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lA tORtuRA eN 
pRImeRA peRsONA

En 1977 Carlos López fue 
secuestrado de su domici-
lio, en Plátanos. Desde en-
tonces su esposa lo buscó 
hasta que los restos pu-
dieron ser inhumados en 
un cementerio local. En-
trevista exclusiva a Norma 
Valenzuela, símbolo tenaz 
en medio del dolor.

“eN BeRAzAteguI hAy 
dOs ReAlIdAdes”
De esa manera, 
Nicolás Terrera 
hizo referencia 
a los reclamos 
vecinales existentes por 
fuera del casco urbano 
que “es nada más que el 
8% del espacio físico del 
distrito”.

ReClAmO NARANJA

Un centenar de socios e 
hinchas de la Asociación 
Deportiva Berazategui 
(ADB) se congregó frente 
a la Municipalidad para de-
nunciar el estado de “aban-
dono” de  la institución. 

NACION INVeRtIRA 
eN el CONuRBANO
Ante los intendentes, Ju-
lio De Vido ratificó que el 
Gobierno nacional “sos-
tendrá las obras públi-
cas” en la región.
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* 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

PESE A LOS RECLAMOS, YA                       
FUNCIONA LA SUBESTACION

LA FISCALIA DE BERAZATEGUI 
ALLANO PROSTIBULOS

Cuatro mujeres jóvenes fueron encontradas en situa-
ción de “explotación sexual” en una casa ubicada en 
Quilmes Centro durante un allanamiento realizado 
por Gendarmería Nacional y el titular de la Fiscalía 
Nº 1 de Berazategui -especializada en trata de perso-
nas-, Daniel Ernesto Ichazo. 
En el lugar, que funcionaba como prostíbulo des-
de hace al menos dos años atrás, fue detenida una 
mujer por “promoción y facilitación de la prostitu-
ción”. Eran obligadas a estar con los clientes y de-
bían dejar a quienes las explotaban el 60% de la cifra 
que cobraban. Además, en caso de ausentarse, si no 
presentaban un certificado médico por enfermedad, 
debían pagar una multa -oscilante entre los $100 y 
los $150-. 
En tanto, en una propiedad de Quilmes Oeste se en-
contraron cinco jóvenes ejerciendo la prostitución.

Luego de ocho años de 
resistencia vecinal, co-
menzó a funcionar la 
Subestación Rigolleau 
construida por la mul-
tinacional distribuido-
ra de energía eléctrica, 
EDESUR, bajo el aval 
del Ente Nacional Re-
gulador de la Electrici-
dad (ENRE). Está em-
plazada en calles 145 y 
21 en una zona poblada. 
Los vecinos, que reclamaron durante casi una déca-
da, exigían su traslado a una región despoblada ya 
que alertaban sobre un “alto riesgo” para quienes 
estuvieran expuestos a altos niveles de electromag-
netismo. En ese sentido, la Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en 
inglés), perteneciente a la OMS ha clasificado a los 
campos electromagnéticos como posible generador 
“cancerígeno en humanos”.
Al mismo tiempo, investigaciones mundiales reco-
nocen que la exposición a más de 0,3 microteslas 
duplican los riesgos de contraer enfermedades tales 
como la leucemia infantil. Ésta subestación, según 
estableció el ENRE, emitirá 5,5 microteslas.

“QUEREMOS UN CLUB QUE 
NOS REPRESENTE”

Reclamo naranja

Un centenar de socios e hinchas de la Asociación Deportiva Berazategui (ADB) se congregó fren-
te a la Municipalidad para denunciar el estado de “abandono” de la institución. 

Con banderas, sombrillas, 
y bombos de color naran-
ja, un centenar de socios e 
hinchas de la Asociación 
Deportiva Berazategui 
(ADB) se congregó frente 
a la Municipalidad para 
denunciar el estado de 
“abandono” del Club. 
Según uno de los socios, 
la protesta fue por la si-
tuación actual de la insti-
tución: “sin socios, total-
mente abandonado en sus 
instalaciones, en el cual en 
los ultimos tres años he-
mos jugado menos de diez 
partidos en nuestro estadio 
y los partidos restantes ni 
siquiera los pudimos ver en 
otras canchas; el futbol in-
fantil  este año no participa 
en la categoría de AFA por 
primera vez en la historia”. 
Según los manifestantes, 
esta convocatoria “espon-

tánea” tuvo el objetivo de 
reclamar “un club consti-
tuido y por eso elevamos 
un petitorio a Patricio 
Mussi para que la institu-
ción crezca. Queremos un 
club que nos represente a 
nivel nacional”. 
Llamativamente pidieron 
“que el intendente inter-

venga el club, que se arme 
una nueva comisión direc-
tiva en la cual todos nos 
sintamos representados”.
El petitorio habla de una 
entidad “arrasada [...] sin 
comisión directiva, sin di-
rigentes ni autoridades vi-
sibles, sin socios activos”. 
Para el grupo de hinchas 

del ‘naranja’, se llegó a 
esta instancia “por la po-
lítica que ha ejercido el 
presidente, Ángel Alberto 
García: sacó a los cobra-
dores de socios para que 
la gente no pueda pagar la 
cuota, cerró el club y no 
nos sentimos identificados 
con eso”.

LA BIBLIOTECA MANUEL                          
BELGRANO CUMPLE 88 AÑOS

1924 -4 de agosto- 2012

El Bibliotecario Martín Villa habló con Art. 14 sobre los festejos del 88 Aniversario de la institu-
ción popular. El desafío del libro en la era digital.

El próximo 4 de agosto la Biblioteca Popular Manuel 
Belgrano (BPMB) cumplirá 88 años. Los festejos se rea-
lizarán el domingo 5, en  la entidad ubicada en Lisandro 
de La Torre Nº 1736, y la particularidad de este año será 
la mención a socios vitalicios.
El Bibliotecario de la BPMB, Martín Villa, adelantó que 
la celebración comenzará “a las 9 horas, con el ‘Concurso 
de manchas Gerónimo Narizzano’ -en honor al dibujan-
te local-; a las 12 horas abriremos los talleres; a las 13 será 
el vermú, y a las 14 se va a presentar el trabajo del taller 
de teatro infantil”. Además, se van a nombrar “alrededor 
de entre 15 y 20 socios vitalicios, como una forma de 
reconocimiento a su acompañamiento a lo largo de estos 
años con el abono de la cuota”. Ese aporte es el sostén 
de la Biblioteca, además de un subsidio anual de la Co-
misión Nacional de Bibliotecas Populares; uno mensual 
de la Dirección de Bibliotecas de la Provincia de Buenos 
Aires, y ninguno municipal. Los socios deben abonar 
$35 bimestrales, más $ 5 -al momento de asociarse- para 
gastos administrativos y a las 48 horas podrán retirar 
cuatro libros por vez por un tiempo de 15 días; el lector 
no asociado puede consultar en sala en forma gratuita, 

entre los 45.000 volúmenes de la BPMB.
Además, Villa contó que en el marco de la actual era 
digital “se está trabajando para tener el catálogo en línea, 
para poder hacer reservas online, el socio va a tener más 
herramientas para consultar el material; en ese sentido 
ya habilitamos dos computadoras para uso gratuito; hay 
conexión Wi-fi porque es necesario complementar el 
soporte papel con las nuevas tecnologías”. La Bibliote-
ca también brinda una variada serie de cursos y talleres. 
Para más detalles se puede acceder al sitio de Internet: 
www.bibliotecabelgrano.org.ar.

VACACIONes de INVIeRNO eN el CeNtRO de 
empleAdOs de COmeRCIO
El Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Berazategui, Solano y Flo-
rencio Varela (CECQ), cuyo Secretario General es Roberto ‘Mata’ Rodríguez, 
ofrecerá una nueva alternativa para niños en vacaciones de invierno. El reno-
vado Salón de eventos del CECQ, ubicado en San Martín 515 (Quilmes), será 
escenario del Show Musical “Cuento Cuentos en Gulubú” -a cargo de Vika Hen-
riques y Guillermo Calz-, con canciones de María Elena Walsh. El espectáculo 
se desarrollará de lunes a viernes a las 15 horas, durante el receso invernal 
dispuesto del 16 al 29 de julio. Ya se pueden adquirir entradas numeradas.

septImO ROBO eN esCuelA
La Escuela de Educación Técnica Nº 3 de Berazategui (ex 
Politécnico) sufrió el séptimo robo en un año. Esta vez fue 
en los talleres del establecimiento, donde faltaron herra-
mientas y maquinarias de hasta 200 kilos.
Desde la Comisaría 1ra. de Berazategui se comprometieron 
a enviar un móvil para custodiar la institución a fin de evitar 
un nuevo incidente. Ahora, las autoridades de la EET bus-
can ayuda “en todos los ámbitos” para reponer los elemen-
tos robados, imprescindibles para su programa escolar.
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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
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TERRERA: “EN BERAZATEGUI 
hAY DOS REALIDADES”

El presidente de la ONG 
“Unidos por Berazategui” 
y ex candidato a intenden-
te en las últimas elecciones 
primarias, Nicolás Terrera, 
aseguró que el distrito vive 
“dos realidades”, en refe-
rencia a los reclamos veci-
nales existentes por fuera 
del casco urbano.“Los be-
razateguenses están ávidos 
de encontrar una oposición 
seria”, afirmó. 
  

POLITICA                          
TERRITORIAL

-¿En qué consiste la pro-
puesta de Nicolás Terrera?
-Luego de la última elección 
nos planteamos mantener 
una línea de conducta y fue 
lo que nos dio la posibilidad 
de contar con una impor-
tante adhesión de vecinos, 
instituciones y empresarios 
que hacen aportes en cada 
uno de sus roles.

