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VIOleNCIA fAmIlIAR 
y ROl del estAdO
Desde la Provincia y la 
Nación se promueven 
medidas conducentes a 
evitar y/o paliar la violen-
cia familiar y de género. 
Sin embargo, esas plau-
sibles intervenciones 
suelen ser contrastadas 
en la práctica local. 
En Berazategui, casos 
testigos dan cuenta de 
una presunta desidia por 
parte de los organismos 
competentes.

Una importante cantidad 
de berazateguenses 
se reunieron en Villa 
España para denunciar                
hechos delictivos ante 
el titular de la Comisaría 
1ª. Reclamaron “pre-
sencia policial”; pidieron 
“que los reciba el inten-
dente” y que se pase “de 
las palabras a la acción”.

BACHes, uNA 
CONstANte

Pozos de distinto tama-
ño y profundidad emer-
gen en las calles del 
distrito. Carecen de se-
ñalización y obligan a los 
automovilistas a realizar 
maniobras improvisadas.
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CORtOs y Al tOQue

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

El presidente del Centro 
Comercial e Industrial de 
Berazategui (CCIB), Alber-
to Bloise, firmó un Conve-
nio Marco con los gerentes 
local y zonal del Banco Cre-
dicoop, Eduardo Jambrina 
y Sergio Gisbert, respecti-
vamente, con el objetivo de 
facilitar el acceso a créditos 
y descuentos a comercian-
tes de pymes. El acuerdo 
tendrá una duración de dos 
años -con prórroga automá-
tica- y alcanzará a todos los 
socios del CCIB. 
Durante el encuentro, rea-
lizado en la sede del CCIB, 
Bloise destacó “la idea de 
poder ayudar al comercian-
te con créditos y servicios, 
pero también al cliente para 
que siga comprando en Be-
razategui con importantes 
descuentos”. 

El presidente del Centro 
se mostró “muy conten-
to” por este acuerdo que 
se traduce en “un mayor 
beneficio para los comer-
ciantes”. 
Algunos de los produc-
tos y servicios a los que 
podrán acceder los co-
merciantes adheridos al 

CCIB son Cuenta Co-
rriente; Cuenta Comer-
cios.coop; Banca Internet 
Comercios; créditos y 
descuentos con las tarjetas 
de crédito y débito Cabal, 
Visa, MasterCard y Ame-
rican Express; Terminal de 
Captura Electrónica POS; 
entre otros. 

Por su parte, Jambrina 
adelantó el apoyo del Ban-
co que gerencia al ‘Com-
pre Berazategui’ que, 
como todos los años, será 
auspiciado por el Centro 
Comercial. En ese senti-
do, explicó que la Tarjeta 
Cabal ofrecerá beneficios 
durante los meses de octu-
bre, noviembre y diciem-
bre con descuentos de 
entre el 10 y 15% y crédi-
tos en hasta 12 cuotas sin 
interés. 
El gerente local agrade-
ció a Bloise porque “el 
acuerdo firmado posibi-
lita financiar la actividad 
económica” que el CCIB 
apoya. 
Estos nuevos beneficios 
“incrementarán nuestra 
masa societaria”, vaticinó 
el titular del CCIB.

EL CCIB OFRECE NUEVOS    
BENEFICIOS PARA SOCIOS

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Berazategui (CCIB), Alberto Bloise, firmó un 
Convenio con autoridades del Banco Credicoop, con el objetivo de facilitar el acceso a créditos 
y descuentos a comerciantes de pymes. Bloise se mostró “muy contento” por este acuerdo que se 

traduce en “un mayor beneficio para los comerciantes”.

BACHES: UNA CONSTANTE EN 
CALLES DEL DISTRITO

Los pozos, de distinto tamaño y profundidad, emergen tanto en calles del centro como de la peri-
feria. Carecen de señalización y obligan a los automovilistas a realizar maniobras improvisadas, 

constituyendo un riesgo aledaño para los transeúntes.

Una importante cantidad de baches, 
de distinto tamaño y profundidad, se 
advierte en las calles de Berazategui. 
Es común ver el “malestar” generado 
en los automovilistas que, sorprendi-
dos, deben ejecutar improvisadas ma-
niobras  para evitar la rotura de sus 
autos. 
Los hoyos no tienen pertenencia geo-
gráfica: son característicos tanto en el 
centro como en la periferia.
Una recorrida hecha por Art. 14 pudo 
constatar la diversidad de los pozos: 
grandes recortes rectangulares o cua-
drados en las intersecciones, cráteres 
triangulares e informes que apenas 
son advertidos por los conductores, 
luego de haber hundido sus vehícu-

los, ya que carecen de señalización. 
Estas hendiduras no sólo incomodan 
al automovilista, sino que implican 
un riesgo aledaño para los transeún-
tes que deben sortear los “volantazos” 

repentinos de algunos  conductores 
que rehúsan echar a perder su auto.
Pese a algunas reparaciones y bacheos 
parciales, las calles evidencian su des-
cuido.

A los saltos

CAsAl VIsItO BeRAZAteguI
Durante una reunión con representantes de los Centros 
Comerciales de la región, el ministro de Justicia y Segu-
ridad, Ricardo Casal, anticipó la llegada al distrito “de 25 
patrulleros en los próximos días para reforzar la preven-
ción”, entre otras medidas. Por su parte, el presidente del 
Centro Comercial e Industrial de Berazategui (CCIB), Al-
berto Bloise, destacó el encuentro de trabajo para diseñar 
“nuevas estrategias y optimizar la prevención de miles de 
comerciantes”.

ReClAmO VeCINAl
Vecinos de Berazategui reclamaron por la falta de luz, “des-
de hace varios meses”, en el Camino Centenario; “en el 
tramo que va desde el cruce con Camino General Belgrano 
hasta el arco de Villa Elisa”.
Según aseguraron, “el 70 % de las luminarias”, apostadas 
en esa zona, “se encuentran apagadas”. 
“Es muy peligroso tránsitar por allí”, advirtieron y añadieron 
que es común que se sucedan accidentes en el lugar “a 
causa de la escasa iluminación”. 

estelA de CARlOttO, eN lIBRARte
La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Car-
lotto, disertó sobre Derechos Humanos en una entrevista 
pública realizada por Eduardo Aliverte en el marco de la 
Feria LibrArte 2012.
Durante la muestra también se destacaron las presencias 
de Felipe Pigna; Osvaldo Bayer, Gabriel Rolón; el Senador 
Nacional, Aníbal Fernández y el Vicegobernador de la Pro-
vincia de Buenos, Gabriel Mariotto.
Fue la séptima edición de la expo anual.

La Cámara Federal de 
Apelaciones de La Plata 
dejó sin efecto la interven-
ción del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales de 
Berazategui (STMB), dis-
puesta por el Juzgado Fe
deral de Quilmes a cargo de Luis Antonio Armella. 
Los gremialistas manifestaron que les “llamó la 
atención la celeridad con que el Juzgado Federal de 
Quilmes había hecho lugar a tan improcedente me-
dida, la que a todas luces carecía de fundamentos”. 
“Consideramos que se trató de un intento más de 
injerencia en nuestra vida institucional, protagoni-
zado por sectores antidemocráticos que no quieren 
aceptar que el gremio sea conducido por trabajadores 
municipales”, agregaron.
Cabe recordar que en agosto pasado, el Secretario 
General del Sindicato, Alberto Glerean, falleció a los 
60 años, a causa de un Accidente Cerebro Vascular 
(ACV). En esa oportunidad, familiares, amigos y 
trabajadores municipales despidieron sus restos con 
una caravana que, en su recorrido, se detuvo frente 
a la comuna local para demandar mejoras laborales, 
al tiempo que reconocieron la lucha gremial del di-
rigente.

DEJAN SIN EFECTO INTERVENCION 
AL SINDICATO MUNICIPAL

GUSTAVO GONZALEZ 
EXPUSO EN EL SENADO

El director del Centro de investigaciones de Sistemas 
Electorales de la Universidad de El Salvador y diri-
gente radical de Berazategui, Gustavo González, fue 
uno de los más de cien expositores dispuestos para 
debatir en el Senado de la Nación sobre el proyecto 
de Ley que habilita el voto de los jóvenes a partir de 
los 16 años. En el debate, realizado en el Salón Artu-
ro Illia e inaugurado por el ministro de Educación, 
Alberto Sileoni, e1 dirigente local fijó su posición al 
manifestar que “no hay motivo alguno para negarle a 
los jóvenes de 16 años este derecho, pero la verdad es 
que hay que incorporar nuevos derechos” porque “es 
indigno que en sociedades de América Latina, con 
niveles de exclusión tan grandes, no solucionemos 
también ese tema”. “Discutimos ampliación demo-
crática en todos sus sentidos”, siguió y sentenció que 
“se trata de un sistema dialéctico en el que tenemos 
que impulsar esta medida pero, además, incorporar 
derechos económicos/sociales”.

Centro Comercial e Industrial de Berazategui
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periódico Art. 14Actualidad

· 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

JuBIlAdOs: INsCRIBeN pARA 
eXImICION de tAsAs
Hasta el 2 de noviembre los jubilados y pensionados, que 
cuenten con el haber mínimo y una sóla propiedad a su 
nombre, podrán gestionar en los Centros de jubilados del 
distrito la eximición del 100 % de sus tasas. Los interesados 
deberán presentar: fotocopias de la escritura de propiedad, 
de documento y de recibo de haberes. Quienes se present-
en por primera vez, también deberán exhibir una declar-
ación jurada que manifieste que no perciben otro ingreso.

