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EL CECq INAGURO 
NUEVA SEDE

REVES jUDICIAL pARA
EL mUNICIpIO

LA COmUNA RECHAZO 
RECLAmO DE VECINOS

En un fallo "ejemplar", la 
Comuna de Berazategui 
fue condenada por "per-
secución y discrimina-
ción" contra un trabajador 
municipal despedido ar-
bitrariamente. El Tribunal 
de Trabajo N° 3 de Quil-
mes ordenó la "restitución 
del cargo" que ocupaba 
el obrero. 

Emplazada en la calle 
11, entre 148 y 149, de 
Berazategui, cuenta con 
policonsultorios y oficinas 
de atención al cliente. El 
Secretario General del 
CECQ, Roberto ‘Mata’ 
Rodríguez, se mostró 
“mWuy feliz por los Em-
pleados de Comercio, que 
son los únicos destinata-
rios de este esfuerzo”. 

El intendente Patricio 
Mussi rechazó la presen-
tación de una Asociación 
de Consumidores que 
reclamaba contra el au-
mento “desmedido” en 
las tasas municipales. 
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en marzo, se mantuvieron 
Las ventas minoristas

Centro Comercial e Industrial

Según el Centro Comercial 
e Industrial de Berazategui 
(CCIB), las cantidades 
vendidas por los comercios 
minoristas en Berazategui 
tuvieron una mínima caída 
del 0,34% durante el mes 
de marzo frente a igual del 
año 2012. “El mercado de 
consumo sigue mostrando 
un consumidor conserva-
dor, muy atento a la evolu-
ción de la economía, y eso 
impide la recuperación de 
las ventas”, señalaron.
Desde el CCIB que enca-
beza Alberto Bloise, sos-
tienen que “casi todos los 
rubros relevados tuvieron 
caídas interanuales, y bas-
tante marcadas en mate-
riales para la construcción, 
electrodomésticos, joyerías, 
relojerías e inmobiliarias. 
En marzo no hubo fechas 
especiales que impulsen el 
consumo y eso fue visible 
ya que son las únicas opor-
tunidades donde se ve un 
consumidor muy activo”.
Explican además que “el 
consumo del mes estuvo 
orientado a productos ne-
cesarios, chicos, o aquellos 
con ofertas de oportuni-
dad. Hubo menos promo-
ciones que en meses ante-
riores y acostumbrados a 
ellos, esa ausencia mantu-

vo a muchos consumidores 
en la espera de que salieran 
nuevas oportunidades. A 
su vez, si bien el público 
buscó realizar la mayor 
parte de sus pagos con tar-
jetas de crédito y en cuotas 
cuando fue posible, marzo 
los encontró con menos 
límites disponibles y eso 
también operó en contra 
del consumo”.
En tanto “los rubros que 
finalizaron en alza duran-
te marzo fueron: Farma-
cias, Alimentos Bebidas, 
Neumáticos e  Indumen-
taria con un alza anual de 
10%, y ‘Perfumerías’ con 

un aumento anual de 5% 
(siempre medidos en can-
tidades). En cambio, otra 
vez se retrajo la venta de 
‘Electrodomésticos y Pro-
ductos Electrónicos’, don-
de las cantidades vendidas 
resultaron 10% inferiores 
a marzo 2012. Aún así, y 
como aliciente, la mayoría 
de los comercio del rubro 
destacaron que marzo fue 
mejor que febrero. Este 
rubro es un buen indi-
cador de la confianza de 
los consumidores, ya que 
es el primero en retraerse 
cuando hay incertidum-
bres macroeconómicas y 

los consumidores evitan 
endeudamiento de valores 
elevados”, señalaron desde 
el Centro Comercial.
Por último, indicaron que 
durante el mes de marzo 
“siguió golpeada la acti-
vidad Inmobiliaria, con 
una baja interanual que 
ahora se extendió a 30% 
y se explica principalmen-
te por el freno casi total a 
la venta provocada por las 
restricciones cambiarías. 
La actividad de alquiler en 
cambio, que se mueve y re-
ferencia en moneda local, 
se mantuvo en niveles si-
milares al año pasado”. 

