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EL PATO: DENUNCIAN 
CONTAMINACION

COMERCIANTES 
CORTARON AV. MITRE
Un grupo de trabajadores 
de esa zona comercial se 
manifestaron contra “la 
considerable caída” en 
sus ventas, “producto de 
la multa impuesta por el 
Municipio para los vehí-
culos que estacionen” 
a la vera de la Avenida. 
Según aseguraron, esa 
medida “provoca el aleja-
miento de los clientes”.

Desde hace doce años 
los vecinos repudian el 
“pleno funcionamiento” 
de una lombricera que 
“provoca contaminación, 
mal olor permanente y 
barros industriales”, entre 
otras irregularidades. 
Adelantaron la 
posibilidad de iniciar 
demandas judiciales.

UNA CARRERA 
CONTRA EL OLVIDO
En el marco 
de la 8va 
“Carrera 
de Miguel”, 
Art.14 entre-
vistó a Elvira Sánchez, 
hermana del atleta, poe-
ta y militante desapare-
cido durante la última 
dictadura. Detalló su 
historia, el momento del 
secuestro y la búsqueda 
que continúa hasta hoy. 
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Actualidad

reclamo ante la secretaria 
de alumbrado publico

En 149, entre 1 y Florencio Varela, se advirtió la “fal-
ta de luz y pastizales altísimos”, pese a los reiterados 
reclamos que los vecinos realizaron a la Secretaría 
municipal de Alumbrado Público. 
“Uno de los postes de luz se voló con el último tor-
nado y desde entonces no lo repusieron”, detalló 
una mujer y agregó que “a la falta de iluminación, se 
agrega el pasto sin cortar. Es un peligro porque siem-
pre roban u ocultan cosas robadas, animales muertos 
o basura entre los pastizales”. 
“Yo soy jubilada y si bien no me sobra el dinero, a ve-
ces pago para arreglar el pasto o me encargo de cor-
tarlo yo porque el municipio no se acerca”, concluyó.

EL PATO: LIBERARON A FAMILIA QUE TRABAJABA 
EN CONDICIONES DE SERVIDUMBRE
El fiscal berazateguense Ernesto Daniel Ichazo, junto al ministerio de Trabajo bonaerense, 
liberó a una familia que trabajaba “en condiciones de servidumbre”, en una finca de la 
localidad de El Pato. En el lugar se detectaron “severas infracciones en relación a la nor-
mativa vigente en materia de seguridad e higiene laboral, entre ellas la falta de disyuntor 
diferencial; puesta a tierra; tableros y cableados eléctricos; falta de extintores de incendio y 
falta de botiquín de primeros auxilios”. Tampoco se pudo verificar la “entrega y la utilización 
de los elementos de protección personal” para desempeñar el cultivo de flores, entre otras 
irregularidades. Según se informó, los responsables del establecimiento fueron detenidos.

vecinos denuncian 
contaminacion en el pato

Fuerte apoYo de diputados 
a los municipales

“por Falta de energia, mas de 70 
pYmes no podran producir”

Vecinos de la localidad de El Pato denunciaron el “pleno 
funcionamiento” de una lombricera que, según asegura-
ron, provoca “contaminación;  los camiones atmosféricos 
circulan con residuos peligrosos; hay mal olor permanen-
te; barros industriales, entre otras irregularidades”.
El reclamo data desde hace doce años, luego de que el pre-
dio fuera habilitado por el Municipio en 1999, bajo el ru-
bro “Lombricultura”, con la firma del Secretario de Gobier-
no, y “condicionado a que el desarrollo de la actividad no 
produzca ningún tipo de contaminación ambiental”. Según 
los lugareños, “desde la ubicación de esta lombricera se ob-
servaron camiones que vaciaban su contenido allí; algunos 
de ellos lo hacían sobre la superficie mientras que otros en 
unas fosas o directamente en el naciente de un arroyo cir-
cundante” y agregaron que, “desde el limite del estableci-
miento hasta una distancia de 500 mts, la flora y la fauna 
fueron desapareciendo”. Desde el Municipio se afirmó que 
el emprendimiento fue clausurado ocho veces; quienes re-
siden en El Pato dijeron que les consta que “se clausuró en 
tres oportunidades, pero en la actualidad funciona a ple-
no”. Además denunciaron “las amenazas y golpes perpetra-

dos contra un manifestante, por alguien que se identificó 
como socio de la empresa. Lo asociamos a la lombricera; en 
connivencia con el Municipio y el OPDS provincial”.De 
no recibir respuestas, adelantaron que iniciarán demandas 
“para paralizar el derramamiento de estos tóxicos que con-
taminan las napas, el arroyo y el aire”.

Desde hace doce años repudian el “pleno funcionamiento” de una lombricera que provoca 
“contaminación, mal olor permanente y barros industriales”, entre otras irregularidades. 

Adelantaron la posibilidad de iniciar demandas judiciales y denunciaron amenazas.

En tierra de herrero...

Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses 

Dirigentes gremiales de la FeSiMuBo, liderada por Rubén ‘Cholo’ García, se reunieron con presi-
dentes de los distintos Bloques de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires (HCD) para solicitar el tratamiento y debate de un proyecto de Ley que restituye derechos a 

los trabajadores municipales de toda la provincia.
Dirigentes gremiales que in-
tegran el Consejo Directivo 
de la Federación de Sindica-
tos Municipales Bonaeren-
ses (FeSiMuBo), liderada 
por Rubén ‘Cholo’ García, 
mantuvieron audiencias con 
los presidentes de los distin-
tos bloques legislativos de la 
Honorable Cámara de Di-
putados de la Provincia de 
Buenos Aires (HCD), con 
el objetivo de solicitar apo-
yo a un proyecto de ley que 
busca restituir derechos a 
los trabajadores municipales 
de toda la Provincia.
El proyecto en cuestión re-
side en el Parlamento pro-
vincial desde el año 2006,  
cuando García -legislador 
bonaerense en ese enton-

ces- presentó varios an-
teproyectos que dispo-
nían la derogación de la 
Ley 11.757 -un pliego 
neoliberal que precarizó 
las condiciones de tra-
bajo del empleado mu-
nicipal-, y la solicitud 
del restablecimiento del 
derecho de negociación 
en Paritarias para los tra-
bajadores. El mismo fue 
retomado por el diputa-
do Jorge Mancini y hoy 
espera ser tratado en la 
legislatura provincial. 
En ese sentido, el recla-
mo del gremio municipal 
recibió el respaldo de los 
titulares de los bloques 
‘Celeste y Blanco’; ‘Leal-
tad Peronista’; ‘Frente 

Amplio Progresista (FAP)’; 
‘Proyecto Bonaerense’ 
(PB); Unión Cívica Radi-
cal (UCR); Pro Peronismo 
(PP); Alternativa Peronista 
(AP) y del Frente para la 
Victoria (FPV). Los legis-
ladores coincidieron en 

su “voluntad de tratar los 
proyectos de Ley en las 
respectivas comisiones, y 
luego en el recinto”, su-
mándose así al debate por 
un nuevo estatuto para los 
trabajadores bonaerenses 
del sector. 

El titular de la Unión Industrial de Berazategui 
(UIB), Daniel Rosato, aseguró que “más de setenta 
industrias del distrito no podrán producir por falta 
de energía”. Por eso, se refirió a la necesidad de que la 
multinacional EDESUR “brinde el suministro eléc-
trico requerido para trabajar”.
Así, la UIB se niega a financiar a la empresa para 
iniciar el tendido de cable; porque “es una locura; 
ellos dicen que nos devuelven la inversión en energía 
pero el Parque Industrial Berazategui (PIBERA) ya 
financió una obra necesaria para el funcionamiento 
de sus instalaciones y la distribuidora no hizo nada. 
¿Entonces, qué garantías tenemos de que nos den 
energía?”, se preguntó Rosato. 
“Esto juega en contra de la política industrial; noso-
tros invertimos, confiando en el gobierno nacional, 
y por culpa de una prestadora de servicios el sector 
no puede producir más porque falta el suministro”, 
concluyó el titular de la UIB. 

LA ANSV REFUERZA LA 
PREVENCION EN EL DISTRITO
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) entregó un 
alcoholímetro al municipio de Berazategui, con el objetivo 
de “incrementar los controles de tránsito en la zona”, según 
informó ese organismo. De esta forma “aumentarán las ac-
ciones que la ANSV realiza en el distrito, con el fin de re-
ducir los siniestros viales”, señaló la Agencia. Además, se 
prevé “el desarrollo de tareas de concientización y la con-
strucción de bicisendas en el parque Pereyra Iraola”.