-¿Ahí es donde trabaja Uni-
dos por Berazategui?
-Con la organización con-
formamos un espacio plu-
ral y una de las cosas que 
hemos analizado es que no 
es grato para la democracia 
que el cuerpo deliberativo 
tenga esa mayoría de oficia-
listas, por eso el trabajo está 
en ofrecer una opción con-
creta para el año que viene. 
Nos impusimos llegar hasta 
el último lugar del distrito. 

-En ese recorrido ¿Advirtió 
diferencias entre el centro y 
la periferia?
-Hay dos realidades: está 
la que se palpa como esce-
nografía y por otro lado la 
que plantean los vecinos; el 
casco urbano es nada más 
que el 7 u 8% del espacio 
físico del distrito: también 
El Pato, Hudson, Gutiérrez  
son parte de Berazategui. 
Luego de la tormenta de 
abril hicimos tareas solida-

rias en barrios como Mos-
coni y Asunción. Hay que 
preocuparse por el servicio 
de cloacas que el día de ma-
ñana va a colapsar porque 
hay más zonas servidas con 
la misma infraestructura de 
base; hay cuestiones que se 
pueden resolver con sólo 
trabajar.

PROPUESTAS
-¿Cuál es la preocupación 
más notoria?
-Algo para priorizar es la 
falta de seguridad, algo que 
nos compete a todos y no 
depende exclusivamente 
de las fuerzas policiales ni 
de esa área que aún no ha 
logrado tener una persona-
lidad como es Control Ur-
bano; si la prioridad es la se-
guridad no puede haber un 
área que reúna a Bromato-
logía, Inspección, Tránsito 
y Seguridad. Por eso planteé 
la creación de un Consejo 
Municipal de Seguridad  
para que cada uno pueda 
aportar algo. El Proyecto ya 
fue enviado y recepcionado 
por el Concejo Deliberante; 
falta tratarlo.

-¿Qué otros proyectos ha 
presentado?
-A principios de año im-
pulsamos la creación del 
Defensor del Pueblo, au-

tónomo del gobierno mu-
nicipal, para aportar un 
desarrollo institucional y en 
términos democráticos por-
que la población lo merece; 
por eso planteamos una re-
novación; una nueva etapa 
para el distrito. 

“UNA NUEVA ETAPA”
¿Cómo es esa nueva  etapa?
-Creo que es momento de 
anhelar un futuro distinto. 
Los berazateguenses nece-
sitamos más madurez por 
parte de quienes nos repre-
sentan y seguir trabajando 
para escuchar los verda-
deros reclamos, no de los 
aduladores que hacen sentir 
que todo está bien. Hay 
que saber que los gobiernos 
no son una foto sino una 
película; los funcionarios 
son de paso, las institucio-
nes quedan. 

-¿Se ha reunido con sectores 
de la oposición?
-Tengo un vínculo muy 
fluido con actores de otros 
espacios; hay que priorizar 
las ideas, después vendrá 
el candidato; el vecino está 
ávido por encontrar una 
oposición seria, que no 
agravie ni ataque sino que 
ofrezca. La mejor metodo-
logía para hacer es ver qué 
hacemos; sería importante 

poder desarrollar nuestra 
política dentro del poder 
legislativo.

AHORA
-¿Qué proyecta para el corto 
plazo?
-Durante las vacaciones de 
invierno vamos a desarro-
llar distintas actividades, 
hemos firmado convenios 
con diferentes institucio-
nes, no solamente del dis-
trito, sino afuera para darles 
la posibilidad a los chicos 
de conocer algunos otros 
lugares durante el receso; lo 
mismo vamos a hacer para 
el Día del Niño. También 
nos ocuparemos de los jóve-
nes porque hay que ofrecer 
algo para aquellos que quie-
ren salir el fin de Semana, y 
acá no tienen nada, deben 
viajar a Quilmes. Por eso 
he tomado contacto con el 
Sindicato de Admisión y 
Permanencia; nuestra prio-
ridad está en reconstituir y 
fortalecer ese núcleo funda-
mental que es la familia.

Terrera se encuentra en Ca-
lle 137 e/ 28 y 29. 
Su celular es el 1537752706
En Facebook: Nicolás Te-
rrera ó Unidos por Beraza-
tegui. 
Web: www.nicolasterrera.
com.ar

De esa manera, el presidente de la ONG “Unidos por Berazategui” y ex candidato a intendente 
en la últimas elecciones primarias, hizo referencia a los reclamos vecinales existentes por fuera 

del casco urbano que representa “nada más que el 8% del espacio físico del distrito”.

ESTUDIANTES RECLAMARON 
MEJORAS EDILICIAS

Estudiantes, pertenecientes a la Escuela Media Nº 
14, se manifestaron frente al Consejo Escolar de Be-
razategui para reclamar mejoras edilicias en dicha 
institución. 
Según explicaron, el motivo de la protesta fue “la fal-
ta de estufas y la rotura de vidrios”, imprescindibles 
en el período invernal. 
También contaron que a pesar de que el colegio 
cuenta con una matrícula de mil estudiantes, la ins-
titución sólo destina seiscientas viandas. 
Esta fue la segunda vez que protestaron por el mismo 
reclamo.

CLAUSURARON NUEVE COMERCIOS 
DE BERAZATEGUI

El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires clausuró nueve comercios de Berazategui por 
incumplir con la Ley de Nocturnidad vigente; en 
particular, por no respetar el horario de expendio de 
bebidas alcohólicas y no contar con la licencia del 
Registro y Control de la Comercialización de Bebi-
das Alcohólicas (REBA) para la venta de alcohol. 
Estas clausuras fueron el resultado de la inspección 
de 107 comercios en el distrito, donde además se 
secuestraron 442 botellas de bebidas alcohólicas. Se-
gún el Gobierno provincial, en lo que va del año se 
clausuraron 738 comercios, la mayoría almacenes, 
despensas, bares, pubs y restaurantes. En total, fue-
ron 7.250 los locales inspeccionados y más de 79.400 
las botellas secuestradas.

MATRIMONIO IGUALITARIO: 
APELLIDO COMATERNAL EN 

PROVINCIA
El subsecretario de Gabinete de la Provincia de Bue-
nos Aires, Juan Pablo Alvarez Echagüe, se reunió con 
representantes de organizaciones de lesbianas, gays 
y transexuales para definir por consenso “cómo será 
el trámite para que parejas de mujeres agreguen el 
apellido de su cónyuge en la partida de nacimiento 
de los hijos nacidos antes de la sanción de la Ley N° 
26.618 de Matrimonio Igualitario”. 
De esta forma, la Provincia pretende asegurar el 
cumplimiento de la normativa nacional vigente, po-
niendo a disposición de las ciudadanas las distintas 
delegaciones del Registro Civil para todas las familias 
comaternales que deseen realizar este trámite.

pROpONeN CReAR uN “dNI” pARA peRROs
Una concejal local presentó una propuesta para que los 
perros tengan su propio DNI. Según la edil, el Documento 
de Identidad Animal (DIA) impulsa la tenencia responsa-
ble de la mascota.  En el mismo se consignarían: nombre, 
raza, edad, color, tamaño, señas particulares, fotografía del 
animal y otros datos que hagan posible su identificación; se 
agregaría la fecha de esterilización quirúrgica, historia clíni-
ca y cronograma de vacunación; además figurarían el nom-
bre, apellido, DNI y domicilio del propietario o adoptante. 

La periferia también existe

espeCtACulO pARA mAyORes 
eN el CeCQ
Los jueves 19 y 26  de julio, a las 21:30 horas, el Centro 
de Empleados de Comercio de Quilmes, Berazategui, 
Solano y Florencio Varela (CECQ), cuyo Secretario 
General es Roberto ‘Mata’ Rodríguez, presentará al grupo 
humorístico -para mayores- “Americones Humor Concert“. 
El evento se llevará a cabo en el renovado Salón de even-
tos del CECQ, ubicado en San Martín 515 (Quilmes).
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ChARLA SOBRE JUGADORES 
COMPULSIVOS EN ADEU

NACION INVERTIRA EN EL 
CONURBANO

DETUVIERON A EX POLICIA ‘APRO-
PIADOR’ DE  NIETA DESAPARECIDA

Un ex policía fue detenido por la Justicia federal pla-
tense, en Berazategui, acusado por los homicidios co-
metidos contra cinco personas y por la apropiación de 
la bebé Clara Anahí Mariani, ocurrido en el ataque 
contra la vivienda del matrimonio Mariani-Teruggi de 
La Plata, durante 1976. 
La detención fue ordenada por el juez federal Nº 3, 
Arnaldo Corazza, en el marco de la causa 208, un des-
prendimiento del expediente que juzgado en el juicio 
por el Circuito Camps. El ex policía fue apresado por 
efectivos de la Policía Bonaerense y procesado por su 
participación en el ataque a la casa, cometido el 24 
de noviembre de 1976, donde fue asesinada la dueña 
de casa, Diana Teruggi, otros cuatro compañeros de 
militancia, y robada su hija, Clara, a quien su abuela 
Chicha Mariani todavía busca. 