FaLLo JudiciaL: caBLevision 
deBe coBrar un aBono de $130

La Sala I de la Cámara 
Federal de La Plata con-
firmó un fallo de primera 
instancia contra la em-
presa Cablevisión S.A. 
en el marco de una causa 
promovida por el Defen-
sor del Pueblo de Buenos 
Aires. La resolución se 

debe aplicar a todos los habitantes de la provincia 
de Buenos Aires que sean usuarios del servicio de 
televisión por cable que presta la empresa demanda-
da. El tribunal -integrado por los jueces Julio Víc-
tor Reboredo y Carlos Román Compaired- destacó 
que, mediante resolución 161/2012, la Secretaría de 
Comercio Interior estableció que el precio del abo-
no básico mensual del servicio de televisión paga de 
la empresa Cablevisión SA para enero a marzo de 
2013, inclusive, es de $130 mensuales”.

cLausuraron comercio Por FaL-
ta de PaGo de tasas municiPaLes
La Secretaría de Economía de la Municipalidad de Be-
razategui, a través de la Dirección General de Rentas, 
clausuró un lavadero de ropa por no pagar las tasas 
municipales. Según las autoridades municipales, el 
lavadero ‘5áSec’, ubicado en la intersección de la Ave-
nida 14 y Calle 149, del centro de la Ciudad, fue clau-
surado “a raíz del no pago de las tasas municipales, que 
abarcan Seguridad e Higiene, Publicidad y Propagan-
da, y Comerciales. Los pagos atrasados se acumularon 
durante muchos años. Al no tener respuesta, por parte 
de los dueños, a la facilidad que les brindó el Munici-
pio para ponerse al día, y al manifestar la negación del 
pago, se procedió a la clausura de esta firma”.

tarJetas de credito Y 
ceLuLares, Lideran denuncias

Los inconvenientes con las tarjetas de crédito (8.526) 
encabezan ranking de las denuncias, y luego le siguen 
telefonía móvil (6.244), agua/cloacas (4.140), elec-
trodomésticos (4.043) y telefonía fija (3.780). Según 
precisó la secretaría de Defensa del Consumidor en 
la provincia de Buenos Aires, entre enero y febrero de 
este año se recibieron más de 8.300 llamados telefó-
nicos. La tendencia en cuanto a motivos de reclamo 
se mantiene en lo que va de 2013: tarjetas de crédito 
(1.206); celulares (926); agua (463); electrodomésti-
cos (619) y telefonía fija (545). 

NUEVO LIBRO DE GUSTAVO GONZALEZ
El docente y dirigente local, Lic. Gustavo Damián González, presentará su nuevo libro titulado: “Análisis electoral de 
la provincia de Buenos Aires. Elecciones y partidos políticos en la provincia de Buenos Aires”. Un estudio de caso de 
la primera experiencia de las Elecciones: Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia del 
año 2011. 
El nuevo trabajo de Gonzáles se presentará el miércoles 24 de abril a las 20 horas en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad del Salvador, calle Hipólito Yrigoyen N° 2441, Ciudad de Buenos Aires. El autor estará acompañado 
por el Director de la carrera de Ciencia Política de la UBA, Luis Tonelli; la Directora de la carrera de Ciencia Política de 
la USAL, Carla Carrizo; y el Coordinador Nacional del Instituto Moisés Lebensohn, Hernán Rossi. 

 Reclamaban al municipio asistencia a los inundados víctimas del reciente temporal

vecinos cortaron La 
BaJada de La autoPista

Un grupo de familias inundadas por el reciente temporal 
cortaron la bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata 
en reclamo de asistencia por parte de las autoridades mu-
nicipales.  Los vecinos, en su mayoría habitantes del ba-
rrio que linda con la autopista, expresaron su enojo ante la 
falta de respuesta por parte de la comuna tras el temporal 
que azotó el distrito. Además, señalaron que funcionarios 
de la municipalidad “se habían comprometido a rellenar 
con cascote y tosca la calle de entrada al barrio que se 
encontraba totalmente intransitable, pero en vez de solu-
cionar el problema, los operarios pusieron una máquina 
retro excavadora que afectó aún más el ingreso al barrio”.
También explicaron que con el temporal sus casas “queda-
ron bajo el agua lo que ocasionó la perdida de gran parte 

de los bienes y comestibles, y que desde el municipio no 
los asistieron en nada”. Por otro lado, volvieron a denun-
ciar que “ante cualquier lluvia se encuentran indefensos, 
ya que el trazado de la autopista cruza el barrio como un 
paredón, reteniendo el abundante agua acumulada por la 
diluvio impidiendo su desagote hacia el río”.  
Luego de mantener el corte de la avenida 14 por más de 
una hora, el secretario de Gobierno, Antonio Amarilla, 
dialogó con los vecinos prometiendo la entrega de unos 
“25 colchones y frazadas, la mejora de la calle de ingreso 
al bario y la presencia de asistentes sociales para tomar co-
nocimiento del estado de situación de los damnificados”. 
Al  día siguiente, personal municipal inició la entrega de 
los colchones prometidos por el funcionario.
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emPLeados de comercio 
inauGuro sede sindicaL

