

VIAJE A LA MEMORIA
Alberto Moya, el periodista 
que más investigó delitos 
d e  l e s a  h u m a n i d a d 
en la ciudad, rescata 
la historia del primer 
torturado y secuestrado 
en Berazategui durante 
la dictadura de Agustìn 
Alejandro Lanusse. 

CAIDA EN VENTAS 
COMERCIALES
             
              

El presidente del 
CCIB, Alberto 
Bloise, habló de 
una disminución 
“cercana al 20%” 

en la demanda de pro-
ductos básicos, registra-
da durante el último mes. 

SUBSIDIO PARA  
PARQUE INDUSTRIAL

El Parque industrial Pláta-
nos recibiò una subvención 
de 600 mil pesos, pertene-
ciente al ‘Programa Nacio-
nal de Parques Industriales 
por el Bicentenario’.
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Actualidad

* 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

BoMBeros eN el MArco de 
uN AlertA proviNciAl

el AuMeNto del 22% No 
coNveNce A los MuNicipAles

Luego de que el presidente de la Fe-
deración Bonaerense de Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios (FBABV), 
Vicente Gabriele, anunciara el “esta-
do de alerta” por el incumplimiento 
del Estado provincial en una de las 
tres cuotas derivadas de un subsidio 
acordado el año pasado, Art. 14 inda-
gó la situación del Cuerpo local. 
Según había explicado Gabriele, el  
aporte bonaerense estaba basado en 
35 millones a pagar en tres cuotas: 
una de 10 millones a finales de no-
viembre pasado, otros 10 millones 
la primera semana de diciembre de 
2011 -que se habría pagado en ene-
ro- y el resto -15 millones- en marzo 
de 2012 pero que aún no se saldó.
Así, la situación en Berazategui “es 
idéntica a la de los Bomberos de la 
Provincia de Buenos Aires porque 
estamos en la Federación Bonaerense 
–que junto a Federación Centro Sur, 
Federación Provincia de Buenos Aires 
y Agrupación 2 de Junio conforma la 
FBABV-;  esa cuota quedó adeuda-
da desde el año pasado, se cobró la 
primera y la segunda cuota, no así 
la última. Nuestra Federación recla-

ma que se pongan al día con la cuota 
prometida”, explicaron el Presidente 
del cuartel local, Enrique Rochetti y 
el Jefe del Cuerpo, Comandante Ma-
yor José L. Rivero.
Gabriele había hablado de una “ur-
gente necesidad económica”, afirma-
ción con la que coincidió Rochetti 
porque “hay necesidades; tenemos 
un subsidio, aportes que hacen los 
socios, colaboraciones de la pobla-
ción de cada localidad y con eso nos 
financiamos con dificultades, no es 
un dinero fijo de todos los meses;  

entonces esperamos contar con lo 
prometido” y agregó que están “súper 
justos en los ingresos; a veces tene-
mos que renovar un equipo, un cas-
co, equipo de respiración autónomo, 
una bota especial; hay momentos en 
los que tenemos que dilatar nuestras 
necesidades”. 
Si bien los voluntarios locales reci-
ben un aporte municipal -días atrás 
obtuvieron 5 mil pesos- “que ayuda”, 
coincidieron en que se manifestarán 
cada vez que la Federación convoque 
porque los recursos “son escasos”

BerAZAteGui coNForMo su 
cluB oBservAdor de Aves

Se sumó al conjunto de 60 clubes existentes en el país

Los COA responden a una iniciativa de la entidad Aves Argentinas, 
orientada a promover la conformación de grupos locales que contribuyan 

a la observación y la conservación de las aves y sus ambientes.
Junto a un grupo de socios 
de la entidad sin fines de 
lucro Aves Argentinas, un 
grupo de berazateguenses 
conformó un Club Ob-
servador de Aves (COA) 
local, bajo la coordinación 
de Rubén Russo.
Los COA responden a una 
iniciativa de Aves Argenti-
nas orientada a promover 
la creación de grupos lo-
cales que contribuyan a la 
observación y la conserva-
ción de las aves y sus am-
bientes. 
Algunos de sus objetivos 

son: impulsar la observa-
ción de aves en su área 
de acción; motivar a las 
comunidades locales a 
entrar en contacto con 
la naturaleza; generar en 
autoridades locales in-
terés por preservar los 
ambientes donde viven 
las aves; desalentar el 
comercio ilegal de aves; 
promover la creación de 
reservas naturales, entre 
otros. 
Los COA son entidades 
independientes que in-
tegran una red nacional 

La situación en Berazategui

Luego de que el presidente de la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios 
(FBABV), Vicente Gabriele, anunciara el “estado de alerta” por el incumplimiento 
del Gobierno provincial en una de las tres cuotas derivadas de un subsidio acordado 

el año pasado, Art. 14 indagó la situación del Cuerpo local. 

Luego de que el In-
tendente Patricio 
Mussi -sin paritarias 
ni diálogo- dispusie-
ra un aumento del 
22% para los traba-
jadores municipales, 
que rige desde ju-
nio y es escalonado 
hasta diciembre, en 
la Unión Obreros y 
Empleados Munici-
pales de Berazategui 
(UOEMB), lidera-
da por Daniel Báez, 
manifestaron su dis-

conformidad porque las condiciones laborales son 
“de sometimiento”. En tanto que Báez consideró que 
la falta de paritarias “es una acción unilateral más del 
Ejecutivo”.
Además, el dirigente gremial respondió a los dichos 
de Mussi que no reconocerá “a ningún sindicato” y 
manifestó su preocupación por “el desconocimiento 
del gremio”; el caso de Berazategui “no está aislado: 
es parte de un sistema provincial en el que inten-
dentes que dicen ser parte de este Gobierno siguen 
sosteniendo una ley duhaldista como la 11.757, que 
no implica paritarias”, aseveró
La mitad de la suba que no convence a los munici-
pales se efectivizará en los haberes de junio, mientras 
que el restante se percibirá en forma gradual hasta 
diciembre.

AutopistA peroN: FAllo 
FAvorABle pArA los veciNos

Los vecinos que se oponen al proyecto de la Auto-
pista Presidente Perón, cuya traza original pasa por 
un sector del Parque Pereyra Iraola y por Villa Eli-
sa, obtuvieron un nuevo fallo favorable. Es que la 
Justicia rechazó el recurso que presentó la Dirección 
Nacional de Vialidad para que la causa se traslade a la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y así ratificó 
el dictamen que frena las obras y obliga al organismo 
vial a encarar un estudio de impacto ambiental, con 
la participación de todos los involucrados, antes de 
avanzar con la obra.
Según informó el abogado representante de la 
Asamblea Reserva de Biosfera Pereyra Iraola, José 
Osler,  la Cámara Federal de Apelaciones de La 
Plata no hizo lugar al pedido por considerarlo im-
procedente y por ello, “la Dirección Nacional de 
Vialidad deberá presentar los informes de impacto 
ambiental y todo lo que la Cámara en su momento 
les exigió (incluso la intervención de la Universidad 
Nacional de La Plata)con el control y seguimiento 
de la Asamblea”.
El “Tramo IV” fue originalmente dibujado encima 
del mapa del Parque Pereyra, en paralelo con el lími-
te entre los distritos de La Plata y Berazategui.
La autopista Perón, de 117 kilómetros, pretende co-
nectar los accesos Norte, Oeste, Autopista Ricchieri 
y la Autopista Buenos Aires - La Plata

promovida y coordinada 
por Aves Argentinas.                                                                                                                          
De esta manera, el COA 

Berazategui se sumará al 
conjunto de 60 clubes 
existentes en todo el país.

PEATONES EN PELIgRO TRAS LA 
RENOVACION EN LISANDRO DE LA TORRE
La renovación de veredas en el centro de la ciudad ha de-
jado a varios peatones lastimados. 
Una negligencia que ya registró accidentres fue la colo-
cación de bulones que sobresalen de las veredas, sin 
ningún señalamiento, lo que ha hecho tropezar a los cami-
nantes hasta dejarlos en el suelo. 
Se trata de las veredas de Lisandro de La Torre, en los seg-
mentos que van desde 13 a 14, donde quedaron bulones 

sobresalientes a la espera de la instalación de luminarias 
públicas. 
Pese a los reclamos, aún no fueron colocados los postes, ni 
se señalizó el lugar para evitar accidentes. 
Casos como este se multiplican en todas las zonas donde 
se han realizado renovaciones por parte del Municipio. 
Semanas atrás, frente a la comuna, una mujer tropezó 
con un pequeño hierro saliente que oficiaba de manija 
para retirar claraboya; la consecuencia fue una fractura 
en su brazo. 
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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

DESDE JULIO, AUMENTA 
EL MONOTRIBUTO
Desde julio, todos los trabajadores autónomos anotados 
en el monotributo deberán abonar 77 pesos más por mes, 
según estableció la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) a través de una resolución publicada en el 
Boletín Oficial. Así, el aporte jubilatorio pasa de 110 a 157 
pesos y el de salud, de 70 a 100 pesos. El incremento de 
esos componentes fijos es del 42,7% (pasan, en conjunto, 
de 180 a 257 pesos por mes).