Ante los constantes robos producidos en las inme-
diaciones de las calles 12 y 140, vecinos de la zona 
colocaron una serie de carteles de “alarma comunita-
ria” en diferentes puestos visibles ubicados a la vera 
de la calzada. A través de ese método se proponen 
“alertar” a quienes transiten por los alrededores de 
ese lugar del distrito donde, según afirmaron, “hay 
una escasa presencia policial”.

VECINOS SE ORGANIZAN 
CONTRA LA “INSEGURIDAD”

RANelAgH: deNuNCIAN ROBO 
A supeRmeRCAdO
Vecinos de Ranelagh denunciaron que “dos personas arma-
das asaltaron el supermercado ‘La Rosa’; amenazaron a los 
empleados y a la clientela; y escaparon con la recaudación”. 
Según se supo, uno de los asaltantes “permaneció en la 
parte delantera mientras que su cómplice ingresó, amenazó 
a punta de pistola a los presentes, y les ordenó que se dirigi-
eran al fondo del comercio”. El robo se estimó en $ 1500 de 
la recaudación del día.

PRESENTARON LIBRO SOBRE 
CALLES DE BERAZATEGUI

El Presidente de la Aso-
ciación Orígenes Bera-
zategui (AOB) y escri-
tor,  Claudio Staniscia, 
presentó su libro “Bera-
zategui, sus Calles 1883-
2000.  Historia, Oríge-
nes y Cronología de los 
Nombres de las Calles”, 
en el ex Club Ducilo.
El libro se puede adquirir en la Biblioteca Manuel 
Belgrano y próximamente en librerías. Además, la 
AOB recibió un subsidio municipal de $3 mil que 
será destinado a la impresión de libros “para distri-
buir en las escuelas del distrito”.
Por otro lado, el escritor adelantó detalles de su 
próxima obra: “Coordiné con un grupo de ex com-
batientes de Malvinas para visitar próximamente las 
Islas. La intención de ellos y la mía es que podamos 
narrar esa visita histórica”.

Villa España

VECINOS SE REUNIERON POR 
LA “INSEGURIDAD”

En medio de una “creciente ola de seguridad”, la parroquia Nuestra Señora de Luján de Villa 
España, fue el escenario donde una importante cantidad de berazateguenses denunciaron hechos 
delictivos ante el titular de la Comisaría 1ª. Reclamaron “presencia policial”; pidieron “que los 

reciba el intendente” y que se pase “de las palabras a la acción”.
Desde su puerta principal, 
la parroquia Nuestra Seño-
ra de Luján de Villa España 
se mostraba silenciosa y de-
sértica; en uno de los latera-
les, el Padre Quique recibía 
a los vecinos e indicaba el 
camino, por una escalera 
encalada circular, que con-
ducía a la sala en la que 
se debatiría sobre “la inse-
guridad”. El salón estaba 
dispuesto como una répli-
ca diminuta de un Coliseo 
Romano: en círculo, senta-
dos en bancos de madera, 
los vecinos; en el centro y 
de pie, el nuevo Comisa-
rio de la 1ª, Jorge Sánchez, 
que -junto al titular del 
destacamento de Villa Es-
paña, Subcomisario Her-
nán Rodríguez- durante 
cerca de dos horas intentó 
dar cuenta de “la realidad 
de su trabajo” pero cuyos 
argumentos chocaron con 
las numerosas denuncias 
de los berazateguenses que 
sintieron como “insuficien-
te” la labor policial y pidie-
ron que el intendente “los 
reciba”.

LAS DENUNCIAS
El encuentro ganó en in-
tensidad conforme transcu-
rrió. Una de las alocuciones 
más encendidas fue la de 
una vecina que denunció 
la demora de los móviles 
policiales ante su solicitud, 
pese a vivir “a tres cuadras 
del destacamento policial. 
Llamé una noche y le dije 
a quien me atendió que 
en la esquina de casa había 
dos sospechosos. Pedí que 
me enviara la cuadrilla 16, 
pasaron 40 minutos; llamé 
de nuevo, enviaron al mó-
vil pero éste pasó de largo. 
Cuando quise reclamar me 
cortaron el teléfono” y se 
preguntó “¿de qué sirve lla-

mar si te cortan?”.
No obstante, Sánchez ex-
hortó a insistir con los lla-
mados “al 911, a Control 
Urbano (CU) y a los des-
tacamentos. Si hace falta 
llamen a todas las cuadrí-
culas”. Según el Comisario, 
esas cuadrículas son once: 
“11 patrulleros con 22 
efectivos -dos policías por 
patrullero- para controlar 
una cuadricula enorme de 
entre 25 y 35 manzanas”.
“Yo recorro el barrio –inte-
rrumpió, con indignación, 
la mujer- y veo policías 
cuidando quintas. Si vivo 
a tres cuadras del destaca-
mento y tengo que esperar 
una hora para que pase el 
móvil; si cuando pasa, sigue 
de largo y si yo te tengo que 
avisar que a tres cuadras del 
destacamento venden mer-
ca, estamos en el horno”, 
denunció la vecina ante la 
mirada perpleja de Sánchez 
y Rodríguez. De inmedia-
to, el titular de la 1ª intimó 
a la mujer a que ratifique 
la denuncia ante la Fisca-
lía; aquella, pidió a cambio 
“una firma que garantice la 
seguridad familiar”: -¿Me 
certifica eso? 
-No-, lanzó el Comisario 
y añadió que “el hecho de 
que haya un destacamento 
en el lugar no garantiza al 

100 por ciento la seguridad 
ni que la zona esté libre de 
delito”.
Otro de los reparos de los 
reunidos tuvo que ver con 
la tarea de CU porque, se-
gún expresaron, “la Muni-
cipalidad dice que no están 
encargados de la seguri-
dad; que no son policías y 
no pueden hacer nada”. A 
esto, Sánchez aclaró “que 
en la oficina de control 
Urbano hay un policía uni-
formado con un equipo de 
radio; el operador de CU 
recibe una llamada ante la 
posible comisión de un de-
lito; le da aviso al policía y 
éste avisa al patrullero. Esa 
es la ayuda de Control Ur-
bano”; mientras que el 911 
“es una central de llamados 
de emergencia que está en 
el Ministerio de Seguridad 
bonaerense; allí atiende un 
personal civil que da aviso 
a la Jefatura Departamental 
de Quilmes y de ahí al mó-
vil policial”.
Escépticos, los vecinos con-
tinuaron con sus relatos: 
manifestaron “temor” por 
autos que circundan con 
frecuencia; quejas porque 
llaman “al 911, al destaca-
mento, al celular del móvil 
y el patrullero tarda una 
hora en llegar”; por robos a 
comercios y casas “desde la 

mañana a la noche”; ventas 
de alcohol “hasta la madru-
gada”; por las “excusas poli-
ciales”, entre otras.
Entre tantos reclamos, una 
vecina contó su propuesta 
–que ya lleva un año- de 
juntar rúbricas para que 
el destacamento de Villa 
España se convierta en co-
misaría: “Tenemos 5 mil 
firmas presentadas en el 
Ministerio de Seguridad; 
esperamos tener parte de la 
tranquilidad que necesita-
mos”, manifestó.
Si bien esta vez el perso-
nal policial se reunió con 
los habitantes de Villa Es-
paña, el Padre Quique –
quien en agosto denunció 
la comisión de sietes robos 
contra la iglesia en la que 
oficia- celebró que se haya 
concretado el encuentro 
porque “los hemos llamado 
en otras reuniones y no ha 
venido nadie”.
“Compromiso” fue lo que 
requirió el Comisario; el 
sacerdote, en diálogo con 
la prensa, invitó “a pasar de 
las palabras a los hechos”; 
a iniciar el diálogo “con el 
intendente, porque los ve-
cinos quieren  hablar con 
él” ya que “no son las ideas 
de un padre, sino las de una 
comunidad que habla”, 
concluyó. 

desBARAtARON BANdA ACusAdA de 
VeNdeR dROgA eN uN BOlICHe
Cinco personas fueron detenidas, acusadas de integrar 
una organización que utilizaba un boliche de Berazategui 
“como pantalla para la venta y ocultamiento de cocaína”. 
Entre los detenidos se encontraba el líder de la organi-
zación, quien  -según aseguró el gobernador bonaerense, 
Daniel Scioli- era “responsable de la distribución de la 
droga en toda la zona sur bonaerense, Florencio Varela, 
Quilmes y Berazategui”.

AGRADECIMIENTO

Meses atrás, Cristina y Andrés sufrieron un voraz 
incendio en su vivienda de 153 y 14. Pasado el si-
niestro, los vecinos desean hacer público su “agra-
decimiento a todas aquellas personas que, en forma 
desinteresada, colaboraron con nosotros en tan trá-
gico momento”.
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Quilmes

mARAVIllA mARtINeZ, CIudAdANO 
IlustRe
El Concejo Deliberante declaró al boxeador Sergio ‘Mara-
villa’ Martínez, ‘Ciudadano Ilustre del Partido de Quilmes’, 
“en reconocimiento a su trayectoria deportiva como boxe-
ador, destacando su esfuerzo, tenacidad y disciplina, como 
un ejemplo que enorgullece a todos los vecinos de nuestra 
Ciudad”. Según se consignó en la declaración, Martínez “se 
afincó a temprana edad en Quilmes, donde inició su carrera 
deportiva junto al ex boxeador Roberto Paniagua.

Pérez, Oscar García y Diego Buffone se presentó ante los 
Tribunales de Comodro Py para radicar la denuncia, acom-
pañada por el diputado nacional y ex fiscal de Investigacio-
nes Administrativas, Manuel Garrido:
-La denuncia penal, patrocinada por el Dr. Garrido, ha-
bla de delitos que van desde peculado, asociación ilícita, 
falta de deberes de funcionario público, etc. Lo presen-
tamos en el fuero penal federal y apuntamos al Sr. Inten-
dente y a sus funcionarios encargados del PAT.