 Emplazada en la calle 11, entre 148 y 149, de Berazategui, cuenta con policonsultorios y oficinas de 
atención al cliente. Frente a este predio funcionara la farmacia y la sección de pediatría. El Secretario 
General del CECQ, Roberto ‘Mata’ Rodríguez, se se mostró “muy feliz por la gran presencia de Em-

pleados, que son los únicos destinatarios del esfuerzo que se hace aunque todo lo que hagamos es poco”. 

El Secretario General del Centro de 
Empleados de Comercio de Quil-
mes, Berazategui, Florencio Varela y 
Solano (CECQ), Roberto ‘Mata’ Ro-
dríguez, encabezó la inauguración de 
la moderna sede sindical de Beraza-
tegui, ubicada en calle 11, entre 148 
y 149. Acompañado del titular de la 
Federación Argentina de Empleados 
de Comercio, Armando Cavallieri; 
del senador Provincial, Alberto De 
Fazio y de distintas autoridades mer-
cantiles, Rodríguez se mostró “muy 
feliz, sobre todo, por la gran presen-
cia de Empleados de Comercio que 
son los únicos destinatarios de todo el 
esfuerzo que se hace aunque todo lo 
que hagamos es poco”. La delegación 
fue bautizada con el nombre de ‘Car-
los Silvero’, en homenaje al dirigente 
fallecido del gremio, que fuera conce-
jal de Berazategui.
Por su parte, Cavallieri agradeció al 
Secretario General del CECQ por-
que “es un orgullo tener a un hombre 
como Roberto, que no va a descansar 
con esto, va a seguir levantando edifi-
cios y consultorios que estén cada vez 
más cerca de la gente”.
Para el ‘Mata’, “la espera valió la 
pena, porque contamos con todas 

las especialidades”, como son los 
policonsultorios y oficinas de aten-
ción para los afiliados al gremio y a 
la obra social OSECAC. En tanto, 
detalló que “el predio de enfrente va 
a funcionar la farmacia, la parte de 
pediatría que es muy importante 
que esté separada de la atención de 
los adultos; sumaremos un salón de 
eventos y vamos a tener un gimna-
sio para los chicos y chicas de Bera-
zategui”.
“Este edificio fue construido con 

Quilmes, Berazategui y Florencio Varela

LANZAmIENTO DE LA RED DE mEmORIA Y DERECHOS HUmANOS EN LA pROVINCIA
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) convocó a poner en marcha “una red de trabajo para la promoción y 
defensa de los derechos humanos, afianzando las capacidades de acción local de las organizaciones e individuos de la 
sociedad civil”. En ese marco es que referentes de organizaciones sociales, civiles, sindicales, docentes, organismos 
de DDHH, entre otros, de toda la provincia, debatieron sobre políticas y promoción de derechos en la Ciudad de La 
Plata. En los talleres y mesas se debates se realizó “un diagnóstico pormenorizado de la vulneración de los derechos 
humanos en ciudades y localidades de la provincia de Buenos Aires”, detallaron desde la CPM. En el encuentro, la 
RED - CPM definió poner en marcha su propia Agencia de Noticias en Derechos Humanos, con corresponsales en 
cada localidad de la Provincia. Este portal de noticias “relevará y difundirá los acontecimientos más importantes en 
materia de promoción, defensa y violaciones a los derechos humanos de Buenos Aires”.

AmpLIARON SEGURIDAD EN TRENES
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, 
junto al secretario de Seguridad, Sergio Berni, anunciar-
on que la “ampliación de la presencia de gendarmes en 
las estaciones de las líneas Mitre, Sarmiento, Urquiza y 
Belgrano Sur”. En tanto, Gendarmería brindará seguridad 
en la línea General San Martín, mientras que efectivos de 
Prefectura Naval lo harán en las estaciones de la línea 
Roca. Gendarmes y prefectos trabajarán en forma con-
junta con efectivos de la Policía Federal.

eL municiPio recHazo 
recLamo de consumidores

Aumento de tasas

Mediante la resolución nº 071/13, el intendente rechazó la presentación asegurando que la Aso-
ciación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) no poseía legitimidad para actuar. 