ACERQUESE A AV. MITRE 442 1º 
PISO, O COMUNIQUESE A LOS 
TELEFONOS 4356-0316 / 1835 
Y CONOZCA LOS INCREIBLES 
PRECIOS EN PRODUCTOS BGH.
BENEFICIESE CON EL CONVE-
NIO EMECA Y OBTENGA EL SER-

GRAN OPORTUNIDAD PARA 
TODOS NUESTROS CLIENTES

VICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS A UN VALOR INIGUAL-
ABLE.
CONSULTE EN FARMACIA AL 4256-6059/9723, POR LAS 
NOVEDOSAS MEDIAS CON BENEFICIOS TERAPEUTICOS.
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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

Ya rige el aumento
En el ABL hay incrementos de más del 117 por ciento

Tal como adelantó Art. 14 en su última edición impresa, la mayoría oficialista del HCD de 
Berazategui sancionó, en sesión extraordinaria, la Ordenanza 4714 por la que se aumentan 

las tasas municipales. La misma rige desde el 1 de noviembre. 
El Honorable Concejo Deliberante de 
Berazategui (HCD), en Asamblea de 
Mayores Contribuyentes, sancionó la 
Ordenanza 4714 que modifica las ley 
fiscale e impositiva vigente. La misma 
fue aprobada por 43 votos a favor (ofi-
cialismo y mayores contribuyentes) y 
3 en contra (Ariel Ramón; Mario Ub-
aldo Mineo y Jorge Sívori). Rige desde 
el 1 de noviembre. 
Tal como adelantó Art. 14 en su úl-
tima edición impresa, los servicios 
genéricos de la ‘Tasa por Alumbra-
do, Barrido y Limpieza’ (ABL), en las 
zonas más urbanizadas, pasaron de $ 
35 en 2012 a $ 61, 25 en 2013 (75 
% de aumento); el mismo porcentaje 
recayó para los comercios e industrias 
comprendidos en esa Zona, cuyas ta-
sas se modificaron de $ 50 a $ 87,5. 
No obstante, uno de los mayores au-
mentos porcentuales se dió en la Tasa 
de ABL por ‘Reparación, conserva-
ción de pavimentos, calles, caminos 
y urbanización’ según la cual -depen-
diendo del nivel de urbanización- el 
gravamen domiciliario que en 2012 
fue de $ 11,7; ahora llega hasta los $ 
25, 47, representando un 117, 69 % 
más. Mientras que los Comercios e 
industrias recibieron una carga de has-
ta el 75 % más que el año pasado (de 

$ 21, 26 hasta $ 37, 2). También los 
gravámenes por ‘Desagües pluviales 
domiciliarios’ y ‘Recolección de Resi-
duos’ registran incrementos de hasta 
el 100 y el 75 %, respectivamente. 
Por otra parte, a la hora de recibir la 
factura por ‘servicios sanitarios’, los 
contribuyentes de las zonas urbanas 
y suburbanas deberán prepararse para 
un golpe certero ya que el mínimo por 
lote baldío o por “unidad imponible” 
se incrementó en un 454% total entre 
agua corriente y desagües pluviales. El 
contraste se da en los Barrios cerrados, 
donde la tasa sólo varió entre un 74 % 
y un 93, 64% . 
En tanto que quienes deseen poner 
en pie nuevos comercios o industrias 
deberán saber que la habilitación para 
dichas empresas subió en un 100 % 
respecto del año pasado. A modo de 
ejemplo, un comercio minorista que 
antes contribuía con $ 207, 58, en 
2013 necesitará $ 415, 16; otro que 
pagaba una tasa de $ 165, 51 tendrá 
que aportar $ 331, 02.
Uno de los mayores contrastes de esta 
modificación emerge si se compara la 
diferencia porcentual de ambos perío-
dos entre los contribuyentes compren-
didos en el ‘Régimen simplificado’. 
El incremento en los importes fijos a 

CULTURA CONTRA LA SUBESTACION
En el marco de la lucha emprendida contra la instalación 
de la subestación eléctrica Rigolleau, en una zona poblada 
de Berazategui, distintas organizaciones del distrito re-
alizaron una jornada cultural con el objetivo de “profundizar 
la difusión de la problemática”. Durante el evento, profe-
sionales de la Universidad Nacional de La Plata disertaron 
sobre campos electromagnéticos y sus efectos en la salud 
humana; hubo actividades artísticas para niños; muestras 
fotográficas y bandas musicales en vivo.

HUDSON CELEBRO SU ANIVERSARIO
Luego de que el Concejo Deliberante local aprobara 
una ordenanza para establecer el 7 de noviembre 
como el Día de la comunidad Hudsense, la localidad 
de Hudson festejó su aniversario. 
La fecha recuerda el 7 de noviembre de 1930, cuan-
do la Estación ‘Huergo’ -en honor a Dalmiro Roque 
Huergo, planificador del lugar- pasó a llamarse 
‘Guillermo Enrique Hudson’, el naturalista inglés 
que cabalgó por sus pampas.

comerciantes cortaron 
la avenida mitre

la union industrial organiza 
despedida de Fin de año

Comerciantes de Beraza-
tegui cortaron la Avenida 
Mitre para manifestarse 
contra la “considerable 
caída” en sus ventas, “pro-
ducto de la multa impuesta 
por el Municipio para los 
conductores que estacio-
nen” a la vera de esa calle. 
La situación viene de larga 
data, cuando la Avenida 
fue ensanchada gracias a la 
financiación del gobierno 
nacional; entonces, la Co-
muna decidió que, “para 
lograr una mayor fluídez en 
el tránsito”, los autos ya no 

podrían estacionar en ese 
trayecto, lo que implicó “el 
alejamiento de los clientes, 
al no poder parar cerca de 
los comercios”, aseguraron 
los manifestantes. Ante el 

reclamo, la intendencia de-
cidió que “sólo los clientes 
podrían dejar sus vehículos 
sobre la vereda del comer-
cio” pero luego de un tiem-
po de establecida la insólita 

medida se anunció que se 
multaría a quienes, ajusta-
dos a la norma, lo hiciesen. 
Entre esas fluctuaciones, 
los comerciantes aguardan 
una “rápida” solución.

con mas dos mil eJemplares 
vendidos, se reedito el ultimo 

libro de gustavo gonzalez

Con más de dos mil ejemplares vendidos, se reeditó 
por tercera vez el libro “Berazategui, quinientos años 
de historia”, escrito por el Licenciado en Ciencias 
Políticas de la Universidad de Buenos Aires, Gustavo 
Damián González.
De esta manera, González ofrece una nueva edición 
revisada y ampliada de su pormenorizado estudio 
socio-histórico sobre el distrito, producido en coau-
toría con Facundo Deluchi.
La obra tiene unas 400 páginas y un valor de $ 50. 
Se puede adquirir en la redacción de Periódico Artí-
culo 14; ADEU; librerías de Berazategui y Quilmes; 
puestos de diarios de Peatonal 14; entre otros sitios.

El próximo 30 de noviembre, a las 20.30 horas, la 
Unión Industrial de Berazategui (UIB) realizará su 
tradicional Cena - Show de Fin de Año, en el Par-
que Industrial Plátanos. El evento contará con mú-
sica, shows en vivo e importantes sorteos sorpresa. 
“Como cada fin de año nos reunimos con quienes 
durante este 2012 compartimos trabajo, eventos, 
gestiones e intercambio de opiniones; queremos 
compartir esta fiesta especialmente con nuestros 
socios y con los distintos representantes de las ins-
tituciones para continuar trabajando juntos en la 
construcción de nuestro próspero futuro”, expresó 
la UIB en un comunicado. 
Los cupos son limitados y el costo de la tarjeta es de 
$ 270 por persona. Las reservas deben ser abonadas 
antes del 27 de noviembre en la oficina ubicada en 
calle 15 N° 3952 UIB, mientras que, “por una cues-
tión de organización, pasado ese plazo no se vende-
rán más tarjetas”, se informó 
El Parque Industrial Plátanos se encuentra en Av. 
Milazzo Nº 3251 y 151, Plátanos.

No estacionarás...

Un grupo de trabajadores de esa zona comercial se manifestó contra “la considerable caída” en sus 
ventas, “producto de la multa impuesta por el Municipio para los conductores que estacionen” a la 

vera de la Avenida. Según los comerciantes, esa medida “provoca el alejamiento de los clientes”. 

abonar por la categoría con menos in-
gresos ($ 0 a 5.000) pasó 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 fue de apenas 
el 25 %. Esto dejaría en evidencia una 
presión tributaria regresiva, puesto que 
el mayor aumento porcentual se aplica-
rá sobre quienes menos ganan. 
Si bien se derogó la ‘Tasa de Control 
Urbano’ y la ‘Tasa Derechos por Ven-
ta Ambulante’, se añadieron cuatro 
flamantes gravámenes: una ‘sobretasa 
por terrenos baldíos’; ‘Tasa de fiscali-
zación, cuidado y ordenamiento de los 
espacios público’; ‘Tasa sobre cochera’ 
y ‘Derecho por habilitación e inspec-
ción de ascensores y montacargas’.

En 
octubre, 

Art 14 
daba la 

primicia  
del fuerte 
aumento 

de las  
tasas mu-
nicipales
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Quilmes

Fuerte reclamo de 
empleados de comercio

Hipermercado Jumbo

Acompañados por el Centro de Empleados de Comercio de Quilmes (CECQ), trabajadores de 
Jumbo realizaron una importante movilización en las instalaciones de la sede ubicada en Cal-
chaquí y Craviotto. Denunciaron “malos tratos y horas extras impagas”. “Si no hay solución 

volveremos en diciembre”, advirtió el Secretario Gremial del CECQ, Ismael Terán.

Acompañados por el Cen-
tro de Empleados de Co-
mercio de Quilmes, Flo-
rencio Varela y Berazategui 
(CECQ) -cuyo Secretario 
General es Roberto ‘Mata’ 
Rodríguez-, los trabajado-
res de Jumbo realizaron 
una ruidosa movilización 
en las instalaciones de la 
sucursal quilmeña de ese 
hipermercado. “Desde fe-
brero veníamos dialogando 
para no llegar a esto”, ex-
plicó el Secretario Gremial 
del CECQ, Ismael Terán. 
Durante la manifestación, 
en la que los Empleados 
recorrieron los pasillos 
de la sede de Calchaquí 
y Craviotto con bombos 
y banderas, Terán detalló 
que “hay muchos malos 
tratos en la línea de cajas, 
donde las chicas son obli-

gadas a quedarse después 
de hora sin que les sean 
remuneradas las horas ex-
tras; en el departamento 
médico los enfermos son 
mal atendidos; hay sus-
pensiones injustificadas 
denunciadas al Ministe-
rio de Trabajo, donde la 
empresa no concurre; no 
existe el refrigerio para los 
compañeros/as de jornada 
reducida; notamos presio-
nes constantes por parte 
del personal jerárquico”, 
entre otros reclamos. 
Para el Secretario Gremial 
del CECQ, estas “son pe-
queñas cosas que minan la 
mentalidad del trabajador 
que se siente sometido” y 
agregó que “la protesta se 
decidió con los delegados, 
ante la no respuesta de los 
reclamos que le venimos 

haciendo a la empresa 
desde febrero”. En tanto, 
uno de los delegados coin-
cidió con el Secretario del 
CECQ al manifestar la in-
tención “dialoguista” de los 
trabajadores pero “estamos 
cansados de los maltratos, 
de que nos prometan una 
solución y no se concrete”. 
Tanto el Secretario Gre-
mial como los delegados 
apuntaron contra el ge-

rente general de Recursos 
Humanos de Jumbo, por-
que “siempre nos confor-
mó con espejismos; no nos 
recibe en las audiencias ni 
permite que los abogados 
de la empresa se acerquen 
a dialogar pero ya no se 
tolera más esta situación”. 
Terán advirtió que “este es 
el último recurso; si tene-
mos que volver en diciem-
bre, volveremos”.