MOYA DECLARO EN JUICIO ORAL 
CONTRA ETChECOLATZ

Obra pública

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ratificó ante intendentes del Conurbano 
que el Gobierno nacional “sostendrá las obras públicas como herramienta transformadora de la 

realidad social y dinamizadora de la economía”.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, 
se reunió con intendentes del conurbano bonaerense 
para ratificarles la decisión del Gobierno nacional de 
mantener la inversión en obras públicas, “como herra-
mienta transformadora la realidad social y dinamiza-
dora de la economía”. 
Estuvieron presentes los intendentes de Berazategui, 
Patricio Mussi; de Quilmes, Francisco Gutiérrez; de 
Florencio Varela, Julio César Pereyra; de Almirante 
Brown, Darío Giustozzi; de Avellaneda, Jorge Ferra-
resi; de Berisso, Enrique Alfredo Slezak; de Brandsen, 
Gastón Arias; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Ensenada, 
Mario Secco; de Escobar, Sandro Guzmán; de Esteban 
Echeverría, Fernando Gray; de General San Martín, 
Gabriel Katopodis; de Lomas de Zamora, Martín In-
sarraulde; de Magdalena, Fernando Gabriel Carballo; 
de Punta Indio, Hernán Yzurieta y de San Miguel, Joa-
quín De la Torre. 
Durante el encuentro, el ministro y los jefes municipales 
hicieron un repaso de la marcha de los distintos pla-

nes de construcción de vivienda, pavimento, alumbrado, 
cloacas, saneamiento, obras hídricas, obras viales, televi-
sión digital, escuelas y centros de salud. 
Los funcionarios acordaron continuar con las reuniones 
para delinear un programa de trabajo en cada municipio.

La Asociación de Estudiantes Secundarios y Universitarios de Berazategui (ADEU), cuyo titular 
es el dirigente radical, Gustavo Damián González, organizó una charla sobre Jugadores Compul-
sivos de la que participaron integrantes de Jugadores Anónimos (JA) y del Grupo de autoayuda 

para familiares y amigos de jugadores (JUGANON).

La Asociación de Estu-
diantes Secundarios y 
Universitarios de Beraza-
tegui (ADEU), cuyo titu-
lar es el dirigente radical, 
Gustavo Damián Gonzá-
lez, organizó una charla 
sobre Jugadores Compul-
sivos de la que participa-
ron integrantes de Jugado-
res Anónimos (JA) y del 
Grupo de autoayuda para 
familiares y amigos de ju-
gadores (JUGANON).
En ese marco y durante la 
presentación del encuen-
tro, González recordó los 
inicios de Adeu, en el año 
1991, como Asociación 
para brindar Orientación 
Vocacional a las escuelas; 
entidad que realiza talle-
res, apoyo escolar gratui-
to, donaciones de libros, 

de comida, entre otras ac-
tividades como charlas de 
interés general: “Para eso 
invitamos a JUGANON 
y JA; para hablar de una 
problemática concreta 
que hay en la Provincia y, 
sobre todo a partir de la 
instalación del Bingo y la 
agencia hípica, en Beraza-

tegui; en ambos casos con 
complicidad del poder po-
lítico y económico” e invi-
tó “a quien quiera” a armar 
un grupo de JA local.
Luego de realizar un pan-
tallazo preciso sobre los 
juegos y salas existentes 
en territorio bonaerense, 
González cedió la palabra 

a Jugadores Anónimos y 
a sus familiares, quienes 
brindaron detalles de las 
situaciones límites que 
tuvieron que afrontar a 
causa del juego compulsi-
vo y de la recuperación de 
una enfermedad que “no 
es curable pero se puede 
detener”.

Juegos de azar

FuNestO CORte de CAlle eN hudsON
Un hombre de  44 años participaba, junto a su hijo y un 
grupo de vecinos, de un corte de calle debido a la falta de 
luz en un barrio de Hudson. Pero un motociclista quiso 
transitar por el lugar, sacó un arma y disparó contra pa-
dre e hijo.
Ambos fueron derivados al Hospital Evita Pueblo de                      
Berazategui, donde el hombre falleció.
El hecho es investigado por personal de la Comisaría 4ª, 
que intenta dar con el paradero del homicida.

NueVO seRVICIO RApIdO del ROCA 
eNtRe lA plAtA y CONstItuCION
Según precisó el ministro del Interior y Transporte de la Na-
ción, Florencio Randazzo, se trata de dos servicios diarios 
durante la mañana para cubrir el trayecto La Plata-Consti-
tución en 55 minutos. El viaje regular dura no menos de 1 
hora, 20 minutos. 
“El primer servicio sale a las 7.03 y el otro a las 9.33, tar-
dando menos de una hora hasta la estación Constitución”, 
aseguró Randazzo.

seCuestRARON CAsI 6 mIl dOsIs de 
pACO eN el suR del CONuRBANO
Casi 6 mil dosis de paco y más de 5 kilos de cocaína fueron 
secuestradas en diferentes operativos realizados en la zona 
sur del Conurbano, con la desarticulación, a su vez, de una 
“organización delictiva”.
La “banda” se dedicaba a la venta de droga y operaba en 
las localidades de Parque Varón y Villa Fiorito, donde fue-
ron detenidas 12 personas y se secuestraron 5753 dosis de 
paco, tres tizas y tres armas de fuego.

El periodista local, Alber-
to Moya cerró el juicio 
oral y público contra más 
de una decena de policías 
bonaerenses que parti-
ciparon de la represión 
en el llamado “circuito 
Camps”. Asiduo cola-
borador de Art. 14 y de 
varios medios nacionales, 
el periodista declaró invi-

tado por las Abuelas de Plaza de Mayo que querellan a 
los acusados de torturas, desaparición y robo de bebés. 
Miguel Etchecolatz, nervioso ante la declaración de 
Moya, pidió que le subieran el volumen y dio un salto 
hasta sus abogados cuando Moya terminó.
Las investigaciones periodísticas de Moya ayudaron a 
dilucidar cómo se llegó al Golpe en la región quilme-
ña; rastreó los diarios de la época y halló los nombres 
de los policías que participaban del “esclarecimiento” 
de delitos: la participación del sargento Luis Ferian, 
entre otros 35, aparece en las dependencias y en los 
tiempos en que se torturaba. El papel de Ferian es 
crucial porque se le encontró un bebé robado: Pedro 
Luis Nadal García. El cronista local dijo que pretendía 
escribir un libro sobre Etchecolatz y la defensa de éste 
preguntó si tenía elementos para relacionarlo con las 
torturas: “la relación estaba dada por sus subalternos”. 
Consultado por este medio, aportó más nombres: “En 
el tiempo transcurrido desde el crimen de Juan La-
chowski (1972), la Brigada de Investigaciones había 
cambiado de jefe, para evitar –se dijo– ‘la úlcera terri-
ble que esos malos policías le hicieron’. Sin embargo, 
continuó allí el sargento 1º Manuel Eulogio Cortez, 
en libertad provisoria por el asesinato. Y pasaron a te-
ner como jefe a Etchecolatz, quien hizo de las suyas 
desde el día en que Raúl Lastiri asumió la Presidencia 
de la Nación. Completó su dotación con Aldo Pasto-
rini; Abel Gómez; Zenon Alanis y José Campodónico, 
denunciados por el juez Arturo Madina, y por el Se-
manario de la CGTA por Rodolfo Walsh, ya en 1968. 
A continuidad de nombres, repetición de métodos”.
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CORtOs y Al tOQue

periódico Art. 14Quilmes

DENUNCIA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE QUILMES

Según un comunicado de la Municipalidad de 
Quilmes, “supuestos periodistas y productores” 
ofrecerían dinero a vecinos de la Villa Itatí ”a cam-
bio de testimonios falsos y ofensivos hacia la ges-
tión municipal”.
Por el hecho, vecinos de la zona se comunicaron 
con personal de la Secretaría de Desarrollo Social 
de Quilmes para denunciar que un grupo de “pe-
riodistas”, que aseguraron ser parte de la producción 
de un programa televisivo de Samuel ‘Chiche’ Gel-
blung, “ofrecían dinero a vecinos para la producción 
de un informe televisivo”. De esa manera, se habría 
prometido el pago de entre 100 a 300 pesos, “para 
que los chicos se quitaran las zapatillas y mostrarlos 
descalzos, o vaciar las heladeras para demostrar que 
no contaban con alimentos”, entre otras cuestiones.

PROYECTO PARA LA REACTIVACION 
DEL FERROCARRIL PROVINCIAL

El concejal por la Coalición Cívica de Quilmes, Die-
go Buffone, presentó un proyecto para solicitarle “al 
“Ente Tripartito de Transporte” la inclusión de la 
reanudación del servicio del ferrocarril provincial y 
su extensión a Capital Federal como objetivos de su 
programa quinquenal. Además, en el mismo pregun-
ta al gobierno bonaerense “en qué estado se encuen-
tra el proyecto presentado por la Unidad Ejecutora 
del Plan Ferroviario Provincial para la reconstrucción 
del ramal P1 del ex - Ferrocarril Provincial”. 
Para Buffone, “la creación del nuevo ente tripartito 
-con jurisdicción en política de transporte compues-
to por la administración nacional, provincial y la 
CABA, que deberá elaborar un programa quinquenal 
y presentarlo a Presidencia de la Nación en los próxi-
mos días- da a los quilmeños una gran oportunidad 
de incluir dentro de los objetivos del mismo la reacti-
vación del viejo ferrocarril provincial. La misma sería 
de inmenso beneficio para la ciudad ya que posee 
un gran valor estratégico porque comunica sectores 
ampliamente poblados de la zona sur del conurbano 
beneficiando a más de 3.000.000 de personas”. 

desplAzARON Al COmIsARIO 
de lA teRCeRA
El comisario Blas Mpatsios, que presidía la Comisaría Quil-
mes Tercera, fue desplazado hasta que la Justicia dilucide 
qué pasó con un detenido que se ahorcó en una celda de 
esa dependencia. El joven fallecido había sido detenido por 
un robo en Florencio Varela pero por falta de lugar fue tras-
ladado hasta Quilmes Oeste. Si bien se habla de un suici-
dio, existe la sospecha de que fue “inducido a la muerte” o 
que fue “asesinado, y se simuló el suicidio”.