En diciembre pasado, la 
Asociación Defensa de 
usuarios y consumidores 
(DEUCO) se presentó 
ante al municipio, con co-
pia de facturas y firmas de 
numerosos vecinos, que 
rechazaban el incremento 
de las tasas en un prome-
dio del 100% con relación 
a lo abonado en el bimestre 
anterior.
Los vecinos pedían la dero-
gación de la Ordenanza y 
que se aprobara una nueva 

conforme a los índices in-
flacionarios vigentes. Que 
comenzara a regir a partir 
de enero de 2013, "resul-
tando ilegal aplicar una 
ordenanza fiscal 2013 a 
partir del 1º de noviembre 
de 2012". Asimismo, "que 
se elimine la doble impo-
sición de ABL, que ade-
más de cobrarse en la tasa 
Municipal, se abona en la 
factura de EDESUR S.A., 
como la nueva modifica-
ción impuesta por el art. 

65º sobre espacios públicos 
y espacios verdes".
La resolución Nº 071/13 
firmada por el Director Ge-
neral de Rentas de la Muni-
cipalidad, Marcelo Alfonso, 
manifiesta que "la Firman-
te DEUCO/Dra. Mónica 
Colman- no ostenta legi-
timidad para representar a 
DEUCO ante autoridades 
administrativas", cuando 
ello ha sido acreditado con 
copia certificada por escri-
bano público, para reglón 

seguido decir "que puedo 
ejercer peticiones adminis-
trativas o judiciales alcanza-
das por la ley de defensa del 
consumidor, desconocien-
do el carácter de usuarios 
de servicios públicos, apli-
cables al caso", declaró la 
representante de DEUCO.
Para Colman, "el Munici-
pio utilizó artilugios que 
no tienen sustento legal, y 
lo que hace una vez más es 
darle la espalda al pueblo 
que reclamó”. 

“se viene La eXPo industriaL 
BerazateGui 2013”

La Unión Industrial de Berazategui (UIB) inauguró 
formalmente las 4° Expo Industrial de Berazategui 
en el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y 
Recreativas “Roberto De Vicenzo”. Será con entrada 
libre y gratuita, y tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de 
Agosto de este año.

los recursos bien administrados de 
los empleados de comercio, por un 
consejo directivo que acompañó a 
un loco que soñaba con tener dele-
gaciones. Nosotros también pensa-
mos en los pobres y planteamos una 
distribución equitativa”, enfatizó y 
expresó la solidaridad del CECQ 
para con el resto de los trabajadores: 
“En la región también atendemos al 
resto de la sociedad, y esto tienen los 
Empleados de Comercio es para to-
dos los trabajadores”.

FamiLias tomaron tierras 
en recLamo de viviendas

Unas cien familias se instalaron en terrenos baldíos 
ubicados en las inmediaciones de 33 y 157 (Villa 
Mitre) para reclamar espacios habitacionales, una 
protesta en la sufrieron “represión policial y por la 
que nuestros hijos recibieron impactos de balas de 
goma, nos tiraron la comida que estábamos cocinando 
y nos echaron sin soluciones”.
Según aseguraron: “Nosotros le pedimos una solución 
al municipio. Hace dos años nos anotamos en un plan 
y las casas nunca llegan; los materiales tampoco, vemos 
que hay ‘gente acomodada’ a las que sí les dan todo, 
ellos tienen casas grandes y al que realmente lo necesita 
no le llega nada”, detalló uno de los vecinos mientras 
que otro desnudó los engaños: “De vez en cuando nos 
traen una planilla, en la que yo no me anoto porque 
abajo –la típica letra chica- dice que sólo es para za-
patillas, ropa y fideos. Nos conforman con migajas y 
no queremos eso, queremos casa, todos tenemos chicos. 
Queremos tierras, queremos pagar. No queremos que nos 
regalen nada”.
Por su parte, el municipio prometió a los manifes-
tantes “materiales para la construcción”, luego de 
una protesta que desnudó los antagonismos exis-
tentes entre centro y periferia, en los que la necesi-
dad fue reprimida con balas de goma. 
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eL Foro en deFensa deL rio de 
La PLata se eXPreso Por Las 