El Presidente del Centro Comercial 
e Industrial de Berazategui (CCIB), 
Alberto Bloise, describió el panora-
ma del rubro local y manifestó su 
preocupación por la disminución en 
las ventas; destacó el “trabajo pleno” 
para reconstruir el Salón de Usos 
Múltiples (SUM) del Centro daña-
do por el último temporal e hizo re-
ferencia a la “inseguridad”.
“Durante el último mes las ventas 

han bajado considerablemente; por 
las estadísticas que tenemos se trata 
de un 20%. En el rubro carnicería 
o almacén es donde más se nota”, 
detalló Bloise y agregó que “en in-
dumentaria se puede hablar de una 
baja del 30%”.
En la interpretación del Presidente 
del CCIB, esta situación se debe a 
“la incertidumbre que está viviendo 
la gente, producto del dólar [blue o 
paralelo] que ronda los 6 pesos; la 
gente, cuando tiene incertidumbre 
no gasta”. Por esto, desde el Centro 
se realizan reuniones “para ver la ma-
nera de atraer al cliente, para que se 
arrime a comprar; el temor se debe 
a las crisis que ha sufrido el país, es 
difícil retomar el rumbo cuando se 
siembra la incertidumbre, pero por 
los datos que tenemos no va a haber 
problemas”, tranquilizó.
En otro orden, destacó el “trabajo a 
pleno en la reconstrucción del Salón 
de Usos Múltiples (SUM)”, que está 
sobre la sede del edificio comercial 
y que “con la tormenta se deterioró 
bastante, pero ya lo estamos ponien-
do en condiciones para orientarlo de 
nuevo”.
Bloise también se refirió a la seguri-

dad de los comerciantes y contó que 
periódicamente hay reuniones “con 
el Comisario Alberto D’Alessandro 
para tratar de reforzar las zonas en 
las que ocurren los robos”. A su vez 
instó a que los comerciantes “denun-
cien” para “ir por esas zonas donde 
se producen los delitos y así notificar 
a la policía”.

Centro Comercial e Industrial de Berazategui

“lAs veNtAs BAJAroN eN 
ForMA coNsiderABle”

Lo afirmó el presidente del CCIB, Alberto Bloise, al hablar de una disminución “cercana al 
20%” en la demanda de productos básicos, registrada durante el último mes. También destacó el 
“trabajo pleno” para reconstruir el SUM de la entidad, dañado por el temporal. En otro sentido, 
hizo alusión a diversos casos de inseguridad  que afectan a los comerciantes y en los cuales se está 

trabajando para “ir por las zonas donde se producen los delitos”.

911 coMercio

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en 
funcionamiento el sistema 911-Comercio, un meca-
nismo de emergencia que pretende brindar respuesta 
inmediata a los comerciantes introduciendo el códi-
go 911 sobre el sistema de pagos por tarjeta (POS), 
conectado directamente a la Central policial. 
Según fuentes oficiales, “esta nueva herramienta 
dará una mayor celeridad y dinamismo” y pondrá 
en contacto a las fuerzas de seguridad “con miles de 
comerciantes que, ante casos de emergencia, estarán 
conectados directamente al 911”. 
Cada comerciante deberá requerir la adecuación o 
programación del aparato para que esté conectado 
en línea directa con el Ministerio de Justicia y Segu-
ridad. 
El sistema intenta beneficiar a 80 mil comercios au-
tomatizados con terminales LaPos en la Provincia, y 
su instalación y mantenimiento serán gratuitos. To-
dos aquellos que la requieran deberán solicitarla al 
0800-9999-911.

reAsuMio AYAlA eN el 
leGislAtivo locAl

Luego de cuatro meses de licencia Esteban Ayala re-
tornó a la Presidencia del Concejo Deliberante de 
Berazategui, tras su alejamiento el 11 de enero de 
2012 cuando su hermano, Elvio, fue detenido por 
su presunta vinculación a una “estafa” ocurrida en El 
Pato con el Plan Federal de Viviendas.
Probada la desvinculación del hecho, Esteban Ayala 
volvió a la actividad recuperando el cargo que había 
abandonado.
El Presidente del HCD agradeció a quienes lo apo-
yaron “en este difícil momento” y a la prensa “por 
tratar el tema con respeto”.
Mientras, Elvio permanece en prisión,  según confió 
a este medio su abogado, Antonio Perrino.

Actualidad

el pArQue iNdustriAl 
plAtANos reciBio suBsidio

La subvención pertenece al ‘Programa Nacional de Parques Industriales 
por el Bicentenario’ y consiste en 600 mil pesos para ser invertidos en la infraestructura 

interna del predio ubicado en Av. Milazzo y calle 151.

Industria nacional

El Parque Industrial Plátanos, ubicado en Av. Milazzo 
y calle 151, recibió un subsidio de 600 mil pesos perte-
neciente al ‘Programa Nacional de Parques Industriales 
por el Bicentenario’. El beneficio fue anunciado -via te-
leconferencia- por la Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner durante un acto en la Universidad Nacional 
de Lanús y será destinado para obras de infraestructura 
interna en el predio.
En ese marco, la Jefa de Estado también prometió una 
próxima subvención a Berazategui, relacionada con una 
fábrica de Cosmética. 
Sin embargo, la Presidenta advirtió que “la protección” 
que brinda el Estado a los industriales “es para crecer y 

no para aprovecharse del prójimo”. También llamó a los 
intendentes a “redoblar el esfuerzo de gestión y trabajo”.

Con el aumento, los inscriptos en la categoría B (hasta 
$24.000 anuales) deberán pagar 296 pesos por mes; la 
categoría C (hasta $36.000 anuales) 332 pesos mensuales; 
la D (hasta $48.000), $375 o $385 (según sea por venta de 
bienes o servicios); la E (hasta $72.000), $421 o $467; la F (hasta 
$96.000), $567 o $657; la G (hasta $120.000), entre $662 o $807; la 
H (hasta $144.000), $762 o $957; la I (hasta $200.000), $1.497 
o $1.857; la J (hasta $235.000 y solo para venta de bienes 
muebles, como K y la L), $2.257; la K (hasta $270.000), 
$2.787; y la L (hasta $300.000 anuales), $2.957.
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Memoria
Juan Lachowski, obrero en Peugeot

A 40 Años del priMer 
torturAdo Y secuestrAdo

eN BerAZAteGui

DE MANERA INCREIBLE, BERNARDO 
NEUSTADT OPINó: 
¿Cómo se habrá sentido Lachowski, mutilado en sus 24 
años, cuando sin culpa, sin denuncia, sin participación en 
ningún acto ni político, ni sindical, ni guerrillero, llegó hasta su 
casa con el cuerpo hecho jirones, los testículos quemados, 
crucificado de dolor, y se arrastró hasta los pies de su mujer 
embarazada, rogando por una última caricia, por una gota 
de agua, por vivir?[...] No escribo para rescatarme. Escribo 
para que la indignación y mi vergüenza no me asesinen.

La consternación alcanzó a todos los 
sectores públicos; desde los sindicatos 
hasta la prensa, desde la guerrilla a la 
dictadura de Lanusse. 
En la mañana del jueves 4 de mayo de 
1972, los obreros se concentraron en el 
Km. 27 de la Ruta 2, ante Peugeot, en el 
límite entre Berazategui y Varela. Delibe-
raron sobre la muerte de su compañero 
e insultaron a los dos carros de asalto 
policiales que llegaban. Con pancartas 
pintadas en sábanas sujetas a cañas, 2000 
obreros marcharon hacia el cementerio 
de Ezpeleta.
Distintas guerrillas tomaron el caso de 
Lachowski como reivindicación de clase, 
aunque ninguna lo reconoció como mili-

Tal vez porque le dieron muerte cuatro años antes del último Golpe cívico-militar, su nombre se 
perdió y no figura en las listas de víctimas del autodenominado ‘Proceso de Reorganización Nacional’. 

Otra dictadura, la de Lanusse, fue la que lo torturó. Un rescate de la memoria en un aporte del 
periodista que más investigó estos temas en la ciudad.

Juan Lachowski fue secues-
trado de su empleo, en Peu-
geot, a manos de la Policía 
Bonaerense hacia abril de 
1972. Murió a causa de las 
torturas. Ya en democracia, 
los policías hallados culpables 
por la Justicia zafaron del 
castigo y fueron reutilizados 
por la siguiente dictadura.
La reconstrucción que hice 
para mi libro sobre los años 
‘70 en la región me permi-
tieron hallar datos de interés 
sobre este obrero de 24 años.
Llegaron a él por su amigo, 
el fletero Eladio Ferreyra, se-
cuestrado en Wilde, el 26 de 
abril de 1972; llevado a una 
casa, desnudado y atado al 
elástico de una cama; fue tor-
turado e interrogado acerca 
de un incierto «cargamento 
de armas».
Como no sabía nada, le 
preguntaron por sus amigos. 
Después de nombrar a varios, 
quedó solo un rato. Hasta 
que los delincuentes lo saca-
ron de la casa de torturas para 
llevarlo en busca “del judío”.
Ana María Calaza recibió la 
visita de unos hombres que 
dijeron ser policías y pregun-
taron dónde hallar a su espo-
so. Uno de ellos se le abalanzó 
para pegarle en un brazo con 
su pistola 45’, mientras un 
tercero, partía en un Chevy 
verde seguido por otro auto.
En la fábrica Peugeot, ante 
el jefe de vigilancia, Ignacio 
Vecchio, un corpulento de 
bigotes lo instruyó: “Dígale 
que la mujer está descom-
puesta; él va a entender”.
Lachowski fue llevado a la 
casa de torturas.
A la mañana siguiente, saca-
dos hacia Avellaneda, fueron 
tirados cerca de la casa de Fe-

rreyra, quien hizo la denun-
cia en Bernal 2ª, a partir de 
lo cual tomó intervención el 
juez de La Plata, Dr. Eduardo 
Millán.
Recién con la caída del sol, 
Lachowski se animó a acer-
carse a su casa en Bernal Oes-

te, donde horas después fue 
revisado por la asistente so-
cial Soledad Rosa Rodríguez, 
quien halló: «Hematomas en 
los brazos; puntos rojizos en va-
rias partes del cuerpo; iguales 
marcas en los dedos de los pies. 
Su personalidad reviste estado 

de abatimiento; se lo observa 
demacrado y muy asustado».
El 1º de mayo debió ser trasla-
dado al Centro Julio Méndez. 
Al día siguiente, debido a las 
heridas internas, sufrió un 
shock politraumático que le 
causó la muerte.