COMISION DE SEGUIMIENTO
-¿Qué objetivos tenía la comisión?
-La Comisión se dio por concluida. Se había realizado 
un pedido de informes -avalado por el oficialismo- en el 

que se solicitaba al Departamento Ejecutivo que envia-
ra toda la documentación pertinente al PAT (cantidad 
de cooperativas y conformación; listado de las mismas 
y de los proveedores que operaban en ellas; funciona-
miento; etc.) 
La contestación no llegó nunca y creo que ahí también 
hubo falta a los deberes de funcionario público y ocul-
tamiento de pruebas. 

-¿Por qué se disolvió?
La comisión, en su mayoría con los oficialistas y aliados, 
se dio por terminada con un dictamen bastante despro-
lijo ‘hasta tanto la justicia se expida’. La verdad que es un 
verdadero despropósito desconocer cómo es la división 
de poderes, porque el argumento que esgrimen es que 
‘está actuando la justicia y que, como nos presentamos a 
la justicia, la comisión no puede seguir funcionando’; es 
de una excusa argumental bastante pobre porque la jus-
ticia funciona por una lado y el Concejo Deliberante por 
otro. Acá existe la división de poderes, nosotros tenemos 
el poder, como concejales, de conformar esta comisión y 
recabar toda la información necesaria, la justicia actuará 
por su lado. 

-¿Se va a continuar con la investigación?
-El bloque opositor reclamará la continuidad de esta 
Comisión porque creemos que lo que están haciendo 
es grave para el funcionamiento orgánico, institucional 
y democrático de un Cuerpo independiente de los dis-
tintos poderes.  

sOlANO festeJO sus 63 AÑOs
La comunidad de San Francisco Solano celebró su 63’ 
Aniversario con una nutrida variedad de actividades. Los 
actos oficiales comenzaron en el cuartel de Bomberos de 
La Florida, donde posteriormente se realizó el tradicional 
desayuno. Los festejos finalizaron con shows musicales en 
vivo, en el Playón de la calle 844 y 803 donde más de 50 mil 
personas disfrutaron de los espectáculos de Oscar Ocaño, 
Juan Carlos Rius, Grupo Safari y Jean Carlos. El cierre es-
tuvo a cargo de Alejandro Lerner.

SUSPENDEN COMISION DE SEGUIMIENTO 
DEL PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA

Luego de que el programa televisivo ‘Periodismo para To-
dos’ emitiera una serie de presuntas irregularidades en tor-
no al Programa de Cooperativas Argentina Trabaja (PAT), 
el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes conformó 
una Comisión de Seguimiento destinada a investigar lo 
denunciado. La misma había sido impulsada por oficialis-
tas y aliados; sin embargo, luego de dos reuniones y tras 
las denuncias que el bloque opositor presentó a la Justi-
cia, dicha Comisión fue suspendida para que “los órganos 
judiciales” intervengan “en la instrucción e investigación 
de los hechos”, según el decreto aprobado, en mayoría, 
por el oficialismo. En diálogo con Art. 14, el concejal del 
Frente Amplio Progresista (FAP), Mario Sahagún, calificó 
el decreto como “una excusa argumental bastante pobre”.

-¿Qué se denunció?
-El mal funcionamiento, a nuestro entender, del PAT 
donde se facturó a proveedores -en muchos casos hasta 
indigentes o jubilados- la suma de unos 80 millones de 
pesos entre 2011 y lo que va de 2012. Respetamos el tra-
bajo de las cooperativas pero observamos el desmanejo 
y la probabilidad de irregularidades con respecto a los 
trabajos que deberían haberse realizado y no se realiza-
ron; o pequeños empresarios monotributistas que están 
inscriptos en la AFIP con un monto anual a facturar de 
entre 15 y 25 mil pesos pero terminan facturando al Mu-
nicipio 3, 4 y 5 millones de pesos con obras que para 
nosotros son de dudosa concreción.

Por esto, Sahagún, junto a los ediles quilmeños Fernando 

GUTIERREZ FUE VEEDOR EN LAS 
ELECCIONES VENEZOLANAS

Patria Grande

El intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, destacó la “transparencia y masividad” de los comicios venezolanos, en los que resultó reelecto el Co-
mandante Hugo Chávez Frías. El mandatario quilmeño concurrió a la República Bolivariana de Venezuela en su rol de veedor oficial de la Misión 

Internacional de Acompañamiento de la UNASUR.
El intendente de Quilmes, Francisco ‘Barba’ Gutiérrez, destacó la “transparencia y 
masividad” de la jornada de votación en la República Bolivariana de Venezuela, donde 
concurrió en su rol de veedor oficial de la Misión Internacional de Acompañamiento 
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 
Respecto de las elecciones democráticas en las que el Comandante Hugo Chávez Frías 
se impuso por sobre Henrique Capriles, Gutierrez valoró la “jornada fantástica para 
la democracia, donde millones de venezolanos concurrieron a las urnas en un clima 
de paz y tranquilidad” y añadió que “junto al resto de los observadores internacio-
nales recorrimos más de 10 centros de votación y es para destacar la transparencia y 
masividad que posibilita el uso del voto electrónico. Es un método sencillo, práctico 
y transparente, que no deja lugar a la confusión ni al fraude”. 
Gutiérrez fue el único intendente presente en la Misión internacional de acompaña-
miento de la UNASUR, cuyo jefe es el argentino Carlos ‘Chacho’ Alvarez.

mOQsA pReseNtO pROyeCtO pARA uNIR 
QuIlmes-BeRAZAteguI-lA plAtA
La empresa Micro Omnibus Quilmes S.A. (MOQSA), pre-
sentó un proyecto en la Dirección provincial de Transporte 
para conformar un nuevo servicio “expreso”, que uniría la 
estación de Quilmes con el centro de Berazategui, Hudson 
y la ciudad de La Plata. El recorrido sería por avenida Mitre 
hasta Hudson y luego vía Autopista, hasta la terminal de la 
capital provincial. Se trataría de una extensión de la línea 
219 que une a Quilmes con Ezpeleta y Berazategui.

Tras dos reuniones

Luego de que el programa televisivo ‘Periodismo para todos’ diera a conocer una serie de presuntas irregularidades en el Programa de Cooperativas 
Argentina Trabaja, el HCD de Quilmes conformó una Comisión de Seguimiento en torno al mismo. Sin embargo, la misma fue disuelta –por ma-
yoría oficialista-, luego de que ediles opositores llevaran el caso a la Justicia, “hasta tanto [la misma] se expida”.  En diálogo con Art. 14, el conce-

jal del Frente Amplio Progresista (FAP), Mario Sahagún, calificó dicha decisión como “una excusa argumental bastante pobre”.
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CAmBIOs sIN RestRICCIONes
El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires sancionaron la Ley N° 14.374, según la cual 
“no se podrán imponer restricciones de días y horarios 
especiales para el cambio de un producto adquirido en el 
marco de una relación de consumo”. El propietario, ger-
ente, encargado o responsable de cualquier local, comer-
cio o establecimiento deberá colocar un cartel visible con 
la leyenda: ‘El consumidor no está sujeto a restricciones de 
días y horarios para el cambio de un producto’

“Contra el ajuste”

Organizaciones provenientes de Berazategui, Quilmes, Florencio Varela, Moreno y La Matanza, 
entre otros distritos, se movilizaron hasta la Gobernación bonaerense en reclamo del “pago de 

ayuda social y becas adeudadas” por la Provincia, “desde hace varios meses”.

DEL CONURBANO A LA 
GOBERNACION PROVINCIAL

Música, murga, color, 
y juventud le dieron un 
marco festivo a la movi-
lización que partió desde 
distintos puntos del Co-
nurbano, hizo un alto en 
la Estación de trenes de 
La Plata y se plantó frente 
a la Gobernación bonae-
rense para denunciar el 
“atraso en pagos de becas 
y falta de presupuesto 
adecuado para la niñez”.
Los manifestantes, prove-
nientes de organizaciones 
sociales; comedores in-
fantiles; hogares de niños 
y centros asistenciales de 
Berazategui, Quilmes, 
Florencio Varela, Moreno 
y La Matanza, entre otros 
distritos, aseguraron que 

“el Gobernador [Daniel] 
Scioli pone en riesgo la 
seguridad de los niños y 
niñas más relegados de la 
provincia, al postergar el 
envío de subsidios y negar 
el presupuesto necesario 
para su cuidado”. Según 

explicaron, “éstas institu-
ciones dependen de becas 
del Ministerio de Desa-
rrollo Social para soste-
ner los emprendimientos 
de contención de los más 
carenciados [...]; las becas 
no aumentan desde hace 

meses y no depositan el 
dinero a tiempo por lo 
que algunos lugares ya ce-
rraron”. 
Ante esta situación, pro-
metieron que, de no solu-
cionarse, continuarán con 
las movilizaciones.

AUTOPISTA, A LA PROVINCIA

Luego de que se comprobara que la empresa Coviares 
S.A, “no realizó las obras” que había prometido en la 
Autopista Buenos Aires-La Plata, la autovía pasó ma-
nos de la Provincia. El traspaso fue suscripto entre el 
gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el ministro 
de Planificación nacional, Julio De Vido. Según el 
gobernador, el acuerdo “permitirá seguir rediseñando 
la red vial de Buenos Aires con obras como la ruta 6 
y la autopista Presidente Perón, que permitirán des-
comprimir el tránsito en el Conurbano y vincular los 
puertos de La Plata y Zárate”. 
Coviares es investigada por la Justicia de Quilmes en 
torno al destino de los fondos; las tareas de manteni-
miento y obras que se debían realizar sobre la calzada.