inundaciones
A través de un comunicado, el Foro en Defensa del 
Río de La Plata, la Salud y el Medio Ambiente, con-
sideró que “ya no se pueden tolerar los comentarios 
perversos de funcionarios que le echan la culpa a la 
naturaleza. Esos mismos funcionarios que autoriza-
ron la construcción de barrios enteros en zonas de 
amortiguación de las inundaciones”.
“¿Todavía no descubrieron que el agua corre bus-
cando los arroyos? Arroyos que ya no están porque 
que ellos mandaron a entubar y rellenar sus cuencas. 
Esos arroyos y sus cuencas estaban para contener y 
desaguar hacía el Río de la Plata cuando se producen 
fenómenos climatológicos como los de estos días”, 
explicó el Foro y agreó que “resulta más fácil entubar 
un arroyo que mantenerlo con vida, limpio, pero es 
más caro para ellos, que ahorran dinero con nuestras 
vidas, caro para nosotros que lamentamos la muerte 
de nuestros vecinos”.
Además, el comunicado agrega que “el Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires se niega a reglamentar 
la Ley de Bosques Nativos porque está a la espera 
de cerrar todos los negocios inmobiliarios que están 
proyectados en la costa del Río de la Plata (desde el 
Delta hasta Ensenada)”.

Piden reParación 
de veredas Y cordones

Vecinos del centro de la ciudad de Berazategui re-
claman la reparación de las veredas y cordones que 
fueron dañados en diversas obras realizadas por la 
comuna. Según detallaron, “la municipalidad hizo 
arreglos de la calzada en calle 150 entre 13 y 14 
-entre otros-, rompiendo cordones y veredas. Al 
terminar la obra, dejaron pendiente la reparación 
de algunos sectores, “lo que ocasiona a los peato-
nes molestias y accidentes”. Los reclamos al gobier-
no local “datan de casi un año y sin embargo, hasta 
al momento, no hubo respuesta. Mientras tanto la 
vereda se ve cada vez más deteriorada y peligrosa” 
expresaron los vecinos a este medio. 

recLamo Por FaLta de 
Luminarias en BernaL oeste

Vecinos de Bernal Oeste reclamaron por la falta de 
luminarias en la zona de Luis Maria Campos, en-
tre Alem y Ameghino, donde -según expresaron- “el 
alumbrado público es deficiente y ello ha contribui-
do a que en el barrio se registren numerosos delitos. 
La falta de luz transforma la cuadra en un espacio 
totalmente oscuro apto para delinquir”. Por ello, 
“solicitamos la instalación de dos nuevas luminarias 
en la cuadra a fin de aumentar la potencia luminica 
durante la noche”, concluyeron.

Luego de la trágica inundación que, 
el pasado martes 2 de abril, afectó a 
la Ciudad de La Plata, nadie puede 
afirmar que una imagen vale más 
que mil palabras. 
Hay que sentir La Plata, recorrerla, 
olerla para comprender lo sucedido 
en toda su magnitud: la transforma-
ción del paisaje, prendas secándose 
en la calle, muebles arrumbados. 
Pero también es cierto que a ese mal 
tiempo se le opuso la solidaridad del 
pueblo –de los distintos pueblos de 
Argentina- que de manera espontá-
nea comenzó a donar hasta lo que 
no tenía para paliar una situación sin 
precedentes en esa ciudad.
En este sentido, la Asociación de Es-
tudiantes Universitarios de Beraza-
tegui (147 y 12), encabezada por el 
Licenciado Gustavo Damián Gon-
zález se volcó a esa tarea solidaria de 
colaborar con los inundados platen-
ses y se convirtió en uno de los tan-
tos centros de donación para recibir 
agua, velas, lavandina, alimentos no 

adeu coLaBora con Los 
inundados de La PLata

En su sede de 147 y 12

La Asociación de Estudiantes Universitarios de Berazategui, encabezada por el Lic. Gustavo 
Damián González, recibe donaciones para colaborar con los afectados por el trágico temporal. 
“Una vez más la ciudadanía me emociona”, expresó González, en referencia a la cantidad de 

berazateguenses que colaboran para paliar la situación de los damnificados.

perecederos, entre otros elementos.
“Gracias a toda la gente que cola-
boró y colabora, se soldariza, pone 
su cuerpo y su corazón”, expresó 
González, quien por estos días re-
corrió distintos barrios de la capital 
bonaerense para alcanzar lo recolec-
tado en Adeu.
Cabe destacar que la Asociación creó 
el grupo de Facebook, “Solidaridad 

por La Plata”, mientras que en su 
sede se conti-nuan recibiendo dona-
ciones, todos los días desde las 10 a 
las 22 horas.
Emocionado por la colaboración 
de los berazateguenses, González 
manifestó su “alegría” por la “im-
portante ayuda de la ciudadanía 
que, de corazón, donó muchísimas 
cosas.