uN 
escáNdAlo 
NAcioNAl

tante propio, algo frecuente por entonces.
El martes 16, las Fuerzas Armadas Pero-
nistas (FAP) balearon el destacamento 
50 del triángulo de Bernal.
Además de las FAP, el ERP le dedicó la 
contratapa de la revista Estrella Roja.
Hasta Bernardo Neustadt publicó en su 
revista una nota más propia de Eduardo 
Aliverti que de él (Ver: “De manera 
increíble...”)
Entre el 22 y el 25 de mayo, al paso de 
las tropas militares, se repartieron volan-
tes: «Juicio y castigo a los que torturaron 
a Ferreyra y mataron a Lachowski. Por la 
liberación de los presos políticos y gremia-
les. Que se destruyan en lugar público los 
elementos de tortura».
Meses después, un joven señaló al chalet 
en Loma Verde, Adrogué, cuyo vecino 
Héctor Ortiz dijo que los que torturaban 
ahí eran policías.
Tres días más tarde, el tema adquiría re-
levancia nacional en boca del secretario 
adjunto de SMATA, José Rodríguez, y el 
ministro del Interior, Arturo Mor Roig.

Cabo Campodónico, uno de los acusados por torturas en éste y otros casos.

(Escribe Alberto Moya)  
Especial para Art14

lA JusticiA 
hAllo culpABles

Por entonces, las causas de esta parte del conur-
bano se tramitaban en La Plata. Allí, el comisa-
rio Oscar Moler Macario, jefe de la Brigada de 
Investigaciones de Avellaneda, debió declarar 
porque los torturadores eran sus subalternos, 
como Francisco Benevento, dueño del chalet 
de Loma Verde donde torturaban. El auto en 
que secuestraron a Lachowski paraba en 12 de 
octubre 234, de Berazategui.
En el Juzgado de La Plata, recibieron anónimos 
amenazantes. La Asociación del Poder Judicial 
convocó «...a un paro de media hora contra las 
amenazas y en apoyo a quienes tienen la misión 
de reprimir a los torturadores y sus cómplices».
La sensación de impunidad llegó a exhibirse 
hasta en el pasillo mismo del Juzgado, donde 
el sargento de policía Orlando Barrionuevo 
apretó a los testigos para pretender que «no 
vieron ni saben nada». Tenían motivos para estar 
nerviosos. La Justicia había llegado ya al medio 
centenar de indagados.
La masacre de Trelew aceleró los tiempos 
políticos y en 1973, la salida a la democracia 
era imparable. El juez Millán detuvo a los 
policías: inspector Antonio Olindo Chena; 
sargento Manuel Cortez; cabos Juan Carac-
ciolo y Roberto Mario Rocha. Quedó prófugo 
el principal Héctor Juan González, procesado 
por torturador.
Recién en 1974, se llegó al juicio. El 30 de 
septiembre, en la Sala III, repleta de asistentes, 
policías y 48 testigos, compareció el cabo Juan 
Caracciolo, único acusado que quedaba.
El fiscal Mario Vera Tapia alegó “…total despre-
cio hacia la humanidad. Más doloroso, puesto 
que los autores de esos hechos probados eran po-
licías que exageraron su función, se equivocaron 
o se asociaron con fines de provecho personal. El 
miedo y el terror cerraron muchos labios; quizás 
eso llevó a esta dificultad de pruebas”.
En consecuencia, el defensor, Luis María Ro-
berts Alcorta, arremetió “¡Todos hemos oído 
que Juan Caracciolo es inocente!”.
El presidente del tribunal, Juan Carlos Bruni, 
deliberó con sus pares Ernesto García Maañón y 
José Osvaldo Volponi. La sentencia, leída por el 
secretario, Pedro Luis Soria fue de “absolución”.
Aunque dijeron que quedaba pendiente el cas-
tigo para Héctor Juan González y José Alfredo 
Zola, ambos prófugos. Sus cómplices, el oficial 
inspector Antonio Olimpio Chena; el sargento 
Manuel Cortez y el cabo Roberto Mario Rocha, 
estaban en libertad provisoria. El dueño de la 
casa de torturas, Francisco Benevento, de la 
Brigada de Avellaneda, condenado a 8 años de 
prisión, fue liberado por el beneficio de la ley 
de excarcelaciones.
El testimonio de su viuda, al borde del llanto, 
aún retumbaba: “¡Nunca supe qué querían que 
dijera! ¡Y quisiera saberlo para contarle a mis 
hijos porqué lo mataron!”.
Algunos torturadores de Avellaneda pasaron 
a hacer lo mismo en la de Quilmes durante la 
siguiente dictadura, cuando el 26 de agosto de 
1976, la guerrilla mató a Juan Caracciolo.

POR MEDIO DE UN VOLANTE, LAS FAP 
DIJERON:
Parte de guerra a nuestro pueblo: En el día de la fecha, los 
Destacamentos Blajaquis-Zalazar y Felipe Vallese, de las 
Fuerzas Armadas Peronistas, atacamos un puesto de la 
Policía reinvindicando la memoria de nuestro hermano Juan 
Lachowski, asesinado por las fuerzas represivas. 
Llevado de la mano por la patronal imperialista de Peugeot, 
engañado, a Lachowski lo sacaron de su sección entregán-
dolo a la comisión policial.

EL ERP DEDICó LA CONTRATAPA DE SU 
REVISTA EstrElla roja:
Lachowski fue secuestrado por un grupo que, por su forma 
de operar, pertenece a uno de los cuerpos parapoliciales de 
asesinos y torturadores.
Esta es la verdad del GAN, del pacto social que la dictadura 
nos quiere hacer tragar con la complicidad de Rucci, Kloos-
terman y Cía. Como sucediera con Monti, otro trabajador 
asesinado en la cámara de tortura, y ahora con Lachowski, 
los militares pretenden detener la lucha del pueblo trabajador.
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Periódico Art. 14Actualidad

QuilMes se suMA A lA cAMpAñA 
NAcioNAl ‘coliMBAs‘

El Municipio de Quilmes, a través de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos, se suma a la campaña nacio-
nal ‘Colimbas’ para que se tome testimonio formal a 
ex conscriptos de la localidad que prestaron servicio 
entre 1976 y 1983 con el objetivo de aportar infor-
mación que permita esclarecer crímenes cometidos 
durante la última dictadura militar en todo el país.
La titular de la Subsecretaría, Lilia Mannuwal, seña-
ló que “hasta ahora fueron convocados aproximada-
mente diez colimbas de Quilmes, lo que se tradujo 
en más de ocho horas de entrevistas que representan 
un aporte, en tanto hecho histórico, y también sirven 
para los juicios que se están llevando a cabo por los 
delitos de lesa humanidad”.
Los interesados pueden comunicarse al 4224 – 2086 
o al 15-54217148 (Subsecretaría de Derechos Hu-
manos de Quilmes).

pAcho o’ doNell visito 
lA cAsA de lA culturAlA eXpoiNdustrAl 2012 se 

reAliZArA eN lA uNQui

Del 27 al 30 de setiembre

A través de un convenio firmado entre el Municipio, la Unión Industrial y la Universidad Nacional 
de Quilmes, se fijó a la Casa de Altos Estudios de Bernal como la sede para la próxima muestra.

El intendente de Quilmes, Francisco 
Gutiérrez, junto con el rector de la 
Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQUI), Gustavo Lugones y re-
presentantes de la Unión Industrial 
de Quilmes (UIQ) firmaron un 
convenio para la realización de la 
Expoindustrial 2012 en la UNQUI.
“La idea de la muestra es exponer 
cómo se está desarrollando la activi-
dad industrial a nivel local, ya que 
otras localidades cercanas tienen 
como referencia a Quilmes porque 
ha sido siempre el motor del desarro-
llo regional. En este sentido, el papel 
de la Universidad es fundamental y 
cuenta, además, con carreras que tie-
nen que ver con el desarrollo econó-
mico local”, sostuvo Gutiérrez.
Por su parte, el Rector de la UNQUI 
resaltó la oportunidad de colaborar y 
participar en el evento que se realiza-
rá del 27 al 30 de septiembre: “Que 

se haga en la Universidad es un es-
labón más de fortalecimiento de los 
vínculos -que son tan importantes 
para nosotros- con la Unión Indus-
trial, con el Municipio”, señaló.
También la secretaria de la UIQ, Li-
cenciada Rosa Marta Giménez, in-
dicó que se 
pondrá en contacto a todas las em-
presas con el sector universitario; 
“un vínculo que no está aprovecha-

RECLAMO EN DON BOSCO POR 
DESAgüES DAÑADOS
Vecinos de Rivadavia y Pinedo, en Don Bosco, denunciar-
on que una obra de ampliación de la red de agua potable 
generó la rotura de desagües que no fueron reparados por 
la empresa contratista encargada de realizar la construc-
ción.
Según explicaron, temen que no se refaccione el caño 
roto  e inunde la vereda y la calle. 