ImpulsAN OBRA hIdRAulICA pARA 
pAlIAR INuNdACIONes
El Municipio de Quilmes impulsa obras para el barrio de 
Bernal Este, Villa Alcira, el cual cuenta con “una difícil pro-
blemática de napas e inundaciones”. 
Según manifestó el secretario de Agua, Cloacas y Sanea-
miento Hídrico, Manuel Carracelas, a partir de un conve-
nio con las empresas que operan en la zona, se analiza 
la posibilidad de trabajar sobre la cava que está –en este 
momento- en custodia de Coviares.

se demOlIO “lA CAsA del pACO” 
uBICAdA eN lOs euCAlIptOs
En el marco de dos allanamientos efectuados por personal 
policial, donde se incautaron más de 3.000 dosis de paco, 
entre otros estupefacientes, dinero en efectivo y armas de 
fuego, fue demolida “la casa del paco”, una vivienda ubica-
da en la villa Los Eucaliptos, Quilmes Oeste. 
Además se detuvo a una mujer que comercializaba las dro-
gas y a los integrantes de una banda que robaba autos de 
alta gama en la vía pública.

QUILMES ESTUVO EN LA         
PRESENTACION DE PRE MICA

Con miras a la realización del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) 2013, 
organizada por la Secretaría de Cultura de la Nación y el Instituto Cultural de la Provincia de 

Buenos Aires, se realizó la presentación en la Casa de la Provincia de Bs. As.

Industria cultural

El intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez parti-
cipó del acto de presentación del Pre MICA Buenos 
Aires, el cuarto encuentro de los seis programados que 
abarcan todo el territorio nacional con miras a la rea-
lización del Mercado de Industrias Culturales Argen-
tinas (MICA) 2013.  
La inscripción para editores de libros y música, producto-
res de todas las ramas de las industrias culturales, artistas, 
empresarios y gestores, diseñadores y desarrolladores de 
videojuegos de Buenos Aires está abierta hasta el 1° de 
agosto y se realiza a través de la web: www.ba.mica.gob.ar.
Audiovisual, artes escénicas, diseño, editorial, música y vi-
deojuego son las áreas que mostrarán su potencial en este 
mercado regional de las industrias culturales.
En ese marco, se combinará la formación y la capacitación 
de productores de la Provincia de Buenos Aires con una 
serie de muestras y espectáculos en vivo que estarán abier-

tos al público. Además, habrá rondas de negocios.
El encuentro de industrias culturales de la región se reali-
zará en La Plata del 23 al 25 de agosto.

HCD de Quilmes

El Concejo Deliberante de Quilmes aprobó por unanimidad una importante cantidad de proyec-
tos elaborados por la Comisión de Seguridad, creada en dicho ámbito y que permitirá, una vez 

promulgadas las ordenanzas, “contribuir a la prevención del delito”.
Con la presencia de una 
gran cantidad de asam-
bleístas de Quilmes, los 24 
concejales que componen 
el Concejo Deliberante de 
esa localidad, aprobaron 
los proyectos consensua-
dos y trabajados durante 
las reuniones de la Comi-
sión Especial que recibió 
las inquietudes de los ve-
cinos “preocupados por la 
problemática que atravie-
sa la provincia de Buenos 
Aires, con la intervención 
del Deliberante para la ar-
ticulación de medidas que 
permitan poner freno a la 
inseguridad”. 
La Comisión que preside 
el titular del Cuerpo, José 
Migliaccio, está compuesta 
además por los presidentes 
de los distintos bloques, 
como así también por re-
presentantes de los foros de 
Seguridad, que estuvieron 
presentes en el recinto. 

En ese contexto, Migliac-
cio se refirió a los expe-
dientes aprobados, “hemos 
cumplido una etapa pro-
ducto del decreto de la for-
mación de una comisión 
y el resultado obtenido 
por el aporte que hicieron 
los vecinos de las distintas 
asambleas y las autoridades 
que estuvieron presentes, 

de allí surgen medidas, 
proyectos de ordenanza y 
de resolución que acompa-
ñan lo que significa la posi-
bilidad de la prevención en 
materia de seguridad en el 
distrito” . 
“Como reseña de lo acon-
tecido en la Comisión te-
nemos entre otras medidas, 
la creación de cuadrículas 

más chicas para que sean 
rápidamente recorridas 
por las patrullas que están 
afectadas a las mismas; y 
habrá que seguir trabajan-
do sobre el tema de trata de 
personas, y la creación de 
un sistema de dispositivos 
antipánico para casos de 
violencia familiar” afirmó 
el titular del HCD 

APROBARON PROYECTOS 
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
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D
AT

A CONsumIdOR
Según el artículo 1º de la Ley nacional 24.240 es toda 

persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o ser-
vicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, 

en beneficio propio o de su grupo familiar o social. 
También se considera consumidor o usuario a quien, sin 

ser parte de una relación de consumo, como consecuencia 
o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios 
como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo 
familiar o social, y a quien de cualquier manera está ex-

puesto a una relación de consumo.

pROVeedOR
Según lo establecido por el artículo 2º de la Ley 

nacional 24.240, es la persona física o jurídica de 
naturaleza pública o privada, que desarrolla de man-
era profesional, aun ocasionalmente, actividades de 

producción, montaje, creación, construcción, transfor-
mación, importación, concesión de marca, distribución 
y comercialización de bienes y servicios, destinados a 

consumidores o usuarios.

COmpeteNCIA
El artículo 80º de la Ley provin-
cial 13.133 establece que los 

Municipios serán los encargados 
de aplicar los procedimientos y 
sanciones previstos en la Ley, 
respecto de las infracciones 

cometidas dentro de los límites 
de sus respectivos territorios.

Art. 14 elaboró un in-
forme especial a partir 
de los reclamos recibidos 
por las Oficinas Munici-
pales de Información al 
Consumidor (OMIC) de 
la región. En Florencio 
Varela y Quilmes -como 
a nivel nacional- los recla-
mos contra las empresas 
telefónicas ocupan el pri-
mer lugar; le siguen otros 
servicios de telecomuni-
caciones, bancos, tarjetas 
de crédito y empresas de 
Medicina Prepaga. En Be-
razategui, las autoridades 
comunales se negaron a 
dar a conocer dicha in-
formación. 

LA FUNCIÓN
Las OMIC ejercen las 
funciones establecidas por 
la Ley Nacional 24.240 de 
“Defensa del Consumi-
dor” y por la Ley Provin-
cial Nº 13.133 “Código 
de Implementación de 
los derechos de los Con-
sumidores y Usuarios”, las 
cuales son las encargadas 
de aplicar sanciones por 
infracciones cometidas 
dentro de la jurisdicción 
de sus partidos.

FLORENCIO 
VARELA

En el caso de Florencio 
Varela los rubros más de-
nunciados ante la OMIC 
de esa localidad, cuya di-
rectora es la Dra. Andrea 
Trigo, son “empresas de 
Telefonía Celular, Telefó-
nica, Tarjetas de Crédito, 
TV por cable, Edesur, 
ABSA, Bancos y Casas de 
Electrodomésticos”.
En el mes de junio se 
realizaron un total de 458 
consultas, de las cuales 
285 fueron personales y 

COMO SE 
INICIA EL 
TRAMITE

La denuncia se formula por escrito. El usuario la 
puede enviar por correo o presentarla en forma per-
sonal a la Oficina de Información al Consumidor 
ubicada en la zona donde haya adquirido un produc-
to o servicio.
El escrito de la denuncia deberá contener nombres y 
apellidos completos del denunciante, tipo y número 
de documento, domicilio y números de teléfonos.
También deberá consignar en detalle todos los da-
tos de la firma sobre la que formula el reclamo, tales 
como nombre de fantasía, razón social -si la tuviere-, 
dirección, teléfono, a los fines de su individualiza-
ción.
Luego deberá realizar un relato detallado de su re-
clamo, en el que se deberá consignar lugar, fecha, y 
modalidad de la operación y/o servicio que pretende 
denunciar.
También es “de suma importancia” aportar toda la 
documentación que avale el reclamo, tales como fac-
turas, presupuestos, resumen de tarjeta de crédito, 
contratos, etc., en fotocopias.
El lugar donde debe presentarse la denuncia queda 
determinado por la zona donde se desarrolló la rela-
ción de consumo, es decir, donde se realizó la com-
pra, contrató un servicio, etc. 

173 telefónicas. En los 
mismos datos surge que 
de 96 audiencias llevadas 
a cabo, 55 llegaron a un 
acuerdo mientras que las 
41 restantes aun están en 
vía de resolución. En tan-
to que de 144 expedientes 
75 fueron solucionados.
Según precisaron desde 
la OMIC varelense, lue-
go de que el reclamo es 
recibido, “se inicia el Ex-
pediente Administrativo 
con la documentación 
adecuada, se caratula y se 
fija Audiencia de Conci-
liación con fecha y hora 
establecida, se labran Cé-
dulas de Notificación, las 
cuales son entregadas en 
los domicilios particula-
res y denunciados por el 
Oficial Notificador del 
área”. Una vez realizado 
este paso, “se procede al 
comienzo de la Audiencia 
entre las partes citadas y 
se trata de arribar a un 
Acuerdo conciliatorio 
entre ambas”. 
La denuncia es llevada 
adelante por una aboga-
da del área, quien actúa 
como mediadora “siem-
pre a favor de los derechos 
del consumidor, confor-
me a la Ley de Defen-
sa del Consumidor N° 
24.240” y la resolución 
del reclamo es relativa 
a la presentación de las 
partes a la Audiencia, “de 
acuerdo a la intención 
de los representantes de 
resolver dentro de sus 
posibilidades como así 
también para consultar 
ante pretensiones supe-
riores”.
En Varela, las consultas 
van en aumento porque 
“los vecinos que resuel-
ven sus reclamos en la 

OMIC ayudan a difundir 
con el boca a boca y así 
se acerca más gente a la 
institución”.
Sin embargo, antes de 
iniciar la denuncia, hay 
que saber que para que 
los reclamos sean lícitos, 
“los productos deben ad-
quirirse en lugares habi-
litados con su respectiva 
factura de Consumidor 
Final -en caso de no otor-
gársele, debe denunciar a 
la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos 
(AFIP)-”.