EMPRESAS DE CELULARES 
MODIFICAN FORMA DE COBRO

Las empresas de telefonía móvil modifican el siste-
ma de facturación y comienzan a cobrar los llamados 
desde el momento en que el destinatario atiende la 
comunicación. Movistar, Personal, Claro y Nextel 
confirmaron que ya adaptaron los sistemas de factu-
ración para cumplir con la nueva modalidad. 
Los clientes pagaban el denominado “tiempo en aire” 
en referencia a los segundos que corren hasta que el 
receptor (humano o contestador) atiende el llamado. 
La medida se basa en la Ley de Defensa del Consu-
midor, en el reglamento General de Clientes de los 
Servicios de comunicaciones móviles y en recomen-
daciones de la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones.

CONFORMARON LA AGENCIA 
METROPOLITANA DE TRANSPORTE

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Ran-
dazzo, anunció la conformación de la Agencia de 
Transporte Metropolitana, la cual tendrá una “con-
ducción tripartita integrada por un representante del 
Gobierno nacional, uno de la provincia de Buenos 
Aires y otro del Gobierno porteño, para lograr un es-
pacio institucional desde el cual generar políticas pú-
blicas” para el transporte en la zona metropolitana.

seleCCIONAN A esCRItOR de 
f. VARelA eN espAÑA
La asociación madrileña, ‘Un café con Literatos’, que realiza 
publicaciones y tertulias literarias, seleccionó el cuento ‘La 
Fidelidad’ del escritor varelense, Luis Alberto García, para 
integrar la publicación del libro ‘Deseos’. El compendio está 
formado por los cinco mejores textos seleccionados, entre 
más de 200 trabajos. García presentó su cuento corto, ‘La 
Fidelidad’, perteneciente a su obra ‘Cuentos Breves para tar-
des de Invierno’; la cual que ya recibió numerosos premios.

HOMENAJEARON AL 
GAUCHO RIVERO

Primer defensor de la soberanía argentina en Malvinas

La colectora de la avenida Dardo Rocha, de Berazategui Oeste, fue bautizada con el nombre 
“Antonio ‘Gaucho’ Rivero”, en homenaje al primer defensor de la soberanía argentina en las Islas 

Malvinas, luego de que éstas fueran invadidas por tropas británicas, en el año 1833.

La colectora de la avenida Dardo Rocha, entre las ca-
lles 23 y 25 de Berazategui Oeste, fue bautizada con el 
nombre “Antonio «Gaucho» Rivero”, en homenaje al 
primer defensor de la soberanía argentina en las Islas 
Malvinas, luego de que éstas fueran invadidas por tro-
pas británicas, en el año 1833.
La actividad se llevó a cabo en la esquina de la colectora 
de Dardo Rocha y 25, lugar donde se encuentra empla-
zada la sede de Ex Combatientes “Héroes de Malvinas”.
Durante el evento, que contó con la presencia de ex 
combatientes, concejales y funcionarios municipales, 
el intendente Patricio Mussi se mostró “emocionado 
porque los directivos de la Escuela Media N° 14 en-
tregaron el diploma de egresado del soldado caído en 
cumplimiento del deber, Elvio Araujo, quien no pudo 
culminar sus estudios”.
Por su parte, el concejal Omar Acosta destacó la figura 
del ex combatiente y reconoció “los padecimientos de 
la post-guerra”.
La jornada también ofició de despedida para la primera 
delegación de Veteranos de Malvinas berazateguenses y 
de la Región Sur del Gran Buenos Aires, que volvieron 
a pisar suelo malvinense, luego del conflicto bélico.

Durante el cierre, el mandatario local y representantes 
de más de veinte instituciones de Berazategui y Quil-
mes -entre las que se destacaron jardines de infantes, 
escuelas primarias, secundarias, centros de jubilados, 
sociedades de fomento y referentes de pueblos origina-
rios- entregaron presentes al contingente de soldados 
que viajó a Malvinas, para que éstos fueran deposita-
dos en el Cementerio Darwin.

festeJOs y OBRAs pARA lOs empleAdOs 
de COmeRCIO
El Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Berazat-
egui, Florencio Varela y Solano, liderado en la región por Rob-
erto ‘Mata’ Rodríguez, celebró su día en el boliche ‘El Bosque’, de 
Quilmes. Allí, más de un millar de afiliados festejaron con shows 
artísticos; consumiciones gratuitas; música e importantes premios. 
El ‘Mata’ aprovechó la oportunidad para recordar que el próximo 
25 de noviembre se inagurará el camping de El Pato, pensado 
para el veraneo de los afiliados. 
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En el ABL se registran aumentos de más del 117 por ciento

Cuando la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva entre en vigencia, los vecinos de 
Berazategui -según la zona en la que residan- pasarán de abonar $ 35 en 2012 

a $ 61,25 en 2013 la tasa genérica del ABL. Las tasas por agua corriente y desagües 
cloacales sumarán un 454 % más. La habilitación de comercios y/o industrias se 

incrementará en un 100 %. Nuevos gravámenes; derogación de la tasa de 
Control Urbano y aumento del 5 % en premios para “buenos contribuyentes” . 

 El Concejo De-
liberante (HCD) de Be-
razategui, en su mayoría, 
aprobó la Ordenanza pre-
paratoria para introducir 
“modificaciones en la Or-
denanza Fiscal e Imposi-
tiva, las cuales regirán a 
partir del 1 de noviembre 
de 2012”. De esa mane-
ra, cuando las nuevas ta-
sas se implementen, los 
vecinos de Berazategui se 
encontrarán con incre-
mentos de hasta el 117 % 
-en relación con 2012- en 
conceptos del servicio de 
Alumbrado, Barrido y 
Limpieza (ABL). Quienes 
se dispongan a instalar 
algún comercio deberán 
repensarlo: la habilitación 
tendrá un 100 % más de 
gravamen. Los servicios 
de agua corriente y cloa-
cas totalizarán un incre-
mento de hasta el 454 %. 
Uno de los aspectos más 
llamativos de la actuali-
zación es que, de acuerdo 
al “régimen simplificado 
para contribuyentes” la 
categoría más baja afron-
tará un aumento del 50 
% mientras que a las res-
tantes se les gravará en 
un 25 % más, lo que da 
cuenta de una presión tri-
butaria regresiva. 
No obstante estos in-
crementos, también se 
aprobó la derogación de 
la Tasa de Control Urba-
no y la de “Derechos por 
Venta Ambulante”; pero  
se agregaron cuatro nue-
vas: la ‘de fiscalización, 
cuidado y ordenamiento 
del espacio público’; ‘so-
bretasa de terrenos bal-
díos’; ‘sobre cocheras’; y 
‘derechos por habilitación 
e inspección de ascensores 
y montacargas’.

POR LAS NUBES
(ABL)

Todos los años, las comu-
nas actualizan sus orde-
nanzas fiscales e impositi-
vas, pero para el 2013, el 
Ejecutivo de Berazategui 

dispondrá incrementos 
“exagerados”, según con-
sideró el Concejal Ariel 
Ramón, cuyo bloque se 
opuso a la modificación 
aprobada.
Entre esas “exageraciones” 
se encuentra la referente a 
los servicios genéricos de 
la “Tasa por Alumbrado, 
Barrido y Limpieza”, por 
la que los domicilios ubi-
cados en las zonas más 
urbanizadas pasarán de 
abonar $ 35 en 2012 a 
$ 61,25 en 2013 (75 % 
de aumento); el mismo 
porcentaje recaerá para 
los comercios e indus-
trias comprendidos en esa 
Zona, cuyas tasas pasarán 
de $ 50 a $ 87,5 en 2013.
No obstante, uno de los 
mayores aumentos por-
centuales respecto del año 
pasado se dará en la Tasa 
de ABL por “Reparación, 
conservación de pavi-
mentos, calles, caminos 
y urbanización” según la 
cual -dependiendo del 
nivel de urbanización- el 
gravamen domiciliario 
que en 2012 era de $ 
11,7; en 2013 llegará has-
ta los $ 25,47, represen-
tando un 117,69 % más. 
Mientras que los Comer-
cios e industrias recibirán 
una carga de hasta el 75 
% más que el año pasado 
(de $ 21,26 hasta $ 37,2).
Los ‘tarifazos’ no se detie-
nen si se repara en las ta-
sas por “Desagües pluvia-
les domiciliarios” donde 
el propietario de una 
superficie de hasta 1.000 
m2 -en el área urbana o 
suburbana-, deberá des-
embolsar un 100 % más 
que en 2012 (de $ 7,44 
a $ 14,88). Igual suba 
porcentual sufrirán los 
comercios e industrias, 
cuya tasa mínima pasa-
rá de $ 19,41 a $ 38,82.  
Por el mismo concepto 
pluvial, los ‘Barrios Ce-
rrados’ pagarán el mismo 
gravamen que el año pa-
sado.
A su vez, los domicilios, 

FUERTES INCREMENTOS ENLAS 
TASAS MUNICIPALES

comercio e industrias de 
las zonas más urbaniza-
das  tendrán un aumen-
to de hasta el 75 % en el 
servicio de “Recolección 
de Residuos”. Así, los do-
micilios que en 2012 pa-
gaban $ 21,75, en 2013 
abonarán $ 38,06; co-
mercios e industrias, de $ 
46,52 hasta $ 81,41.