VANINA KOSTEKY ESTUVO EN SOLANO
La hermana de Maximiliano Kosteki, uno de los jóvenes  
-junto a Darío Santillán- asesinados por la represiçon 
ocurrida el 26 de junio de 2002 en la llamada “Masacre 
del Puente Pueyrredón”, visitó San Francisco Solano para 
brindar una charla debate sobre aquellos hechos luctuo-
sos que marcaron el inicio del fin del gobierno de Eduardo 
Duhalde.
La actividad se llevó a cabo en la sede del Partido Obrero, 
ubicada en la esquina de San Martín y 894.

el leGislAtivo AproBo lA 
reNdicioN de cueNtAs 2011
Con el voto de la mayoría se aprobó la “Rendición de Cuentas del Ejercicio Administrativo 2011 

del Departamento Ejecutivo” en el HCD de Quilmes que preside José Migliaccio.
Con el voto de la mayo-
ría, los despachos girados 
por la Comisión de Pre-
supuesto, Impuesto y Ha-
cienda, correspondientes 
a la rendición de cuentas 
2011, fueron aprobados 
en el Horonable Concejo 
Deliberante (HCD) de 
Quilmes que preside José 
Migliaccio. 
En este contexto, el titular 
del HCD hizo referen-
cia a la extensión de pla-
zos para la presentación 
de las cuentas y sostuvo: 
"Hemos tenido la respon-
sabilidad y la seriedad ne-
cesarias para que el Cuer-
po haga lo correcto en el 
día de la fecha para que 
la presentación sea for-
mal y contundente con la 
decisión del Concejo", y 
agregó, que "el Tribunal 
de Cuentas plantea la ex-

tensión de plazos para la 
presentación y así lo cum-
plimos". 
Por su parte, tras un largo 
debate, la concejal María 
Eva Stoltzing, se refirió a 
algunas apreciaciones de 
sus pares con respecto a 
gastos en lo que hace al 
barrido y recolección de 
residuos domiciliarios y 
expresó que, "existe ya 
una decisión política, 
por parte del intendente 
Francisco Gutiérrez de 
municipalizar dicho ser-
vicio, estos son algunos 
de los aspectos privatistas 
que quedan de la década 
de los 90 y que hay que ir 
cambiando, sabemos que 
no es fácil, hay que volver 
atrás toda una maquina-
ria privatizadora que le 
fue sacando al Estado sus 
funciones y lo fue achi-

cando", interpretó y ha-
bló además de los gastos 
que se realizan en el Hos-
pital Materno Infantil 
de Solano en materia de 
sueldos a los médicos que 
se desempeñan en el no-
socomio: "Si el hospital 
gastara más en bienes de 
uso y menos en personal, 
diríamos que el hospital 

de Solano no tiene médi-
cos, está bien que tenga 
médicos", destacó. 
Finalmente, las conceja-
les Edith Llanos y María 
Luján Dubrocca se ma-
nifestaron en el mismo 
sentido, argumentando el 
voto positivo para la apro-
bación de la Rendición de 
Cuentas.

Tras un largo debate

El historiador                
Pacho O’ Donnell 
presentó su libro 
“La otra historia. 
El revisionismo na-
cional, popular y 
federalista” en un 
encuentro realiza-
do en la Casa de la 
Cultura, ubicada 
en Rivadavia y Sar-
miento. 
“Hay que buscar un 
poco más la verdad, 
sobre todo aquella 
que ha sido oculta-
da voluntariamente 
cuando se escribió la historia después de las guerras 
civiles, donde los vencedores -la oligarquía- decidió 
escribir una historia funcional a sus intereses”, sinte-
tizó O’Donell. 
A su vez, el escritor aseguró que “estamos en un mo-
mento muy importante, donde se trata de avanzar en 
la verdadera historia”. 
En ese marco, recordó la carta de Rodolfo Walsh a la 
Junta Militar: “Hay que saber cómo se ocultó todo 
eso; es importante ver toda la historia con objetivi-
dad” y resaltó que también “se ha tratado de ocultar 
la historia reciente”.

do y que en esta oportunidad es lo 
que se intenta hacer: acercar lo que 
hacen las empresas y lo que hace la 
Universidad de Quilmes”.
En tanto, el subsecretario de Indus-
tria, Guillermo Gardella, manifestó 
que hay amplias expectativas “con la 
participación universitaria; lo esta-
mos haciendo en un ámbito que nos 
va a permitir conectar más al empre-
sariado con la población académica”.

EL CONSEJO ESCOLAR ANUNCIO 
OBRAS EN ESCUELAS
Tras los reclamos del SUTEBA quilmeño, en torno a la cale-
facción en escuelas del distrito, desde el Área de Infraes-
tructura del Consejo Escolar presentaron un informe para la 
“reparación y puesta en marcha de los sistemas de calefac-
cionado”. El trabajo presentado se refiere a 29 jardines de 
infantes, 36 escuelas primarias, 18 colegios secundarios, 
4 escuelas medias, 5 establecimientos especiales y 16 in-
stituciones en las que hay “trabajos en plena ejecución”.
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El cepo implementado 
y la subsiguiente escasez 
del billete verde contri-
buyeron a un desdobla-
miento de la divisa es-
tadounidense en oficial 
(a $ 4,50) y en “blue” o 
negro (a $ 5,92). 
El “blue” se convirtió 
en el valor de referencia 
lo que, sumado a la in-
flación in crescendo en 
materiales para la cons-
trucción, repercutió en 
las operaciones inmobi-
liarias que buscaron una 
alternativa en el franklin 
celeste (el intermedio en-
tre el oficial y el blue) o 
en el alquiler.

EL EFECTO 
REGIONAL

Ante esta situación, mar-
tilleros de Quilmes y Flo-
rencio Varela aseguraron 
que el mercado se ha vis-
to afectado al igual que 
en Berazategui donde, 
no obstante, existe “la 
novedad de que, sobre 
todo en departamentos 
emplazados en edificios 
nuevos o de pozo, hay 
más oferta porque la gen-
te decide invertir en la-
drillos para resguardar su 
capital. El inmueble da 
seguridad jurídica, renta 
y no se devalúa. Por ello 

pesiFicAcioN, MercAdo iNMoBiliArio 
Y el eFecto reGioNAl

Frente a las restricciones 
cambiarias que rigen des-
de octubre del año pasa-
do, y que se agudizaron 
al presente, el mercado 
inmobiliario es uno de 
los más afectados por 
esas medidas. El desdo-
blamiento cambiario ha 
impactado de lleno en 
las operaciones de com-
praventa de inmuebles. 
Dólar oficial; dólar blue; 
dólar celeste y pesifica-
ción son algunas de las 
alternativas existentes a 
la hora de negociar. 
La zona de Berazategui, 
Quilmes y Florencio Va-
rela no es ajena a ello, ya 
que “este ruido de futu-
ras medidas genera tal 
incertidumbre que en 
algunos casos hasta se re-
trajo la oferta”, explicó el 
Presidente del Centro de 
Martilleros de Berazate-
gui, Raúl Proficio.

LAS MEDIDAS
Las restricciones cambia-
rias comenzaron en octu-
bre del año pasado, pero 
fue durante el primer se-
mestre de 2012 cuando 
más se sintió, sobre todo 
en un mercado como el 
inmobiliario cuyas opera-
ciones, en su mayoría, es-
tán dolarizadas. 

quien tenía los pesos 
para la compra de una 
propiedad y hoy quie-
re comprar los dólares 
-para cumplir un contra-
to acordado en la divisa 
norteamericana- pero no 
puede acceder al merca-
do oficial, debe conseguir 
36 % más de pesos para 
comprar igual cantidad 
de dólares (en el merca-
do negro), complicándo-
se, incluso, operaciones 
ya pre concertadas. Por 
esto, Proficio explicó 
que “se trata de repactar 
algunos aspectos de la 
operación, por ahora la 
única solución que tene-
mos es negociar entre las 
partes los distintos facto-
res, porque primero hay 
que tratar el precio de la 
propiedad, después hay 
un valor en dólar que se 
va a pesificar, entonces se 
debe acordar el precio del 
dólar” -si va a ser en base 
al oficial, blue o celeste-. 
“Como siempre somos 
mediadores, se parten las 

diferencias para que nin-
guna de las dos partes se 
vea más perjudicada o 
más beneficiada que la 
otra; tratamos de buscar 
el dólar celeste -valor in-
termedio entre el oficial 
y el “blue”- que es el fru-
to de una negociación 
entre el vendedor y el 
comprador”. 