GUTIERREZ PARTICIPO DE HOMENAJE A ERNESTO ‘CHE’ GUEVARA
El Intendente de Quilmes, Francisco ‘Barba’ Gutiérrez, participó del acto conmemorativo por el 45º aniversario de la 
caída en combate de Ernesto “Che” Guevara y el 15º de la llegada a Cuba de sus restos, realizado en la Embajada de 
Cuba, ubicada en Virrey del Pino 1810. El mandatario comunal resaltó que “el Che es un patriota argentino, cubano, 
latinoamericano, un patriota de la humanidad [...]. El Che es entrega, amor, cambio, revolución, es la dignidad del pueb-
lo”. Durante el evento, Gutiérrez entregó al embajador, Jorge Lamadrid Mascaró, la obra argentina ‘El Che, la alegría 
de la lucha’, cuyo destino será la sede del Banco Central de Cuba. Se trata de un cuadro de 2 metros de altura por 3 
metros de ancho realizado íntegramente con monedas argentinas y latinoamericanas por los artistas quilmeños Gonzalo 
Salamone y Pablo García. “Esta obra es el símbolo del Che, y está hecho en monedas que también es otro símbolo: la 
moneda es el dinero de los pobres”, reflexionó el intendente quilmeño.

“rumbo a la 
municipalizacion”

Recolección de residuos

El HCD de Quilmes aprobó la Ordenanza Preparatoria que permitirá, “una vez obtenido el visto 
bueno de la Provincia de Buenos Aires”, hacer efectiva la solicitud de un préstamo del Banco 

Nación, para “acceder a la compra de equipamiento para la recolección de residuos, 
rumbo a la municipalización del servicio”. 

El Honorable Concejo Deliberante de Quilmes (HCD) 
aprobó la Ordenanza Preparatoria que permitirá, “una 
vez obtenido el visto bueno de la Provincia”, convocar a la 
Asamblea de Mayores Contribuyentes y hacer efectiva la 
solicitud de un préstamo del Banco Nación, para “acceder 
a la compra de equipamiento para la recolección de resi-
duos, rumbo a la municipalización del servicio”.
El presidente del HCD, José Migliaccio, afirmó que, “tras 
haber hecho todos los esfuerzos necesarios para encarrilar 
el tema de la recolección de residuos[…], damos curso a 
esta solicitud para tomar un crédito de 120 millones de 
pesos que avalaría la posibilidad de tener equipamiento 
propio, para llevar a cabo el servicio desde el municipio” y 
agregó que “este crédito se toma y el municipio no es que 
recibe 120 millones de pesos, sino que va a tener una fuen-
te crediticia en base a lo que el Banco Nación vaya liberan-
do y en la medida que se entreguen los vehículos es cuando 
el municipio va a contraer obligaciones de pago”. Por otro 

lado, en uno de los discursos opositores más encendidos, 
el Concejal del FAP, Mario Sahagún, consideró que “se le 
pide a este Concejo levantar la mano para decidir una deu-
da a cinco años con una tasa riesgosa; decidir, desde estas 
bancas circunstanciales, una deuda que se dice destinada a 
una municipalización que nadie sabe como se haría”.

FIESTA DE LA TRADICION EN EZPELETA
El Club de Leones de Ezpeleta realizó la 9na. ‘Fiesta de 
la Tradición’ con un copioso ‘Almuerzo criollo’, en el marco 
de una ‘Gran Peña Bailable’ que contó con numerosos 
artistas. Eventos como este, permiten al Club de Leones 
recaudar dinero para la asistencia “a los comedores infan-
tiles ‘Caritas Sucias’; ‘Cabello de Ángel’ y de la ‘Iglesia San 
Vito’; además de posibilitar el envío de útiles escolares, 
ropa, zapatillas y juguetes a distintas escuelas de la locali-
dad, entre otras iniciativas.

denuncian ruidos molestos 
en una discoteca

Vecinos de un Barrio Residencial de Quilmes de-
nunciaron el “funcionamiento ilegal” de un salón de 
fiestas que también operaría como discoteca ya que 
“cobra entrada y vende bebidas alcohólicas en su in-
terior”. “La música suena a todo volumen y aturde al 
barrio”, se quejaron los vecinos. 
Luego de que acercaran su reclamo al Municipio, 
la Comuna clausuró el local por “carecer de habi-
litación”; no obstante, al día siguiente la faja “fue 
violentada y las puertas se abrieron nuevamente”. 
“Esperamos que no ocurra ningún incidente grave 
en este lugar inhabilitado y sin medidas mínimas de 
seguridad”, alertaron los vecinos.

ampliaron denuncia por el 
plan argentina trabaJa

Los concejales Fernando Pérez y Oscar García (UCR), 
Diego Buffone (CC) y Mario Sahagun (FAP) se pre-
sentaron junto al abogado Manuel Garrido ante los 
Tribunales Federales de Comodoro Py, para ampliar 
su denuncia en torno a proveedores vinculados al 
programa “Argentina Trabaja” en Quilmes.
Garrido explicó que en esta ampliaciòn se aportaron 
“datos de 17 nuevos proveedores sospechados de for-
mar parte de una operatoria irregular en la que ade-
más se descubrieron  proveedores que son, a su vez, 
cónyuges de otros que también lo son”. El letrado 
aseguró que los responsables a investigar son “todos 
aquellos que, teniendo obligación de controlar lo 
que se paga, hayan autorizado sumas por cosas que 
no fueron entregadas o tareas que no fueron hechas”.

“basquet por la inclusion”

La sede del Quilmes Atlético Club (Q.A.C) fue es-
cenario del evento ‘Basquet por la inclusión’, organi-
zado por la ‘Escuela de Estimulación Deportiva de 
Básquet Q.A.C’ con el objetivo de difundir el mo-
delo de la única Escuela de Básquet para chicos con 
capacidades diferentes del país. 
El Q.A.C está ubicado en las calles Guido y Paz, 
Quilmes Este y sus clases se dictan los días martes, 
jueves y sabados de 10 a 12 horas.
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la unqui tendra un aneXo 
en berazategui

El Ministro de Educación nacional, Alberto Sileoni, 
junto a sus 24 pares de todo el país, anunció que 
“hubo consenso para que el ciclo lectivo 2013 co-
mience el 25 de febrero, con el objetivo de garantizar 
los 190 días de clase”. 
“Este año, desde el Estado nacional, volvimos a con-
vocar a las provincias a asumir la meta de los 190 
días. De esta manera, renovamos el compromiso que 
planteamos en 2011 y fue aprobado por el Consejo 
Federal de Educación”, argumentó Sileoni. 
El ministro lo expresó en el marco de la XLVI Asam-
blea que reúne a los titulares de las carteras educa-
tivas de todo el país y que se realizó en el Palacio 
Pizzurno, sede del Ministerio de Educación.

El senador bonaerense del Frente para la Victoria 
(FPV), Emilio López Muntaner, presentó en el Ho-
norable Senado de la Provincia de Buenos Aires el 
“Proyecto de Ley de igualdad y accesibilidad para 
hombres , mujeres y niños con obesidad a los espa-
cios públicos y privados con atención al publico”, el 
cual deberá ser tratado en comisiones. 
El proyecto presentado por Muntaner plantea la 
obligatoriedad de disponer asientos especiales para 
personas con obesidad “en todo establecimiento pú-
blico y privado con atención al público”.
Según fundamentó el senador, “el espíritu del Pro-
yecto persigue los mismos objetivos de restitución de 
derechos, de igualdad y accesibilidad que nos marcan 
tanto la ley Nacional 26.396 de prevención y control 
de trastornos alimentarios, más conocida como Ley 
de Obesidad, como así también aquellos derechos es-
tablecidos en la Ley contra la Discriminación”.

LAS TARIFAS DE TELEFONIA MOVIL 
AUMENTARAN HASTA UN 12%
Durante el último trimestre del 2012 se percibirá una suba en las tarifas 
de telefonía móvil. Si bien Personal ya comenzó a aplicar el ajuste, se es-
pera que Claro y Movistar lo lleven a cabo en el mes de diciembre. Claro 
subirá sus tarifas a partir del 28 de diciembre, aunque aún no se precisó 
el monto; mientras que Movistar aplicará un aumento de entre el 9 y 12 
por ciento en los planes prepagos y pospagos (con abono). Nextel es la 
única empresa que no sufrirá modificaciones en sus tarifas en la última 
parte del año, ya que en julio pasado realizó un ajuste del 14 por ciento.

Durante los ciclos lectivos 2013 y 2014

Se tratará de un predio para el dictado del curso de ingreso de la Universidad Nacional de Quil-
mes. En la actualidad, la UNQUI cuenta con 8 mil estudiantes regulares, de los cuales 900 per-
tenecen al distrito de Berazategui; y cada año, 600 alumnos ingresantes tienen el mismo origen.