HOmENAjE A VICTImAS DE LA 
DICTADUDURA
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipal-
idad de Quilmes realizó un acto en homenaje a Vicenta 
Orrego, Florencia Ruival (a) Rosita, y Luis Alvarenga, mili-
tantes fusilados por la última dictadura cívico militar argen-
tina. 
Del reconocimiento participó la familia de Vicenta: su es-
poso, Julio Ramírez, sus hijos María, Mariano y Carlos; así 
como también Horacio Rafat, sobrino de Alvarenga. 

OBSERVATORIO DE DISCApACIDAD EN LA UNqUI
Ya inició sus actividades el Observatorio de Discapacidad de la 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), una iniciativa creada 
por el Departamento de Ciencias Sociales con la meta de fomentar 
distintos proyectos de extensión universitaria, docencia e investi-
gación y formación de posgrado. Se propone como un ámbito “para 
contribuir a que las personas con discapacidad ejerzan plenamente 
y sin discriminación todos los derechos humanos y libertades fun-
damentales”.

Hcd: aPertura de sesiones
Como todos los años, la apertura de sesiones del Concejo 
Deliberante local contó con la participación del intenden-
te de Berazategui y demás autoridades locales. Allí, el jefe 
comunal, Patricio Mussi, hizo un balance del estado finan-
ciero del municipio y de las obras realizadas durante el año 
2012. Además agradeció a la Presidenta, Cristina Fernán-
dez de Kirchner, por la “inversión de más de 15 millones de 
pesos para que Berazategui tenga una planta de separación 
de residuos” y  adelantó que “el proyecto se encuentra en la 
etapa de estudio de suelo, armado de pliego y confección 
de planos. La planta está en un predio de 29 hectáreas; se 
abarcan solamente 5 y el resto son fuelles verdes. La capa-
cidad de procesamiento será de 250 toneladas por día, y 
baja el 40% del tonelaje que entra. Cuando le paguemos al 
CEAMSE por volcar, en vez de pagar 250 toneladas, vamos 
a abonar el 40 % menos”, explicó Mussi.
Más adelante, el titular del Departamento Ejecutivo co-
munal anticipó que la Municipalidad firmó con el Mi-
nisterio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser-
vicios de la Nación, el ‘Plan más cerca, más municipio, 
mejor país, más patria’ que “en 30 días comienza a ejecu-
tarse. Las obras son viales y de iluminación, en plazas y 
espacios verdes, ampliación de redes de agua y cloacales, 

y la construcción de una cancha de futbol y una de rugby 
en el predio del Nuevo Club Ducilo. Ya nos confirmaron 
los fondos y este año comienzan a ejecutarse tres puentes 
bajo a nivel de vías: Uno en la Av. Florencio Varela; el 
segundo en la calle 58 - Estación de Hudson- (para los 
que bajan de la autopista); y otro en Lisandro de la Torre y 
27. Son 200 millones de pesos de inversión del Gobierno 
Nacional que este año se comienza a ejecutar para mejorar 
el Conurbano”, explicó ante una nutrida concurrencia de 
funcionarios y militantes políticos.
Por último, anunció una novedad en materia de tecno-
logía en el nuevo Edificio Municipal que se añade a las 
obras ya contempladas por la Secretaría de Moderniza-
ción del Estado. “Va a ser el único edificio público de la 
República Argentina 100% de fibra óptica. Esto significa 
que luego de tener la conexión correspondiente, vamos a 
enlazar al resto de las Dependencias municipales, también 
con tendido de fibra, para llegar, en algún momento, a 
tener Internet en las viviendas”, aseguró el Jefe Comunal. 
Y explicó que “el Municipio va a proveer de Internet para 
todos, con una tarifa social. Vamos a ser una empresa mu-
nicipal que va a darle el servicio a la gente, compitiendo 
con las grandes corporaciones”.