CASAS NUEVAS/
CASAS VIEJAS

Proficio explicó que hay 
una diferencia en el mer-
cado, tanto si se trata de 
inmuebles a estrenar o 
desde el pozo, respecto 
de las viviendas ya usa-
das porque “es más difícil 
modificar valores para la 
propiedad nueva, ya que 
están directamente rela-
cionadas con el precio de 
la construcción que ha 
subido, a veces en valor 
dólar” y puntualizó que 
“en esta zona se hicieron 
más difíciles las opera-
ciones para los inmue-
bles nuevos que para los 

El ministro de Justicia, 
Julio Alak, aseguró que el 
proyecto de reforma de los 
códigos Civil y Comercial 
restituye el uso del peso 
como moneda nacional, 
reemplazado durante la 
vigencia de la Ley de con-
vertibilidad, y aclaró que 
se respetarán las monedas 
en que fueron firmados 
los contratos vigentes y 
futuros. 
“Lo que hace el proyecto 
del nuevo Código Civil es 
establecer la primacía de 
la voluntad de las partes 
en los contratos civiles. 
No hay pesificación ni de 
contratos, ni de ahorros. 
Lo que se ha hecho es vol-
ver al concepto clásico de 
moneda de un país, pero 
sin afectar la voluntad de 
las partes”, sostuvo Alak.
El ministro explicó que “si 
el contrato dice vendo en 
dólares y cobro en dólares, 
se vende en dólares y se 
paga en dólares, y si no se 
paga en esa divisa se puede 
iniciar demanda por eje-
cución de contrato”. Por 
esto, Alak aclaró que “el 
que quiere vender una casa 
en dólares lo puede hacer 
perfectamente. Esto no se 
ha alterado para nada; [...] 
lo que permite el articulo 
765 es que si las partes no 
incluyeron como cláusula 
pagar en moneda extran-
jera, se pueda pagar en 
pesos”.
Según el funcionario, en el 
caso de contratos o deudas 
preexistentes de moneda 
extranjera a pesos, da la 
posibilidad de que aque-
llos que han contraído 
una deuda o un contrato 
en dólares puedan pagarlo 
en moneda local, “siempre 
y cuando el contrato lo 
prevea”.

Frente a las restricciones cambiarias que rigen desde octubre del año pasado, y que se agudizaron al presente, el mercado inmobiliario es uno de los más afectados . En 
la región, los efectos se sienten con sus variables y novedades. Para precisar el alcance de la situación, Artículo 14 dialogó con el 

Presidente del Centro de Martilleros de Berazategui, Raúl Proficio. 

Billete de tres colores: Dólar oficial; dólar blue y la alternativa del Franklin celeste.

DóLAR CELESTE:
Es el promedio entre el valor del oficial 

y el paralelo o “blue”, es decir entre 
el “verde” y el “azul”. 

En el mercado inmobiliario surgió como una 
alternativa para “repartir” las diferencias entre 

vendedor y comprador.
El método para calcularlo es el siguiente: 

la suma de los valores actuales del dólar oficial 
($ 4,51) y el blue ($ 5,93) da $ 10, 44; 

para negociar, se lo divide por dos : $ 5, 22, 
siendo éste el valor del billete “celeste

reForMA 
eN codiGos 

civil Y 
coMerciAl

prefieren esto en lugar de 
depositar el dinero en el 
banco”, indicó Proficio. 
Pese a esta “novedad”, 
el martillero señaló que 
“hay más alquileres, al 
no poder comprar no 
queda más alternativa 
que alquilar; aunque to-
davía no hay una mar-
cada influencia de estas 
medidas en el mercado 
de alquileres”. 
En este contexto, el Co-
legio de Escribanos de la 
Provincia de Buenos Ai-
res referenció que en el 
primer cuatrimestre del 
año se manifestó una baja 
del 22 % en la venta, res-
pecto a igual período de 
2011. Para Proficio, titu-
lar de la inmobiliaria que 
lleva su apellido, “esta es 
una estadística certera 
porque se hace en base 
a las escrituras; esa fue la 
merma inicial porque las 
escrituras son el produc-
to de operaciones que se 
inician 30 o 60 días an-
tes, o sea que desde que 
se agudizó más el proble-
ma de los dólares la caída 
en la demanda ha sido 
mucho más abrupta, más 
sensible. Este ruido de 
futuras medidas genera 
tal incertidumbre que en 
algunos casos hasta se re-
trae la oferta”, aseveró.
Esta retracción, según el 
reconocido profesional, 
se debe a que “ante la 
duda de saber cómo se 
va a pesificar -si se puede 
vender en dólares o no-, 
algunos rehuyeron a la 
venta porque, a su vez, 
ellos son futuros com-
pradores; esto ha tenido 
una incidencia muy no-
toria en el mercado in-
mobiliario aunque algu-
nas operaciones, que son 
producto de negociacio-
nes previas, se siguen rea-
lizando”. 
El hecho es que los in-
muebles se apreciaron 
casi un 36% ya que 

DóLAR OFICIAL: 
la divisa estadounidense opera a 

$ 4,47 para la compra y 
a $ 4,51 para la venta.

 
DóLAR “BLUE” O NEgRO: 
cotiza con un precio de referencia 
luego de haber estado sin valores 

promedios. 
Para la compra se negocia a $ 5,50 
mientras que para la venta lo hace 

arriba de los $ 5,90.

Nota de Tapa

Raúl Proficio, presidente del Centro de Martilleros
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pesiFicAcioN, MercAdo iNMoBiliArio 
Y el eFecto reGioNAl

usados porque el vende-
dor o el desarrollador, en 
el caso de los inmuebles 
nuevos, tiene como piso 
el precio de la construc-
ción; no puede ir más 
abajo porque sino está en 
pérdida; en cambio con 
las unidades usadas hay 
una amortización por el 
uso, una depreciación, 
por ahí hay una mayor 
flexibilidad y se hace más 
fácil conciliar valores un 
poco menores”. No obs-
tante esto, “en el último 
tiempo se vendieron pe-
queñas unidades nuevas; 
departamentos de dos 
ambientes comprados 
por parejas jóvenes y pe-
queños inversores, con 
la idea de poder rentarlo 
más adelante”.

EL FUTURO
Proficio consideró que 
“la idea es tratar de pesifi-
car, acompañar  la ley; lo 
ideal sería que no existie-
ra el dólar, que estuviese 
todo pesificado, tendría-

mos menos inconvenien-
tes, pero también enten-
demos la preocupación, 
sobre todo el vendedor 
que por ahí tiene sus 
ahorros en un inmueble, 
que lo puede vender pero 
nota que ese capital ha 
mermado de un día para 
el otro”.
En este sentido, el mar-
tillero adelantó que des-
de su inmobiliaria hay 
distintos proyectos y está 
“viendo la forma de pesi-
ficar y salir a la venta con 
valores en pesos, con-
templando los efectos de 
la inflación para que no 
pierda dinero el desarro-
llador. Si una de las par-
tes se ve perjudicada el 
negocio es poco viable o 
si se hace, es un mal ne-
gocio y no es beneficioso 
para nadie”.
Esta misma medida fue 
adoptada por otras in-
mobiliarias. Así se pue-
de constatar en la revista 
Zona Inmobiliaria, don-
de algunos martilleros 

ya anunciaron la venta 
de departamentos total-
mente en pesos. 
Respecto de la pesificación 
a gran escala, el Presidente 
de los corredores locales 
estimó que “va a ser muy 
difícil; el hecho de que la 
gente dolarice y piense en 
dólar no es la causa sino el 
efecto; el principal deto-
nante es el tema inflacio-
nario. La gente que vende 
tiene pánico de que el pro-
ducto de esa venta se vea 
triturado por los sucesivos 
aumentos; que en un año 
tengas 30% o 40% menos 
de valor hace que atesores 
dólares que da cierta segu-
ridad respecto a mantener 
ese capital”.
Empero, confió en que 
“si los argentinos hemos 
aprendido a adaptarnos 
a los cambios; vamos a 
tener que aggiornarnos 
y colaborar con la gente, 
buscar alternativas, en-
contrar el mejor camino 
para que puedan defen-
der sus intereses”.

Frente a las restricciones cambiarias que rigen desde octubre del año pasado, y que se agudizaron al presente, el mercado inmobiliario es uno de los más afectados . En 
la región, los efectos se sienten con sus variables y novedades. Para precisar el alcance de la situación, Artículo 14 dialogó con el 

Presidente del Centro de Martilleros de Berazategui, Raúl Proficio. 

ESTADISTICAS PROVINCIALES
Para el Colegio de Escribanos de la Provincia de               

Buenos Aires, las operaciones inmobiliarias durante el 
mes de abril de 2012 (con 8.592 compraventas 

registradas) disminuyeron respecto del 
mismo mes del año anterior, en el que 

sumaron 10.372 transacciones. 
Comparando el primer cuatrimestre del año actual 
surge que el total de transacciones, que venía en 

aumento, presentó una disminución superior al 22%; 
comparando las cifras intermensuales: 
de 10.558 pasó a 8.592 operaciones 

de compraventa.

400.000 CREDITOS PARA VIVIENDAS
La presidenta anunció un plan hasta 2015 

que prevé la construcción de cien mil casas 
entre 2012 y 2013. 

No habrá piso mínimo de ingresos, 
las tasas irán de 2 a 14 por ciento y 

tendrán plazos de entre 20 y 30 años. 
El Estado aportará las tierras fiscales para 

aquellos que aún no la tengan. Los que 
cuenten con el terreno tendrán prioridad.

El proyecto se enmarca en el Programa de 
Créditos Argentina (Pro.Cre.Ar) Bicentenario.