Durante los ciclos lectivos 
2013 y 2014, la Universi-
dad Nacional de Quilmes 
(UNQUI) tendrá un pre-
dio en Berazategui para el 
dictado del curso de in-
greso de esa Casa de Altos 
Estudios. 
Según se informó, en la 
actualidad la UNQUI 
cuenta con 8 mil estudian-
tes regulares, de los cuales 
900 pertenecen al distrito 
de Berazategui; y cada año, 
600 alumnos ingresantes 
tienen el mismo origen. 
Luego del acuerdo forma-
lizado entre el vicerrector 
académico de la UNQUI, 
Darío Lozano, y el inten-
dente local, Patricio Mussi, 
Lozano destacó el orgullo 
de firmar el convenio por-

que “Nuestra obligación, 
como autoridades univer-
sitarias, es brindar el acceso 
a la educación superior a la 
mayor cantidad de ciuda-
danos posible. Justamente, 
este convenio tiene que ver 
con esa propuesta” y agre-

gó que “si bien la Univer-
sidad Nacional de Quilmes 
está localizada en Bernal, es 
para toda la región”.
“Es importante que nues-
tros conciudadanos lleguen 
a la educación superior y 
tengan la posibilidad de 

estudiar la carrera que les 
interesa. Es necesario para 
que se formen mejor como 
ciudadanos y como profe-
sionales”, subrayó y resaltó  
el “cambio social impor-
tantísimo” que produce la 
formación universitaria.

ARBA RETUVO VEHICULOS DE ALTA GAMA
En Berazategui, ARBA retuvo “una camioneta Toyota Hilux, 
modelo 2006, valuada en $137 mil, que adeudaba a la Pro-
vincia $33 mil de patente”. En tanto que en City Bell incautó 
“un BMW, modelo 2011, valuado en más de $179 mil; su 
dueño nunca había pagado las cuotas de Automotores y le 
debía al fisco $16.500”. 
En los dos casos, los contribuyentes “resolvieron pagar las 
deudas en el momento y pudieron volver a tomar posesión 
de sus vehículos”, informó la Agencia.

reclamaron pago de Fondos 
atrasados para la inFancia

"Los pibes no pueden esperar"

Más de cinco mil personas cuestionaron “la política de niñez del Gobernador Daniel Scioli”. 
Reclamaron el “urgente pago de los compromisos contraídos con organizaciones y mayor inversión 

en políticas públicas para la infancia”. De la protesta participaron entidades de la región.

Con una colorida movilización, bajo 
el lema “los pibes no pueden esperar”, 
más de cinco mil personas de diferen-
tes organizaciones sociales marcharon 
desde el Congreso de la Nación has-
ta la Casa de la provincia de Buenos 
Aires para reclamar “contra el ajuste 
en las políticas de niñez del goberna-
dor bonaerense, Daniel Scioli”. Di-
rigentes sociales, gremiales, docentes 
universitarios, de jardines materna-
les, agrupaciones políticas y miles de 
chicos participaron de la marcha con 
pancartas que exigían que el gobier-
no bonaerense “implemente una real 
política de infancia con presupuestos 
acordes”. Entre las entidades parti-
ciparon organizaciones de la región, 
como la Casa del Niño de Quilmes, 
entre otras. Pidieron por el cumpli-
miento de la ley 13.298 de Promo-
ción y Protección de los Derechos 

de la infancia y el pago de los com-
promisos contraídos con unidades de 
desarrollo infantil (Udis), hogares y 
centros de día de la provincia, “atrasa-
do desde hace meses”. En este marco, 
el escritor Osvaldo Bayer sostuvo que 
de todas las movilizaciones en las que 
participó a lo largo de su vida, esta fue 
la que más lo conmovió, por la lucha 
a favor de los que “recién empiezan 
en la vida”. También asistieron inte-

grantes de Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora, quienes leyeron 
una Declaración en la que denuncia-
ron “la política discriminatoria que se 
está llevando adelante en la provincia 
de Buenos Aires contra las niñas y los 
niños, cuyas consecuencias no han de 
ser otras que una pauperización, pre-
carización y degradación de las ya in-
humanas condiciones y expectativas 
de vida”.

las clases comenzaran el 25 
de Febrero en todo el pais

presentaron proYecto de 
igualdad para obesos en espa-
cios con atencion al publico
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vecinos se organizan Y protestan 
“contra la inseguridad”

Realizan reuniones vecinales, métodos de “alarma comunitaria”, junta de firmas y cortes de calle

En distintas zonas del distrito se organizan reuniones o comisiones con 
el fin de paliar la problemática. Los reclamos trascienden a las autorida-
des policiales para llegar hasta la Comuna, la Fiscalía y la Provincia, por 
no enviar “más móviles y agentes” que reemplacen “a los patrulleros deterio-
rados” y ayuden “a los policías que, en ocasiones, superan horas de servicio”.                                                                                                     

Las denuncias se reiteran tanto en el centro como en la periferia. 

Al finalizar la protesta en 134 y 14, algunos ve-
cinos del Barrio ‘El Progreso’ se demoraron más 
de la cuenta en esa intersección, ya no para recla-
mar sino para solidarizarse con parte del personal 
policial que se prestó para reordenar el tránsito. 
Es que cuando uno de los patrulleros se disponía 
a retirarse, los agentes tuvieron que recurrir a la 
ayuda de los vecinos para empujar la camioneta 
porque “no arrancaba”.

empuJando por 
la seguridad

 La creciente ola 
de robos, producida tan-
to en el centro como en 
la periferia de Berazate-
gui, llevó a que vecinos de 
distintas zonas del distrito 
comenzaran a organizarse 
contra la problemática. 
Reuniones vecinales, mé-
todos de “alarma comu-
nitaria”, junta de firmas 
y protestas por “mayor 
seguridad” son algunas 
de las estrategias que eli-
gieron. Las reiteradas ex-
plicaciones vertidas por el 
Comisario de la seccional 
1ª, Jorge Sánchez, para 
quien “estamos muy lejos 
de arribar a una solución”, 
no logran convencer a una 
mayoría que denuncia ro-
bos “en todas sus modali-
dades”.

EL RECLAMO 
EN LA CALLE

“Debido a la creciente 
ola de delitos, ocurridos 
a razón de dos y hasta tres 
veces por día, en sus dis-
tintas modalidades -robos; 
asaltos con armas; hurtos; 
arrebatos, etc.-, ocurridos 
en el barrio ‘El Progreso’, 
los vecinos [...] nos auto-
convocamos y formamos 
una “Comisión Vecinal”, 
por la que canalizamos 
nuestros reclamos”. De esa 
manera comienza la nota, 
con más de mil rúbricas, 
que los habitantes de ese 
barrio elevaron a la Fisca-
lía Descentralizada Nº1 
de Berazategui. La misiva 
replica lo que, según re-
lataron los vecinos, tam-
bién se produce en otros 
puntos del distrito: ante la 
cantidad de hechos simi-
lares sólo varían los nom-
bres, como se verá más 
adelante.
Luego de solicitarle a la 
Fiscalía una solución “a 
corto plazo”, los vecinos 
de ‘El Progreso’ también 
realizaron una manifesta-
ción en calle 134 y 14 que 
incluyó interrupción del 
tránsito y cacerolas. Allí, 
el presidente de la Comi-
sión Vecinal, Adalberto 

L. Alberini, aseguró que 
el barrio en el que reside, 
“parece una zona libera-
da porque hay delitos a 
cualquier hora del día; los 
comercios son asaltados 
tanto a la tarde como a la 
madrugada. Hay una im-
punidad total”. 
Según detalló, “ya presen-
tamos notas al intendente 
municipal, [Patricio Mus-
si]; al comisario de la 1ª; 
a Control Urbano; a la 
Fiscalía y al Ministro [de 
Justicia y Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires 
(MJYS)], Ricardo Casal” 
pero “de la intendencia 
no recibimos respuestas, 
sólo la derivación de esa 
nota a Control Urbano. 
Tuvimos reuniones con 
el Comisario; la fiscalía 
se comprometió a hacer 
ciertas actuaciones; y de 
la Provincia no hemos te-
nido ninguna respuesta 
aliciente. Esta marcha es 
para mostrarles que aquí 
hay un problema serio”. 
En esa movilización, en 
la que también estuvo 
presente Sánchez, los ma-
nifestantes apuntaron a la 
Provincia para “que envíe 
más móviles y agentes; 
en nuestro barrio circu-
lan alrededor de siete mil 
personas por día que son 
cuidadas por una camio-
neta deteriorada con dos 
agentes que, en ocasiones, 
superan las horas de servi-
cio”, aseguraron.

REUNIONES
Pero la unión vecinal 
“contra la inseguridad” 
no es una característica 
exclusiva de los vecinos de 
‘El Progreso’. Previo a esa 
protesta, en distintos pun-
tos del distrito se comen-
zaron a realizar reuniones 
a las que, con frecuencia, 
fue convocado el Comisa-
rio Sánchez a fin de poner-
lo al tanto de la situación 
particular de cada zona.
Así, Villa España, Rane-
lagh, Berazategui Centro, 
Barrio ‘Los Troncos’ y ‘El 
Progreso’, son algunas de 

los puntos en las que los 
vecinos se reúnen sema-
nalmente para compartir 
sus historias, debatir y 
encontrar alguna solución 
preventiva a la proble-
mática abordada. Según 
manifestó el Comisario 
Sánchez en uno de esos 
encuentros, “éstas reunio-
nes son el punto de parti-
da” aunque reconoció que 
“estamos muy lejos de en-
contrar una solución”.

COMUNITARISMO
No obstante, hay quienes 
ya arriesgaron un inci-
piente paliativo basado 
en carteles de “Alarma co-
munitaria”, colocados a la 
vera de algunas calles con 
el objetivo de “alertar” a 
quienes transiten por lu-
gares “donde los robos son 
una constante y la presen-
cia policial es escasa”, sos-

tuvieron vecinos del cen-
tro berazateguense.

