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ABORTO NO PUNIBLE: 
NUEVO PROTOCOLO

La Coordinadora del 
Programa Provincial de 
Salud Reproductiva, 
Marisa Matía, detalló 
los alcances del nuevo 
protocolo de abortos no 
punibles que permite 
que las mujeres vícti-
mas de violación sean 
atendidas sin interven-
ción judicial. 

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

El hijo de Julio César 
Cáceres -asesinado a 
balazos cuando protes-
taba por un corte de luz 
en Plátanos- dijo sentir-
se “desamparado poli-
cial y municipalmente”. 

LA LUChA POR LA 
CASA PROPIA
Unas 40 familias toma-
ron un predio de Be-
razategui. “Pedimos la 
asistencia del Municipio 
para poder comprar 
terrenos y construirnos 
una casa”, reclamaron.

CRISTINA INAUGURO 
EMPRESAS LOCALES
La Presidenta puso 
en funcionamiento las 
plantas industriales de 
cinco empresas que 
funcionan en el Parque 
Industrial Plátanos.
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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

VECINOS rEClAMArON 
VIVIENdAS Al MuNICIpIO

Alrededor de 40 familias del Barrio Bustillo tomaron un predio ubicado en 150 y 45, 
frente a la ex Sniafa -donde ahora funciona el Parque Industrial Plátanos-. 
“No pedimos que nos regalen nada sino que, con la asistencia del Municipio, 

podamos comprar terrenos para construirnos una casa”, explicaron.

La lucha por la casa propia

Como consecuencia del 
déficit habitacional que pa-
dece el Barrio Bustillo, de 
Plátanos, un grupo de veci-
nos se manifestó frente a la 
Municipalidad de Berazate-
gui para reclamar viviendas. 
La protesta tuvo como eje 
un predio ubicado en 150 
y 45, tomado por unas 40 
familias que viven en con-
diciones de hacinamiento 
pero que la Municipalidad 
se niega a ceder porque 
-ahora- prevé comenzar a 
construir.
Los manifestantes explica-
ron que no quieren que se 
les regale “nada”, sino que, 
“con la asistencia comunal, 
podamos comprar terrenos 
y construirnos casas”.
Según indicaron, en el Mu-
nicipio alegaron que esas 
tierras “son fiscales y que 
se pretende construir una 
escuela o un parque”. Sin 

embargo, “el lugar estu-
vo abandonado durante 
casi 30 años; lo desmale-
zamos y limpiamos para 
poder construirnos una 
vivienda”. 
El predio está custodia-
do “por una fuerte pre-
sencia policial que ni si-
quiera permite levantar 

carpas para evitar el frío 
de la noche”.
Si bien un funcionario 
del área catastral de la 
Comuna recibió a los ve-
cinos, “no hubo solución; 
estamos igual que cuando 
comenzamos con el recla-
mo, aunque con el terreno 
más limpio”, ironizaron y 

agregaron que continua-
rán reclamando hasta que 
se solucione su “necesidad 
habitacional”.
Acompañan la protesta el 
Partido Obrero local y el 
Foro por los Derechos de 
la Niñez, la Adolescencia 
y la Juventud de Beraza-
tegui.

CrISTINA INAuGurO 
EMprESAS EN BErAZATEGuI

Subsidio nacional

La Presidenta puso en funcionamiento las plantas industriales de las empresas Exiline 
(cosméticos), Itar y Mobitec (ambas de muebles), Tecnopolímeros (plásticos) y 

Craia (panificados) que comienzan a funcionar dentro del Parque Industrial Plátanos.
Mediante videoconferencia, la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner se comunicó con Berazategui para 
poner en funcionamiento las plantas industriales de las 
empresas Exiline (cosméticos), Itar y Mobitec (ambas 
de muebles), Tecnopolímeros (plásticos) y Craia (pani-
ficados) que comienzan a funcionar dentro del Parque 
Industrial Plátanos. 
Las mismas demandaron una inversión total de 14 
millones de pesos y se estima que generen 127 puestos 
de trabajo. 
La comunicación de la Jefa de Estado con el distrito 
tuvo lugar durante un acto realizado en una compañía 
de electrodomésticos de Haedo, donde Fernández de 
Kirchner inauguró una nueva línea de montaje de lava-
rropas de la empresa mexicana Mabe que, se prevé, “ge-
nerará 100 puestos de trabajo y sustituirá importaciones 
por 100 millones de pesos en 2012”. 
Además, la primera mandataria hizo otras inaugura-

ciones vía teleconferencia con las provincias de San 
Luis y Mendoza. 

prOTESTA CONTrA lA 
VIOlENCIA dE GENErO

Bajo consignas como “Las victimas no somos culpa-
bles”  y “Basta de golpeadores”, entre otras, víctimas 
y familiares de víctimas de la Violencia de Género, 
se reunieron en la Fiscalía Descentralizada de Bera-
zategui. 
“Las mujeres deben reclamar, pedir ayuda; que sepan 
que tienen herramientas, que no deben ser golpeadas  
y que tienen derecho a ser libres, a una vida feliz”, ex-
presó uno de los organizadores de la manifestación.
La protesta estuvo coordinada por el Frente Trans-
versal de Berazategui que, si bien se asume kirchne-
rista, discrepa con la política del intendente Patricio 
Mussi: “El municipio de Berazategui no nos ayuda, 
sino que hace todo lo contrario; la intendencia está 
totalmente en contra de que nosotros nos exprese-
mos, de que pidamos justicia; por eso no recibimos 
ningún tipo de ayuda. Te cobran todo, y sino no te 
dan nada; es todo arreglado por dinero”, aseguró uno 
de los integrantes del Frente que apoya y organiza 
talleres sobre Violencia de Género y adicciones, entre 
otros temas. 
No obstante, destacó el apoyo “importantísimo” 
brindado por la Nación y por el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.

LA UIB SE REUNIO CON DEBORA GIORGI
Representantes de la Unión Industrial de Berazategui (UIB) 
se reunieron con la Ministra de Industria de la Nación, Déb-
ora Giorgi, con el objetivo de solicitarle apoyo “para que las 
industrias de Berazategui puedan contar con las instala-
ciones para el suministro de gas y electricidad esenciales 
para el proceso productivo”. Según afirmó el Presidente de 
la UIB, Daniel Rosato, Giorgi “dio una respuesta positiva en 
cuanto que se comprometió a interceder ante las empresas 
de energía para acelerar el proceso de inversión necesario”.

BAChES
Una importante cantidad de profundos baches en calles de 
Berazategui genera malestar en los automovilistas. 
Los hoyos son característicos tanto en el centro como en 
la periferia; no están señalizados y provocan considerables 
golpes en los autos. 
Los pozos no sólo incomodan al conductor que hunde su 
vehículo en ellos, sino que implica un riesgo aledaño, puesto 
que obliga a realizar maniobras improvisadas para evitar la 
rotura del coche .

rEClAMO dE JuSTICIA
A ocho meses de la muerte de José Rodríguez, ase-
sinado en su domicilio de la calle 155, entre 12 y 
13, tras un presunto intento de robo, sus familiares 
exigen justicia.
Según su hija María, el hecho ocurrió el 21 de di-
ciembre pasado, luego de que el jubilado de 76 años 
cobrara su sueldo y aguinaldo.
Tras reiterados llamados telefónicos sin responder, 
María se acercó a la vivienda de su padre: “Él ha-
bía  sido asesinado y la casa estaba revuelta”, contó y 
agregó que “no dejaron nada; se robaron el sueldo, el 
aguinaldo y los recibos”.
El caso, que está a cargo de la UFI N° 4 de Beraza-
tegui, aún no fue esclarecido y por eso, la mujer pi-
dió “justicia porque nadie está exento; pareciera que 
existe un vínculo entre la inseguridad y los ancianos 
cuando cobran”, reflexionó. Asimismo, apuntó que 
en el barrio no hay presencia policial y que las cáma-
ras que están en 156 y 12 no funcionan.
“Agradezco cualquier indicio que se pueda apor-
tar”, pidió.
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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

Actualidad
Aguas turbias

Durante una recorrida por la ciudad de Berazategui el dirigente radical, Gustavo Damián 
González, descubrió “tres montañas de medicamentos vencidos” a la vera del afluente del Río de 
la Plata que ingresa por Calle 14. Presentó una denuncia ante el HCD local y lo comunicará a 

autoridades nacionales y provinciales.
Durante una recorrida por la ciudad de Berazategui, 
junto al abogado ambientalista, Jorge Cuello y al Presi-
dente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), 
Emilio Cornaglia, el dirigente radical, Gustavo Damián 
González, descubrió “tres montañas de medicamentos 
vencidos” a la vera del afluente del Río de la Plata que 
ingresa por Calle 14. 
Ibuprofeno, Devedril, Malapril, Klonal, Sinterol, Mira 
Klonal, Betasone 6, Exogam e Hidrocortizona, entre 
otros, fueron los remedios encontrados por González. 
Por tal motivo el dirigente radical presentó una denuncia 
ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) “para 
que se haga un pedido de informe y para que, de manera 
inmediata, retiren esos remedios de allí”. 
Si bien días después personal municipal retiró algunos 
medicamentos, el dirigente radical afirmó que aún queda 
“una gran cantidad” de ellos sobre la ribera.
González también comunicó el hecho a legisladores pro-
vinciales “para que arbitren los medios necesarios que es-
clarezcan lo sucedido” y  elevará la denuncia al Ministerio 
de Salud de la Provincia  de Buenos Aires; de la Nación y a 

la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT). 
“Resulta indignante que muchas unidades sanitarias y el 
propio hospital carezcan de medicamentos mientras otros 
los tiran. También es peligroso para muchos niños que 
van al río y tienen esas pastillas y gotas al alcance de sus 
manos”, concluyó González.

dENuNCIAN ArrOJO dE 
rEMEdIOS A lA rIBErA

uN COuNTry dE BErAZATEGuI 
ENTrE lOS MAS MOrOSOS

El Country Abril, de Berazategui, se encuentra en-
tre los diez countries bonaerenses que concentran los 
mayores montos de deuda en concepto de Impuesto 
Inmobiliario.
Por ese concepto, la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (ARBA) comenzará a in-
timar a los propietarios de 37.316 partidas impagas 
ubicadas en barrios cerrados bonaerenses (42% del 
total), con la intención de recuperar los $ 161 mi-
llones que los morosos adeudan. Según ARBA, “mu-
chos de ellos” también poseen cuotas atrasadas de la 
Patente por lo que, entre Automotor e Inmobiliario, 
acumulan una deuda total de $ 200 millones.
Además del Country Abril, la Agencia detectó eva-
sión en los countries San Diego y Banco Provincia 
del partido de Moreno; Buenos Aires Golf Club, de 
San Miguel; Boca Ratón, Martindale y Highland 
Park, de Pilar; Golf Club y Santa Bárbara de Tigre y 
Santa María de Lobos.