Nota de Tapa
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CORTOS Y AL TOQUE

Actualidad

uNlp: FAcultAdes 
AsesorAN A productores

se AGudiZA lA iNseGuridAd 
eN el ceNtro

Un comercio ubicado en el centro de Berazategui 
-frente a la Municipalidad- fue asaltado durante la 
mañana. Según relató una de las vendedoras, “un 
joven entró, pasó al otro lado del mostrador y me 
amenazó para que le diera todo”, lo que se tradujo en 
$ 300 y un celular. 
Tras “empujarla” hasta una especie de depósito, 
ubicado en el fondo del local, el asaltante le habría 
dicho:“No salgas porque te quemo”. 
La damnificada aseguró que en la zona no había 
ningún policía y que si bien, luego de concretado el 
hecho, salió a la calle “a los gritos, nadie se acercó”.
Resignada, no manifestó mayor interés en radicar 
una denuncia porque “el robo ya está, después viene 
todo el mundo a ofrecerte ayuda pero en ese mo-
mento no hay policías”.

veciNos BAilAroN “el GAto MAs 
lArGo del MuNdo”

Alrededor de 4.000 personas ingresaron en el                
Libro Guiness de los récords mundiales luego de bai-
lar  la danza folclórica “el gato” a lo largo de ocho 
cuadras de la ciudad -sobre avenida Mitre, entre las 
calles 6 y 14-.  
La movida cultural fue denominada “el gato más lar-
go del mundo” porque la coreografía se organizó a 
partir de una larga hilera de parejas (mujeres de un 
lado y hombres de otro), que se desplazó sobre la 
avenida principal del distrito.
Según explicó la directora de la Casa del Folclore, 
María Angélica Tarditti, se eligió esta danza “por-
que es la danza que primero se aprende y la que más 
arraigada está en la mayor parte de las provincias ar-
gentinas”. 
Con una vuelta entera, giro, zapateo, zarandeo, me-
dia vuelta, giro y coronación, el gato es una de las 
primeras danzas que se enseña y es una de las más 
bailadas en todo el país. 
Esta iniciativa se sumó a la del año 2011, cuando el 
distrito batió el récord mundial de música en conti-
nuado con una maratón de rock con bandas en vivo.

queñas cuotas. Como ellos 
querían empezar a abordar 
el tema de hábitat deci-
dieron juntarse con noso-
tros y trabajamos con los 
productores miembros del 
Banco Social que constitu-
yen distintos grupos de la 
región”, explicó la Arqui-
tecta Barros. 
El trabajo, que si bien di-
rige la FAU, integra a las 
Facultades de Ciencias 
Agrarias, Veterinaria, Pe-
riodismo, Diseño en Co-
municación Visual, entre 
otras y reúne a cerca de cin-
cuenta personas. El mismo 
recibió apenas un financia-
miento parcial de 4 mil pe-
sos proveniente de la FAU 
(más dos becas para alum-
nos por seis meses) pero no 
alcanzó para obtener be-
neficios de la UNLP; por 
esto, si bien, contemplaría 
en forma indirecta a unos 
200 productores, el recorte 
abarca a unas cinco fami-
lias porque, como afirmó 
Vieras, “los proyectos de 
extensión no son para una 
construcción masiva sino 
para una cuestión de cono-
cimientos, se trata de hacer 
un aporte para que eso sea 
una réplica” en futuras 

Desde 2005, un grupo de 
estudiantes y docentes de 
la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) brindan 
asesoramiento en cues-
tiones relacionadas con el 
hábitat y la vivienda a pe-
queños productores de la 
región, que en Berazategui 
se concentra en el Parque 
Pereyra Iraola. El proyecto 
de extensión interdiscipli-
nario denominado “¿Vivir 
para producir o producir 
para vivir? Propuestas y 
acciones para la mejora 
del hábitat de agricultores 
familiares”, es dirigido y 
coordinado por las Arqui-
tectas María Victoria Ba-
rros y Graciela Vieras, res-
pectivamente, con quienes 
dialogó Art. 14.
La iniciativa tiene como eje 
a la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo (FAU) 
de la UNLP que se unió 
al proyecto Banco Social, 
impulsado por la Faculta-
des de Ciencias Agrarias y 
de Veterinaria. Ese Banco 
se creó con la idea de cons-
tituir “un fondo rotativo 
para préstamos a los pro-
ductores, para que invir-
tieran en lo productivo y 
luego lo devolvieran en pe-

Parque Pereyra Iraola

“¿Vivir para producir o producir para vivir? Propuestas y acciones para la mejora del 
hábitat de agricultores familiares” es un proyecto interdisciplinario de extensión, 

con eje en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la UNLP. Se trata de un 
intercambio entre profesores y estudiantes con pequeños productores a fin de proponer 

mejoras al hábitat y la vivienda. Sin embargo, quienes lo dirigen dejaron en claro 
que debería ser el Estado el que resuelva los problemas habitacionales.

CONTINUAN LOS CORTES EN EL 
SUMINISTRO DE EDESUR
En el último tiempo se produjeron reiterados cortes en 
el suministro eléctrico que distribuye la multinacional 
Edesur. Los mismos afectaron  a las zonas de  Avenida 
Mitre; Ranelagh; Sourigues; Plátanos;  Barrio Alberdi, en-
tre otras. Desde el Municipio comunicaron que la falta del 
servicio fue causado por el “alto consumo de energía eléc-
trica, dadas las bajas temperaturas” y pidieron “disculpas 
por los posibles inconvenientes causados”.

Graciela Vieras y María Victoria Barros
construcciones.    
La tarea implica “desde 
un análisis conceptual del 
hábitat rural, vivienda, nú-
cleo sanitario hasta la crea-
ción de calefones de agua y 
estufas solares. Después de 
todo ese proyecto tratamos 
de proponer ideas en cada 
uno de estos niveles y los 
productores nos plantean 
sus ideas, lo que necesitan 
para mejorar sus casas”, 
detalló la directora. En este 
sentido, “se trata de descu-
brir los recursos del otro, 
de las cosas que tiene; uno 
por ahí presume porque 
está en la Facultad pero es 
el otro el que termina ense-
ñándote”, indicó Vieras, al 
tiempo que Barros agregó 
que “adaptar la tecnología 
en función de ese inter-
cambio es lo más enrique-
cedor”.
Con la motivación de de-
jar testimonio de lo reali-
zado, crearon un manual 
“pensando en las ideas que 
podían proponerse, arma-
mos un pequeño libro que 
enuncia pequeñas cosas 
que se podrían hacer, aten-

diendo a las recomenda-
ciones para nuestro clima 
o el uso de energías reno-
vables”.
Además, ilustraron la si-
tuación preocupante de la 
zona del Parque Pereyra 
Iraola porque las viviendas 
“están aisladas; el agua la 
obtienen con una bomba 
que funciona a gas oil, cada 
servicio es un gasto y las vi-
viendas tienen necesidades; 
con estas propuestas se tra-
ta de ayudar a mejorar algo 
así sea generar una galería 
con sombra porque pen-
samos en qué puede hacer 
con sus recursos quien no 
tiene dinero”.
Respecto de esta proble-
mática, las arquitectas 
dejaron en claro que más 
allá de los aportes o no 
de la UNLP, ésta no pue-
de resolver los problemas 
habitacionales: “Ese recla-
mo se tendría que hacer al 
Estado, por ahí a partir de 
estas iniciativas se entera de 
que hay gente que tiene la 
capacidad  para hacerlo y 
nos podemos asociar para 
hacer algo más grande”.

RESTITUYERON A FAMILIARES LOS RESTOS DE UN DESAPARECIDO EN BERAZATEgUI
Los restos de Edilberto Chamorro Vera, secuestrado y desaparecido el 1 de febrero de 1977 en su domicilio de Berazat-
egui, fueron restituidos a sus familiares residentes en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Cuando lo secuestraron 
tenía alrededor de 34 años y era obrero de la construcción. 
El Gobierno fueguino, a través de la Secretaría de Derechos Humanos gestionó los permisos necesarios ante el Equipo 
Argentino de Antropología Forense (EAAF) para realizar el traslado de los restos del hombre, inhumado como NN en el 
Cementerio Municipal de Avellaneda. 
La Secretaria de Derechos Humanos fueguina, Nélida Belous, explicó que “se tomaron muestras de sangre a los herma-
nos residentes en Río Grande para ser analizadas en el Banco de Datos Genéticos, donde se comprobó la correspond-
encia genética”. De esa manera “los restos estaban en condiciones de ser restituidos a sus familiares en Río Grande”.
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Periódico Art. 14

“Los de siempre”, prome-
ten una pretenciosa eter-
nidad desde el nombre. 
Quizá el símbolo de ellos 
sea uno: “El de siempre”, 
Luis Vilte, de 86 años, que 
después de 35 de haber 
creado (y nombrado) el 
equipo, continúa jugando 
al fútbol con hábito reli-
gioso en el Club Ducilo.
Con un hablar bajo pero 
preciso, se define  como 
“inquieto” y así lo fue a lo 
largo de su vida: nacido en 
Tilcara (Jujuy), se trasladó 
hasta Humahuaca, donde 
trabajó como carpintero 
desde los 12 años; a los 16 
desconcertó a sus padres al 
decirles que viajaría a Bue-
nos Aires “para buscar algo 
mejor”; tras un lento tra-
yecto en un tren de carga 

llegó a “una ciudad sober-
bia”, en el ocaso de la Dé-
cada Infame. Así y todo se 
las ingenió para conseguir 
su primer empleo en un 
local de comidas rápidas; 
unos días después, lo sor-
prendió un anuncio de 
la Marina de Guerra, se 
presentó e ingresó tras un 
examen: de Cabo Princi-
pal ascendió a Suboficial 
Mayor (el rango más alto 
para un subalterno), lo 
que le permitió viajar por 
Europa, “por casi toda 
América”, y conocer Mar 
del Plata. La ciudad coste-
ra terminaría por  alejarlo 
de Jujuy; fue tal el impac-
to que le causó el mar que 
allí se construyó una casa 
en la que vivió durante 21 
años, hasta que se retiró 

de la Marina para arri-
bar, en 1971, a Quilmes. 
Desde allí,  viaja todas las 
semanas hasta Ducilo para 
confirmar una pasión de-
portiva que en sus más de 
ocho décadas no ha mer-
mado.