(AGUA)
A la hora de recibir la 
factura por el servicio de 
“agua corriente”, los con-
tribuyentes de las zonas 
urbanas y suburbanas de-
berán prepararse para un 
golpe certero. Es que el 
mínimo por lote baldío 
o por “unidad imponi-
ble” se incrementará en 
un 214 % respecto de 
2012: quienes abonaban 

$ 38,21, en 2013 debe-
rán contar con $ 120. 
El contraste se da en los 
Barrios cerrados, donde 
la tasa pasará de $ 74,66 
a $ 130, es decir que sólo 
variará un 74 %. Mayor 
será la variación para el 
gravamen por “desagües 
cloacales” ya que en la 
primera zona habrá un 
aumento del 240 % (de 
$ 26,43 en 2012 a $ 90 
en 2013); mientras que 
en Barrios cerrados será 
del 93,64% (de $ 51,64 
a $ 100). Para paliar estos 
impuestazos, el munici-
pio propone aplicar un 
“subsidio municipal del 
servicio” que totalizará $ 
80 entre ambos servicios.

(HABILITACIONES)
El “cien” parece ser el por-

PREMIOS 
PARA LOS 
BUENOS

La nueva ordenanza prevé un descuento de hasta el 
30 % para aquellos contribuyentes que abonen la 
totalidad de las tasas, de contado, antes del 31 de 
marzo de cada año.
En este caso habrá un aumento del 5 %, respecto del 
25 % que se descontaba en 2012.
Según establece la normativa, los descuentos se apli-
carán de la siguiente forma: los “contribuyentes que 
se encuentren al día en el pago de sus tasas: obten-
drán un 20 %”. Los “que se encuentren al día en el 
pago de sus tasas, por pago anual completo en forma 
anticipada, accederán a un adicional del 10 %”.
Para quienes deban abonar la ‘Tasa de servicios sani-
tarios’, “se establece un subsidio a cargo de la admi-
nistración municipal”.

ABl
(dIReCtOs)

Los contribuyentes y responsables “alcanzados como sujetos pasivos” de 
esta tasa abonan un importe “por resultar sus inmuebles beneficiarios de 
los siguientes servicios” directos: recolección de residuos domésticos del 

tipo y volúmen común, y el resultante de la poda en terrenos
privados, “cuyo volumen no exceda el metro cúbico”; servicio de Alum-
brado, a través de la iluminación –por cualquier medio artificial- de las 

calles, avenidas, rutas y demás espacios públicos del distrito; servicios de 
limpieza, a través de la higienización y/o riego y/o barrido de las calles.

ABl
(geNeRICOs)

Todas las parcelas del distrito -sin dis-
tinción de categoría o zona-, abonan la 

tasa por servicios genéricos, a través de: 
equipamiento, mantenimiento y conser-
vación de espacios verdes, entre otros; 

desagües pluviales; fiscalización, cuidado 
y ordenamiento de los espacios públicos; 

conservación de la vía pública.

SERVICIOS GENÉRICOS
ARTÍCULO 2º: a) 
ABL - SERVICIOS GENÉRICOS
a.1) Urbano Suburbano
A los efectos del pago de las tasas establecidas en 
el presente inciso, se fijan las presentes escalas por 
unidad imponible y por bimestre, correspondien-
tes a las zonas determinadas en Anexo 
A (Zonificación Urbano-Suburbano):
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Cuando la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva entre en vigencia, los vecinos de 
Berazategui -según la zona en la que residan- pasarán de abonar $ 35 en 2012 

a $ 61,25 en 2013 la tasa genérica del ABL. Las tasas por agua corriente y desagües 
cloacales sumarán un 454 % más. La habilitación de comercios y/o industrias se 

incrementará en un 100 %. Nuevos gravámenes; derogación de la tasa de 
Control Urbano y aumento del 5 % en premios para “buenos contribuyentes” . 

FUERTES INCREMENTOS ENLAS 
TASAS MUNICIPALES

centaje estelar de la nueva 
modificación. En ese sen-
tido, quienes deseen po-
ner en pie nuevos comer-
cios o industrias deberán 
saber que la habilitación 
para dichas empresas su-
birá en un 100 % respecto 
del año pasado. A modo 
de ejemplo, un comercio 
minorista que antes con-
tribuía con $ 207,58, en 
2013 necesitará $ 415,16; 
otro que pagaba una tasa 
de $ 165,51 tendrá que 
aportar $ 331,02. 

POCO Y 
NADA

Uno de los mayores con-
trastes de esta modifica-
ción emerge si se compa-
ra la diferencia porcentual 
de ambos períodos entre 
los contribuyentes com-

prendidos en el “Régi-
men simplificado”. El in-
cremento en los importes 
fijos a abonar por la cate-
goría con menos ingresos 
($ 0 a 5.000) pasará de 
$ 40 en 2012 a $ 60 en 
2013, es decir, un 50 % 
más; mientras que para 
las categorías de mayores 
ingresos (desde $ 5.001 a 
$ 60.000) el incremento 
será de apenas el  25 %. 
Es decir que se trata de 
una presión tributaria re-
gresiva, puesto que el ma-
yor aumento porcentual 
se aplica sobre quienes 
menos ganan. 
Una conclusión similar 
se desprende al cotejar las 
modificaciones impues-
tas sobre sectores econó-
micos como las Casas de 
azar (Bingos) o empresas 

encargadas de la explota-
ción de canteras. La “pa-
tente de juegos permiti-
dos” establece que, por 
“cada aparato de recrea-
ción […] por mes paga-
dero trimestralmente”, la 
tasa irá de $ 8,53 en 2012 
a 9,38 en 2013 (9,96%) 
mientras que por las “má-
quinas de juego de azar” 
(hasta 100) la pasará de $ 
2.785 a $ 3.063 (10 %). 
En tanto que el gravamen 
por “derechos de explo-
tación de canteras”, por 
cada 10 m3., pasará de $ 
0,59 a $0,71 (20,34%). 
De nuevo pareciera que, 
quienes más recaudan, 
deben contribuir menos.

SALEN DOS, 
ENTRAN CUATRO

La nueva normativa prevé 
la derogación de la “Tasa 
de Control Urbano” y 
de la “Tasa Derechos por 
Venta Ambulante”. No 
obstante, se añadirán cua-
tro flamantes gravámenes:  
una ‘sobretasa por terre-
nos baldíos’ por la que los 
propietarios y responsa-
bles “estarían obligados a 
abonar, además de la tasa 
correspondiente por otros 
conceptos, la sobre tasa 
adicional” del 100 % en 
zonas urbanas y suburba-
nas; ‘Tasa de fiscalización, 
cuidado y ordenamiento 
de los espacios público’ 
que irán desde $ 32 a $ 
45 tanto para domicilios 
como para comercios; 
‘Tasa sobre cochera’ que 
costará el 50% del ABL y 
‘Derecho por habilitación 
e inspección de ascensores 
y montacargas’ los cuales 
se dividirán en tres para-
das ($ 450), diez paradas 
($ 750), más de diez ($ 
1.050); mientras que los 
valores por montacargas 
irán de $ 460 a $ 800.

A FAVOR Y 
EN CONTRA

Los concejales Ariel Ra-
món, del Bloque ‘Pro 
Federal’ y Mario Ubaldo 

Mineo, de ‘Primero Bera-
zategui’, coincidieron a la 
hora de votar a favor de la 
derogación de la ‘Tasa de 
Control Urbano’ porque 
“es algo positivo para el 
vecino”, pero se opusie-
ron al resto de las modi-
ficaciones.
Ramón justificó su vota-
ción en que “se ha privile-
giado aumentar en mayor 
porcentaje las tasas que 
recaen sobre los vecinos y 
no sobre algunos sectores 
económicos que tienen 
gran poder de recauda-
ción”. 
“Dado que, según mani-
festaciones de los funcio-
narios del Poder Ejecutivo 
la situación económica-
financiera del municipio 
se encuentra equilibrada, 
y hasta con superávit [...] 
me parecen exagerados los 
incrementos de las tasas 
y derechos municipales”, 
añadió. Para Ramón, “la 
Ordenanza Fiscal e Im-
positiva es tan importan-
te como el Presupuesto” 
porque “se fija cuánto se 
cobra, cómo se cobra y a 
quiénes se cobra [...] por 
lo tanto [...], quienes ten-
gan una mayor capacidad 
contributiva deben apor-
tar mas al fisco, a efectos 
de sostener los gastos pú-
blicos”.
Por otro lado, los conceja-
les Omar Acosta y Hugo 
Fernández, del Bloque 
Justicialista, sostuvieron 
que parte de los aumentos 
cuestionados se deben a 
la falta de coparticipación 
bonaerense. “La copartici-
pación provincial, que por 
Ley nos pertenece, no está 
llegando al municipio; es 
una cantidad muy im-
portante que no ingresa. 
Tenemos que arreglarnos 
con lo nuestro”, argumen-
tó Fernández. A su turno, 
Acosta añadió que existe 
“un faltante de 21 millo-
nes de pesos por parte de 
la Provincia y el municipio 
se las tiene que arreglar sin 
esa ayuda”. 

TASA PARA 
INMUEBLES

A los “servicios inmobiliarios realizados por cuenta 
propia, con bienes o propios o arrendados para uso 
comercial o industrial” se les aplicará un 3 % sobre la 
base imponible, en concepto de “Tasa por inspección 
de seguridad e higiene y control de la contaminación 
potencial del medio ambiente”. 
Para el concejal Hugo Fernández, esta tasa “se incor-
pora, no con el criterio de dar un servicio sino como 
una de las formas de ir ordenando algunos de los 
temas que tienen que ver con la justicia social. Los 
precios de los alquileres suben y de repente se tor-
nan difíciles de controlar. Hay una injusticia porque 
el locador obtiene un rédito que supera en mucho a 
la inversión, por ejemplo. Seria injusto que un sector 
que tiene determinadas propiedades, que las alquila a 
un precio desmesurado, siga utilizando esta práctica”. 

mAs 
INCRemeNtOs

Otros de los aumentos registrados 
en la nueva ordenanza tienen que 

ver con los recaídos sobre patentes 
y rodados; por servicios dependi-
entes de la Secretaría de Control 

Urbano y Derechos de Cementerio, 
entre otros, donde los aumentos 

varían desde el 10 al 100 %.