CAllES INuNdAdAS:
ClASICA pOSTAl dEl CENTrO

El centro de Berazategui se anega cada vez que llueve 
con cierta intensidad. Eso se evidencia, sobre todo, 
en las intersecciones de las calles 152 y 14; y 152 
y 15,  donde el tránsito frecuente hace que el agua 
también inunde las veredas. “Cada vez que pasa un 
auto, tenemos que estar pendientes de que el agua no 
ingrese al local”, explicó un comerciante.
En tanto, algunos vecinos de esta zona céntrica del 
distrito coincidieron al manifestar la “contradicción” 
de que el Municipio “se preocupe por hacer embelle-
cimientos sólo para los días de sol pero cuando llueve 
algunas calles son intransitables, se hace imposible 
cruzar y hay que hacer un laberinto para caminar”.
La misma situación se repite en los barrios de la periferia.

NUEVAS TARIFAS PARA EL TRANSPORTE SIN SUBE
Ya rigen las nuevas tarifas para el servicio de transporte público de pasajeros de carácter urbano y suburbano de jurisdicción 
nacional, Gran Buenos Aires y Capital, que tienen distintos valores según se abone con o sin el Sistema Unico de Boleto Elec-
tronico (SUBE). 
En la Provincia, el pasaje de colectivo que se abone con SUBE costará 1,10 y 1,50 pesos para las primeras dos secciones -hasta 
3 y 6 kilómetros respectivamente- y 1,75 y 2 pesos para las tres restantes (9, 12 y más de 12 kilómetros). Sin el medio de pago 
electrónico, el valor para las primeras dos secciones será de 2 pesos y de 4 para las tres siguientes. En el caso de los ferrocar-
riles, las primeras secciones de 0,70 y 0,80 pesos (con SUBE) costarán 1,50 pesos en efectivo, mientras que las zonas 2 a 5 (de 
1,10 a 1,85 pesos) pasarán a costar 2 pesos. Para el ámbito ferroviario, los boletos de las secciones 6 a 9 (2,20 a 3,10) costarán 
4 pesos, mientras que los valores de la 10 a la 13 (3,5 a 4,3) se unificarán en los 5 pesos.

Plátanos

Lo afirmó Ezequiel, hijo del manifestante asesinado a balazos cuando protestaba por un corte de 
luz, Julio César Cáceres. El presunto homicida fue detenido luego de darse a la fuga. Vecinos y 

familiares de la víctima marchan a diario para exigir el esclarecimiento del hecho. 

“ESTAMOS dESAMpArAdOS   
pOlICIAl y MuNICIpAlMENTE”

El mes pasado, Julio César 
Cáceres -trabajador portua-
rio en Dock Sud- participa-
ba, junto a su hijo Lucas, 
de una protesta contra la 
multinacional Edesur, de-
bido a reiterados cortes de 
energía eléctrica producidos 
en el Barrio Tres de Junio, 
de Plátanos. La manifesta-
ción se desarrollaba en la 
intersección de las calles 
Mitre y 44, cuando un 
motociclista quiso cruzar 
y, ante el impedimento 
de los vecinos, comenzó a 
disparar contra los Cáce-
res. El mayor falleció a las 
pocas horas en el Hospital 
Evita Pueblo; el menor se 
encuentra “estable”, luego 
de haber recibido nueve 
impactos de bala.
“La luz se cortaba continua-
mente; los vecinos tomaban 

la Mitre para reclamar y 
luego volvía la energía; fue 
la primera vez que mi papá 
se acercó a una protesta para 
pedir un derecho que le 
correspondía y se encontró 
con la muerte”, explicó Eze-
quiel -uno de los hijos de 
Julio-, que durante aquella 
jornada escuchó tiros desde 
su casa y salió “corriendo 
hacia Mitre; mi hermano 

estaba en el suelo y mi papá 
forcejeaba con esta persona, 
levanté a Lucas pero siguió 
disparando hasta que papá 
cayó y el asesino se fugó en 
moto”. Según detalló Cá-
ceres, el presunto homicida 
es Pablo Eliseo “El polaco” 
Villalba, quien había sido 
excarcelado “por buena 
conducta” y hasta hace 
unos días se encontraba 

prófugo. “A dos cuadras 
estaba control Urbano y a 
tres la Policía de la Seccional 
4º que no hizo nada; hasta 
el momento el intendente 
Patricio Mussi no se acercó; 
Control urbano me dice 
que no deje pasar a los me-
dios. Seguimos reclamando 
justicia, estamos desampa-
rados tanto policial como 
municipalmente porque 
no hicieron nada, sabiendo 
quién era el asesino”, asegu-
ró el hombre que todos los 
días a las 19 horas  encabeza 
una marcha desde Mitre 
y 44 para exigir el escla-
recimiento del crimen. A 
un mes del funesto hecho, 
el “asesino” fue detenido, 
por efectivos de la DDI 
de Quilmes y del Grupo 
Halcón, en la localidad de 
El Palomar, Morón.
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Quilmes

uNA TrEGuA HASTA 
NOVIEMBrE

Municipio, camiones y residuos

Luego del conflicto producido, a raíz de la rescisión del contrato a la empresa recolectora 
de residuos, el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes, en sesión extraordinaria, 

prorrogó la Emergencia Ambiental y Sanitaria por 90 días, lo que posibilita la 
extensión del contrato de concesión a Covelia. 

Luego del conflicto sus-
citado entre el Municipio 
de Quilmes, que decidió 
rescindir el contrato para 
la recolección de residuos 
con la empresa Covelia, y 
el Sindicato de Choferes 
de Camiones, el Honora-
ble Concejo Deliberante 
(HCD) prorrogó, hasta 
el mes de noviembre de 
2012, “la emergencia sa-
nitaria”, lo que posibilita 
al intendente, Francisco 
‘Barba’ Gutiérrez, exten-
der el contrato de conce-
sión a la compañía. 
Esto permitirá que los 400 
trabajadores recolectores 
del municipio permanez-
can, por lo menos hasta 
ese mes, encuadrados en 
el convenio colectivo de 
trabajo 40/89 del gremio 
camionero. A partir de 
ahora, el Sindicato podrá 
acordar un contrato direc-
to de 90 días con la com-
pañía, luego de los cuales 
se producirá una licitación 
para concesionar la tarea. 
El conflicto se originó 
cuando el Municipio deci-
dió rescindir, desde el 9 de 

Agosto, el contrato con la 
compañía recolectora. Por 
esto, el Secretario General 
adjunto de los Camione-
ros, Pablo Moyano, ha-
bía denunciado que 400 
trabajadores de la rama 
recolección de residuos y 
barrido manual de calles 
del municipio recibieron 
“telegramas de despido”, 
por lo que el gremio decla-
ró el alerta y movilización 
primero y, luego, el paro 
general y acampe frente a 
la comuna. 
El hijo del titular de la 
CGT también había ame-
nazado con una “medida 
de fuerza nacional” de 

la rama de recolectores, 
si “no se retrotrae la de-
cisión de producir 400 
cesantías en Quilmes” 
y había manifestado su 
oposición a la posible 
municipalización del ser-
vicio porque implicaría 
“una reducción de los sa-
larios de los trabajadores, 
aunque sean absorbidos 
por la comuna, en casi 
un 50 por ciento y se les 
aplicaría el convenio co-
lectivo municipal y no 
camionero”.
En tanto, el intendente 
Gutiérrez aclaró que no 
despidieron “a nadie”; “la 
empresa es la que tiene 

el contrato con los traba-
jadores” aseguró y “prea-
visó” a los mismos, por 
si Covelia no gana la lici-
tación, que les permitirá 
continuar con los trabajos 
de recolección. 
“Habrá empresas que ga-
nen y oferten, a partir de 
esa oferta se verá cuál es 
la situación con los tra-
bajadores que están en las 
empresas que hoy tienen a 
cargo la recolección”, ex-
plicó y añadió que  “hay 
otros servicios municipa-
les” que permitirían absor-
ber a los trabajadores para 
“no tener a ningún traba-
jador en la calle”.
El conflicto tuvo  lugar en 
medio de la disputa entre 
el Gobierno nacional y el 
titular de la CGT, Hugo 
Moyano, quien tendría 
influencias en la compa-
ñía Covelia. En esa línea, 
el Secretario de Medio 
Ambiente, Juan Mussi, fo-
goneó una municipaliza-
ción, en todo el país, de la 
recolección de residuos; su 
hijo, Patricio, lanzó la pro-
puesta para el Conurbano.

TIROTEO EN LA CAñADA
Un presunto ladrón murió, de al menos un tiro, y otros dos 
resultaron heridos y detenidos durante un enfrentamiento 
con la policía en Quilmes Oeste; un cuarto cómplice “es-
capó”. El hecho comenzó cuando cuatro personas armadas 
se movilizaban en un Peugeot 207, que tenía pedido de 
secuestro, por la zona de La Cañada. La persecución se 
extendió por unas 40 cuadras, hasta que el conductor per-
dió el control y, en el cruce de 12 de Octubre y 396, chocó 
contra un almacén, donde se inició el enfrentamiento.