-¿Por qué “Los de siem-
pre”?
-En la década del ‘70  los 
fanáticos del fútbol éramos 
tantos que apelábamos a 
cualquier triquiñuela a fin 
de poder jugar. Como en 
todo grupo faltaban aque-
llos que, por una u otra 
causa, hacían valer su peso 
por antigüedad, carisma, 
etc. hasta que apareció 
Trovato,  alguien que se 
nos tornó inolvidable por-
que era una gran persona, 

amante del deporte y tenía 
todo lo que hace a la con-
vivencia en ese entorno, 
pero... una tarde del 8 de 
diciembre de 1977, luego 
de un partido de paleta 
en el Ducilo, su corazón 
dijo basta y tuve que des-
pedirlo en el cementerio 
de Ezpeleta; quedamos 
consternados, como huér-
fanos, nos estaba faltando 
algo. Así fue que alguien 
me dijo que me hiciera 
cargo del grupo, por ser 
el mayor -tenía 51 años-. 
A partir de entonces em-
pecé a organizarlo con las 
normativas de orden y 
disciplina que le faltaban. 
Todavía en 1979 no tenía 
nombre, hasta que un día 
nació “Los de siempre” 
porque  se había organiza-
do un torneo de veteranos 
en el club, fui a la reunión 
de delegados junto  a otro 
jugador y al preguntarnos 
el nombre del equipo que 
representábamos se me 
ocurrió “Los de siempre”, 
a lo que mi compañero 
ratificó: ‘Vamos a venir los 
de siempre; por lo tanto 
que se llame así’.

-Y siguen hasta hoy...
-Este año cumplimos 35 

años, desde mi gestión, ju-
gando al fútbol todos los 
martes y jueves a la misma 
hora; Ducilo es como mi 
casa, lo pondero adonde 
voy porque me ha dado 
mucho a lo largo de este 
tiempo transitado; he co-
nocido a distintas perso-
nas que siempre han alen-
tado mi gestión porque 
éramos como el ejemplo 
para los jóvenes. 

-Con el tiempo se han 
convertido en algo 
más que un grupo                                    
deportivo...
-Esto ha permitido una re-
lación social más expandi-
da que la que puede tener 
un viejo como yo; muchos 
que ya no juegan me di-
cen: -’¿Vos todavía estás?’, 
‘Sí, todavía’..., respondo. 
Yo digo que,  para mi, el 
destino no sabe con quien 
se mete. 
Por supuesto que los seres 
humanos un día dejamos 
de ser pero mientras pue-
da dedicarme a mi cuer-
po, mente, espíritu y a mi 
familia, el deporte es fun-
damental; es algo que nos 
apasiona porque no per-
demos el tiempo sino que 
invertimos en una mejor 

calidad de vida.

-Además del fútbol, ¿en 
qué otra actividad te 
destacás?
-Si bien yo he sido ‘me-
dio’ habilidoso, jugando 
de 9 o de 10, también he 
participado en marato-
nes durante mucho tiem-
po y -además de martes y 
jueves- vengo los sábados 
a correr y a hacer gimna-
sia. No me quedo quieto, 
no estoy vegetando, ca-
mino mucho o ando en 
bicicleta cuando no ven-
go para acá.

-¿Cómo es tu actualidad 
en el grupo?
-Yo me siento bien pero 
no me convenzo de que 
tengo que dejar (hace un 
silencio prolongado); me 
gusta, si  viviera frente a 
Ducilo estaría todos los 
días, más ahora que no 
tengo compromisos de 
ninguna especie, no tengo 
más obligaciones que co-
brar mi jubilación y hacer 
vida familiar; pero ¿hasta 
cuándo?... 
Un día tendré que dejar, 
tengo una merma en la 
vista pero aún gozo de 
muy buena salud. 

el de sieMpre: 
lA vidA de uN deportistA eJeMplAr

La edad es un número y no un límite para Luis Vilte, quien hizo del 
fútbol un hábito. Desde hace 35 años viaja de Quilmes al Club Ducilo 
de Berazategui para jugar en el equipo que organizó: “Los de Siempre”. 

Su tenacidad es puesta como“ejemplo para los jóvenes”. 
No se queda “quieto”, no “vegeta”, pero a veces se pregunta “¿hasta 

cuándo?” podrá seguir. Será hasta que él lo desee porque, 
para Vilte, “el destino no sabe con quien se mete”.

Que 86 años no es nada

Luis Vilte nació el 21 de junio de 1926, en 
Tilcara, Jujuy. 
A los 32 años se casó con Dorotea “Cuca” 
Morales, quien para Vilte “es lo mejor” que 
tiene; es la que le prepara el bolso en las vís-
peras de sus partidos, la que lo impulsa a no 
dejar la actividad. 
Fruto de este amor, nacieron cuatro hijos: 
Jorge Luis, Mirta Silvia, Luis Alberto y Alber-
to Raúl. “Gracias a ellos” tiene doce nietos y 
veinte bisnietos, además de contar con la “es-
peranza de ser tatarabuelo porque uno de mis 
bisnietos ya tiene 17 años”. 
Su vida transcurre entre Quilmes y 
Berazategui, pero no se olvida de su casa jujeña 
“con comedor alumbrado a kerosén, piso de 
tierra y techo de adobe”. 
De vez en cuando regresa a Tilcara: “Siempre 
vamos con mi esposa; siempre queremos volver, 
no te podés olvidar de tus raíces, tu gente”. Sin 
embargo sus padres, sus abuelos y sus hermanos 
“no existen desde hace mucho, ya no quedan 
parientes directos; además de que la distancia y 
el trato poco frecuente nos han ido apartando”.

perFil

Personajes
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AlQuileres
cAsAs - dupleX - chAlets

115 e/ 14 y 15 (atrás). 2 dorm, coc, liv, baño, patio, t/s.......$1.500 
Dúplex 11 e/142 y 143. 2 dorm, coc-com, baño, e/auto.. $2.000
Vergara e/ 15 y 16. Dúplex 2 dorm, 2 baños, e/auto, patio.$2.000
L. de La Torre esq 5. tres dorm, coc, liv, baño, e/auto..........$2.500

depArtAMeNtos
151 e/ 20 y 21. Monoambiente con baño, T/S.......................$900 
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
123 casi 14. PB dorm, coc-com, baño, t/s.......................$1.100
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

locAles Y GAlpoNes
Lote (Atrás) 141 e/ 23 y 24, Med 8,66x34 mts................... $350
Cocheras. 22 e/ Av. Mitre y 155........................................ $400
Bemberg e/ 155 y 156. med 4x6mts.......................................$800
27 e/ 159 y 160. Med 2,75x6,65mts................................. $850
150 e/ 25 y 26.  med 3,15x8,85mts......................................$1.000

locAles eN AlQuiler
Centenario y 44  - VILLA ELISA; Exc esq con playa de estac. Sótano 
y entrepiso. 150 m2.....................................................CONSULTE!!
L.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. c/ 2 baños, depósito y terraza...............CONSULTE!
AV. MITRE E/ 24 Y 25; local de 6x8.50 mts, baño, vidriera y cortina cie-
ga.....................................................................$1500/$1800/$2160
24 CASI ESQ 141; local de 6 x 9 mts, con bño, vestuarios y corti-
na……............................................................$2500/$3000/$3600

 GAlpoNes eN AlQuiler
150 e/ 8 y 9; Galpón con salida a dos calles 150 y 8, dos baños, med 
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;  Exte galpon industrial 640 mts²   
«Parque Industrial...................................................... CONSULTE!!
ZEBALLOS Nº 244 E/ CHACABUCO Y ESTEVEZ, AVELLANE-
DA; galpon de 350 mts cub, oficina, 2 baños, P.A. 2 oficinas y terraza.. 
lote 8,77 x 42 mts....................................................... CONSULTE!!
AV. 21 GALPON Y DEPTO; 200 mts cubeirtos de galpon con 4 mts 
de altura, amplio lte lbre c/acceso para camiones, depto: 2 dorm, coc, 
com, bño, lav....LOTE 10 X 60 mts............................CONSULTE!!

vivieNdAs eN AlQuiler
Benito P. Galdo Nº 429 E/ S. Peña y B. IRIGOYEN; PH FRENTE; 
2 dorm, coc, com, baño, lav..........................................CONSULTE!
Benito P. Galdo Nº 429 E/ S. Peña y B. IRIGOYEN; PH FONDO; 
2 dorm, coc, com, baño, lav, patio, tza y gge cubierto....CONSULTE!
17 Nº 3177 E/ 131A Y 132, DEPTO EN P.B, 1 dorm, coc, com, bño 
y patio.........................................................................$ 1200/$1440
146 casi esq 12, DEPTO P.B.;  1 dorm, coc– com, baño y pa-
tio.............................................................................$ 1400 / $ 1680