El intendente Mussi hizo un balance del año 2012 y efectuó anuncios para este año
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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

 La Municipalidad de Bera-
zategui, por tercera vez consecutiva, 
volvió a sufrir otro revés judicial pro-
ducto de su evidente política orien-
tada a “disciplinar” a los trabajadores 
municipales que pretenden exigir 
“mejoras salariales y laborales”. Los 
hechos dan cuenta de ese lineamien-
to: en 2011, un fallo condenó a la co-
muna por no haber abonado las cuo-
tas sindicales que los afiliados aportan 
para el funcionamiento del gremio 
municipal crítico a la línea política 
oficial (Ver: de revés en revés).
Ahora, en un fallo “ejemplar”, la jus-
ticia condenó a la misma Comuna 
por el despido “arbitrario” del -hasta 
el momento cesanteado- empleado 
municipal, Daniel Baéz quien deberá 
ser restituido en su cargo y al que se 
le deberán abonar todos los salarios 
devengados hasta que se efectivice su 
reincorporación.
La sentencia fue impuesta al Departa-
mento Ejecutivo local por el Tribunal 
de Trabajo N° 3 de Quilmes, a cargo de 
los Doctores: Silvia Cristina Bozzola, 
Guillermo Edgardo Caminos y Silvia 
Ester Bártola; y obtenida por el Estudio 
Jurídico Espínola Vera, representante 
legal y técnico de la Federación de Sin-
dicatos Municipales Bonaerenses (FeSi-
MuBo), conducida por el Secretario 
General, Rubén ‘Cholo’ García.
De esta manera, la medida que afec-
ta particularmente a Berazategui, es 
una réplica para el resto de los traba-
jadores municipales de la provincia 
de Buenos Aires que consideraron la 
sentencia como “un límite a las ar-
bitrariedades y excesos de los inten-
dentes del conurbano”, además de 
“marcar otro precedente” a favor de 
los empleados del sector.

El cEsantEado
El líder de la agrupación gremial 
‘Frente por la Dignidad’ y -hasta el 
momento- cesanteado trabajador 
municipal, Daniel Báez, sufrió la 
hostilidad del ejecutivo local en dos 
variables diferentes: la censura prime-
ro y el despido después.
Luego de 27 años de desempeñarse 
como chofer de ambulancia de un 
centro asistencial de Berazategui, en 
el año 2010 fue suspendido por ocho 
meses, sin goce de sueldo. Un fallo 
judicial en su favor le permitió cobrar 
los sueldos caídos, pero al poco tiem-
po lo despidieron definitivamente.

la coartada 
Si de algo carece el Ejecutivo de Be-
razategui es de ingenio a la hora de 
preparar excusas. Para expulsar de 
sus límites a Báez, ideó un sumario 
en el que primero se acusa al traba-
jador por “abandono de trabajo” y 
en el párrafo siguiente se aclara que 
“salió con autorización” de su jefe. Y, 
en el mismo documento, se agrega 
la aparición del empleado municipal 
en una FM, denunciando los “malos 
manejos con el personal”.
Es en este último punto donde radica 
la explicación a la abrupta decisión 
del despido. En tal sentido, hay que 
reparar en que, durante la última 
década y en paralelo con su trabajo, 
Báez había acentuado su compro-
miso como dirigente gremial, desde 
donde denunciaba "las deplorables 
condiciones laborales y salariales que 
padecen los empleados municipales 
de Berazategui".
Entonces, la decisión de aplicar una 
sanción expulsiva por parte del inten-
dente Mussi se aceleró luego de que 
Báez difundiera, a través de medios 
de comunicación local, "su opinión 
gremial crítica hacia la Autoridad 
Municipal". 
Tal presunción fue confirmada por 
el Tribunal de Trabajo, que constató 
"objetivamente que, en el proceder 
de la Intendencia, hubo una clara re-
presalia por la actitud de activista sin-
dical que Báez tenía, y por la difusión 
de su opinión gremial crítica hacia la 
Autoridad Municipal". Soportarás 
mi yugo en silencio, parecería ser el 
mandamiento que la comuna hace 

deBeran restituir a un traBaJador 
desPedido en Forma arBitraria

cumplir a sus empleados.

PErsEcución y 
discriminación

En el mismo sentido, los Jueces, 
que no ahorran críticas a la actitud 
adoptada por el intendente, conclu-
yeron que la cesantía que se le aplicó 
al trabajador "detentó motivos per-
secutorios y discriminatorios, evi-
denciándose así un desvío del fin, al 
acreditarse la existencia de un propó-
sito distinto al de la mera punición 
disciplinaria, y al comprobarse de ese 
modo la intención de extinguir la re-
lación de empleo público encubierta 
a través de la cesantía adoptada".
Por todo ello, desde la Justicia esti-
maron que "la sanción expulsiva que 
se le propinó, fue en clara violación 
a los principios y normativa estable-
cida por la ley23.592, Preámbulo 
y los arts. 14 bis, 16, 31, 33 y 75 
inc. 19, 22 y 23 de la Constitución 
Nacional, de los Tratados Interna-
cionales", entre otros derechos enu-
merados que fueron violentados por 
el ejecutivo comunal.
Al mismo tiempo, los magistrados se-
ñalaron que, "atento a la ilegitimidad 
y consecuente nulidad de la medida de 
cesantía impuesta, deberán abonársele 
al trabajador los salarios que se hubie-
ren devengado desde el 1 de setiembre 
de 2010 hasta la efectiva reincorpora-
ción del actor, debiendo aplicárseles 
desde que cada uno fue debido hasta 
el efectivo pago el interés a tasa activa 
determinado por la ley, a cuyo pago 
deberá condenarse a la Municipalidad, 
y que deberá abonarse".