QUILMES
En tanto, en Quilmes, 
la Directora de Defensa 
al Consumidor, Xoana 
Lezcano, detalló que “la 
mayoría de los reclamos,  
están relacionados con 
los servicios de telefonía: 
las principales son Claro, 
Movistar y Telefónica; 
mientras que Personal vie-
ne en último lugar ya que 
es el que más se preocupar 
por evitar los reclamos”.

Esas denuncias, junto a 
las relacionadas con Ban-
cos, Tarjetas de crédito 
y empresas de Medicina 
Prepaga suman 1605, 
de las cuales el mayor 
porcentaje corresponde 

LAS TELEFONICAS LIDERAN EL 
RECLAMO DE LOS CONSUMIDORES

Art. 14 elaboró un informe especial a partir de los reclamos recibidos 
por las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de 
la región. En Florencio Varela y Quilmes -al igual que a nivel nacional- 
las empresas telefónicas lideran el porcentaje de denuncias. En tanto, 
en Berazategui las cifras son una incógnita, ya que desde el municipio 

negaron el acceso a tales datos.

Le siguen otros servicios de telecomunicación, Bancos, Tarjetas de crédito y empresas de Medicina Prepaga

a “todo lo que tenga que 
ver con las telecomunica-
ciones -telefonía, internet, 
televisión por cable-”.
De acuerdo con lo preci-
sado por Lezcano, hasta el 
momento se han resuelto 
890 consultas, de las cua-
les un 95% son de “viva 
voz”, es decir que “se ha 
llegado a un acuerdo pero 
no ha sido avisado a la 
Oficina de Información 
al Consumidor, entonces 
nosotros lo archivamos 
porque no se ha presen-
tado ninguna de las dos 
partes -ni el denunciante, 
ni la empresa- y eso signi-
fica que han arreglado por 
otras vías”. 
Del total de los 1605 
reclamos realizados, 595 
aún están por resolverse, 
mientras que 120 se en-
cuentran en suspenso.
Las causas por las cuales 
los vecinos de Quilmes 
presentan su queja se 
deben a “malas factu-
raciones; [en el caso de 
las empresas telefónicas] 
solicitud de línea de los 
usuarios y negativas de las 
empresas por considerar 
determinados espacios 
como ‘zonas rojas’; cortes 
indebidos en el servicio”.
Una vez ingresado el re-
clamo, “lo que hacemos 
-en vez de enviar a faltas 
al denunciado- es tomar 
hasta tres instancias de 
salas conciliatorias para 
que la empresa pueda 
resolverle el problema 
al denunciante” explicó 
Lezcano. 
Desde la OMIC piden “a 
la gente que tenga pacien-
cia; que si en la primera 
audiencia no se puede 
arreglar, vaya a una se-
gunda para poder acordar 

Aquel vecino que se sienta vulnerado en sus derechos 
como consumidor puede consultar telefónica o per-
sonalmente a:

->  FLORENCIO VARELA: 
Teléfono gratuito: 08002229807 o en la Sede ubi-
cada en calle Lavalle 550 entre Colombia y Entre 
Ríos en el horario de 08.00 a 15.00 horas, de lunes 
a viernes.

-> QUILMES: 
Teléfono: 42245066/42249981   o en la dependen-
cia establecida en calle 12 de Octubre 1197 esq. Vé-
lez Sarsfield en el horario de 8:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes.

-> BERAzAtEgUI: 
Teléfono: 42561004/42561002 (Fax) o en el edificio 
situado en calle Mitre 696 esq. 7 1° piso en el horario 
de 08:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.

-> DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO: 
Teléfono: (0221) 429-5563/64 o línea gratuita: 
0800-222-9042. Calle 12 esq. 53 - Torre II - Piso 
12 (La Plata).

-> SUBSECREtARíA DE DEFENSA DEL CON-
SUMIDOR DE LA NACION: 
Línea Gratuita de Información al Consumidor 0800-
666-1518. Av. Julio A. Roca 651, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

DONDE 
RECLAMAR

Xoana Lezcano, titular 
de la OMIC de Quilmes.
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pROVeedOR
Según lo establecido por el artículo 2º de la Ley 

nacional 24.240, es la persona física o jurídica de 
naturaleza pública o privada, que desarrolla de man-
era profesional, aun ocasionalmente, actividades de 

producción, montaje, creación, construcción, transfor-
mación, importación, concesión de marca, distribución 
y comercialización de bienes y servicios, destinados a 

consumidores o usuarios.

AmpARO
Tanto las leyes provinciales como na-

cionales amparan reclamos de los con-
sumidores relacionados con distribui-
doras de gas, luz y agua; empresas 

de medicina prepaga; obras sociales; 
tarjetas de crédito; telefonía celular; 

cable; internet; autos/motos; telefonía 
fija; transporte, entre otras relaciones 

de consumo.

LAS TELEFONICAS LIDERAN EL 
RECLAMO DE LOS CONSUMIDORES

Le siguen otros servicios de telecomunicación, Bancos, Tarjetas de crédito y empresas de Medicina Prepaga

con el proveedor, porque 
las empresas a veces se 
ponen firmes y no dan 
las facilidades del arreglo, 
aunque entre una y tres 
instancias tratamos de dar 
una solución”.
En ese sentido, la di-
rectora de la OMIC de 
Quilmes se mostró satis-
fecha porque “el 78% de 
las denuncias que llegan 
se resuelven a favor del 
demandante” y subrayó 
la importancia de que los 
usuarios “se vayan con el 
problema resuelto, con-
tentos porque acordaron 
con las compañías”. 
Sin embargo, “a veces 
ocurre que el tema se pone 
engorroso y se va hasta 
una cuarta audiencia, 
dependiendo de la com-
plejidad del problema. En 
temas como telefonía, si 
bien son las que mayores 
denuncias  reciben, la 
resolución es más simple 
y es seguro que se resuelve 
en la segunda audiencia; 
a diferencia de lo que 
sucede cuando, por ejem-
plo, se trata de cuestiones 
relacionadas con la salud”.
Además de la orientación 

personal, en Quilmes se 
realizan campañas publi-
citarias para concientizar 
al consumidor: “Se están 
haciendo muchas pro-
pagandas con la Subse-
cretaría de Comercio, en 
compañía del Intendente, 
Francisco Gutiérrez, para 
que la gente se pueda 
informar acerca de lo que 
es Defensa del Consumi-
dor. La oficina ha crecido 
tanto que ahora vamos a 
tratar de abrir una tercera 
sala de audiencias”.
Lezcano también destacó 
la ayuda del intendente 
para asesorar al vecino 
“que es lo principal, por-
que que todos somos con-
sumidores”.

LA NEgAtIVA EN 
BERAzAtEgUI

Mientras en otros distritos 
se promueve dicha Ofi-
cina  y se dan a conocer 
en forma inmediata in-
formación al respecto, en 
Berazategui sucede todo 
lo cotrario. 
Art. 14 se comunicó con 
la OMIC local para con-
sultar acerca de los recla-
mos efectuados por los 

vecinos en el distrito. Sin 
embargo, en la Oficina 
explicaron que, para po-
der obtener información, 
era necesaria una auto-
rización municipal. En 
el Municipio, luego de 
sucesivas preguntas sobre 
el motivo de la entrevista, 
el aval para conocer y di-
fundir esos índices nunca 
llegó.

DEFENSORES 
NACIONALES

Ante la “catarata  de de-
nuncias” contra las tele-
fónicas, la Asociación de 
Defensores del Pueblo de 
la República Argentina 
(ADPRA) se reunió para 
intervenir en ese universo 
en el que se destacan “fa-
llas en el servicio, errores 
frecuentes de facturación, 
cobros abusivos; la velo-
cidad de internet que no 
coincide con lo contrata-
do, el acoso a los usuarios 
con las post ventas, y la 
ausencia de inversión en 
infraestructura”. 
El objetivo de los defenso-
res argentinos fue acercar 
el planteo a la Secretaría 
de Comunicaciones y 

a la Comisión Nacio-
nal de Comunicaciones 
(CNC), para “proteger 
los derechos de millones 
de usuarios que se ven 
afectados a diario por 
abusos y deficiencias en 
la prestación del servicio 
de telefonía”.
Otro de los temas que 
abordaron fue “el impacto 
provocado por el uso de 
agroquímicos en las re-
giones de su influencia”, y 
decidieron coordinar una 
investigación nacional 
que refleje el estado de si-
tuación, además de llevar 
adelante una campaña de 
concientización sobre los 
efectos que causan algu-
nos productos químicos 
sobre la salud y el medio 
ambiente.
Los “abusos” en foto-
multa; el tratamiento de 
la Ley de Fertilización 
Asistida y la preocupa-
ción sobre una política 
integral, el registro y la 
cobertura de las personas 
especializadas en el cuida-
do de las personas adultas 
mayores, fueron otros de 
los temas abordados en el 
debate nacional.

* Como consumidor, en las distintas relaciones de 
consumo, es conveniente contar con una informa-
ción veraz, completa, adecuada y de forma gratuita, 
de los bienes y servicios que se ofrecen.

* Es recomendable concurrir a comercios donde se 
exhiban los precios de los productos que se ofrecen 
y comparar.