ImpuestAZO Al 
ABl 

Si se tienen en cuenta los incrementos 
porcentuales gravados a los distintos 

servicios contenidos en el ABL (Genéri-
cos; Reparación, conservación de pavi-
mentos, calles, caminos y urbanización; 

Desagües pluviales; Recolección de 
Residuos), de 2012 a 2013 se produ-

jeron aumentos de hasta el 392, 69 %.

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA 
CONTRIBUYENTES DE PAGO 

MENSUAL O BIMESTRAL

Cuadro de las categorías e importes fijos para los 
contribuyentes que de acuerdo a lo establecido 
por la ordenanza fiscal, deben abonar sus obliga-
ciones por este régimen.
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CORtOs y Al tOQue

memoria
LEY 12.569

La Ley N 12569 de 
Violencia Familiar define 
a ésta como “toda acción, 
omisión, abuso, que afecte 
la integridad física, psíqui-
ca, moral, sexual y/o la li-
bertad de una persona en el 
ámbito del grupo familiar, 
aunque no configure deli-
to”. A su vez, en su Artículo 
3 habilita a denunciar judi-
cialmente a los integrantes 
del núcleo familiar, “sin 
necesidad del requisito de 
la convivencia constante”, 
y a “toda persona que haya 
tomado conocimiento de 
los hechos de violencia. La 
denuncia podrá realizarse 
en forma verbal o escrita”.
                                                 

RECLAMO A LA 
CORTE 

PROVINCIAL
Organizaciones civiles y 
gubernamentales de distin-
tos municipios bonaeren-
ses exhortaron a la Supre-
ma Corte de la provincia 
a convocar “un espacio de 
trabajo conjunto y com-
prometido con los órga-
nos judiciales competentes 
para un abordaje integral 
de la problemática”, fren-
te a las “dificultades en el 
acceso a la Justicia con que 
se encuentran las mujeres 
víctimas de violencia a la 
hora de denunciar, solicitar 
medidas cautelares y ante 
la demora en la resolución 
de los casos”.

TELEFONOS 
UTILES

Dirección General de 
Coordinación de Políti-
cas de Género de la Pro-
vincia:
Calle 2 entre 51 y 53 (La 
Plata) 
Teléfonos: 
(0221) 429-3114; (0221) 
429-3000; internos 
74244/73081/73082

Comisaría de la Mujer y 
la Familia.
- Berazategui:
160 entre 24 y 25 - (011) 
4395-1283

- Quilmes: 
Pilcomayo N° 68 Don 
Bosco - (011) 4252-6006

-Florencio Varela: 
Sargento Cabral y Alfon-
sina Storni - (011) 4275-
7185

-102: número nacional, 
dedicado a denuncias so-
bre maltrato infantil.

VIOLENCIA FAMILIAR Y
ROL DEL ESTADO

Desde la Provincia y la Nación se promueven importantes medidas conducentes a evitar y/o paliar la violencia 
familiar y de género. Sin embargo, esas plausibles intervenciones suelen ser contrastadas en la práctica local. 
En Berazategui, casos testigos dan cuenta de una presunta desidia por parte de los organismos competentes 

en la materia. Informe exclusivo elaborado por Artículo 14.

Exclusivo

“Tarjeta roja al maltra-
tador”; Comisarías de la 
Mujer; proyectos legis-
lativos para incorporar 
la figura de femicidio al 
Código Penal, son algu-
nas de las medidas que 
desde los estados Provin-
cial y Nacional se pro-
mueven para atender la 
Violencia Familiar o de 
Género. Empero, estas 
iniciativas loables sue-
len ser contrastadas en la 
práctica. En Berazategui, 
casos testigos dan cuenta 
de una presunta desidia 
por parte de los organis-
mos encargados de tratar 
la problemática, como la 
Comisaría de la Mujer y 
la asistencia social depen-
diente del Municipio.

LOS HECHOS
(I)

Una vecina de Berazate-
gui denunció que durante 
años fue víctima de vio-
lencia familiar y que, pese 
a haber realizado “unas 
doce denuncias, de haber 
ido a la Comisaría de la 
Mujer y de recibir la vi-
sita de dieciséis asistentes 
sociales, no se hizo nada”.
Según reconstruyó su 
abogada, Leticia Ma-
gliotto, la mujer “sufrió 
violencia física, psíquica, 
moral y sexual; tuvo un 
ACV y, junto a sus cua-
tros hijos, fue desplazada 
por su esposo a un galpón 
precario ubicado en el 
fondo de una confortable 
casa de dos pisos”.
“Acá hubo una mala ac-
tuación directa del muni-
cipio, de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Co-
munitario. Desde 2007 
la comuna tiene un ex-
pediente; la visitaron más 
de 16 asistentes sociales y 
nunca revirtieron la situa-
ción”, detalló Magliotto y 
añadió que “en la Comi-
saría de la Mujer y la Fa-
milia local la demandante 
asentó una denuncia por 
malos tratos en 2009 lo 
que permitió abrir una 
causa en el Tribunal de 
Familia N° 2 de Quilmes; 

sin embargo, la misma 
quedó paralizada hasta 
este mes, cuando los he-
chos denunciados se tor-
naron más graves”.
Cuando, tal como indicó 
la abogada, la mujer fue 
“obligada” por su esposo a 
mudarse al Chaco –don-
de residen familiares de la 
denunciante-, la interven-
ción estatal sólo se hizo 
presente para devolverla 
“con pasajes pagos” a Be-
razategui, donde la vio-
lencia “continuó”. Desde 
el Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación le 
ofrecieron “arreglarle el 
galpón del fondo, cuando 
deberían haberle ofreci-
do al hombre alquilar un 
departamento para no le-
gitimar la violencia”, esti-
mó Magliotto.
A lo expuesto por la letra-
da se agregó lo relatado 
por la hija mayor de la pa-
reja, Carla, quien aseguró 
que en los Tribunales de 
Quilmes “decían que no 
lo podían sacar a papá de 
adentro de la casa hasta 
que mamá se curara; que 
[el proceso judicial] iba a 
tardar muchos años; que 
teníamos que seguir vi-
viendo en el fondo” y sos-
tuvo: “Mi papá era muy 
violento; una vez que ella 
se enfermó nos empezó a 
pegar a nosotros. Mamá 
aguantó porque estaba 

sola, nosotros éramos chi-
cos y sus familiares viven 
en el Chaco”. 

(II)
Otro caso que evidencia 
una presunta impericia 
por parte de algunos de 
los organismos compe-
tentes para paliar y/o pre-
venir la violencia familiar 
es el relacionado con la 
violencia “perpetrada” 
contra un menor. Según 
denunciaron las fuentes 
–que pidieron mantener 
sus nombres en reserva-, 
el personal actuante lo 
devolvió “al lugar donde 
lo golpeaban;  sigue en 
esa realidad que empeoró, 
porque empezó a robar”. 
Tal como manifestaron a 
este medio, “la Comisaría 
de la Mujer tomó la de-
nuncia pero no hubo un 
seguimiento. Frente a un 
chico golpeado o abusado 
si no se toman las medi-
das adecuadas, el menor 
vuelve a al lugar donde se 
ejerce la violencia” y acu-
saron “al Cuerpo Médico 
ubicado en el Barrio San-
ta Rosa que, en lugar de 
atenderlo, lo maltrató”.
A su vez, expresaron que 
desde la Secretaría de la 
Niñez del Municipio “los 
chicos son derivados al 
Servicio Zonal de Bernal 
y viceversa. No hay una 
respuesta; no hay diálo-

go, se maneja todo en el 
silencio. Enviamos cartas 
al Municipio pero, nun-
ca hubo contestación. El 
tema es no hablar, no de-
cir, callar”, sentenciaron. 

PRESENTE 
Y FUTURO

Cuando Magliotto tomó 
conocimiento del caso 
(I) se encontró con una 
situación “de violencia de 
género, de abandono de 
persona por parte de un 
padre, en forma directa, 
como nunca había visto” 
aunque pese a las denun-
cias asentadas y de abrirse 
una causa en Quilmes, 
ésta durmió hasta hace 
unos días.  
Quizá porque la “negli-
gencia” se evidenció ante 
las pruebas documentales 
y testimoniales aportadas, 
la Jueza Subrogante del 
Tribunal de Familia Nº 
2 de Quilmes, Ana María 
Sanatino, dió curso a la  
cautelar de “exclusión del 
hogar y protección contra 
la violencia familiar”. La 
medida incluye el cum-
plimiento de la “cuota 
alimentaria”; el acceso 
de la mujer a un “trata-
miento de rehabilitación 
postergado por la violen-
cia doméstica; proveer 
las medidas conducentes 
para brindarle atención 
psicológica a este grupo 

familiar”. El hombre de-
berá cumplir con una ex-
clusión provisoria de 240 
días, hasta que la decisión 
quede firme; la mujer dejó 
el galpón al que había 
sido “desplazada”, para 
volver a la parte conforta-
ble de la casa junto a sus 
hijos. La letrada adelantó 
que también existe la po-
sibilidad de investigar “si 
hubo o no un abandono 
de persona por parte ins-
titucional del Municipio, 
porque no acudió en su 
auxilio”.
En tanto que, respecto al 
caso (II), según deslizaron 
las fuentes consultadas, el 
niño permanece en su ho-
gar, “en situación de vio-
lencia”. 