REPARARON CAMARAS DE SEGURIDAD
El Municipio de Quilmes, a través de la Secretaría de Go-
bierno, reparó siete cámaras de seguridad, que se encon-
traban dañadas “por actos delictivos” y por los cuales la 
comuna “ya realizó las denuncias policiales correspondi-
entes para dar con los responsables”.
Estas tareas de mantenimientos fueron realizadas en los 
dispositivos ubicados en las zonas de  la Avenida Laprida 
y Joaquín V. González; y la zona cercana al Área Material 
Quilmes en la Ribera.

BERNAL UNIDO CUMPLIO SIETE AñOS
La agrupación vecinal Bernal Unido celebró su 7º an-
iversario con un encuentro en la Cámara de Comercio 
bernalense. Allí los integrantes recordaron los años de 
lucha contra la construcción indiscriminada de edificios 
de altura. 
Bernal Unido nació para reclamar contra el boom inmo-
biliario y la construcción indiscriminada y sin control de 
torres de altura que se venía dando en esa parte de la 
ciudad.  

GuTIErrEZ prESENTO plAN 
QuINQuENAl dE OBrAS

2011 - 2015

Fue en el marco de una reunión encabezada por el Ministro Julio De Vido, en el Ministerio de 
Planificación Federal de la Nación.

El Intendente de Quilmes, Francisco ‘Barba’ Gutiérrez, presentó 
los lineamientos del Plan Quinquenal 2011-2015, en una reu-
nión encabezada por el Ministro de Planificación Federal, Inver-
sión Pública y Servicios, Julio De Vido, secretarios de Estado e 
intendentes bonaerenses.
Gutiérrez apuntó “a la inversión local, al desarrollo, a la urbani-
zación y a la mejora estética de cada uno de los centros, por eso 
estaba planteado ahí el mejoramiento del centro de Quilmes, de 
Bernal, de Don Bosco, de Solano y de Ezpeleta”. El Jefe Comu-
nal, también habló de “la necesidad de crear una planta de trata-
miento de residuos”; se refirió al crecimiento de la Ribera local y 
planteó la primacía de la inversión nacional para el mejoramien-
to de las Avenidas Calchaquí y Camino General Belgrano.

rEpudIAN A pOlICIA QuE 
MATO A JOVEN

El Centro de Profesionales por los Derechos Huma-
nos (CeProDH) repudió el crimen de una joven dis-
capacitada, asesinada en Quilmes Oeste a manos de 
un efectivo de la Policía bonaerense. 
Según fuentes policiales, el hecho ocurrió durante 
un allanamiento en el que un policía escuchó ruidos 
y disparó, sin percatarse de que su objetivo era una 
joven discapacitada. 
Lorena Santos, de 19 años, fue llevada al Dispensario 
Municipal de Quilmes Oeste para ser reanimada, lo 
cual no pudo lograrse, y falleció allí. El policía fue 
detenido por “homicidio calificado”.
“Este caso de gatillo fácil, se suma a los más de 3500 
de los últimos años”, detalló en un comunicado el 
CeProDH y criticó “la política de mano dura llevada 
a cabo por el gobierno provincial”. 
 

346° ANIVErSArIO: QuIlMES, 
CIudAd HISTOrICA 

Como cada año, la Co-
muna organizó una se-
rie de actividades por el 
346º Aniversario de la 
ciudad de Quilmes.
En ese marco, el inten-
dente Francisco Gutiérrez descubrió una placa recor-
datoria en la Casa de la Cultura con la declaración 
“Quilmes Ciudad Histórica”. La Casa recibió en sus 
salas la Exposición Tradicionalista, con el aporte de 
todos los Centros Tradicionalistas de la localidad, 
en la que se incluyeron recados, aperos, ponchos, 
carruajes, artículos típicos e históricos. Además se 
destacaron el Ballet Municipal de Folklore, Martín 
Paz; “Los Hermanos”, espectáculo a cargo de Julio 
Urruty, Julio Lacarra y Ángel Uriona; el Conjunto 
de Danzas “Fortín Quilmes”; la presentación del 
libro “Los Federales de Rosas en Quilmes”, de Al-
fredo Mussio y Héctor Bandera; el Conjunto de 
Danzas “Cruz del Sur”; Lito Brizuela; el Conjunto 
de Danzas “Asociación Gaucha Ezpeletense; la pre-
sentación del libro “Contares y Cantares”, de Gui-
llermo Villaverde con Carlos Risso y Carlos Parisotti 
y un espectáculo de jineteada en el cierre, entre otras 
actividades.

2º SAlóN NACIONAl 
dE dIBuJO EN QuIlMES

La Dirección de Artes Visuales, la Secretaría de Cul-
tura y Educación y la subsecretaria de Cultura de 
Quilmes organizan del 24 de agosto al 24 de sep-
tiembre, el 2° salón bienal nacional de dibujo Quil-
mes 2012, que se realizará en el Museo de Artes Vi-
suales Víctor Roverano, ubicado en la calle Rivadavia 
498, esquina Pringles.
La técnicas participantes son lápiz, carbonilla, san-
guínea, sepias y tintas; mientras que las medidas 
máximas son de 1.50m.
Los premios serán: 
1° premio $10.000, medalla y diploma. 
2° premio $6.000, medalla, y diploma
3° premio $4.000, medalla y diploma.
3 menciones, medalla y diploma
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EMplEAdOS dE COMErCIO 
ANuNCIO NuEVAS OBrAS 

lA prOVINCIA rATIFICO INFOrME 
dE ArTICulO 14

La Provincia de Buenos 
ratificó lo que ya había 
adelantado Art. 14 en su 
última edición impresa: 
las telefónicas lideran los 
reclamos de los consumi-
dores, dentro del rubro 
de las telecomunicacio-
nes. De 7818 llamados 
realizados a Orientación 
al Consumidor, 3299 son 
por telefonía móvil; 1973 
por telefonía fija; 1724 por TV por cable y 822 por 
Internet.
Según el ministerio de la Producción, Ciencia y Tec-
nología bonaerense, en el rubro telefonía e Internet, 
los reclamos se efectuaron por la mala prestación del 
servicio, problemas con el aparato o el chip y errores 
en la facturación; en el servicio de TV por cable, ante 
la dificultad para dar la baja, cortes del servicio y el 
aumento de tarifas. 
En segundo lugar, se ubican las quejas por las tarjetas 
de créditos con un total de 4862 llamados ante la fac-
turación y cobros indebidos, gastos no reconocidos, 
no emisión de resúmenes, dificultades para cancelar 
el servicio y entrega de plásticos sin previa solicitud. 
Además, se registró un 7 por ciento de llamadas con 
1910 consultas relacionadas con el no reconocimien-
to de garantías, deficiencia en el servicio técnico de 
electrodomésticos y la entrega de bienes defectuosos. 
El resto de las denuncias corresponden al área de ali-
mentos, indumentaria, vehículos, bancos, financie-
ras y prepaga.

ENCuENTrO CONTrA 
El MAlTrATO INFANTIl

La Secretaría de Niñez y Adolescencia y Unicef Ar-
gentina realizaron, en Almirante Brown, el primer 
encuentro regional “Hacia un Plan de Prevención, 
Atención y Erradicación de la Violencia contra la 
Niñez y Adolescencia”. Fue la primera jornada, de 
un total de once que se llevarán a cabo en toda la 
provincia; participaron inspectores de Educación, 
coordinadores de los Servicios Locales, directores 
de hospitales, representantes del Poder Judicial, per-
tenecientes a los distritos de Berazategui, Quilmes, 
Florencio Varela, Ezeiza, Esteban Echeverría, Lomas 
de Zamora, Avellaneda, Lanús, y San Miguel. El pro-
yecto busca elaborar un protocolo para el abordaje, 
prevención y erradicación de la violencia contra ni-
ños y adolescentes. 
La provincia de Buenos Aires cuenta con la Línea 
102, un servicio telefónico gratuito que funciona 
bajo la órbita de esta Secretaría.

TrANSpOrTE: CASI 70 
MIllONES pArA lA rEGION

Aportes de los contribuyentes

Según el nuevo portal del Ministerio del Interior y Transporte, lanzado para “transparentar” el 
uso de los fondos que el Estado  destina para subsidiar a las empresas de transporte, ésa cifra acu-
mulan los distritos de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela en lo que va del año. La compa-

ñía “MOQSA”, que opera en Berazategui, recibió más de 14 millones
Ante el requerimiento de 
transparencia en el uso de 
los fondos que el Estado 
destina para el subsidio 
a empresas de colectivos, 
trenes y subtes, el Minis-
tro del Interior y Trans-
porte, Florencio Randaz-
zo, lanzó un sitio para el 
control ciudadano de esas 
cifras.
Esos recursos alcanzan, en 
lo que va del año, los  $ 
11.700 en todo el país, de 
los cuales 2.558 millones 
fueron para la Provincia 
de Buenos Aires.
Según los datos publicados 
en el portal http://www.

mininterior.gov.ar/web_
transporte, en Berazategui 
la línea de colectivos “Mi-
cro Omnibus Quilmes 
SA” (MOQSA) recibió $ 
14.290.248,41 millones. 
En tanto, para las distin-
tas empresas de colectivos 
que operan en Quilmes 
los aportes totales fue-
ron de $ 30.085.084,17 
millones; mientras que 
las compañías de Floren-
cio Varela obtuvieron $ 
24.846.259,29 millones.  
De esta manera, la región 
suma $ 69.221.591,87 
millones en subsidios a 
empresas de colectivos, de 

los cuales el 54% se desti-
naría a personal; el 16% 
a combustible; el 11% a 
renovación de unidades; el 
10% para “otros costos”; 
el 6% para mantenimien-
to; el 2% para seguros y 

el 1% para impuestos y 
tasas.
Estos datos equivalen 
a la actualización dis-
puesta por el Ministerio 
desde el mes de marzo a 
junio de 2012.