* Es importante exigir siempre el recibo de seña o 
factura de compra, de cualquier producto o servi-
cio contratado ya que será indispensable para iniciar 
cualquier tipo de reclamo.

* A la hora de firmar un contrato, se debe leerlo dete-
nidamente y reclamar una copia de todo lo firmado.

* Si la compra se realiza por teléfono, por Internet, 
o similar, el usuario tiene el derecho de rescindir los 
contratos por el mismo medio en que fueron inicia-
dos.

* Al adquirir un producto, se sugiere comprobar que 
el mismo no tenga defectos ni roturas; que cuente 
con la fecha de elaboración, de vencimiento, el ori-
gen, la composición, la cantidad y la marca o rótulo 
que identifique al responsable que lo fabricó.

* Al contratar un servicio o comprar un producto a 
crédito, el proveedor debe informar al consumidor el 
precio del mismo al contado, la tasa de interés efecti-
va anual, la cantidad y valor de cada cuota y el monto 
total financiado a pagar, así como también, los gastos 
extras, seguros o adicionales, si los hubiere.

* Garantía: Cualquier bien adquirido debe contar 
con una garantía legal mínima de seis meses, por la 
compra de un producto nuevo; y de 3 tres meses si 
el producto es usado, pudiendo ser ampliada por el 
fabricante o comerciante.

* Servicio Técnico: Los fabricantes, importadores y 
vendedores deben asegurar un servicio técnico ade-
cuado y el suministro de partes y repuestos. Se com-
puta como prolongación del plazo de garantía legal 
el tiempo durante el cual el consumidor está privado 
del uso del producto en garantía, por cualquier causa 
relacionada con su reparación.

* El usuario tiene el derecho a exigir el cumplimiento 
de cualquier tipo de oferta o publicidad que lo haya 
llevado a contratar, ya que la misma es parte integra 
nte del contrato.

lINeAs dIReCtAs:
QuIlmes

4224-5066/4224-9981
FCIO FARelA
0800-222-9807 

BeRAzAteguI
4256-1004/4256-1002 
deFeNsORIA del 

pueBlO de QuIlmes
4224-1451

PARA TENER 
EN CUENTA: 
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CORtOs y Al tOQue

memoria

UNA ESPERA DE 35 AÑOS
Carlos López tenía 28 años cuando, en 1977, fue secuestrado de su 

domicilio en Plátanos. Desde esa fecha su esposa, Norma Valenzuela, lo 
buscó hasta encontrarlo y, finalmente, los restos fueron inhumados en 

un cementerio local. En diálogo con Art. 14, la mujer detalla la vida del 
militante obrero, el momento de la desaparición y el largo periplo. 

Entrevista exclusiva

Ombú no había agua, no había luz y él 
envió una carta documento al gobernador 
de la Provincia; militaba pensando en el 
futuro de sus hijos y los hijos de sus com-
pañeros. A todos nos decían que éramos 
zurdos, si ser zurdo era eso, yo sigo siendo 
zurda.

LA NOCHE
Carlos estuvo en Ezeiza cuando, en 1973, 
Juan Domingo Perón regresó a la Argenti-
na y ahí “empezó el miedo”:
-Se veía venir lo que sucedió después; íba-
mos a las marchas o reuniones y siempre 
había gente atrás nuestro pero pensábamos 
que era para seguridad. De repente nota-
mos que había compañeros que no volvían, 
no sabíamos dónde estaban y si alguno sa-
bía lo decía en silencio, con miedo. 

-Ese miedo estalló el 2 de abril de 1977... 
-Nos íbamos a ir del país pero él me dijo: 
“No, las ideas no se matan”, eso lo escu-
ché bien -lo repite como una letanía-, “las 
ideas no se matan”. El 2 de abril se fue a 
trabajar y a las 14 se presentaron tres per-
sonas que “necesitaban hablar por proble-
mas del trabajo”; les expliqué que llegaba 
15.30. Estaban vestidos de civil, con pi-
lotos largos, pero siempre mirábamos los 
pies para darnos cuenta, bastaba ver las 
botas o los mocasines bien lustrados; un 
militante no anda así, anda bien cómodo 
porque tiene que caminar.

El recuerdo de ése día se conserva en su 
memoria como una fotografía petrificada:
-Cuando abrí la puerta nunca más vi el 
día; empezaron con las torturas y me lle-
varon al dormitorio de mi mamá donde 
me amordazaron y me ataron a la cama 
mientras mis hijos -de 4 y 8 años- jugaban 
en el patio. Preguntaron dónde estaban las 
armas, los panfletos, dónde estaba mi ma-
rido; ellos sabían todo porque un compa-
ñero de Carlos les contó –es la primera vez 

Norma Valenzuela (66) tiene pelo rubio y 
un rostro trigueño en cuyas cuencas aso-
man unos ojos vidriosos de color negro. A 
estos rasgos hay que añadirle la voz baja, 
pausada y secreta, secuela de una búsque-
da clandestina que inició en abril de 1977, 
cuando su esposo, Carlos López, fue se-
cuestrado por un comando represor en su 
casa de Plátanos. Fue torturada, violada y 
amenazada por el gobierno dictatorial de 
Jorge Rafael Videla, antes y después de la 
desaparición de Carlos; se infiltró en Casa 
de Gobierno para buscar información; 
envió habeas corpus; golpeó puertas hasta 
que el Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF) abrió la que la separaba 
del cuerpo de su compañero, en abril de 
2012 y los restos pudieron ser inhumados 
en el Cementerio Parque de Berazategui.  

LA MILITANCIA
Norma y Carlos militaban en la Juventud 
Peronista (JP), en el Barrio El Ombú de 
Plátanos; ahí se enamoraron pero la repre-
sión los separó como a tantos. Él tenía 28 
años  y era obrero de fábrica cuando se lo 
llevaron, en los primeros años de un tiem-
po que no se comprende pero que Norma 
describe:
-Era todo alegría, compañerismo, íbamos 
a hacer una marcha con ganas porque  
pensábamos en el bien de mañana. Mi 
marido era delegado de la curtiembre Ba-
rracas Hart, en Avellaneda; salía de traba-
jar a las 14, a las 15.30 llegaba a casa y a las 
17 ya militaba. Se paseaba todo El Ombú 
y otros barrios del distrito. Yo militaba con 
él en la JP y organizábamos cumpleaños; 
entregábamos zapatillas, ropa... Teníamos 
muchas ganas de seguir adelante. 

-¿Cuándo comenzó la militancia de Carlos?
-En el ’75, como delegado de la fábrica; 
luchaba por los compañeros que trabaja-
ban muchas horas. Después organizaba a 
los vecinos para mejorar el barrio; en El 

LA VUELTA AL PAGO
Luego de 35 años, los restos de Carlos López regresaron a Berazategui para ser in-
humados en el Cementerio Parque. Los mismos fueron recibidos en un acto que se 
realizó en la intersección de 14 y 147 donde estuvieron presentes sus compañeros 
de militancia, sus hijos y esposa. 
Para Norma también fue un regreso ya que desde hace unos años vive en Floren-
cio Varela, cuando abandonó las dos viviendas que tenia en El Ombú: luego del 
secuestro de Carlos, hostigada por las guardias militares montadas en su vivienda,   
comenzó a mudarse “de a poco, durante la noche” a una propiedad situada frente 
al hogar que compartía con su esposo y del cual fue secuestrado. Ésa casa estaba 
sin terminar pero fue la vía .  
Dejó Plátanos para trasladarse a Florencio Varela porque “me cansé de venir a la 
Municipalidad a pedir chapas, comíamos mirando la luna, mis hijos y mi mama 
estaban enfermos. Algún día voy a encontrar a Patricio [Mussi] para decirle cuánto 
lo busqué”, afirma.
La casa donde vivió Carlos ahora est habitada por la cuñada de Norma, quien 
improviso una pequeña iglesia.

que lo digo-: un tal Daniel que no pudo 
aguantar las torturas.
A mis hijos los pusieron contra la pared, 
me amenazaron con fusilarlos y me viola-
ron delante de ellos.
A las 15.15 llegó Carlos y lo  arrastraron 
a nuestro dormitorio. Estaban tan ocu-
pados en nosotros que ni se preocuparon 
por nuestros hijos; hoy tienen problemas 
psicológicos, dejaron un daño que jamás 
se va a curar.

No recuerda o no sabe nombres, tampoco 
vio caras pero su tenacidad pudo obtener 
algo que cuenta con una voz aún más 
baja, como si la escena transcurriera en 
una habitación cercada por militares, lejos 
de la tranquilidad de una redacción:
-A pesar de que tenía los ojos tapados 
pude distinguir a un viejito y cuando me 
sacaron la mordaza le pregunté: “Por fa-
vor, ¿quiénes son ustedes?”; “callate, callate 
que son de Coordinación Federal” -desde 
el Golpe de 1976, ése fue uno de los más 
activos centros clandestinos de detención 
de la Capital-.

LA BUSQUEDA
-¿Cómo inicia la búsqueda?
-Cuando se lo llevaron corrí a la calle 
como una loca porque no conocía nada; 
vine a pedir ayuda a la Comisaría de Be-
razategui pero estaban todos arreglados 
(hace un silencio prolongado). No voy 
a terminar de llorarlo nunca,  desde ese 
día he recorrido tanto... Denuncié en la 
Conadep, en Naciones Unidas; estudié 
Seguridad Industrial y con ese título pude 
trabajar en  Casa de Gobierno  e infiltrar-
me; hice tantos habeas corpus que después 
me detuvieron: “Dejate de hinchar las pe-
lotas con los habeas corpus; tenés dos hi-
jos, pensá en ellos”, me amenazaron pero 
no me importaba nada; la única vida que 
me interesaba era la de mi marido.