Los hechos relatados son 
sólo dos ejemplos (Vio-
lencia familiar y de géne-
ro) que dejarían entrever 
un modus operandi que 
se reitera. 
El futuro, inmediato, de-
berá ser el tiempo en que 
la intervención estatal de 
la Nación y la Provincia 
sea efectivamente apli-
cada en el plano local; 
además de trascender a 
la propaganda que, en 
tanto concientice, es im-
prescindible pero inútil si 
a un tiempo se convierte 
en punto de partida y de 
llegada.



DUEÑO VENDE
FONDO DE 
COMERCIO
GIMNASIO O 

INSTALACIONES
Espejos, 

aparatos, pesas, 
etc. Muy bien 
ubicado, cerca 
Iglesia de Villa 

España.
Tel: 

(15) 4196-8183 
de 10 a 17hs

DESTAPE DE CLOACAS Y 
DESAGÜES PLUVIALES. Ins-
talación de Cloacas. Presupues-
tos sin cargo. Fabián Sasso. Tel.: 
4261-1609 Cel: 15-6889-8063

AIRE ACONDICIONADO 
Marca Surrey 6000 frigorías 
Frío/Calor. Buen estado. Escu-
cho Oferta. Urgente. Cel: 15-
5057-5897 
 
VENTA MURAL OLEO 
2,50X1,50mts aprox. Motivo 
paisaje de Otoño. Directo Au-
tor. $ 350 Tel.: 4256-5766

*DTO TIPO CASA:  Sobre 
134 con patio y E/auto 2 am-
bientes. $ 1700 1º año  
Tel:02229-441468

*HUDSON  Exc local s/Av. 
Bemberg esq. 156.......CON-
SULTE Tel: 4226-9227

*DEPTO –R. de Escalada  e 
Irigoyen – 2 dorm, coc-com, 
baño, t/s..$ 1.800 
Tel: 4287-5730

*LOCAL Calle 15 e/151 y Mi-
tre. Local de 60 m2 cub con 
baño.$3.000 Tel: 4256-7110

*Depto: Av. 7 e/ 108 a Y 109 
Berazategui. Cocina, Come-
dor, un dormitorio, baño, lav, 
patio.1º $ 1300 2º $1500
Tel: 4226-9876

*46 e/157 y 158 – 1 dorm, coc, 
com, cho c/ coc, pileta, garaje 
para dos autos, jardín libre. $ 
2.500.- Tel:4223-1446

*DUPLEX 3 ambientes a es-
trenar sobre Hernandez. Ent p/ 
auto, living, cocina comedor, 
patio. Dos dorm. Baño y bal-
cón.$3.600 
Tel: 4224-8309

*$1500 1º año/$1800 2º año.- 
Fcio. Varela. Casa Pre mold-
eada. Diagonal N. Huapì, 3 
dorm, coc-com, baño, tza, 
agua, luz, gas, mejorado asfal-
tico. Tel: 02229-443648

*EZPELETA – Calle Río Colo-
rado esq. Santa Cruz – CASA 
– 2 dorm, coc-com, liv-com, 
baño, patio, terraza, posibilidad 
de ent. p/ auto. $ 2.400.- 
Tel: 4256-3291

*GALPON  S/Cno. Gral. Bel-
grano. Con playa de estacion-
amiento, acceso para camiones, 
oficina de 5 x 5, baño, techo de 
losa.$  6.300.- Tel:4356-2900  

*DEPTO AL FDO. 1 Dorm, 
baño inst, coc-com, patio a 
compartir, garante/fiador con 
título de prop. $1.100 Un mes 
de depósito y un mes adelan-
tado Tel:4256-3290

*BEGUI:  Calle 13 y Dardo 
Rocha. 2 deptos a estrenar!!! 
Consulte Tel:4216-3408

*$ 1.600 Sin expensas.  Triang 
de Bernal, Dpto 2 amb interno, 
a estrenar, dorm, guarda utiles, 
baño c/ducha, cocina comed, 
amplio jardin arbolado, paga 
aysa y abl proporcional, servi-
cios. Tel: 4224-8424

*BERAZATEGUI 7 y 124  De-
partamento 2 amb. coc-come-
dor, baño, 1 dormitorio y patio. 
$1650 Tel:4258-4735

*17 Nº 3177 E/ 131A Y 132, 
DEPTO EN P.B, 1 dorm, 
coc, com, bño y patio..$ 
1200/$1440 Tel: 4256-9995

*DEPTO: 129 e/ 4 y 5. Dorm, 
coc-com, baño, gas con gar-
rafa..$1.450  Tel: 4226-7568

*$ 1.000 DPTO AL FONDO 
calle 8 e/133 y 134: 1dorm, liv-
com, coc, baño y patio. 
Tel: 4256-3759

*Quilmes. Casa en 2 ptas. s/B. 
Sánchez e/ Las Vias y Gran Ca-

naria. 3 dorm, 3 baños, liv-coc, 
com, patio de 5x5 mts aprox., 
coch p/ 1 auto. Consulte Tel: 
4254-4451

*G E HUDSON: S/Calle 55 
Dos Galpones de  200m cub 
cada uno, varios usos. 
Tel: 4215-2143

*BEGUI.  Local comercial. 
Consta de instalaciones varias. 
Calle 142 e/ 17 y 18 (cod-
6002) Tel: 4356-1570

*(354) – Begui – 154 Nº 1354 
esq. 14 – CASA: 2 dorm., coc, 
liv com, palier, baño y patio. 
T/s.$ 2.000 / $ 2.500 
Tel: 4256-1316

*$1.600- Dpto.3 amb. Quilm-
es Sur.- Tel:4253-2072

*San Martin  (antes de car-
nicería) // 1º  piso  - Ezpeleta 
Depto 2 dorm, liv-coc, baño, 
balcón, tza.$  2.500.-
Tel:4256-7351

*DPTO: Villa España. Mono-
amb al fdo $ 800
Tel: 4216-1020

*QUILMES: Monoambiente: 
Triunvirato y Gran Canaria. 
Ideal 1 persona. Quilmes 
Oeste…$ 850 Tel:4216-6109

*QUILMES: Mozart esq Alem. 
CASA PH: 2 dorm c/plac. 
Amp liv-com, coc c/pasapl, 
baño compl, e/auto, jdín, pa-
tio, 2° patio c/lav. Semicub....$ 
2.200.- + imp. Mas serv. 
Tel:4257-8655

*Desde $1.600  2 Locales sobre 
514 y 614 El Pato a 200 mts. 
de colectora. Locales de 4x8 m. 
Tel:4256-8006

ALQUILERES

Peugeot 
Partner 
Patagónica
2009
diesel
full/full
67.000km

15-6002-
8567

VENTA

*Locales Hudson: A terminar, 
ubicados sobre calle 152, a 
mts de la Av. Bemberg CON-
SULTE Tel: 4215-2615

*QUILMES   Condarco y 
Tucumán  2 amb hermosos. $ 
1800.- Tel:4254-0475

*$1100 FV Av Novak n 1228 
depto 1 dorm cocina comedor 
baño. Tel: 4287-0216

*BEGUI: Local Av. Mitre  e/8 y 
9. 10 x 25, coc, baños, e/auto. 
Más Dto, coc, baño, 2 dorm. 
Al fondo.CONSULTE
Tel: 4216-3082

(388- 16 ) HUDSON 155 E/ 
56 Y 56 A 3 DEPTOS, dorm, 
coc. Com, baño, ent. Auto.
$ 1500.- Tel: 4215-2640

RANELAGH : Dto.  Calle 369 
e/ 311 y 312 Dto. L sola perso-
na amoblado, garaje opcional.
$ l.600 Tel:4258-8835

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

VENTAS
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ALQUILERES
CASAS - DUPLEX - CHALETS

24 e/ 149 y 149A (Atrás). 3 amb, galpón, lote, t/s........$1.300
146 e/ 21 y 22. Dúplex 3 amb, coch opcional. t/s........$1.800
111 e/ 15 y 16. Dúplex 2 dorm, coc-com, e/auto........$1.800
142 e/ 21 y 22. Dúplex. 3 amb, baño, gge, patio, t/s....... $2.000
142 e/ 13 y 14. 2 dorm, coc, liv, baño, gge, patio, t/s...$2.000
138 ESQ 22. 2 dorm, coc-liv, baño, gge, t/s.................$2.300
L. de La Torre esq 5. 3 dorm, coc, liv, baño, e/auto........$2.500

DEPARTAMENTOS
Av. Bemberg y 157. Atrás 2 amb, 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
7 e/ 139 y 140. 1° piso. 2 amb, baño, patio c/parrilla..$1.400
123 e/ 12 y 13. 2 dorm, coc-com, baño, patio, t/s........$1.400
Cce Varela. I. Orcadas e Yrigoyen. 2 amb, patio, t/s..$1.400
146 e/ 21 y 22. Atrás. dorm, coc-com, baño, hab aux.$1.400
12 e/ 131 y 132 (atrás). dorm, coc-com, baño, lav.......$1.500
142 esq 14. 1°P. Dorm, coc-com, baño.................... $1.500
Av Este esq 909. 1°D. dorm, coc-com, baño, t/s........$1.600
139 e/ 8 y 9. dorm, coc-com, baño, gge.................. $1.700
137 esq 28. 1° piso. dorm, coc-com, baño, gge............$1.800
14 e/ 138 y 139. 2° piso.  3 amb, balcón, t/s............ $1.900

LOCALES EN ALQUILER
Centenario y 44  - VILLA ELISA; excelente esquina con playa de 
estac. Sótano y entrepiso. 150 mts2...............................CONSULTE
134 E/ 13 Y 14, LOCAL DE 3,50 X 6 MTS............$850/$1020/$1224
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/ 148 Y 149, EXC LOCAL; P.B. Local de 300 mts cub con 2 
baños. P.A. 200 mts cubiertos con 2 baños.....................CONSULTE