Quilmes, Florencio Varela y Berazategui

El Secretario General del CECQ, Roberto ‘Mata’ Rodríguez, adelantó la adquisición de un 
predio -ubicado frente a la sede sindical de Berazategui- para la construcción de una farmacia, 

pediatría, 18 policonsultorios y un piso destinado a rehabilitación kinesiológica. Además, renovó 
convenios con el Cine “Jumbo”, los boliches “Buró” y “El Bosque”, de Quilmes.

El Secretario General del Centro de Empleados de Co-
mercio de Quilmes, Florencio Varela, Berazategui y San 
Francisco Solano (CECQ), Roberto ‘Mata’ Rodríguez, 
anunció nuevas obras para los afiliados de ese Sindicato. 
Entre las que más se destacan están la adquisición de un 
predio para farmacia, kinesiología y pediatría frente a la 
Delegación de Berazategui. 
El ‘Mata’ subrayó que “haciendo caso a los reclamos, se 
renovó el convenio -para los más jóvenes- con los boli-
ches ‘El Bosque’ y ‘Buró’ [de Quilmes], así que volvere-
mos a entrar gratis” y recordó el contrato firmado con el 
Club “El Porvenir”, de esa localidad, “para desarrollar, 
durante doce años, actividades deportivas, culturales, 
poner peloteros gratis para que los hijos de los afilia-
dos puedan festejar sus cumpleaños, etc”. A su vez, en 
Quilmes se canceló el pago del predio donde funciona 
la farmacia del CECQ; y se recuperó el convenio 2x1 
con el Cine Jumbo, ubicado en Humberto Primo y San 
Martín de esa localidad. 
Con respecto a la Delegación Sindical de Berazategui, 
ubicada en Calle 11 entre 148 y 149, el Secretario Ge-
neral anunció la “ampliación con dos pisos más, en un 
predio ubicado frente a esa sede, para construir una far-
macia y toda la parte de pediatría. En la parte inferior 

-donde iba a funcionar el salón de actos- se decidió po-
ner 18 policonsultorios, dada la demanda y el uso que 
teníamos en la zona de Quilmes, con casi 16 mil presta-
ciones mensuales. El piso superior va a estar destinado a 
la rehabilitación kinesiológica de OSECAC”. 
También, el líder regional de los Empleados de Comer-
cio, destacó “la entrega de pañales -durante seis meses- 
para los hijos de los afiliados que nacen, totalmente gra-
tis, porque se trata de prestar atención a las necesidades 
de la gente”.

AL ESPACIO, CAPITAN
El creador del famoso alfajor antimárketing ‘Capitán del Es-
pacio’, Ángel Lineo de Pascalis, falleció a los 86 años. En 
febrero pasado, su golosina había cumplido medio siglo.
Originario de Quilmes, se convirtió en un chocolate de 
culto, debido a su sabor y a la dificultad para obtenerlos 
ya que sólo se distribuyen en la zona sur del GBA; en las 
estaciones de  tren de Monte Grande, de Lanús o Avel-
laneda, lejos de las grandes urbes. 
En 2006 había ganado el ‘Mundial de Alfajores’. 

LA CPM REPUDIO TORTURAS EN CARCEL DE F. VARELA
La Comisión Provincial por la Memoria denunció que un preso de la cárcel de Florencio Varela 
“fue golpeado y colgado de sus brazos sin tocar el piso con los pies durante ocho horas”, en en 
la Unidad 32. El hecho ocurrio tras los reclamos del interno Maximiliano Zapata Osores por ver 
a sus familiares, “quienes permanecían a la intemperie sin poder ingresar”. Además de colgarlo, 
personal de la Unidad le disparó con balas de goma; lo golpeó con machetes, patadas y golpes 
de puño; una enfermera o médica se negó a atenderlo y, cuando una defensora solicitó un ha-
beas corpus al Juzgado de Ejecución 2 de San Martín le manifestaron “que si denunciaba tenía 
que hacerse cargo de su integridad ya que no podían hacer nada”. Por esto, la CPM reclamó 
políticas públicas estructurales y celeridad en la investigación de las causas.
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El prOBlEMA NO ES lA BASurA,                                 
SINO Su (MAl)TrATO

 Pasó casi una dé-
cada desde que, en 2003, 
el ex intendente de Bera-
zategui y actual Secreta-
rio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, Juan Mus-
si, impulsó la creación de 
una Planta de Tratamien-
to y Reciclado de Resi-
duos Sólidos Urbanos 
(RSU) en sociedad con su 
par de Florencio Varela, 
Julio Pereyra. 
La resistencia vecinal que 
reclamaba, cuanto menos, 
la reubicación de una obra 
que iba a ser instalada en 
una zona agraria limítrofe 
con El Pato y Varela, rom-
pió esa asociación. Ahora, 
el mismo proyecto se im-
plementará en cada distri-
to por separado: en Varela, 
en una cava recuperada 
de la localidad de Villa 
Brown, lejos de espacios 
productivos; en Berazate-
gui, luego de un impre-
ciso comunicado oficial, 
los vecinos advirtieron 
que estará en El Pato, a 
2 kilómetros del antiguo 
centro comercial, en una 
zona agraria rodeada de 
quintas. En Quilmes, el 
intendente Francisco Gu-
tiérrez piensa en una obra 
similar y por ello convocó 
a un debate regional.
Mientras que las otras co-
munas discuten qué hacer  
con la basura, en Beraza-
tegui se prescinde de la 
opinión de los vecinos que 
advierten, entre otras co-
sas, una posible contami-
nación del acuífero. 

EL PACTO
A fines de 2011 el inten-
dente de Florencio Varela, 
Julio Pereyra, se reunió 
con el gobernador Daniel 
Scioli y con Juan Mussi 

para firmar el convenio  
que permitiese “la cons-
trucción y administración 
de un Parque ambiental 
de tratamiento de resi-
duos domiciliarios”. El 
mismo acuerdo fue ru-
bricado por el intenden-
te Patricio Mussi para su 
propio distrito.
Se anunció que los tra-
bajos demandarían una 
inversión de 55 millones 
de pesos -para cada muni-
cipio-. La puesta en mar-
cha se prevé para el corto 
plazo, con  Mussi que apa-
drina desde la Secretaría 
ambiental con un amplio 
financiamiento.

EUFEMISMOS
Desde que se conoció la 
iniciativa hasta la actua-
lidad, el plan mussista 
varió sus denominacio-
nes: “Planta modelo de 
reciclado y tratamiento de 
residuos domiciliarios”; 
“Parque Ambiental Regio-
nal” y -ahora- “Planta de 
separación, compostaje y 
tratamiento de Residuos 
sólidos urbanos (RSU)”. 
Nombres ampulosos, nula 
información y un mismo 
objetivo: reducir el costo 
de traslado de los residuos 
a la Coordinación Eco-
lógica Área Metropolita-
na Sociedad del Estado 
(CEAMSE) y su corres-
pondiente pago por las 
toneladas depositadas; ob-
tener una rentabilidad del 
porcentaje de los residuos 
que se logren reciclar; ob-
tener ‘Bonos de Carbono’ 
emitidos por Nación; y 
resolver el problema fu-
turo de dónde transferir 
la basura, ya que cada vez 
son menos los municipios 
dispuestos a tratarla en su 
jurisdicción.

LOS RIESGOS
Para el referente del Foro 
Regional en defensa del 
Río de la Plata, la salud 
y el medio ambiente, Er-
nesto Salgado “esta Planta 
-en principio- va a recibir 
sólo residuos de Beraza-
tegui pero no se trata de 
una planta de tratamiento 
integral sino de acopio, 
de separación de la parte 
inorgánica recuperable 
y venta de esa parte pero 
sin reciclar, porque hay 
un principio básico que 
dice que cuando la ba-
sura se mezcla, una parte 
de lo reciclable ya queda 
contaminada”. Según el 
ambientalista, los resi-
duos van a llegar  juntos 
al predio y ahí los van a 
separar; con una parte de 
lo orgánico van a hacer un 
compus que no va a servir 
para fertilizar suelos sino 
que va a ser una especie de 
arcilla para impermeabili-
zar la tierra; un 10% se va 
a vender y, esencialmente 
el 50 por ciento de unas 
250 toneladas diarias va 
a ir al CEAMSE “y ese es 
otro punto terrible de este 
plan -que es del Gobierno 
Nacional y se aplica en los 
Municipios más afines-:  
aunque se envíe menos, 
el CEAMSE va a seguir 

existiendo como ‘relleno 
sanitario y depósito final’, 
a costa de la contamina-
ción del agua, el suelo y el 
aire. Tampoco aclaran qué 
se va a hacer con los líqui-
dos lixiviados -sumamente 
contaminantes- que tie-
nen que ser tratados antes 
de arrojarlos a los arroyos 
y que terminan  en el Río 
de La Plata”.
De acuerdo a este linea-
miento, el “negocio” de 
las comunas estaría en la 
reducción de la transfe-
rencia residual que -en el 
caso del Conurbano- se 
destina al Complejo Am-
biental Norte III, de José 
León Suárez; así, los Mu-
nicipios evitarían destinar 
entre un 20 y 30 % de su 
presupuesto para la basu-
ra, cuya tonelada está a, 
aproximadamente, $40. 
Para el Foro, el sistema de 
compostaje que aplicará la 
empresa austríaca encarga-
da de “tratar” los residuos 
en el distrito generará 
compost de baja calidad, 
no apto para agricultu-
ra pero el más rentado y 
cotizado del mercado de 
abonos naturales aunque 
“desde el punto de vista 
ambiental y sanitario no 
resolverá nada”.
Otra de las advertencias 
refiere a la posibilidad 
de entierro en el predio 
o a la llegada de residuos 
de otras Comunas que, 
temerosas del costo polí-
tico que una empresa de 
este estilo pueda signifi-
carles, prefieren hacer el 
tratamiento fuera de sus 
tierras. “Queda abierto el 
peligro de entierro aunque 
ellos digan que no; ¿quién 
los controlaría,  si en Be-
razategui hay basurales a 
cielo abierto, como el de 