AlQuileres
depArtAMeNtos

(Cod 284) 5 Esq. 125.  (monoambiente), cocina comedor, 
1 baño, patio ………............................…… $ 700 /$ 840
(Cod 290) 4 Esq. 140. 2 amb, coc-com, baño y patio.$ 1200 /$ 1440
(Cod 242) 117 e/ 17 y 18. 3 amb, coc-com, baño, lavade-
ro...............................................................$ 1200 /$ 1500
(Cod 274) 19 e/ 127 y 128. 2 amb, coc-com, baño, patio 
y lavadero..................................................$ 1280 / $ 1560
(Cod 27) 140 e/ 14 y 15. 2 amb, coc-com, baño, patio y 
lavadero..................................................... $ 1400/ $ 1700

cAsAs
(Cod 290) 11 e/ 143 y 144, 2 amb, coc-com, baño, patio y 
lav…………………………………...…..$ 1300 / $ 1600
(Cod 169) DUPLEX 5  e/ 125 y 126 3 amb, cocina come-
dor, 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 282) 21 e/ 129 y 130, 3 amb, living com, coc com, 
baño, gge, terraza, patio y lav……............. $ 1800 / $ 2200

locAles
(Cod 217) 31 e/143 y 142 bis 3,3x5,5.$ 600/ $ 720/ $ 860
(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

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 3,20m x 7m con ba
ño………............................................................................ $ 650
LOCAL: 5 e/ 109 y 110. Bgui O. -Salón 3x6 baño …...........$ 800
LOCAL: Av. 7 esquina 130. Bgui. Salón de 4,30m x 10,4m con 
baño menos ochava.............................................................. $ 850
LOCAL: Av. 7 esquina 106. Bgui O.Salón de 4,00m x 6m mas 
baño menos ochava.......................................................... $ 1.500

AlQuiler de vivieNdAs
MONOAMB al fdo: 128a e/ 4 y 5. Bgui O. (a 2 1/2cuadras de 
Av. 7) 1 Amb. c/Kitchenette y baño, patio y ent comp........ $ 600.- 
DEPARTAMENTO: 6 e/ 115 y 116. Bgui O.  (a minutos del 
Cruce Varela)2 amb, baño, tno libre y entrada comp.… $ 1.100.- 
CASA: 6 e/ 125 y 126. Bgui O. (a 4 cuadras de Av. V. Vergara) 2 
amb, baño y tno libre.………....................................… $ 1.100.- 
DEPTO: 112 esq. Av. 7. Bgui O.  (a minutos del Cruce Varela) 2 
amb, baño y balcón. Ingreso, lav y tza comp.................. $ 1.600.- 
DEPARTAMENTO P.A.: 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

BEGUI – GALPON – Calle 138 e/ 6 y 7 – Med 4x8 
con baño y con espacio libre al frente y atrás $ 1.200.-
BERZATEGUI – LOCAL – con INST. Para CAR-
NICERIA – Avda. Dardo Rocha e/ 18 y 19 – Med. 6 
x 8 aprox. con un baño – con MAQUINARIA PARA 
CARNICERIA ( por una valor de $ 50.000.-, consulte 
detalles) .......…........................................…$ 2.000.-
BERAZATEGUI  - LOCAL CON DEPOSITO – 
Calle 24 e/ 141 y 142 – Medidas 10 X 24, oficina, 
baño y vestuario. Altura 4 metros. Entrada con per-
siana. Trifásica….............................……… $ 1.800.- 

vivieNdAs
BEGUI – Calle 8 esq. 151 – DEPARTAMENTO – 1 
dormitorio, cocina-com y baño..................... $ 1.400.-
BEGUI – Calle 132 e/ 18 y 19 – CASA – 1 dormito-
rio (con opción de otro  + chico), coc-com, baño, lav, 
patio y un pequeño lote.......................…… $ 1.400.-
BEGUI – c/ 27 esq. 136 (Fte. Hospital de Berazategui) 
–DUPLEX – 2 dor, coc-com-liv, baño, patio, cochera 
cub y jardin al frente…………….…....…...$ 2.400.-

preveNtA
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La Federación Argentina 
de Empleados de Comer-
cio y Servicios (FAECYS), 
y la Cámara Argentina 
de Mediana Empresa 
(CAME) firmaron un 
acuerdo para más de un 
millón de trabajadores que 
consiste en una recompo-
sición salarial del 24 por 
ciento, a abonarse en dos 
tramos.  La negociación se 
cerró tras realizar más de 
diez reuniones por fuera 
del Ministerio de Trabajo 
de la Nación.
El incremento del 24% se 
otorga en dos cuotas no 
acumulativas. La primera, 
de un 15%, retroactivo al 
1 de mayo, que se establece 
en forma no remunerativa 

hasta el 31 de diciembre de 
2012. La segunda, que es 
de un 9%, regirá a partir 
del 1 de noviembre hasta el 
30 de abril de 2013. 
Para el Secretario General 
del Centro de Emplea-
dos de Comercio (CEC)-
seccional Berazategui,  
Quilmes  Florencio Vare-
la y Solano- y Secretario 
de Administración de la 
FAECYS, Roberto “Mata” 
Rodríguez, “si bien el au-
mento no contempla los 
alcances de la inflación, es 
satisfactorio por la practi-
cidad y la rapidez con que 
se acordó, sin medidas de 
fuerza y sin poner en riesgo 
la continuidad laboral de 
ningún compañero”.
Según Rodríguez, los bene-
ficiarios de la zona son “87 
mil, si se tiene en cuenta el 
grupo familiar” mientras 
que, si sólo se habla de los 
trabajadores “en plena acti-
vidad, los beneficiarios son 
entre 15 y 16 mil”.
El Secretario General del 
CEC precisó que “con el 
aumento vamos a estar re-
dondeando en los 5 mil 
pesos, aunque siempre es 
insuficiente porque el ser 
humano siempre trata de 
mejorar su calidad de vida”. 

El aumento salarial se cal-
culará sobre las escalas sala-
riales de convenio vigentes 
en el mes de abril 2012. 
En dicho período el bási-
co de la categoría más baja 
(maestranza A) alcanzaba 
los $3.267 de bolsillo y 
$4,058 en bruto.
Para el cálculo del incre-
mento también podrán 
considerarse aquellas subas 
ajenas al convenio (a cuen-
ta de futuros aumentos) 
que hayan sido otorgadas 
antes del 1 de mayo del 
2011. En cambio, las subas 
de carácter general, secto-
rial o individual otorgadas 
por los empleadores desde 
esa fecha en adelante po-
drán ser absorbidas o com-
pensadas.
Los empleados de la cate-
goría inicial (maestranza 
A) cobrarían $3.842 en 
mano y $4.667 en bruto 
con la primera cuota de 
mayo.
Y hacia fin de año, cuando 
se abone la segunda cuota y 
se incorpore al salario el in-
cremento previo, los mer-
cantiles de la categoría más 
baja percibirían $4.187 
de bolsillo y 5.138 pesos 
en bruto. De este modo, 
los empleados de comer-

cio que recién se inician 
recibirán unos 1000 pesos 
a lo largo de todo el año. 
Los cálculos no incluyen la 
antigüedad, el presentismo 
-que elevan el salario- ni el 
descuento extraordinario 
para la obra social del pre-
sente acuerdo.
La equivalencia al presen-
tismo (8,33%) y el pago 
del aguinaldo se abonarán 
sobre los montos no remu-
nerativos pactados.  En el 
caso de la primera cuota 
del Sueldo Anual Comple-
mentario, se pagará en for-
ma proporcional por mayo 
y junio.
Los incrementos que se 
otorgan, mientras man-
tengan su condición de no 
remunerativos, deberán 
ser tenidos en cuenta para 
el pago de adicionales fi-

jos previstos en convenio 
colectivo, enfermedades 
inculpables, vacaciones 
anuales devengadas a partir 
del año 2012, horas extras 
y, este año, se incorporan 
los feriados. Pero las subas 
no impactarán en la anti-
güedad, hasta que no sean 
incorporadas al salario bá-
sico.
Respecto de los aportes a 
las obras sociales, se esta-
bleció el pago de un aporte 
por única vez de $100 con 
destino a la Obra Social de 
los Empleados de Comer-
cio y Actividades Civiles 
(OSECAC), que se des-
contará exclusivamente a 
los trabajadores.
A pesar del acuerdo, las 
partes acordaron constituir 
una comisión para el tra-
tamiento de los temas que 

quedaron sin resolver -des-
de el acuerdo firmado en 
2011- como: el adicional 
por prestaciones de tareas 
durante los domingos, ya 
que las empresas “chicas” 
no lo pagan como horas 
extras; la actualización del 
beneficio por zona fría o 
desfavorable para aquellos 
empleados que se desempe-
ñan en provincias sureñas, 
por ejemplo; la regulación 
del trabajo tercerizado y 
ajustar el adicional de las 
cajeras que el año pasado 
cobraron una suma especial 
fija anual de $3.840, divi-
dida en cuotas iguales de 
liquidación mensual. Asi-
mismo, buscarán que la jor-
nada de los empleados de 
caja se reduzca a 36 horas y 
se paguen 44, por conside-
rarlo trabajo intensivo.

eMpleAdos de coMercio 
AcordAroN uN AuMeNto del 24% 

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y la 
CAME firmaron un acuerdo salarial para más de un millón de trabaja-
dores. Para el Centro de Empleados de Comercio regional, liderado por 
Roberto ‘Mata’ Rodríguez, el acuerdo es beneficioso pese a no contem-

plar “los alcances de la inflación”.

Tras largas negociaciones

Roberto ‘Mata’ Rodríguez