ALGUNOS 
HECHOS

Esa “ola” que se denuncia 
de manera segmentada, 
por zona y conforme los 
hechos delictivos se incre-
mentan, toma más vigor si 
se la considera como par-
te de un todo, es decir, si 
se tiene en cuenta que la 
denunciada “inseguridad” 
no es un caso aislado de 
un barrio determinado, 
sino una problemática ge-
neral del distrito.
Así, en el Barrio ‘Los 
Troncos’, por ejemplo, los 
vecinos advirtieron sobre 
“la serie de  robos que se 
suscitan desde hace un 
tiempo”.
En efecto, Art. 14 cons-
tató que en la ochava de 
Diag. Ob. Jorge Novak y 

CONTROL 
URBANO

Según explicó el Comisario Jorge Sánchez,
 “al llamar al 0800-999-0247/2525

 se comunican directamente con la oficina de 
Control Urbano (CU); allí hay un policía unifor-

mado con un equipo de radio, el operador de CU 
recibe una llamada y, en el caso de la posible 

comisión de un delito, le da aviso al policía que 
desde se comunica al móvil patrullero. En eso 

consiste la ayuda de este servicio”.

casal se reunio 
con comerciantes

CUADRICULAS
- Nº 1:   15-52501708
- Nº 2:   15-57166245
- Nº 3:   15-52507607
- Nº 4:   15-52507614
- Nº 5:   15-52507611
- Nº 13: 15-52507606
- Nº 14: 15-52261586
- Nº 15: 15-52507612
- Nº 16: 15-52507615
- Nº 17: 15-52507613
- Nº 18: 15-52507610

El Ministro de Justicia y Seguridad de la Provin-
cia de Buenos Aires (MJYS), Ricardo Casal, se 
reunió con comerciantes de la localidad de Juan 
María Gutiérrez con el fin de “buscar soluciones 
inmediatas”. Se comprometió, entre otras cosas, 
“a crear un nuevo departamento policial para 
descentralizar y cubrir zonas demasiado amplias 
que corresponden a la Comisaría 1ª”.
Además, prometió “crear un equipo de trabajo 
especial de policías para cubrir la seguridad del 
Parque Pereyra Iraola”.
En el mismo sentido, el Ministro se reunió con 
el Centro Comercial e Industrial de Berazategui, 
encabezado por Alberto Bloise, quien destacó el 
encuentro de trabajo mantenido junto al [inten-
dente Patricio] Mussi y Casal para diseñar “nue-
vas estrategias y optimizar la prevención de miles 
de comerciantes”. En ese marco, el titular de la 
cartera de Justicia y Seguridad se refirió a “la lle-
gada al distrito de 25 patrulleros “para reforzar la 
prevención; el rediseño de cuadrículas y el avan-
ce de las Escuelas de Policía Descentralizada en 
la Provincia”.

Vecinos de Barrio ‘El Progreso’ reclaman “seguridad” en 134 y 14.
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vecinos se organizan Y protestan 
“contra la inseguridad”

Realizan reuniones vecinales, métodos de “alarma comunitaria”, junta de firmas y cortes de calle

En distintas zonas del distrito se organizan reuniones o comisiones con 
el fin de paliar la problemática. Los reclamos trascienden a las autorida-
des policiales para llegar hasta la Comuna, la Fiscalía y la Provincia, por 
no enviar “más móviles y agentes” que reemplacen “a los patrulleros deterio-
rados” y ayuden “a los policías que, en ocasiones, superan horas de servicio”.                                                                                                     

Las denuncias se reiteran tanto en el centro como en la periferia. 

148, un local de ropa fue 
robado al tercer día de su 
apertura y, al momento 
de escribir esta nota, per-
manecía cerrado. Pese a las 
rejas y al triple candado 
que aseguraba la puerta 
principal, el robo se habría 
efectuado tras la rotura de 
un ventanal lateral. 
A pocas cuadras, un al-
macén fue asaltado por 
segunda vez en un cua-
trimestre. “Rompieron la 
reja y se llevaron la má-
quina de cortar fiambre, 
la balanza y perfumes. En 
total fueron 8 mil pesos”, 
contó el dueño del local y 
añadió que llamó al 911, 
“a los 20 minutos llegó el 
móvil, pasó frente al ne-
gocio pero no se detuvo 
sino que siguió porque no 
le funcionaba la marcha 
atrás”. El hombre también 
recordó que “hace cuatro 

meses” su comercio sufrió 
otro asalto. “Estamos can-
sados; yo hace treinta años 
que vivo acá; era un lugar 
famoso por la tranquili-
dad pero ya no se puede 
más; los chicos no pueden 
estar en la calle debido a 
los arrebatos constantes”, 
advirtió. 
En el mismo sentido, fue-
ron “los reiterados asaltos  
a comerciantes” los que 
motivaron a la primera 
marcha “contra la inse-
guridad” realizada por los 
habitantes de ‘El Progre-
so’.
En tanto, en Berazategui 
centro también son los co-
merciantes quienes están 
aquejados: en los últimos 
días el titular de una casa 
de Lotería sufrió un asal-
to a mano armada en su 
propio local. Según relató, 
“un rubio de unos 30 años 

estacionó su moto de gran 
porte e ingresó con tran-
quilidad, como un cliente 
más. Tenía una mochila, 
de ella sacó su arma, me 
apuntó para que abriera 
la caja, robó todo lo que 
pudo y huyó”. “Sucedió 
en una fracción de segun-
dos, no habrá tardado un 
minuto”, detalló y agregó 
que en el momento llamó 
a la policía “pero demoró 
más de veinte minutos 
en llegar. ¿Para qué voy a 
denunciar?” Pese a la cer-
canía de ese local con la 
Comisaría 1ª, el hombre 
aseguró que “hay una es-
casa presencia policial en 
esta zona”.
Por otro lado, fue en Vi-
lla España donde Art. 14 
tomó conocimiento de 
una importante cantidad 
de delitos, de acuerdo al 
relato de los vecinos. Allí 
“los chicos sufren arreba-
tos a la hora de la salida 
del colegio; los robos a co-
mercios y casas se produ-
cen desde la mañana a la 
noche; advertimos la venta 
de alcohol hasta la madru-
gada”. Aseguraron además 
que sienten “‘temor’, entre 
otras cosas, por autos que 
circundan con frecuencia; 
llamamos al 911, al des-
tacamento, al celular del 
móvil, y el patrullero tarda 
una hora en llegar. Esta-
mos hartos de las excusas 
policiales”, sentenciaron 
en una de las reuniones 
que mantuvieron con el 
Comisario, donde uno de 
los testimonios más sor-
prendentes tuvo que ver 
con una denuncia referida 
a “la venta de cocaína a 
tres cuadras del destaca-
mento policial”. “Esa acu-
sación debe ser ratificada 
en la Fiscalía”, intimó el 
Comisario Sánchez a la 
denunciante:
-¿Me firma una garantía 
por la seguridad familiar?, 
reclamó la mujer.
-No -sentenció el Comisa-
rio-. 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.
En Villa España, al igual 
que en ‘El Progreso’, los 
vecinos comenzaron a fir-
mar un petitorio para so-
licitarle al Ministerio de 
Justicia que transforme el 
destacamento en Comisa-
ría.

LA PALABRA 
DE SANCHEZ 

Ante los reclamos vecina-
les de quienes demandan 
“mayor presencia policial“, 
el Comisario de la seccio-

nal 1ª de Berazategui ex-
plicó que la dependencia 
que comanda tiene “la 
cantidad de personal que 
exige la superioridad”. En 
este sentido, indicó que 
“el MJYS bonaerense le 
pide a la Comisaría 1ª 
que cuente con 11 cua-
driculas, con 11 móviles 
y 22 efectivos -dos por 
patrullero- y los tengo; 
es decir que cumplimos 
con lo que exigen desde 
arriba”. 
“Los móviles a veces no se 
ven porque andan reco-

rriendo otras calles, pero 
están”, justificó y pidió 
“compromiso” porque “la 
seguridad se hace entre 
todos; si saben dónde está 
el delito, si ven el hecho 
delictivo en el momento 
en que se está cometien-
do tienen que llamar en 
ese momento”. Y, ante 
protestas que manifiestan 
una presunta “mala aten-
ción telefónica” por parte 
del personal policial, pidió 
que, “si es necesario, hay 
que llamar a todos los nú-
meros que tengan”.

911
El 911 es una central de llamados 

de emergencias ubicada en el 
Ministerio de Justicia y Seguridad 

bonaerense, atendida por un 
personal de civil. 

“La persona que atiende en el 
Ministerio da aviso a la Jefatura 
Departamental de Quilmes y de 
ahí al móvil policial”, detalló el 

Comisario Jorge Sánchez.

DEPENDENCIAS
Comisaría 1ra  

4256-1133 / 2532
Comisaría 2da  

4258-8551 / 8788
Comisaría 3ra  
02229-45-2485
Comisaría 4ta  

02229-44-0606
Comisaría 5ta  

02229-49-1111 / 1213
Comisaría de la Familia  

4395-1283

Fotos: Comisión VecinalVecinos de Barrio ‘El Progreso’ reclaman “seguridad” en 134 y 14.
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CORTOS Y AL TOQUE

Memoria

una carrera contra el olvido
Entrevista exclusiva

 Miguel Benancio 
Sánchez nació en Tucu-
mán el 6 de noviembre de 
1952 pero a los 17 años se 
radicó en Villa España, Be-
razategui. Fue trabajador 
bancario; un “apasionado” 
del atletismo, la poesía y la 
militancia. Ésta última le 
costó su desaparición el 8 
de enero de 1978, cuando 
un comando represor lo 
secuestró de su vivienda, 
habitada hasta hoy por su 
hermana y organizadora 
de las ‘Carreras de Miguel’, 
Elvira Sánchez, que dialogó 
en exclusiva con Art. 14.