GALPONES EN ALQUILER
150 e/ 8 y 9; galpón con salida a dos calles 150 y 8, dos baños, medi-
das 800mts…............................................................... CONSULTE
Cno. Gral. Belgrano e/ 19 y 20; galpon industrial 1.600 mts² SIN 
COLUMNAS  «Parque Industrial................................. CONSULTE
Cno. Gral. Belgrano e/ 20 y 21;  Exte galpon industrial 640 mts²   
«Parque Industrial......................................................... CONSULTE 
ZEBALLOS Nº 244 E/ CHACABUCO Y ESTEVEZ, AVELLANE-
DA; galpon de 350 mts cub, oficina, 2 baños, P.A. 2 oficinas y terraza.. 
lote 8,77 x 42 mts......................................................... CONSULTE

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 ESQUINA 142, DEPTO A ESTRENAR 1° PISO, de 1 dor-
mitorio, coc– com, 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
MORENO Nº 1557 E/ECHEVERRIA Y MARMOL, EZPELETA; 
DTO INT; 1 dorm, coc, com, baño y patio.............. $ 1600 / $ 1920
138 E/ 22 Y 23, CASA; 2 dormitorios, cocina, com, baño, lavadero 
cub, patio...................................................................$1600 / $ 1920

ALQUILERES
DEPARTAMENTOS

(Cod 284) 5 Esq. 125  (monoambiente), cocina comedor, 
baño, patio …....…...................................... $ 700 /$ 840
(Cod 274) 19 e/ 127 y 128 2 amb, cocina comedor, baño, 
patio y lav……........................................... $ 1280 /$ 1560
(Cod 83) 142 e/ 9 y 10 2 amb, cocina comedor (con arte-
facto de cocina), baño y lav....................… $ 1400 /$ 1700
(Cod 96) 131 “A” e/ 28 y 29 3 amb, cocina comedor, baño, 
y patio........................................................$ 1400 /$ 1700
(Cod 32) 136  e/ 15 y 16, 3 Dptos de 2 amb c/ cocina co-
medor, baño, patio, con fondo libre …...…$ 1360 /$ 1360
(Cod 242) 117 e/ 17 y 18 4 amb, (3dorm), cocina, living 
comedor, baño, y lav...................................$ 1500 /$ 1840
(Cod 15) 28 e/ 113 y 114 3 amb,  cocina comedor, living 
comedor, baño, balcón, terraza y lav.............$ 1500 /$ 1800

CASAS
(Cod 16) 19 e/ 127 y 128, 3 amb, living com, cocina com, 
baño, terraza, patio y lavadero.................... $ 1400 /$ 1700
(Cod 282) 21 e/ 129 y 130, 3 amb, living com., cocina 
com., baño, garage, terraza, patio y lav........$ 2300 /$ 2800
(Cod 45) 17  e/ 144 y 145 2 amb, cocina comedor, baño, 
entrada p/ auto y patio…............................$ 2000 /$ 2000
(Cod 134) 141 casi Esq. 11, 3 amb, cocina comedor, living 
comedor, baño, patio y lav..........................$ 2500 /$ 3060
(Cod 55) 15 A  entre 149 y 150 3 amb, cocina comedor, li-
ving com, baño, garage y patio...................$ 3000 /$ 3660

ALQUILERES DE 
LOCALES / GALPONES / OFICINAS

BEGUI – LOCAL – con INST. Para CARNICERIA – 
Av. D. Rocha e/ 18 y 19 – Med. 6x8 aprox. c/baño – c/
MAQUINARIA P/ CARNICERIA (por una valor de $ 
50.000.- Consulte detalles)…................................$ 2.000.-
BERAZATEGUI – LOCAL – Avda. Dardo Rocha esq. 19 
-  Local con 140 mts 2 y baño, lote libre, frente con vidriera 
y persiana ciega………............................... CONSULTE.-

VIVIENDAS
BERAZATEGUI – Calle 8 e/ 151 y Mitre – DEPARTA-
MENTO – 1 dorm, coc-com y baño...............….. $ 1.400.-
BERAZATEGUI -  Calle 7 A e/  153 y 154 – CASA (tipo 
Depto.) – 1 dormitorio, cocina-comedor, baño, entrada p/ 
auto y patio…….............................................…..$ 1.400.-
BERAZATEGUI – Calle 5 esq. 157 – DEPARTAMENTO 
– 2 dormitorios, cocina-comedor, lavadero, baño c/ hidro-
masaje y balcón…................................................. $1.800.-
RANELAGH – Calle 362 e/ Av. Milazzo y 316 – CASA- 
2 dormitorios, coc-liv-com, baño, garage p/ 2 autos y pa-
tio………............................................................ $ 2.000.-
BERAZATEGUI – Calle 150 e/ 8 y 9 - DEPARTAMEN-
TO – 1 dormitorio, liv-coc-com, baño, patio, lavadero y 
cochera cubierta…….......................................… $ 2.000.-

PREVENTA
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DATA FISCAL: CONTROL                       
VIA CELULARES

La Administración Federal de Ingresos Públicos anunció que a partir del 1° de noviembre, los comercios, empresas y monotributistas deberán con-
tar con un código de barras bidimensional “que permitirá conocer de manera inmediata y a través de Internet su situación fiscal”. El formulario 

interactivo posibilitará a los consumidores cotejar, de manera previa, los datos fiscales por medio de un Smartphone o celular inteligente.

Transparencia 2.0

La Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos 
(AFIP) implementará 
Data Fiscal, un nuevo 
formulario interactivo 
que servirá para que los 
consumidores puedan co-
nocer el comportamiento 
fiscal al momento de ad-
quirir bienes o servicios. 
Así, los comercios, em-
presas y monotributistas 
tendrán un código de ba-
rras bidimensional, el cual 
permitirá conocer de ma-
nera inmediata y a través 
de Internet su situación 
fiscal, según anunció el 
titular de la AFIP, Ricar-
do Echegaray. 
El sistema entrará com-

pletamente en vigencia a 
partir del 1° de noviem-
bre, pero dado que serán 
aproximadamente tres 
millones de contribuyen-
tes los que deberán imple-
mentarlo, se efectúa con 
vencimientos escalonados 
durante este mes. (Ver: 
Cronograma)
Con la medida, los comer-
ciantes tendrán que exhi-
bir un cartel con un “Có-
digo mancha”, una especie 
de código de barras que 
posibilitará que los consu-
midores puedan denunciar 
en tiempo real y de manera 
gratuita las irregularidades 
impositivas y previsionales 
advertidas en los locales. 

Las empresas también de-
berán tenerlo en sus sitios 
web. 
Esta Data Fiscal, que será 
obligatoria, permitirá co-
tejar de manera previa los 
datos fiscales a través de 
un Smartphone o celular 
inteligente. 
Los códigos deberán ser 
bajados por los contri-
buyentes desde la página 
www.afip.gov.ar, con su 
clave fiscal, en el aparta-
do Formulario 960-Data 
Fiscal. Deberán bajar uno 
por cada domicilio comer-
cial, y otro para el domici-
lio fiscal, de ser necesario, 
y ser impresos en una hoja 
A4, para ser exhibidos en 
un lugar accesible al pú-
blico en general (la distan-
cia no podrá ser mayor a 
1 metro de distancia), de 
manera que puedan ser 
escaneados y leídos por los 
teléfonos inteligentes. 
“Todos nuestros inspec-
tores tendrán estos teléfo-
nos”, aseguró Echegaray, 
y explicó que además de 
conocer la situación de los 
contribuyentes, permitirá 
también contar con un se-
guimiento de las activida-
des que llevan adelante los 
supervisores de la AFIP. 
“Esta nueva herramienta 

potenciará la capacidad 
fiscalizadora de la AFIP 
permitiendo a sus inspec-
tores detectar situaciones 
irregulares al momento de 
efectuar una verificación, 
ya que contarán con in-
formación en tiempo real 
proveniente de las bases 
de datos”, resaltó el fun-
cionario. 
A partir de la entrada en 
vigencia de la nueva he-
rramienta el primero de 
noviembre, se unificará 
en un solo formulario la 

información contenida 
en distintos carteles que 
actualmente se encuen-
tran obligados a exhibir 
los contribuyentes en sus 
comercios. 
Además, ”los ciudadanos 
podrán reportar a la AFIP 
cuando se encuentren con 
que el comercio no les en-
trega factura, cuando note 
que los empleados decla-
rados son menos de los 
que se observan, o cuando 
el domicilio impreso no 
coincida con el real”, de-

talló el titular de la AFIP. 
El funcionario consideró 
que, dado que los con-
tribuyentes estarán más 
expuestos, el mecanis-
mo “debería provocar un 
aumento en el cumpli-
miento voluntario de las 
obligaciones impositivas y 
previsionales”. 
La nueva herramienta 
reemplazará al actual for-
mulario “960-Exija su fac-
tura”, “Controladores fis-
cales” y a las “Constancias 
de Inscripción”.

CRONOGRAMA
La obligación de exhibir la “Data Fiscal” debe cum-
plirse de acuerdo con la terminación de la Clave Úni-
ca de Identificación Tributaria (CUIT) del responsa-
ble, según se detalla a continuación:

0     2 de octubre de 2012, inclusive
1     4 de octubre de 2012, inclusive
2     10 de octubre de 2012, inclusive
3     12 de octubre de 2012, inclusive
4     16 de octubre de 2012, inclusive
5     18 de octubre de 2012, inclusive
6     22 de octubre de 2012, inclusive
7     24 de octubre de 2012, inclusive
8     26 de octubre de 2012, inclusive
9     31 de octubre de 2012, inclusive