Pese a las amenazas, continuó: pateó calles 
y buscó en libros las piezas de un rompe-
cabezas que recién ahora comienza a ar-
marse:
-Investigando en distintas Secretarías de 
Derechos Humanos de la Provincia y 
por el Nunca Más supe que  lo tuvieron 
en centros de Coordinación Federal y 
que de ahí lo llevaron al Vesubio, Puente 
12, hasta el 22 de abril de 1977 cuando 
lo mataron.

-¿En qué circunstancias?
-En el 2005 el Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF) encontró su 
cuerpo enterrado como NN en un ce-
menterio de Lomas de Zamora. Según 
sus investigaciones lo ametrallaron por la 
espalda en una esquina de Temperley; no 
están las balas pero están las heridas.

EL REENCUENTRO
-¿Cuándo lo identifican?
-Cuando lo encontraron nos hicimos los 
ADN con mis hijos, pero el EAAF quería 
algo más. En marzo de 2012 me llamaron 
para volver a realizar los análisis y me pre-
guntaron si Carlos tenía algún rasgo par-
ticular -había sido operado de una pierna 
y tenía un clavo de platino-, entonces die-
ron con él. Luego de un largo proceso el 
EAAF me comunicó que tenía “una noti-
cia linda”; no sabía qué era lo lindo, si lo 
habían encontrado con vida o no. Así que 
junto a uno de mis hijos fui a la oficina 
del EAAF, en Once, y cuando nos dijeron: 
“Encontramos a Carlos” nos abrazamos y 
gritamos de alegría sin importarnos que 
estuviera vivo o no.

-¿Qué resta ahora?
-Ya lo tengo ahí, en el Cementerio Parque 
de Berazategui pero aún queda saber con 
quién estuvo, quién lo vio. Me tengo que 
ocupar de saber quiénes lo mataron.



DESTAPE DE CLOACAS 
Y DESAGÜES PLUVIA-
LES. Instalación de Cloacas. 
Presupuestos sin cargo. Fa-
bián Sasso. Tel.: 4261-1609 
Cel: 15-6889-8063

AIRE ACONDICIONA-
DO Marca Surrey 6000 
frigorías Frío/Calor. Buen 
estado. Escucho Oferta. Ur-
gente. Cel: 15-5057-5897 
 
VENTA MURAL OLEO 
2,50X1,50mts aprox. Moti-
vo paisaje de Otoño. Direc-
to Autor. $ 350 Tel.: 4256-
5766

EzPELEtA: Depto 1° piso 
por esc. S/Smith y M. García. 
2 dorm, liv, comedor, lav, 
baño. Consulte tel: 4254-
4451

BERAzAtEgUI: Dpto in-
terno al fondo. Calle 19 e/ 
134 y 135. Garaje con par-
tido, patio interno, con 2 
dorm, baño, coc-com, gas en-
vasado. $1.600/ $1.900 tel: 
4258-3888

FCIO VARELA: Rio Negro 
n° 1956 Barrio Villa del Pla-
ta. 2 deptos; 2 dorm,  baño 
c/com (c/recibos de sueldos $ 
900.- tel:4255-5216

BERAzAtEgUI 130 e/ 22 y 
23. 1° piso. dorm, coc-com, 
baño, t/s. $1.200  
tel: 4216-1800

SOLANO: Local Comer-
cial. Cno  Belgrano y Cravi-
otto. Med 3x20 mts, rejas int, 

blindex, altura  imp, varios 
destinos. Alquiler mensual. $ 
2.200 tel: 4258-8436

BgUI O: Av. 7 e/ 112 y 113. 
Local: salón de 3 x 6m con 
baño. $ 800 tel: 4261-1452

EzPELEtA:Depto. Laguar-
da esq Lavalle. Patio, coc, 
dorm y baño $ 1.300.-  
tel:4226-9988

BERAzAtEgUI: 14 e/141 
y 142. de 4x7. $2.000 tel: 
4226-5566

BEgUI: Depto interno en 
Av. 14 e/134 y 136 – 1 dorm, 
coc-com. 1° año $ 1300/2° 
año $ 1500 tel: 4216-1100

F.  VARELA: Bº La Esmer-
alda – Davidson a ms de Ca-
bello. Casa:  a 6 cs estac ffcc, 
coc-com,  2 dorm, baño, en-
trada 2 autos, fdo libre, par-
rilla 12 ms a $ 2000 más 12 
ms a $2400 tel:4237-8832

BERAzAtEgUI: Depar-
tamento al fondo: Calle 
Lisandro de la Torre e/7 y 
8, 2 dorm, liv-com, cocina, 
baño, garage, patio, terraza. $ 
1.700.- tel:4256-3759

BERNAL. Dpto. Ph al frente. 
Monoamb. $ 1.000.- + serv. 
s/exp. tel: 4259-2263

gUtIERREz s/75 a 2 
cuadras de Con. Gral. Bel-
grano. Local 5x10 techo de 
loza, vidriera, cortina me-
tálica, zona comercial, baño, 
depósito, entre piso.$ 1400.- 
tel:02229-440935

QUILMES O. I.Malvinas al 
3700 Monoambiente apto 

persona sola sin mascotas $ 
850.- tel:4257-0057

BgUI Av. Mitre e/27 y 28: 
local com de 2,70 x 8,00 mts 
aprox. tel:4256-7949

ALVEAR E/ COLON y 9 
DE jULIO. Depto 1 dorm, 
liv-com, coc  y baño $1.500
tel: 4256-0001

BERAzAtEgUI: Calle 6 e/ 
101 y 102. C/ fdo. de comer-
cio de kiosco, librería y mer-
cería ($25.000).$1.000.- tel: 
4256-2340

BEgUI: 146 e/ 21 y 22 PA 
2 amb, cocina comedor, baño 
y patio $ 1200 /$ 1480 (Cod 
14) tel: 4216-1771

VILLA ESPAñA: local calle 
141 e/ 23 y 24   32 mts 
$1.800  tel:4258-8835

BEgUI: calle 14 e/ 144 y 
145 Depto apto para profe-
sionales  $ 2200 (+ tasas mu-
nicipales). tel:4226-8555

BEgUI. 137 e/26 y 27. 
monoamb. Muy buen estado 
$1.500 tel:4256-2510

EzP Local proximo a la esta-
cion. $1000 tel: 4278-7958

B° MARItIMO: s/calle 131, 
2 locales a estrenar de 35m 
cub c/u, con baño. tel: 4253-
0775

BEgUI Locales c/deposi-
tos. 131 e/13 y 12. a 100 
ms. av. 14, med:  4,32x6. 
Otro 4,32x4,05 ms, c/baños 
y depósitos de15m2. aprox 
c/u.-ideal supermercado. $ 
1.100 tel: 4256-5766

ALQUILERES

Peugeot 
Partner 
Patagónica
2009
diesel
full/full
65.000km

15-6002-
8567

VENTAVILLA DEL PLAtA: Luis 
Braile e/ Neuquen y Río Ne-
gro. Dpto al fondo 2 dorm 
chicos, coc; baño; pequeño 
patio $1200/$1400.-
tel:4351-0623

BEgUI: Locales com: S/Av. 
14 casi Vergara. 2 locales de 
amplias med en excelente est. 
Ideal p/agencia de autos, art. 
del hogar o entes privados u 
oficiales. por demás detalles. 
Consulte tel:4216-4331

BEgUI Casa (2 dorm.) Calle 
127 n°1376 e/ 13 y 14. (e/
auto) $2.000./$2.500.- 
tel: 4255-3884

BERAzAtEgUI Departa-
mento al fondo: Calle 15 e/ 
128 y 129. Coc-com, dorm, 
baño, patio, lav.1º $ 1400 2º 
$ 1680 tel:4226-9876

Casa en Pleno Ctro de Begui. Calle 15A e/149 y 150. 2 dorm, coc-
com, baño, liv, liv-com, lav, patio trasero, e/auto techada, jardín al fte. 
T/s. A 200mts de Av. 14; A 200 mts aprox de Av. Mitre. A 300mts 
aprox de Est Ferrocarril. Oportunidad. (Cod 55) tel: 4216-1771



guIA de CLASIFICADOS
publicá el tuyo
Av. 14 Nº 5210

Berazategui Centro



guIA INMOBILIARIA
publicá el tuyo
Av. 14 Nº 5210

Berazategui Centro

ALQUILERES
CASAS - DUPLEX - ChALETS

Dúplex 135 esq 22. dorm, coc-com, 2 baños, e/auto..$1.800
Av. Eva Perón y 149. 3 amb, baño, patio, t/s............ $1.800
Dúplex 130 e/ 14 y 15. 3 amb, coc-com, baño, gge.. $1.800
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, pa-
tio...............................................................................$2.000
L. de La torre esq 5. 3 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
Av. Bemberg y 157. Atrás 2 amb, patio....................$1.200
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
12 e/ 131 y 132 (Atrás) 1º piso. 2 amb, baño............ $1.300

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

LOCALES EN ALQUILER
Centenario y 44  - VILLA ELISA; excelente esquina con playa de estac. 
Sótano y entrepiso. 150 mts2.........................................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 bñs, dep. y tza..................................CONSULtE!
134 E/ 13 y 14, LOCAL DE 3,50 X 6 MTS............$850/$1020/$1224