-Todos los días admiro a 
Miguel, porque amaba tan-
to la vida que no se entregó: 
lo mataron. Era el único 
que hablaba, se defendía y 
gritaba por sus ideales ante 
los torturadores. –No hace 
falta la pregunta para que 
Elvira comience a hablar, 
de pie, ante la mesa de un 
bar céntrico de Berazategui. 
“La petisa”, como la llamaba 
Miguel, ejerce la docencia 
a pesar de estar jubilada; 
tiene la voz trémula y una 
fina película de agua asoma 
tras el cristal transparente de 
sus anteojos -Cuando se lo 
llevaron fui a todas las ins-
tituciones para saber de él, 
para ver si aparecía su nom-
bre pero nunca apareció. –
Continúa con la selección de 
recuerdos en su memoria de 
70 años, hasta que se sienta 
de cara al ventanal que da 
a la calle, bebe un sorbo del 
café que pidió antes y espera 
la primera pregunta.

-¿Quién era Miguel?
-Era un estudioso, atleta y 
amante del deporte como 

nadie; militante de la Ju-
ventud Peronista (JP) con 
la que se reunía en Villa 
España para luchar por la 
justicia social. Además era 
un gran trabajador; cuando 
vino de Tucumán no tenía 
el secundario completo, era 
el menor de diez hermanos 
y comenzó a cortar pasto, 
pintar casas, para poder es-
tudiar.  Un 7 de enero de 
1974 el Banco Provincia de 
Berazategui lo tomó como 
Ordenanza y nosotros ni 
siquiera sabíamos que ha-
bía ido a pedir el trabajo, 
siempre nos sorprendía con 
esas cosas. En ese entonces 
entrenaba en el club Gim-
nasia y Esgrima de La Plata; 
ahí se dio cuenta de la ve-
locidad de sus piernas pero 
por el trabajo ya no podía 
entrenar y decidió dedicarse 
al atletismo, con su maestro 
Osvaldo Sánchez [el recono-
cido fondista argentino].

La historia se confunde en 
digresiones temporales en las 
que la admiración por el her-
mano es permanente. Todo 
parece estar en el pasado: la 
vida de Miguel; los recuerdos 
de Elvira y el bar desde cuyos 
parlantes Los Beatles entonan 
Let it be:
-Su tiempo libre era sagra-
do: le encantaba la música 
de Brasil y cada vez que 
viajaba traía algún disco 
de allá; dibujaba, pintaba; 
leía su libro predilecto que 
era ‘El Principito’ y escribía 
todo el tiempo. Amaba mu-
cho a las mujeres; no bien 
veía a una ya le dedicaba 
una poesía, aunque tenía 
horrores de ortografía que 
yo le vivía corrigiendo. Por 
eso me dejó un mensaje en 
un papel que todavía tengo 
plastificado; de un lado es-
cribió: “Los errores de orto-
grafía no hacen a los senti-
mientos”; del otro: “Carece 
de sentido aquel que escribe 
sin sentir”.

UN FALCON 
PESADILLA

El 8 de enero de 1978, Elvira 
se encontraba en casa de unos 
familiares, en Tucumán. Por 
su hermana supo lo que suce-
dió en la tercera hora de ese 

domingo en la casa de 27 y 
151ª, donde el único ruido 
estridente que se había oído 
hasta entonces era el del tren 
que pasa a una cuadra:
-El 31 de diciembre de 
1977, Miguel participó en 
San Silvestre [la importante 
prueba de San Pablo, Brasil] 
y el 7 de enero del ‘78 co-
rrió en San Fernando, Uru-
guay. Llegó a la noche, cenó 
y se acostó a las 24 hs. en la 
casa del fondo porque ade-
lante vivían mamá, mi her-
mana y su hija. A las 3 AM, 
ocho personas de cabello 
corto, armadas, golpearon 
la puerta buscando a Mi-
guel Ángel y mi hermana 
les respondió que ahí vivía 
Miguel Benancio; como 
gritaban los hizo pasar por 
un pasillo lateral. Nuestro 
perro los ladró y le pegaron 
un culatazo. Cuatro fueron 
a buscarlo; no encontraron 
nada y empezaron a tirar 
las bibliotecas, porque sus 
únicas armas eran los idea-
les. Lo obligaron a vestirse; 
le robaron la agenda que 
lamento muchísimo por-
que él contaba todo ahí; 
una bandera argentina, 
entre otras pertenencias, y 
me sorprendió que no le 
llevaran ‘El Principito’, que 
estaba prohibido. 
Cuando lo sacaron, pregun-
tó si podía saludar a mamá 
pero le dijeron que ya vol-
vían. En la calle le pusieron 
una venda en los ojos, lo 
sujetaron de ambos brazos, 
lo hicieron cruzar la vía Ra-
nelagh y lo metieron en el 
Ford Falcon verde. Nunca 
más supimos de él.

EL PERIPLO
Tuvieron que pasar 33 años 
para descubrir el destino de 
Miguel. Un compañero de 
militancia y un periodista 
permitieron comenzar a ar-
mar el rompecabezas al que 
aún le faltan piezas:
-Desde que se lo llevaron 
fui a comisarías; visité to-
das las iglesias preguntando 
por Miguel, sin saber que 
la iglesia era cómplice de 
ellos; con mis hermanos en-
viamos habeas corpus pero 
todo era negativo. Yo me di 
cuenta de lo que estaba pa-

sando al escuchar los testi-
monios en la CONADEP; 
mi madre creía que estaba 
preso nada más y murió 
creyendo eso.

Bebe un sorbo de café y pre-
gunta ‘cuánto tiempo queda’, 
consciente de la dificultad de 
sintetizar la vida en un pu-
ñado de minutos; pero hay 
que meter ese pasado en el 
presente, apretarlo como la 
ropa en una maleta de viaje:
-El año pasado conocí a 
Javier Caserato, que estuvo 
con Miguel en el Vesubio 
y fue la última persona que 
lo vio con vida. Me contó 
que estaba encapuchado, 
muy golpeado y era el úni-
co que hablaba para decir 
que era un atleta argentino 
que representaba al país. El 
periodista y abogado, Pablo 
Llonto también averiguó 
que estuvo en el Vesubio; 
fue el primero en descu-
brirlo sin saber siquiera su 
nombre. La paradoja es que 
el represor a cargo del Vesu-
bio murió en libertad, sin 
pasar por un banquillo. [Se 
refiere al jerarca Pedro Du-
rán Sáenz, que en 2011 espe-
raba su sentencia en libertad 
y falleció sin condena por los 
delitos cometidos en el centro 
clandestino de La Tablada]

-¿Hubo amenazas previas 
al secuestro?
A partir del Golpe, Miguel 
ya no se reunía con la JP; 
ellos sabían lo que pasaba 
y no todos estábamos al 
tanto. Pero en Brasil ya lo 
habían monitoreado por-
que, los dos años terribles 
de la dictadura (1976/’77), 
cometió el gran error de 
presentarse a los periodis-
tas y contar lo que pasaba 
en Argentina. Es admirable 
que haya decidido quedarse 
en el país sabiendo lo que 
ocurría.

CORRER CONTRA 
EL OLVIDO

Elvira no quería “sensaciona-
lismo” ni “especulaciones” con 
la historia de su hermano; 
eso la llevó a guardar silencio 
hasta que, dos décadas des-
pués de la desaparición, una 
serie de circunstancias contri-

Con la realización de la 8va edición de “La Carrera de Miguel” como excusa, Art.14 dialogó con 
Elvira Sánchez, hermana del atleta, poeta y militante desaparecido durante la última dictadura 

cívico-militar. Detalló su historia, el momento del secuestro y la búsqueda que continúa hasta 
hoy. “Miguel le ganó a los represores [...]; su nombre está para no desaparecer”.

el documental
Para Elvira Sánchez, su hermano se convirtió en “un 
referente para los desaparecidos”: ex alumnos de la Es-
cuela Ernesto ‘Che’ Guevara, de Villa España, bautiza-
ron Miguel a un Centro Cultural; en Buenos Aires, una 
cuadra lleva su nombre; en el CENARD se inscribió 
la poesía “Para vos, atleta”, de su autoría. En esa línea 
por recuperar la memoria, Canal Encuentro emitirá dos 
documentales -dirigidos por Cristian Rémoli y Ezequiel 
Fernández Moore- que testimonian la historia del atleta.

buyeron a instalar al atleta 
en el imaginario colectivo 
para siempre:
-Me acuerdo que cuando se 
cumplieron los 20 años del 
secuestro yo no quería sen-
sacionalismo de nada. Pero 
en el año 1998 los perio-
distas, Ariel Scher y Victor 
Pochat, escribieron notas 
sobre Miguel. El periodista 
italiano, Valerio Piccioni, 
que estaba acá, se impactó 
al leerlas y se fue con la idea 
de escribir un libro. Luego 
me avisó que iba a realizar 
La Corsa de Miguel y desde 
enero del 2000 se corre inin-
terrumpidamente en Roma, 
donde me pagan todo para 
que pueda ir cada año.

Dispensa agradecimientos 
por doquier: para todos los 
“periodistas y amigos”  que 
la acompañan. Mientras ha-
bla, busca en su monedero 
una foto con un fondo azul 
recortado por un hombre: es 
Valerio Piccioni.
-Admiro su amor por Mi-
guel; luego de su iniciativa, 
la Carrera se empezó a ha-
cer desde 2001 en Buenos 
Aires -donde luchamos 
para que se corra en marzo, 
mes de la Memoria, y no en 

abril como quería hacerla 
el gobierno de la Ciudad 
este año-; desde 2005, en 
Tucumán, Bariloche y Villa 
España, [donde hace poco 
se corrió la 8va edición, 
organizada por Elvira y la 
Escuela Nº7 ‘Ernesto Che 
Guevara’]; se ha corrido en 
Cuba, en Barcelona... Es 
La Carrera de Miguel pero 
es de todos: del pueblo; de 
la Democracia; por la vida; 
por la libertad; por la Me-
moria, la Verdad y la Justi-
cia; por los 30000 desapa-
recidos.