Los concejales de Tigre, Luis Cancelo y Hugo Leber,  
suscribieron un Proyecto de Decreto solicitando al 
CEAMSE el cierre del Complejo Ambiental Norte 
III, ubicado en la localidad de José León Suárez, Par-
tido de General San Martín, y rechazaron la insta-
lación de un sistema de incineración de Residuos 
Sólidos Urbanos en el predio. Allí es donde son de-
positados los residuos de Berazategui, junto con los 
demás municipios del Conurbano.
Basados en los reclamos vecinales del Partido de 
Tigre, afectado por las emanaciones tóxicas prove-
nientes del relleno sanitario, los ediles afirmaron que 
“al depositarse los residuos allí, éstos comienzan a 
descomponerse; los productos principales de la des-
composición son los líquidos lixiviados y los gases; 
ambos son altamente tóxicos, afectan la salud de las 
poblaciones aledañas y traen graves consecuencias en 
el ambiente”

Un proyecto con más imprecisiones que certezas

LA BASURA EN NúMEROS
En el año 2011 los distritos de Berazategui, Quilmes y 

Florencio Varela enviaron al CEAMSE 272.161 toneladas 
anuales al relleno sanitario de José León Suárez. 

Según los datos oficiales, cada uno destinó:

>> Berazategui ............................ 66295,19  t.
>> Quilmes      .......................... 135366,63 t. 

>> Florencio Varela .....................  70500,01 t.

La región de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela proyecta la instalación de 
“Plantas de separación, compostaje y tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos”, un plan apadrinado desde la Secretaría de Medio Ambiente 
por Juan Mussi. Mientras que las otras comunas promueven el debate, 

el municipio de Berazategui prescinde de la opinión de los ciudadanos, que ase-
guran que la Planta será de acopio y no de tratamiento. 

Estará ubicada en una zona productiva de El Pato y por eso los vecinos 
advierten, entre otras cosas, una posible contaminación del acuífero. 

lIXIVIAdOS

El lixiviado es el líquido que dejan los residuos en 
descomposición. Según explicó el referente del Foro 
Regional en defensa del Río de la Plata, la salud y el 
medio ambiente, Ernesto Salgado, “en verano la ba-
sura se degrada en 24 horas, y en invierno en 36” por 
lo que “es muy difícil pensar en una Planta de trata-
miento porque entre el tiempo que la basura está en 
el domicilio del ciudadano; el lapso que está afuera 
esperando al recolector, el traslado hasta el lugar y el 
tiempo de separación; ya pasaron 24 horas. Ningu-
no de los proyectos tiene planta de tratamiento de 
líquidos lixiviados y sino se tratan, ¿dónde van a ir, 
al CEAMSE?”, se preguntó y reflexionó que “si van 
allí estamos igual que hasta ahora, con la dificultad 
de que algunos lugares se tienen que cerrar. El com-
plejo de González Catán no puede existir más, ya 
que es un crimen lo que se está haciendo con esos 
vecinos. En Punta Lara seguirá, pero restringido a 
los municipios de La Plata y Gran La Plata. Lo úni-
co que queda es el Complejo Norte III, donde va 
todo lo del Conurbano”.

Ernesto Salgado.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
La Ley provincial 13.592 de “Gestión Integral de Residu-
os Sólidos Urbanos” (RSU) define en su Artículo 2º que 
los RSU “son aquellos elementos, objetos o sustancias 
generados y desechados producto de actividades reali-
zadas en los núcleos urbanos y rurales, comprendiendo 
aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, institu-

cional, asistencial e industrial no especial asimilable a los 
residuos domiciliarios”. Se dividen en secos y húmedos.

Pozo con líquidos lixiviados a orillas ‘del arroyo 
santo Domingo; CEAMSE Villa Domínico. 

pIdEN CErrAr 
El COMplEJO dE 

lEON SuArEZ
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El prOBlEMA NO ES lA BASurA,                                 
SINO Su (MAl)TrATO

ARTICULO 41 
CONSTITUCION NACIONAL

“Todos los habitantes gozan del derecho 
a un  ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que 
las actividades productivas satisfagan 

las necesidades presentes, sin compro-
meter las de generaciones futuras; y 

tienen el deber de preservarlo. El daño 
ambiental generará la obligación de 

recomponerlo”

Bajo el título “Cuidando la naturaleza”, el folletín 
oficial ‘Estilo B’ -en una edición especial publicada 
en el mes de julio- anunció “la pronta puesta en fun-
cionamiento de la Planta de separación, compostaje 
y tratamiento de residuos sólidos urbanos de Bera-
zategui, que se encuentra en un área rural, a más 
de 2 kilómetros de El Pato, con una superficie de 
5 hectáreas”. El repentino anuncio sorprendió a los 
vecinos de la zona a quienes se les negó la posibilidad 
de acceder a una “audiencia pública”. Los afectados 
consideraron que el anuncio “fue inexacto” porque, 
de seguir con esta línea, “se ubicará a 2 km de la zona 
más poblada de esa localidad, es decir, dentro de El 
Pato”. Otro de los datos llamativos es que se compra-
ron entre 20 y 30 hectáreas; pero sólo se utilizarán 5, 
lo que genera incertidumbre en los habitantes.
“La obra -sigue el anuncio- de tecnología austríaca, 
cuenta con un proceso de trituración y separación 
de residuos mecanizada y manual; con una capaci-
dad diaria de 250 toneladas de basura”. Esa tecnolo-
gía austríaca sería la empleada por la multinacional 
Komptech pese a que, como afirman los ambienta-
listas, “la misma maquinaria existe en el país; eso da 
cuenta de la magnitud del negocio porque la nacio-
nal es de mejor calidad y genera un mejor compost”.
Según la misma nota, el proceso “se realizará en 
invernadero cerrado, para controlar los olores y 
no utilizará químicos de ninguna índole. Permi-
tirá al Municipio reducir a un 40% los vuelcos al 
CEAMSE” y promete ser “un logro único en el 
cuidado de un Ambiente que será la mejor heren-
cia para los más chicos”.

163 y 36, donde camio-
nes municipales arrojan 
residuos?”, se preguntó 
Salgado.
En tanto, Javier, vecino de 
El Pato, expresó su temor  
por la posible “llegada de 
residuos de otros distri-
tos que no tengan donde 
tirarlos; sobre todo, te-
niendo en cuenta la canti-
dad de hectáreas (30) que 
compraron” para emplazar 
la Planta.
Además, para Salgado, 
“un basural en El Pato 
puede contaminar las na-
pas freáticas o acuíferos, 
desde donde la Municipa-
lidad extrae agua para dis-
tribuir a la población; ésa 
agua llega hasta el centro 
y, por lo tanto, afectaría a 
todos. Ya no se trata sólo 
del medioambiente sino 
de la salud. Está claro que 
en este plan prima la ecua-
ción económica; se piensa  
sólo en una sustentabili-
dad redituable”. 

EL LUGAR
Habitantes de Florencio 
Varela y El Pato coinci-
dieron en la poca infor-
mación brindada por el 
Ejecutivo de Berazategui. 
Mientras que en el distrito 
vecino  hubo una “limita-
da” audiencia pública; el 
Intendente Julio Pereyra 
precisó el lugar y la com-
posición de la Planta, en 

Berazategui no hay acer-
camiento por parte de la 
Comuna, los pedidos de 
informes son rechazados 
y los vecinos deben urdir 
tramas detectivescas si 
quieren obtener algo, por 
ejemplo, la ubicación del 
predio.
La primera mención a 
la dirección de la obra se 
halla en la Ordenanza N° 
4546 aprobada en octubre 
de 2011 por el HCD local, 
donde sólo se explicita que 
estará en la localidad de El 
Pato. La última sorpre-
sa apareció en uno de los 
últimos folletines oficiales 
(Ver: Claroscuro), donde se 
publicó un escueto comu-
nicado sobre el comienzo 
inmediato de la obra. “Los 
pocos datos que aparecie-
ron son inexactos porque 
dice que la planta se va a 
ubicar a 2 km de El Pato; 
pero va a estar en la misma 
localidad, a 2km de la par-
te más poblaba”, afirmó 
Hilda, una de las vecinas 
afectadas.
Según el croquis armado 
entre ellos, se ubicaría en 
la esquina del colegio San 
Pablo Apóstol; “casi 517 y 
551”, en un predio rodea-
do de quintas por lo que la 
producción se vería afecta-
da de manera sustancial. 
Este terreno de hipótesis, 
suposiciones y potencia-
les es el único en el que 

pueden moverse dada  la 
“falta de información”; la 
negada solicitud “a gritos” 
de una audiencia pública 
que debata dónde realizar 
el depósito; los estudios de 
impacto ambiental nunca 
concretados. 
En este marco se hace in-
evitable la comparación 
con lo ocurrido en Floren-
cio Varela donde se formó 
una comisión de segui-
miento que logró alejar 
la Planta de las zonas 
productivas, mientras 
que “Mussi quiere ubi-
carla en un lugar agra-
rio”, detalló Alejandra, 
vecina de F. Varela.