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 CO-
LUMNAS  «Parque Industrial....................................... CONSULtE!!
Cno. gral. Belgrano e/ 20 y 21;  Exc galpon industrial 640 mts²   «Par-
que 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
17 Nº 3177 E/ 131A y 132, DEPTO EN P.B, 1 dorm, coc, com, bño 
y patio.............................................................................$ 1200/$1440
AV. 14 E/ DARDO ROCHA y 119,CASA INTERNA; 2 dormitorios, 
cocina, comedor, baño, patio, lavadero y galpon......... $ 1600/ $ 1920
Av. 14 ESQUINA 142, 2 DEPTOS A ESTRENAR 1° PISO, de 1 dor-
mitorio, cocina – comedor, baño y patio compartido....$ 1600 / $ 1920 
138 Nº 1009 ESQUINA 10, DEPtO 1º PISO, 1 dorm con placard, 
coc, liv, com, bño y antebño........................................$ 1800 / $ 2160

ALQUILERES
DEPARTAMENTOS

(Cod 284) 5 Esq. 125  (monoambiente), coc com, 1 baño, 
patio ……................................................… $ 700 /$ 840
(Cod 290) 4 Esq. 140 2 amb, cocina comedor, baño y pa-
tio……..............................................……$ 1300 /$ 1600
(Cod 14) 146 e/ 21 y 22 P.Alta 2 amb, cocina comedor, 
baño y patio...............................................$ 1200 /$ 1480
(Cod 276) 154 e/ 11 y 12 Planta Alta 1 amb, cocina come-
dor, baño ................................................$ 1.400 /$ 1.800
(Cod 157) 17 e/ 143 y 144 Dpto Interno 2 amb, cocina co-
medor, baño, patio, entrada para auto….../$ 1.800 $ 2.200 

CASAS
(Cod 290) 11 e/ 143 y 144, 2 amb, cocina comedor, baño, 
patio y lav............................................…$ 1300 / $ 1600
(Cod 282) 21 e/ 129 y 130, 3 amb, living com, coc com, 
baño, gge, terraza, patio y lav……………. $ 1800 / $ 2200
(Cod 245) DUPLEX  8 e/ 147 y 148, 3 amb, coc com, liv 
com, baño, patio, garage..........................  $ 3300 /$ 4100

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

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 3,75m x 7,45m más 
baño…….....................................................................$ 600
LOCAL: 109 e/ 5 y 6. Bgui O. Salón de 3,20m x 4,13m con 
baño.............……..................................................…. $ 700
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. Bgui O. - Salón de 3 x 6m con 
baño…...................................................................…..$ 800

ALQUILER de VIVIENDAS
DEPtO: 6 e/ 115 y 116. Bgui O.  (A minutos del Cce Va-
rela) 2 amb, baño, tno libre y entrada comp.…..... $ 1.100.- 
CASA: 6 e/ 125 y 126. Bgui O.   (a 4 cuadras de Av. V. Ver-
gara) 2 amb, baño y tno libre……………............. $ 1.100.- 
CASA: 34 e/ 152 y 153. Villa España. (a 3 cuadras de las 
vías)3 amb, baño, tno libre y entrada de auto…..… $ 1.400.- 
DEPtO: 112 esq. Av. 7. Bgui O.  (a minutos del Cruce Va-
rela) 2 amb, baño y balcón. Ing, lav y tza comp. .… $ 1.600.- 
DEPARtAMENtO A EStRENAR: 123 e/ Av. 7 y 8. Bgui 
O.  (a 4 cuadras Av. D. Rocha)1 Dorm, baño, Cocina-Come-
dor y Patio..…...............................................….... $ 1.620.- 

ALQUILERES DE LOCALES, 
GALPONES Y OFICINAS

BERzAtEgUI – LOCAL – con INST. Para CARNICERIA 
– 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.-
BEgUI – LOCAL – Lisandro de la Torre entre 16 y 17 – 
Frente a Estacion de Berazategui – EXC UBIC – Med 4.50X8 
mts con baño, mas un sotano de 3X10.5.................$ 3.500.-
BEgUI  - LOCAL CON DEPOSITO – Calle 24 e/ 141 y 
142 – Med 10 X 24, oficina, baño y vestuario. Altura 4 me-
tros. Entrada con persiana. Trifásica………..….… $ 1.800.- 

VIVIENDAS
BERAzAtEgUI – Calle 8 esq. 151 – DEPARTAMENTO 
– Dorm, coc-com y baño…................................... $ 1.400.-
BERAzAtEgUI -  Calle 7A e/  153 y 154 – CASA (tipo 
Depto.) – 1 dorm, coc-com, baño, e/ auto y patio...$ 1.400.-
BEgUI –  Av. Mitre e/ 8 y 9– DEPTO – 1 dormitorio, coci-
na-comedor, baño, balcon y e/auto................ CONSULtE.-
BERAzAtEgUI – Calle 141 esq 19– CASA – 2 dorm, coc-
liv-com, baño y lav.........................................CONSULtE.-
BERAzAtEgUI – Calle 19 e 141 y 142 – CASA – 2 dorm, 
coc, liv-com, baño, lav y patio..................…. CONSULtE.-
BEgUI – Calle 27 esq. 136 (Fte. Hospital de Begui) –DU-
PLEX – 2 dor, coc-com-liv, baño, patio, coch cub y jardin al 
frente…..................................................................$ 2.400.-

PREVENTA
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La Organización Euro-
pea para la Investigación 
Nuclear (CERN) dio a 
conocer la noticia cien-
tífica ansiada desde hace 
casi medio siglo: el des-
cubrimiento de una nue-
va partícula subatómica 
que confirma con más de 
un 99% de probabilidad 

la existencia del bosón de 
Higgs, conocido como la 
“partícula de Dios”, origen 
de la masa de todas las ma-
terias existentes. 
Los bosones son uno de los 
dos tipos básicos de partí-
culas elementales de la na-
turaleza que, como la de la 
luz, transmiten informa-

ción. El otro tipo son los 
fermiones, responsables de 
que haya masa. Pero el bo-
són de Higgs serviría para 
unir estas partículas y de-
terminaría que se formase 
la materia.
Cuando en 1964, el físi-
co británico, Peter Higgs 
(Newcastle, 1929), formu-
ló la teoría que preveía la 
existencia de una partícula 
capaz de explicar por qué 
existen partículas elemen-
tales con masa diferen-
te  (como el electrón y el 
protón) y otras que no la 
tienen (como el fotón), los 
científicos del mundo ini-
ciaron una búsqueda que 
hoy lleva 48 años.
Este probable hallazgo ha 
sorprendido al propio Hi-
ggs, quien ha declarado 
que no imaginaba poder 
asistir en vida a su descu-
brimiento. 
Para este logro se ha nece-
sitado construir el acelera-
dor mas grande de proto-
nes de la historia, reunir 
a 10,000 científicos y téc-
nicos, entre los más desta-
cados de Europa y EEUU 
y, sobretodo, se han teni-
do que analizar billones 
de datos para discriminar 
aquellos pocos  relaciona-
dos con el “paso” del bo-

són de Higgs.
La derivación “partícula 
de Dios”, se explica por-
que sería la partícula fun-
damental que permitiría 
la existencia de todas las 
demás y daría consistencia 
a toda la teoría de la ma-
teria. 

EN ARGENTINA 
TAMBIEN

Fernando Monticelli, in-
vestigador del Conicet y 
participante del proyecto, 
manifestó a la prensa que 
se trata de un “momento 
histórico” ya que si se con-
firma que es el bosón de 

Higgs, “se habrá encontra-
do la última partícula que 
faltaba para completar el 
Modelo Estándar -teoría 
de la estructura funda-
mental de la materia ela-
borada en los años 60 para 
describir a todas las partí-
culas y fuerzas del univer-
so- de física elemental”. 
Para verificar el descubri-
miento, Monticelli indicó 
que “se tienen que reco-
lectar infinidad de datos, 
a partir de las 24 millones 
de colisiones de protones 
por segundo que se gene-
ran en el colisionador, un 
acelerador de partículas 

conocido como la ‘máqui-
na de Dios’”. 
Por su parte, la física pla-
tense y participante del 
experimento del CERN, 
María Teresa Dova, resaltó 
que “la observación de una 
partícula consistente con el 
bosón de Higgs [...] permi-
tirá avanzar, sin preceden-
tes, en el conocimiento de 
la estructura fundamental 
de la materia“. Sin em-
bargo, para Dova “los re-
sultados presentados son 
preliminares, y se dedicará 
un tiempo más al análisis, 
[...] antes de la publicación 
científica“.

LA PARTICULA DE DIOS: 
EL ORIGEN DE LA MATERIA

En 1964 el físico británico, Peter Higgs, postuló la existencia de la partícula fundamental que permitiría la existencia de todas las demás. Ahora, 
la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) dio a conocer el descubrimiento de una nueva partícula subatómica que confirma 

con más de un 99% de probabilidad la existencia de “la partícula de Dios”. La noticia sorprendió al propio Higgs.

¿De dónde venimos?

PETER hIGGS, 
EL INVENTOR DEL ORBE

En 1964 el 
físico británi-
co, Peter Hi-
ggs, postuló la 
existencia de la 
partícula ori-
ginal de todas 
las materias.
Desde hace 48 
años, cuando 
hablo de “la partícula de Dios” como origen de la 
masa de todas las materias existentes, sus colegas se 
abocaron al hallazgo porque en el “modelo estándar” 
-teoría de la estructura fundamental de la materia ela-
borada en los años 60 para describir a todas las par-
tículas y fuerzas del universo-, el bosón de Higgs es 
considerado la partícula que brinda su masa a todas las 
demás. Al intentar aislar los más pequeños componen-
tes de la materia, los físicos descubrieron varias series 
de partículas elementales.
La comunidad científica ha explicado que esta masa 
no proviene de las partículas mismas. En 1964, por 
deducción, el físico británico Peter Higgs postuló que 
existía el bosón que debía dar su masa a otras partícu-
las y es el “eslabón” científico que hoy lleva su nombre.