LA META
-¿Cómo continuará la 
búsqueda?
-Mientras tenga vida; ojalá 
que Dios me permita sa-
ber qué le hicieron, porque  
cuando muere una persona 
sabemos dónde está, lo llo-
ramos y hacemos el duelo. 
Estoy segura de que lo ma-
taron porque de la única 
manera que no venga es 
que no tenga razón en su 
vida; siento pena de que no 
haya vuelto pero su nombre 
está para no desaparecer 
más. Miguel le ganó a los 
represores que ni siquiera 
pueden sentarse en un bar.



VENDO PUERTAS, 
VENTANAS DE DE-

MOLICIóN. 

- 2 ventanas de cedro: 
Una de 1,50 de ancho 
x 1 de alto, con reja, 
mosquitero, perciana 
de madera y taparrollo 
de madera. La otra de 
1.20 de ancho x 1 de 
alto, Con reja.
- 1 ventana de chapa 
de 1,50 de ancho x 1,20 
de alto con peciana de 
PVC y mosquitero.
- 1 Puerta antigua de 
madera de 90 cm aprox 
con vidiro repartido.
- 1 Puerta antigua de 
madera de 80 cm aprox 
a reciclar.
- 1 Porton de madera 
de tres hojas, vidriado, 
especial para frente y 
vidriera de comercio. 
Muy buenas condicio-
nes.

Vendo todo junto 
o separado.

Cel: 15-6092-5820

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

CCE. VARELA. DPTO. (1 
Dorm) Cno. General Bel-
grano N° 6353 e/ Finochietto 
y Las Américas....$1.100.-/ 
$1.300.- Tel:4237-1076

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

$ 2.200 + expensas.- DEPAR-

TAMENTO EN EL CEN-
TRO BERAZATEGUI: calle 
150 entre 12 y 13, Edificio 
San Miguel. 2 dormitorios, 
living-comedor, cocina, baño, 
lavadero y balcon. 
Tel:4256-3759

(5689B) – BERAZATEGUI 
– 108 e/ 29 y 29A. CASA AL 
FONDO: Con acceso por 
cochera. Patio al frente y lat-
eral izquierdo, 2 dormitorios, 
living de recepción comedor, 
cocina, baño y galpón $ 1.900 
/ $ 2.375 
Tel: 4256-1316

EZP: Uruguay e/ Elustondo. 
Local  3,50 x 7..$1.300.-
Tel: 4254-0475

A 504 LOCAL COMER-
CIAL: Villa España: Calle 31 
casi 152- Local de 3 x 7 Mts. 
Con baño,Vidriera y persiana. 
Zona Comercial.... $ 1.100- + 
Tasas Tel:4216-4331

$1700 FV Centro calle Alen 
n 161 Local 7x11 con baño, 
cocina, vidriera. 
Tel:4287-0216

EZPELETA: Caracas y Ecua-
dor. Depto. al fdo 1 dorm.co-
com y baño.....$ 1.300 
Tel: 4216-8357

DEPTO. 2  amb. Quilmes 
Centro. Moreno y Garibal-
di......... $1650 + Exp.
Tel:4224-8309

*H. Irigoyen Nº 5370,  Ezp. 
Local, baño, vidriera a la calle, 
cortina tipo ciega con puerta 
de escape 40 m2.$ 1.500.-
Tel:4256-7351

$2.000.- 3 amb. Quilmes 
0este Centro.- Tel:4253-2072

QUILMES: Monoambiente: 
Triunvirato y Gran Canaria. 
Ideal 1 persona. Quilmes 
Oeste.$ 900
Tel:4216-6109

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

QUILMES OESTE: Local p/
taller c/fosa 175 m $ 1.900.- 
Tel: 4258-8835

*$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, patio, 2° patio c/lav. 
Semicub....$ 2.200.- + imp. 
Mas serv. Tel:4257-8655

*Desde $1.600  2 Locales so-
bre 514 y 614 El Pato a 200 
mts. de colectora. Locales de 

alquileres

Peugeot 
Partner 
Patagónica
2009
diesel
full/full
67.000km

15-6002-
8567

VENTA

4x8 m. Tel:4256-8006

*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 
persona amoblado, garaje op-
cional.$ l.600
Tel:4258-8835

-Cuenca esq Marmol depar-
tamento 2 amb a estrenar 
$2.000 Tel: 4278-7958

LOCALES CON DEPOSI-
TOS. Berazategui, Calle 131 
e/13 y 12. A 100 ms. Av. 14,  
4,32x6 - otro 4,32 x 4,05 ms. 
c/baños y depositos de15m2. 
aprox.c/u.-IA 150 ms. nva 
Municipalidad IDEAL SU-
PERMERCADO..
Alquiler: $ 1.100 mens
Tel: 4256-5766

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
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alquileres
casas - dupleX - cHalets

111 e/ 15 y 16. Dúplex 2 dorm, coc-com, e/auto.........$1.800
352 e/ 308 y 309. Tipo casa. 2 amb, patio, e/auto....... $1.900
24 e/149 A y 150. 2 dorm, coc-com, liv, baño, lote, Todos los 
servicios......................................................................$2.000
138 ESQ 22. 2 dorm, coc-liv, baño, gge, t/s.............$2.300
11 e/ 142 y 143. Dúplex 3 amb, 2 baños, estac........$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
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
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
155 e/ 13 y 14. (atrás). dorm, coc-com, baño, t/s.......$1.500
134 e/ 10 y 11. 1° piso. dorm, coc, liv, baño, T/S.........$1.500
142 esq 14. 1°P. Dorm, coc-com, baño.................... $1.500

locales Y galpones
Lote (Atrás) 141 e/ 23 y 24, Med 8,66x34 mts........... $350
Cocheras. 22 e/ Av. Mitre y 155................................ $400
Bemberg e/ 155 y 156. med 4x6mts................................$800

locales en alquiler
Centenario y 44  - VILLA ELISA; excelente esquina con playa de es-
tac. Sótano y entrepiso. 150 mts2...............................CONSULTE!! 
134 E/ 13 Y 14, Local de 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 vidrie-
ra....................................................................$1200 / $ 1440 / $1728
134 ESQ 22, LOCAL A ESTRENAR; 70 mts cub, c/ baño y cortina 
ciega................................................................................. CONSULTE
13 E/ 147 Y 148, LOCAL  A ESTRENAR CON DEPOSITO EN 
SUB SUELO, 35 mts2 de local y 45 mts2 de subsuelo.....CONSULTE!
13 E/ 148 Y 149, EXCELENTE LOCAL; P.B. Local de 300 mts cub 
con 2 baños. P.A. 200 mts cubiertos con 2 baños.............CONSULTE!
136 ESQUINA 7, LOCAL de 6x8 c/baño.....$ 1500 / $ 1800 / $ 2160
AV. 14 Nº 4635 E/ L. DE LA TORRE Y 147, 1º PISO; salon princi-
pal, 2 oficinas, 2 baños, deposito y lav.............................CONSULTE!

galpones en alquiler
150 e/ 8 y 9; galpón con salida a dos calles 150 y 8, dos baños, medida 
800mts…...................................................................... CONSULTE!!
Cno. Gral. Belgrano e/ 19 y 20; galpon industrial 1.600 mts² SIN CO-
LUMNAS  «Parque Industrial........................................CONSULTE!!
146 Nº 1163 E/ 11 Y 12, GALPON de 10 x 25 con playa de estacio-
namiento de 10 x 20 mts...................................................CONSULTE
149 E/ 10 Y 11, GALPON de 230 mts cub c/lote libre....CONSULTE

viviendas en alquiler
17 Nº 3177 E/ 131A Y 132, DEPTO EN P.B, 1 dorm, coc, com, bño y 
patio...............................................................................$ 1200/$1440
Av. 14 ESQUINA 142, DEPTO A ESTRENAR 1° PISO, de 1 dor-
mitorio, cocina – comedor, baño y patio comp............$ 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

alquileres
departamentos

(Cod 284) 5 Esq. 125  (monoambiente), coc com, baño, 
patio ............................................................ $ 700 /$ 840
(Cod 274) 19 e/ 127 y 128. 2 amb, coc-com, baño, patio y 
lavadero..................................................... $ 1280 /$ 1560
(Cod 83) 142 e/ 9 y 10 2 amb, coc com (c/artefacto de coc), 
baño y lav...................................................$ 1400 /$ 1700
(Cod 96) 131 “A” e/ 28 y 29 3 amb, coc com, baño, y pa-
tio..............................................................$ 1400 /$ 1700
(Cod 32) 136  e/ 15 y 16, 3 Dptos 2 amb, coc-com, baño, 
patio, fdo libre............................................$ 1360 /$ 1360
(Cod 242) 117 e/ 17 y 18 4 amb, (3dorm), cocina, liv-com, 
baño, y lav..................................................$ 1500 /$ 1840
(Cod 15) 28 e/ 113 y 114 3 amb,  coc-com, liv-com, baño, 
balcón, tza 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, liv com., coci-
na com., baño, gge, tza, patio y lav.......$ 2300 /$ 2800 
(Cod 134) 141 casi Esq. 11, 3 amb, coc-com, living come-
dor, baño, patio y lav...................................$ 2500 /$ 3060
(Cod 36) 140 e/ 14 y 15 3 amb, dorm c/ calefactor,  cocina 
com, liv com con calefactor, baño, patio, lavadero  y terra-
za…...........................................................$ 2500 /$ 3000