QUÉ HACER
Conscientes de que la 
problemática de los re-
siduos es algo que urge a 
la Provincia de Buenos 
Aires, los afectados afir-
maron que no están en 
contra de un “tratamiento 
residual, siempre que sea 
bien hecho”. En cambio, 
se oponen al desequilibrio 
existente entre salud, me-
dio ambiente y rédito eco-
nómico. 
Asimismo, acuerdan en 
que tiene que haber una 
campaña de difusión so-
bre la “separación en ori-
gen”, es decir, que el ciu-
dadano separe la basura en 
su domicilio: “lo orgánico, 
inorgánico y residuos pe-

ligrosos; para que llegue 
diferenciada a la Planta y 
se puedan clasificar los re-
siduos reciclables”. A esto 
-aportó Salgado- habría 
que sumarle una Ley de 
envases para eliminar pro-
gresivamente el plástico y 
una Ley para que quien 
genere la basura sea el res-
ponsable de ella. 
El Foro también propone 
“un lugar para los carto-
neros, como trabajadores 
en la Planta, ya que ellos 
conocen el sistema de se-
paración en origen por 
la experiencia que les ha 
dado su labor”.
Entre las diversas pro-
puestas, también surge 
la de preparar un predio 
en cada localidad de Be-
razategui; o hacer “tres o 
cuatro” para evitar, entre 
otras cosas, que un único 
camión atraviese todo el 
distrito con RSU.

Frente al silencio oficial, 
los ambientalistas realizan 
asambleas, abiertas al pú-
blico, en El Pato y centros 
de debate como la Asocia-
ción de Estudiantes Uni-
versitarios de Berazategui 
(ADEU) con el objetivo 
de “que la gente se entere 
qué es lo que traman a sus 
espaldas”. 
De esa manera se propo-
nen “correr el velo mussis-
ta del progreso a ciegas”.

LEY PROVINCIAL 13592
Tal como apuntó Ernesto Salgado (ver nota central); 

el Artículo 4º de esta Ley establece la incorporacion paulatina de “la separación 
en origen, la valorización, la reutilización y el reciclaje en la gestión integral 

por parte de todos los Municipios de la Provincia de Buenos Aires”; “minimizar 
la generación de residuos”; “diseñar e instrumentar campañas de educación 
ambiental y divulgación a fin de sensibilizar a la población respecto de las 

conductas positivas para el ambiente y las posibles soluciones para los residuos 
sólidos urbanos, garantizando una amplia y efectiva participación social 
que finalmente será obligatoria” y en ultimo lugar “Incorporar tecnologías y 
procesos ambientalmente aptos y adecuados a la realidad local y regional”.

163 y 36, Berazategui. Basural a cielo abierto denunciado por el Foro.

ClArOSCurO

El Intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, re-
cibió al director ejecutivo del Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sustentable de la provincia de 
Buenos Aires (OPDS), José Molina; al secretario de 
Espacio Público, Eduardo Aparicio;  a equipos técni-
cos de Berazategui y Florencio Varela, para abordar 
la problemática residual regional.
“Está colapsando la basura, ya no hay más lugar don-
de enterrar. […] Necesitamos hacer un tratamiento 
de separación, reciclado, reutilización, para lo cual 
haremos una campaña educativa. Y después debemos 
definir qué hacemos con la basura, no podemos se-
guir enterrando”, expuso el jefe comunal de Quilmes 
y habló sobre “la decisión política de construir un 
proyecto de una planta que transforma la basura en 
energía. La fuimos a visitar a Italia, a Grecia y a Mi-
lán, y es ejemplar porque permite no sólo reutilizar 
los residuos, sino además transformarlos en energía.”
En ese sentido, el titular del OPDS consideró que “el 
de los residuos es un problema que hay que erradicar 
y lograr que estos proyectos sean sustentables”. 

dEBATE rEGIONAl
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CORTOS Y AL TOQUE

Información Gral

   

El 13 de marzo pasado la 
Corte Suprema dictaminó 
un fallo histórico: liberó de 
sanciones a una adolescente 
abusada por su padrastro y 
confirmó el derecho que 
tienen todas las mujeres a 
la interrupción del emba-
razo en casos de violación. 
Ese fue el puntapié inicial 
para que la Provincia de 
Buenos Aires establezca 
un protocolo de atención 
de los abortos no punibles 
actualizado.
Para la Coordinadora del 
Programa Provincial de 
Salud Reproductiva y Pro-
creación Responsable, de-
pendiente del Ministerio 
de Salud bonaerense, Li-
cenciada Marisa Matía, el 
nuevo protocolo “echa luz 
sobre la causal violación, 
por la cual es legal la in-
tervención del embarazo 
producto de un abuso. En 
este sentido, le da un marco 
de celeridad al equipo de sa-
lud, establece las pautas de 
procedimientos que tienen 
que llevar adelante los insti-
tutos sanitarios, y garantiza 
el acceso a la interrupción 
del embarazo en esos casos”.
La resolución ministerial 
Nº 3146/1, por la cual se 

actualiza el protocolo, deja 
en claro que cada hospital 
provincial que tenga ser-
vicios de obstetricia, gine-
cología o maternidad tiene 
que contar con un médico 
que realice esta práctica sin 
exigir ninguna autorización 
judicial. Cuando por alguna 
circunstancia no se pueda 
garantizar el aborto no pu-
nible, la mujer deberá ser 
derivada a otra institución 
para realizarse la interven-
ción en un plazo que no 
puede superar los diez días.
“El fallo de la Corte esta-
blece la no judicialización; 
mediante una declaración 
jurada, la mujer ya pue-
de solicitar el aborto de 
un embarazo producto de 
violación. El protocolo va 
acompañado por el mo-
delo de declaración jurada 
y también un modelo de 
consentimiento informado 
que es el que se utiliza para 
cualquier tipo de practica 
médica”, explicó Matía.

LA ACtUALizACióN
Esa no judicialización con-
trasta con el anterior pro-
tocolo implementado en el 
año 2007 en la Provincia, 
a partir del caso de una 

adolescente con discapa-
cidad mental que debió 
transitar un tortuoso ca-
mino judicial para obtener 
el permiso de interrupción 
de una gestación producto 
de abuso sexual (un caso 
contemplado en el artículo 
86 del Código Penal). Para 
la Coordinadora Provin-
cial, este era un tema de 
controversia porque en el 
Código penal no quedaba 
claro el aborto no punible 
en casos de violación, sino 
que se hablaba de mujer 
demente o idiota; ahora, 
la Corte aclaró que es no 
punible la interrupción del 
embarazo producto de vio-
lación, independientemente 
de la condición mental de la 
paciente.
La renovada guía bonaeren-
se especifica que el aborto 
practicado por un médico 
diplomado, con el con-
sentimiento de la mujer 
encinta, no es punible en 
tres supuestos:
- Si se ha realizado para evi-
tar un peligro para la vida o 
la salud de la mujer y si este 
peligro no puede ser evitado 
por otros medios.
- Si el embarazo proviene de 
una violación, conforme la 
manifestación de la propia 
víctima o su representante 
legal y con prescindencia de 
la denuncia y/o calificación 
penal del hecho.
- Si el embarazo proviene 
de un atentado al pudor 
cometido sobre una mujer 
idiota o demente.
Matía estimó que “le da 
seguridad al equipo de salud 
de que lo que está hacien-
do es legal; en relación al 
paciente, brinda acceso a 
lo establecido por la ley 
como derecho” y añadió 
que “es importantísimo 
porque la continuidad de 
ese embarazo, por determi-
nado motivo, no se puede 
llevar adelante porque fue 
producto de una violación, 
y nadie es quien para cues-
tionar la decisión; el cuerpo 
es de la mujer, el derecho 
la ampara y la que está en 
esa situación es ella, no el 
médico que se debe encar-

gar de asistirla, informarla, 
asesorarla, contenerla”. 
En ese aspecto, el protocolo 
prevé un equipo interdis-
ciplinario de atención con 
trabajadores psicólogos para 
contener antes y después a 
la paciente; ofrece métodos 
anticonceptivos, lo que 
hace “al cuidado de la salud 
que es lo que hay que pre-
servar y cuidar, más allá de 
las opiniones que muchas 
veces entorpecen el derecho 
a la salud que para nosotros 
es lo sagrado; el resto son 
cuestiones personales”.

ObjECióN dE 
CONCiENCiA

La flamante resolución tam-
bién contempla la Objeción 
de Conciencia pero, en 
línea con lo refrendado por 
el Ministro de Salud, Dr. 
Alejandro Collia, Matía 
aclaró que “es una figura 
individual que no puede ser 
institucional, por lo tanto 
trabajamos con los Direc-
tores de hospitales para que 
conozcan a sus médicos o 
médicas objetoras y puedan 
reemplazarlos por otro. La 
objeción de conciencia es 
algo muy puntual, hay que 
buscar la manera para que 
dentro de la institución 
haya gente que pueda reali-

zar la práctica”; aunque para 
la licenciada, “no debería 
haber objetores porque es-
tamos dentro del marco de 
la legalidad. Uno tiene que 
cumplir deberes desde lo 
profesional, aplicar las leyes 
y conocer el ámbito en el 
cual se mueve sino se tiene 
que dedicar a otra cosa; si 
sos médico y no estás de 
acuerdo, o no llevás ade-
lante cuestiones que están 
dentro de la legalidad, me 
parece que te equivocaste 
de profesión o de ámbito”.

PráCtiCA vS. 
iMAgiNAriO

No obstante, hay un ima-
ginario que se contrapone a 
la práctica y, en ese sentido, 
la Lic. Matía despejó dudas: 
“Hay quienes piensan que 
por esto va a venir una 
avalancha de mujeres para 
abortar pero en la práctica 
no ocurre; los casos apare-
cen con la misma frecuencia 
que antes. Los médicos no 
tienen porqué tener miedo, 
la mujer es la que tiene res-
ponsabilidad sobre lo que 
firma y, por otro lado, el 
médico no tiene la facultad 
para juzgar si es verdad o no 
la violación, debe hacer su 
trabajo como profesional, 
ya sea público o privado”.