alquileres de 
locales / galpones / oFicinas

BERZATEGUI – LOCAL –– Avda. Dardo Rocha e/ 18 
y 19 – Med. 6 x 8 aprox. con un baño ............. $ 2.000.-
BERAZATEGUI – LOCAL – Avda. Dardo Rocha esq. 
19 -  Local con 140 mts 2 y baño, lote libre, frente con vi-
driera y persiana ciega…..........................CONSULTE.-

viviendas
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 – DEPARTAMEN-
TO – 2 dormitorios, cocina-comedor, lavadero, baño c/ 
hidromasaje .................................................... $ 1.800.-
BERAZATEGUI – Calle 6 e/ 158 y 159 – DUPLEX – 2 
dormitorios, coc-com, living, baño, patio, parrilla y fon-
do libre……...............................................… $ 1.800.-
BERAZATEGUI – Calle 141 esq. 18 – DEPTO – 2 
dorm, cocina-liv-com, baño, balcon y lav…..... $ 1.900.-

preventa

Col: 501

Calle 13 Nº 4949 
BERAZATEGUI
4226-8555
4216-8850

www.vivianaruano.com
alquileres

DEPARTAMENTO APTO PARA PROFESIONALES | 
Calle 14 e/ 144 y 145 | $ 2200 (Más tasas municipales).
DEPARTAMENTO DE DOS AMBIENTES | Calle 12 
e/ 148 y 149 | $ 2200 (Más expensas)
DEPARTAMENTO DE DOS AMBIENTES EN PISO 
12 | Calle Esquel - Barrio Cerrado | $ 2200 (Más expen-
sas)
CASA CON DOS DORMITORIOS | Calle 20 esq. 131 
A | $ 2100
CASA  AMPLIA CON DOS DORMITORIOS | Calle 9 
e/ 153 y 154 | Consulte.
DEPARTAMENTO DE TRES AMBIENTES CON 
AMPLIO BALCÓN TERRAZA | Av. Mitre y Padre Bruz-
zone | $ 2200 (Más expensas).

amplio local:
 AV. 21 Y 141. C/8 PERSIANAS CIEGAS. 
GRAN ENTREPISO, OFICINA, E/VE-
HICULOS, GALPON APTO DEPOSITO 
O COCHERA. LOCAL A ESTRENAR Y 
GALPON CON POCO USO. TRIFASICA 
E INSTALACION GAS.

CONSULTE

ventas
INGENIERO ALLAN, LOTE a 200 mts de la ent y de la 
autovía 2, a 10 mts del asfalto, con gas natural...... $ 84.000
BERAZATEGUI calle 160 N° 2487.Casa de adelante con 
coc, com, baño, 2 dorm, lav y patio. Casa de atras con co-
cina, 2 dormitorios, baño, gge y patio............. U$S 55.000
BERAZATEGUI Lote en la calle 153 e/ 18 A y 19. Mide 
8,66 por 25,98.................................... U$S 75.000
BEGUI Calle 143 e/ 11 y 12. 300 m2 de losa.... Consulte

 

alquileres
BEGUI 155 e/ 12 y 13, Cocheras disponibles........... $350
BERNAL Av. Avellaneda Nº 896. Local 4 mts de frente por 
5 mts de fondo...................................................... $ 1.500

“LAS 
ACACIAS”
Casa 
en 
Constr. 
Llave en 
Mano.
 Consulte
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* La dirección de Art. 14 deja 
expresa constancia de que todos 

los columnistas participan 
absolutamente adhonorem. 

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

parte del editor responsable.

berazategui: la Historia 
antes de la autonomia

A 52 años de la autonomía municipal, Art. 14 hace un recorrido sobre la historia del distrito. Desde el primer reparto de tierras hasta su 
independización de Quilmes. La llegada del ferrocarril; el proceso de industrialización y modernización en este racconto. (*)

El 4 de noviembre de 1960 
el partido de Berazategui 
se separó de Quilmes y 
pudo concretar su autono-
mía atendiendo al clamor 
vecinal que, desde hacía 
tiempo, reclamaba “so-
luciones a los numerosos 
problemas comunitarios”. 
Pero antes de esa memo-
rable jornada, Berazategui 
tuvo otra historia que, en 
tiempos de aniversarios, 
amerita ser recordada.
Cuando Juan de Garay 
procedió a repartir las tie-
rras marginales a la Ciudad 
recientemente refundada, 
la parte hoy ocupada por 
Berazategui fue asignada: 
a Alonso Gómez la franja 
norte, a Pedro de Izarra 
la zona central y a Antón 
Roberto la parte sur. Los 
dos últimos comenzaron 
la explotación de las tie-
rras: hacia fines del siglo 
XVI, Roberto formó la 
estancia “Del Corbatón”, 
que constituyó el primer 
núcleo de población en la 
zona, y vendió sus bienes 
a de Izarra que murió en 
1622. La sucesora, Polo-
nia de Izarra, se casó con el 
General Gaspar de Gaete, 
quien sobre el arroyo ‘Co-
lares’ mandó a construir el 
“Puerto de Don Gaspar” 
o “Puerto Colares”. En 
1635, ante el incremento 

de las actividades de con-
trabando, se otorgó a don 
Gerónino Benavídez una 
franja de tres leguas, con 
la condición de que man-
tuviese un vigía para con-
trolar el arribo de navíos 
a la zona; ello produjo “la 
decadencia del Puerto de 
Don Gaspar”, dada su pre-
sunta utilización para el 
contrabando de mercade-
rías. Esta serie de hechos se 
desarrollaron en el llamado 
Pago de la Magdalena, cuya 
enorme extensión hacía im-
posible el contralor de las 
autoridades, por lo que en 
1784 se dividió en tres dis-
tritos: San Vicente, Mag-
dalena y Quilmes -del que  
se desprenderían parte del 
actual partido de Avellane-
da; el actual Partido de Flo-
rencio Varela y en 1960 el 
actual municipio de Bera-
zategui-. La población que 
por entonces se radicó en 
esa zona tenía característi-
cas rurales, con faenas agrí-
cola-ganaderas como base 
fundamental, situación que 
cambiaría con la llegada del 
ferrocarril, cuya estación se 
construyó en un terreno 
donado por José Clemen-
te Berazategui en 1860. El 
31 de diciembre de 1872 se 
produjo el paso del primer 
tren por la nueva Estación 
y ya en 1906 se construyó 

un nuevo ramal con desvío 
a un kilómetro de la esta-
ción Berazategui, uniendo 
el Ferrocarril a  Ensenada 
con el de Temperley-La 
Plata; este ramal dio lugar 
a las localidades de Rane-
lagh y Villa España, cuyas 
estaciones fueron inaugu-
radas en 1909.

ADMINISTRACION
En 1890, frente a la esta-
ción ferroviaria, se esta-
bleció la primera estafeta 
postal, dentro de un ne-
gocio de ramos generales; 
en 1921, al incorporar el 
servicio de Ahorro Postal, 
ocupó un pequeño edifi-
cio propio. Es dable des-
tacar que la localidad de 
Hudson tiene su propia 
oficina postal, al igual que 
Ranelagh, Plátanos, Gu-
tiérrez, etc.
En tanto que en 1909, el 
Registro Civil abrió su pri-
mera oficina, a cargo del 
Escribano Enrique E. So-
neyra. 

EDUCACION
La primera escuela abrió 
sus puertas en diciembre 
de 1874, siendo su funda-
dor don Atanasio Lanz, de 
nacionalidad española pero 
que residió en Berazategui 
hasta su muerte, en 1910. 
El 21 de febrero de 1911 se 

creó por decreto la Escuela 
N° 2 cuya primera direc-
tora fue María Villalba de 
Gatica e inició sus activi-
dades en el Barrio de San 
Salvador.

INDUSTRIA
La primera manifestación 
industrial se dio con la 
radicación de un estable-
cimiento productor de car-
nes saladas a las orillas del 
arroyo Jiménez, denomi-
nado “Highland Canning 
Company Limited” y que 
llegó a ocupar hasta 2000 
operarios. Ya entrado el 
S. XX, la llegada de Cris-
talerías Rigolleau produjo 
un cambio rotundo en la 
fisonomía de la zona: el 
pueblo agrícola-ganadero 
de entonces, poco a poco 
se transformaba en ciudad 

industrial y la producción 
manual del comienzo, se 
mecanizaba para 1925. 
Fue en ese proceso de in-
dustrialización que tam-
bién se radicó la Primera 
Maltería Argentina, en 
Guillermo E. Hudson; se 
instaló la fábrica de fibras 
textiles artificiales, Ducilo; 
la textil Sniafa SA, en la lo-
calidad de Plátanos; lozas 
Vogt; Industrias R.A.B., 
entre otras importantes fir-
mas del Partido.

CALLES
Hasta 1929, las de tierra 
eran de superficie irregular, 
casi sin aceras; pero en ese 
año comenzó la pavimen-
tación del camino que une 
Berazategui con Quilmes, 
en una extensión de 3 
Km aproximadamente; en 

1931 se asfaltó el camino 
que une Berazategui con 
la ruta 1; en 1932 se pavi-
mentaron unas 50 cuadras 
en la zona céntrica y ya en 
1957 se habilitó la Aveni-
da Mitre, con 35 cuadras 
pavimentadas, uniendo a 
Berazategui con Quilmes, 
Ezpeleta, Ranelagh, Hud-
son, Ruta 1.

LA ERA DE LA 
AUTONOMIA            

Desde 1960 son nueve las 
localidades que conforman 
el distrito: Berazategui,                                                
C. A. “El Pato”, Guillermo 
E. Hudson, Juan M. Gu-
tiérrez, Ranelagh, Carlos T. 
Sourigues, Pereyra, Pláta-
nos y Villa España.

(*) Información 
suministrada por el 
Ing Rodolfo Cabral

1960 -4 de noviembre- 2012