ABOrTO NO puNIBlE: 
uN dEBATE NECESArIO

Art. 14 dialogó con la Coordinadora del Programa Provincial de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, 
Marisa Matía, para conocer los alcances de la guía bonaerense que permite que las mujeres víctimas de violación sean 

intervenidas en cualquier hospital con servicios de obstetricia, ginecología o maternidad, sin intervención judicial. 
En el mismo sentido, este medio entrevistó a una especialista del Hospital Evita Pueblo de Berazategui.

ABOrTO 
SEGuN lA OMS

El nuevo protocolo bo-
naerense está sujeto a 
la definición estableci-
da por la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), la cual habla 
de aborto “hasta 20 se-
manas”. La Lic. Marisa 
Matía explicó que a eso 
se debe sumar “el con-
senso profesional, la si-
tuación de riesgo que 
está dispuesto a asumir 
el médico y, sobre todo,  
la mujer, que es el límite 
que se pone en relación a 
esta definición”. 

COdIGO pENAl: 
ArTICulO 86

La actualización bonae-
rense despeja la ambi-
güedad existente, sobre 
todo, en el inciso 2º del 
Artículo 86 del CP que 
establece que:
“El aborto practicado 
por un médico diploma-
do, con el consentimien-
to de la mujer encinta, 
no es punible:
1º Si se ha hecho con el 
fin de evitar un peligro 
para la vida o la salud de 
la madre y si este peligro 
no puede ser evitado por 
otros medios.
2º Si el embarazo pro-
viene de una violación 
o de un atentado al pu-
dor cometido sobre una 
mujer idiota o demente. 
En este caso, el consen-
timiento de su repre-
sentante legal deberá ser 
requerido para el aborto.

prACTICAS
INSEGurAS

En Argentina se esti-
ma que se realizan entre 
486 mil y 522 mil inte-
rrupciones del embarazo 
por año. 60 mil mujeres 
egresan de los hospitales 
públicos por complica-
ciones de abortos inse-
guros. En el país, la línea 
1566647070 brinda in-
formación sobre aborto 
seguro de acuerdo a una 
guía actualizada de la 
OMS.

Implementan nuevo protocolo de atención

EN dEudA
Santiago del Estero, Tie-
rra del Fuego, Tucumán, 
San Luis, San Juan, Cata-
marca, Chaco, Corrien-
tes, La Rioja, Río Negro, 
Mendoza y la Ciudad de 
Buenos Aires todavía no 
adoptaron protocolos 
para la atención de abor-
tos no punibles.

Pese a esta importan-
te actualización en el 
protocolo de abortos 
no punibles, hay pro-
fesionales que presen-
tan ciertos reparos a 
la hora de practicarlo. 
Tal es el caso de la es-
pecialista en Ginecolo-
gía del Hospital Evita 
Pueblo de Berazategui, 
Dra. Araceli Etcheto-
rena, para quien “si no 

se comprueba la violación, si no interviene un juez, 
la mujer no merece un aborto; está en contra de mis 
principios éticos, morales, religiosos y médicos”, ar-
gumentó y vaticinó: “Sin orden del juez, ni denuncia 
policial, voy a tener tres cuadras de cola con mujeres 
que van a querer abortar”.
Por otro lado propuso que, en el caso de las personas 
dementes, “en vez de llegar al aborto habría que evi-
tarles la concepción. A la mujer o varón insanos se le 
tendría que ligar las trompas o hacer una vasectomía 
para que directamente no se puedan reproducir”.

dISENSO



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

dEPtO: 112 esq. Av. 7. 
Bgui O. (a minutos del Cce 
Varela) 2 amb, baño y bal-
cón. Ingreso, lav y tza comp.  
$ 1.600.- tel:4261-1452

dEPArtAMENtO iN-
tErNO 140 e/17 y 18 Be-
gui 1 1dorm, coc com, baño 
y patio compartido Valor $ 
1100.- el 1°año/ $1320.- el 

2°año tel:4256-5878

rANELAgH: Calle 369 e/ 
311 y 312 Dto. L sola perso-
na amoblado, garaje opcion-
al $ l.600     tel:4258-8835

bErAzAtEgUi Av. 14 e/ 
Mitre y 151, Edificio San 
José. Depto. Liv-com, coc, 
lav, baño, dorm c/placard, 
aire acond, estufas y dorm 
chico. $ 2.000 (expensas in-
cluidas) tel: 4256-1487

bEgUi: CASA: 114 Nº 
821 esq 8 2 dorm; coc-
com; baño; patio y e/auto. $ 
1.600.- tel:4256-2340

(Cod 242) 117 e/ 17 y 18 
4 amb, (3dorm), coc, living 
com, baño, patio y lav 
$ 1500 /$ 1840 
tel: 4216-1771

$1.500 Fv b San Eduardo 
Lonardi n 957 casa 3 dorm, 
coc-com baño. 
tel:4287-0216

iMP LOCAL: bEgUi: Av. 
14 e/ 123 y 124. Exc local en 
av. 14 (actualm Maxipino),  
de 20x20  aprox. Ideal para 
Bancos, Financieras, Casa 
de Electrodomésticos, Con-
cesionarias, Consultorios, 
Compañías de Seguro,  etc. 
CONSULTE. Para visita 
concretar consulta previa sin 
excepción..tel: 4258-3888

dEPtO: 12 e/136 y 137 
N°3679, Begui. Dorm, coc-
com, baño $950/$1.150 
tel:4226-5566

dEPtO A EStrENAr de 
1 dorm en Mitre esq 9. Con-
sulte tel: 4216-1100

LOCAL: F.Varela – Bar-
rio Villa del Plata – calle 
F.Ameghino e/Neuquen y 
Rio Negro – frente 3 ms 
por 6,50 ms – transp al fte. 
$ 1000 los 1° 12 meses. 
tel:4237-8832

CASA: Berazategui centro, 
2 dormitorios, coc-com, 
living, fondo libre $ 2.200 
tel:4256-1044

bErNAL. dPtO. PH AL 
FrENtE. Monoambiente $ 
1.000.- + Serv. S/Exp. 
tel: 11-4446-9086

dPtO: Victorica N° 142. 
P/B Entre Rodríguez Peña 
y Boedo Quilmes oeste. 1 
dormitorio,coc-com,baño 
$1600 tel:4216-2904

QUiLMES EStE. Mitre 
y Guido, monoambientes 
$1.700.-  tel:4253-3302

459 Nº 1034 e/410 y 411. 
Local de 5x12m, c/baño, 
vidriera, persiana de enrollar 
c/puerta de escape. Consulte!    
tel: (02229)44-2339

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

$ 2.200 + EXP ($380.-) 
SEMiPiSO. Vte López y 
Smith. Liv com, coc, lav, 3 
dorm, 2 baños, balcón, gge. 
Complejo: seguridad, salón y 
qcho . tel:4226-9988

dEPArtAMENtO Calle 

AlQuIlErES

Peugeot 
Partner 
Patagónica
2009
diesel
full/full
65.000km

15-6002-
8567

VENTA

462 e/ Cno. Real y 413 de 
Gutierrez : 1 Dorm, baño, 
coc-com, patio $1500.-
tel:02229-440935

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

QUiLMES C. Depto al 
frente s/H Yrigoyen y Alsina. 
2 dorm, liv-com c/balcón, 
coc, baño.tel:4254-4451

bEgUi: 139 e/Av.Varela y 
1. Casa al fdo.2 dorm.liv.
cocom, bño, patio $ 1.600 
tel:4216-8357

viLLA vAttEONE: Alsi-
na e/ 12 de octubre y 3 de 
febrero. Fcio.Varela. Duplex 
living-com; coc;baño; PA: 
2 dorm; baño; T/S $1700.- 
tel: 4351-0623

bErAzAtEgUi. MONO-
AMBIENTE. Calle 18 e/ 
154 y 155. $1.300
tel:4256-2510

CASA 3 amb. con gran 
parque Buenos Aires 1446 
entre Rio Negro y Zola 
$2.300 tel:4278-7958

dEPtO AL FONdO: Calle 
15 e/ 128 y 129 Berazategui. 
Cocina Com, dorm, baño, 
patio,lavadero…1º $ 1400 
2º $ 1680 tel:4226-9876

PLAtANOS: S/Calle 37, 
a metros de la Av Mitre, 
Galpon de 10m x 10m 
tel:4215-2143

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

ALQUILER



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 ambientes, 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
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
141 esq 1. 1° piso. 2 dorm, baño, patio, T/S.................$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
150 e/ 25 y 26.  med 3,15x8,85mts..........................$1.000
Av. Mitre e/ 25 y 26A. Dos Lots 10x43mts, c/u.......$1.200
Cno gral belgrano y 16. Med 25m2....................... $1.300
14 e/117 y 118. 55 m2............................................$1.500

lOCAlES EN AlQuIlEr
Centenario y 44  - viLLA ELiSA; excelente esquina con playa de 
estac. Sótano y entrepiso. 150 m2................................CONSULtE!!
155 Nº 1367 E/ 13 Y 14, local de 3,75 x 4,50 mts con deposito de 
3,75 x 3,40 mts, con baño y vidriera............$1200 / $ 1440 / $1728
134 ESQ 22, LOCAL A ESTRENAR; 70 mts cub, c/ baño y cortina 
ciega............................................................................. CONSULtE
13 E/ 147 Y 148, LOCAL  A ESTRENAR C/DEPOSITO EN SUB 
SUELO, 35 mts2 de local y 45 mts2 de subsuelo........CONSULtE!!
13 E/ 146 Y L. dE LA tOrrE; OFICINA EN P.B. 1 privado, estar, 
bño y patio.................................................$ 1200 / $ 1440 / $ 1680

GAlpONES EN AlQuIlEr
150 e/ 8 y 9; galpón con salida a dos calles 150 y 8, dos baños, medi-
das 800m................................................................... 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 galpón industrial 640 mts²   
«Parque Industrial...................................................... CONSULtE!!
zEbALLOS Nº 244 E/ CHACAbUCO Y EStEvEz, AvELLANE-
dA; galpón de 350 mts cub, oficina, 2 baños, P.A. 2 oficinas y terraza.. 
lote 8,77 x 42 mts...................................................... CONSULtE!!

VIVIENdAS EN AlQuIlEr
17 Nº 3177 E/ 131A Y 132, DEPTO EN P.B, 1 dorm, coc, com, bño 
y patio.........................................................................$ 1200/$1440
Av. 14 E/ dArdO rOCHA Y 119,CASA INTERNA; 2 dormito-
rios, coc, comedor, baño, patio, lavadero y galpon.....$ 1500/ $ 1800
138 Nº 1009 ESQUiNA 10, DEPTO 1º PISO, 1 dorm con placard, 
coc, liv, com, bño y antebaño................................... $ 1800 / $ 2160
MOrENO Nº 1557, EzPELEtA; DTO INT; 1 dorm, coc, com, 
baño y patio.............................................................. $ 1600 / $ 1920

AlQuIlErES
dEpArTAMENTOS

(Cod 83) 142 e/ 9 y 10 2 amb, cocina comedor (con arte-
facto de cocina), baño, patio y lav.........… $ 1280 / $ 1560
(Cod 297) 4 Esq. 140 2 amb, cocina, living comedor, baño,  
patio…………………....………...…..….$ 1300 /$ 1600
(Cod 304) 13 e/ 144 y 145 2 amb, cocina, living comedor, 
baño, patio y lavadero ……………...........$ 1600 /$ 1800
(Cod 290) 11 e/ 143 y 144 2 amb, cocina comedor, baño, 
patio y lavadero ……………….................$ 1300 /$ 1600
(Cod 79) Ezpeleta Calle Paz Esq. Salta 2 amb, cocina co-
medor, baño, patio ………………...........$ 1300 /$ 1500

CASAS
(Cod 118) 3 e/ 142 y 143, 2 amb, living comedor, cocina 
comedor, baño, patio con parr y lav..........$ 1600 / $ 1960
(Cod 17) 25 e/ Cno. gral. belgrano y 108, 4 amb, living 
comedor, cocina comedor, baño, garage, quincho c/ parrilla 
y lavadero..............................................….$ 1800 / $ 2200
(Cod 282) 21 e/ 129 y 130, 3 amb, living com, cocina com, 
baño, garage, terraza, patio y lavadero........$ 1800 / $ 2200
(Cod 158) 146  e/ 11 y 12 3 amb, cocina comedor, living 
comedor, baño, y patio…..........................$ 2120 /$ 2560
(Cod 45) 17  e/ 144 y 145 2 amb, cocina comedor, baño, 
entrada p/ auto y patio…………..............$ 1760 /$ 1760
(Cod 134) 141 casi Esq. 11, 3 amb, cocina comedor, living 
comedor, baño, patio y lavadero.……........ $ 2200 /$ 2700

AlQuIlErES dE lOCAlES, 
GAlpONES y OFICINAS

bErAzAtEgUi – LOCAL – Calle 24 e/ 140 y 141 – Local 
de 3 X 8 con baño..................................................$ 1.500.-
bErAzAtEgUi  - LOCAL CON DEPOSITO – Calle 24 
e/ 141 y 142 – Medidas 10 X 24, oficina, baño y vestuario. 
Altura 4 ms. Entrada con persiana. Trifásica…....... $ 1.800.- 
bErAzAtEgUi – LOCAL – con INST. Para CARNICE-
RIA – 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.-

VIVIENdAS
bErAzAtEgUi – Calle 8 esq. 151 – DEPARTAMENTO 
– 1 dorm, coc-com y baño…............................... $ 1.400.-
bEgUi -  Calle 7A e/  153 y 154 – CASA (tipo Depto.) – 1 
dorm, coc-com, baño, entrada p/ auto y patio…......$ 1.400.-
bEgUi – 19 e 141 y 142 – CASA – 2 dorm, coc, liv-com, 
baño, lav y patio......diSPONibLE PArA SEPtiEMbrE.-
bErAzAtEgUi – Calle 27 esq. 136 (Fte. Hospital de Be-
gui) –DUPLEX – 2 dor, coc-com-living, baño, patio, cochera 
cubierta y jardin al frente…................................…$ 2.200.-
EzPELEtA – Calle Rio Colorado esq Santa Cruz – CASA – 
2 dormitorios, cocina-comedor, living-comedor, baño, patio, 
terraza, posibilidad de entrada para  auto.............. $ 2.400.-
bErAzAtEgUi – RUTA 2 e/ 12 y 12 A – AMPLIA CASA 
PARA EMPRENDIMIENTO COMERCIAL – 120 mts2 
con baños para ambos sexos y estacionamiento….....$ 3.800.-

prEVENTA
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“Sólo una cosa no hay. 
Es el olvido”, comienza el 
poema Everness de Jorge 
Luis Borges. Esa sentencia 
bien podría materializarse 
en una estructura cerebral 
llamada hipocampo, se-
gún descubrió una inves-
tigación de los científicos 
argentinos, Pablo Argibay 
y Victoria Weisz. 
El hipocampo es la estruc-
tura cerebral responsable 
de la memoria reciente, 
y uno de los pocos luga-
res del cerebro donde, 
durante la vida adulta, se 
siguen generando nuevas 
neuronas. Este proceso se 
llama neurogénesis y su 
descubrimiento por parte 
del científico argentino 
Fernando Nottembom en 
la década de 1980, contra-
dijo la hipótesis de que no 
se podían producir más de 
estas células en el órgano 
desarrollado. 
El estudio –realizado a 
partir de un modelo com-
putacional desarrollado 
por los propios investi-
gadores hace unos años– 
indica que la aparición 
de estas neuronas nuevas 
es necesaria para que la 
persona pueda recordar 

hechos recientes pero, al 
mismo tiempo, conduce a 
que los recuerdos antiguos 
se tornen más difíciles de 
rememorar. Sin embargo, 
los recuerdos no se pier-
den: se transfieren, desde el 
hipocampo, a otros secto-
res cerebrales. 
El reciente trabajo, titula-
do “El olvido, en términos 
neurocomputacionales: la 
neurogénesis interfiere con 
la recuperación de recuer-
dos remotos”; realizado por 
Argibay y Weisz, del Insti-
tuto de Ciencias Básicas y 
Medicina Experimental del 
Hospital Italiano de Bue-
nos Aires, se publicó en el 
último número de la revista 
científica Cognition: “En 
contraste con los modelos 
y teorías que relacionan la 
neurogénesis adulta con 
los procesos de aprendizaje 
y memoria, casi no se han 
formulado hipótesis sóli-
das sobre la influencia de 
la neurogénesis adulta en el 
olvido”, señala el artículo. 
Su aporte consiste en dis-
cernir “una distorsión de la 
memoria remota, causada 
por el nacimiento y creci-
miento de nuevas células 
en el hipocampo: la acti-

vación de nuevas neuronas 
conduce a un empobreci-
miento en la recuperación 
de los antiguos recuerdos 
en el hipocampo”; esos re-
cuerdos “son transferidos 
al neocórtex (otro sector 
del cerebro) para su alma-
cenamiento a largo plazo”.
Para el estudio, los exper-
tos del Hospital Italiano   
desarrollaron un modelo 
matemático del hipocam-
po y simularon su activi-
dad en dos contextos: con 
la posibilidad de generar 
nuevas neuronas y sin ella. 
Para lograr este paso, hi-
cieron investigaciones pre-
vias en roedores a los que 
le habían bloqueado la po-
sibilidad de generar estas 
células y luego volcaron 
todos los datos obtenidos 
en el procesador.
Los resultados arrojaron 
que cuando el hipocampo 
generaba nuevas neuro-
nas, las memorias adquiri-
das de forma más reciente 
eran mejor retenidas y 
recordadas, mientras que 
los recuerdos más anti-
guos eran más difíciles de 
recuperar por la interfe-
rencia de las células reno-
vadas. También reprodujo 

el mecanismo por el cual 
esta área del cerebro re-
tiene temporalmente una 
memoria, para luego olvi-
darla cuando pasa a otras 
zonas más generales del 
órgano.
El cerebro tiene dos pro-
piedades antagónicas: por 
un lado es estable, ya que 
la persona siempre debe 
recordar quién es; por el 
otro es plástico, porque es 
capaz de moldear su arqui-

tectura tras el aprendizaje.
En enfermedades como el 
Alzheimer, las personas no 
tienen problemas con los 
recuerdos antiguos, pero 
sí para “enfrentarse con la 
novedad”, lo cual sugiere 
que en ellas podría tener 
especial importancia la 
pérdida de la capacidad de 
generar nuevas células en 
el hipocampo. También 
las personas con depresión 
podrían tener, aunque de 

otro modo, afectada su ca-
pacidad para generar esas 
neuronas de la novedad. 
Entonces, el objetivo para 
el futuro sería que inves-
tigaciones como la reali-
zada por Argibay y Weisz 
ayuden al desarrollo de 
una prótesis cerebral -un 
hipocampo- que permita, 
a los afectados en la me-
moria, desenvolverse con 
una cuota mínima de re-
cuerdos recientes. 

OlVIdAr y rECOrdAr, 
ESA ES lA CuESTION

Dos científicos argentinos descubrieron que las neuronas que produce una estructura cerebral llamada hipocampo son necesarias para 
recordar hechos recientes pero, al mismo tiempo, llevan a que los recuerdos antiguos se tornen más difíciles de rememorar. 
El objetivo para el futuro sería que investigaciones como ésta ayuden al desarrollo de una prótesis cerebral que permita, 

a los afectados en la memoria, desenvolverse con una cuota mínima de recuerdos recientes.

Los ejes de la memoria