La Municipalidad de Berazategui fue condenada por “perseguir y discriminar” a un empleado municipal

En un fallo "ejemplar", la Municipalidad de Berazategui fue condenada 
judicialmente por "persecución y discriminación" contra un trabajador 

municipal que fue despedido "por la difusión de su opinión gremial crítica 
hacia la Autoridad Municipal". Así lo dictaminó el Tribunal de Trabajo N° 3 

de Quilmes al ordenar la "restitución del cargo" que ocupaba el obrero al 
momento del despido, y el pago de "todos los salarios devengados hasta 

el momento de su efectiva reincorporación".

de reves 
en reves

 En 2011, El Tribunal de Trabajo N° 4 de 
Quilmes ya había condenado a la Municipalidad de 
Berazategui a abonar las cuotas sindicales que los afi-
liados aportan mensualmente para el funcionamiento 
del gremio municipal. La demanda la había iniciado el 
Delegado Normalizador de la Unión Obreros y Em-
pleados Municipales de Berazategui (UOEMB), de-
signado por la Federación de Sindicatos Municipales 
Bonaerenses (FeSiMuBo) liderada por Rubén ‘Cholo’ 
García.
La denuncia había sido radicada a mediados del 2010 
por los abogados de la FeSiMuBo a raíz de que “la Co-
muna de Berazategui, que tenía al frente como inten-
dente a Juan Mussi, le estaba pagando a quien no era 
el acreedor”, según explicó Dr. Enrique Espínola Vera, 
letrado apoderado de la UOEMB y la FeSiMuBo.
Espínola Vera agregó que el municipio “pagó mal y por 
eso debe pagar dos veces. Es sin lugar a dudas un daño 
al erario público local”, señaló e indicó que “si hubo 
delito o no, es materia de una investigación penal y se 
tendrá que determinar si hay responsabilidad por mal 
desempeño, o de lo que se llama comisión del delito de 
incumplimiento de los deberes de funcionario público, 
habiendo quedado demostrado que se estaba pagando 
en forma errónea”.
Para el letrado, la Municipalidad sabía lo que estaba ha-
ciendo: “oportunamente el delegado normalizador so-
licitó al Intendente Municipal que la cuota sindical que 
los trabajadores afiliados aportan mes a mes se deposite 
en la cuenta corriente de la FeSiMuBo, entregando a 
tal fin número de cuenta y entidad bancaria. Sin em-
bargo, la Comuna prosiguió pagando a los acreedores 
incorrectos. Se estima la deuda total a pagar a la fecha, 
entre capital e interés, en más de doscientos mil pesos”, 
alertó.
Para el abogado de los trabajadores municipales, “no es 
habitual que un Municipio cometa semejante anoma-
lía de entregar recursos de los trabajadores a un indivi-
duo que no acredita su condición para percibirlo y en-
cima mediante el pago directo. Sin dudas hubo razones 
políticas gremiales, el Departamento Ejecutivo local, 
como empleador, es refractario a la actividad sindical 
de este gremio, y parecería ser que hay una constante 
de tratar de intervenir en su vida interna, incurriendo 
en lo que se llama práctica desleal que afecta el normal 
funcionamiento de la entidad que ha sido eje de reivin-
dicaciones muy concretas, motivo por el cual más de 
uno de sus integrantes han sido perseguidos, como es 
el caso de [Daniel] Báez”.

Rubén ‘Cholo’ García Junto al Dr. Espínola Vera

Dr. Espínola Vera informa a recibe dictamen positivo de la Justicia
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LA DEpARTAmENTAL TIENE 

NUEVO jEFE
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provin-
cia de Buenos Aires designó al comisario inspector 
Fernando Grasso como nuevo Jefe de la Policía 
Departamental Quilmes.
Antes, el flamante titular se había desempeñado al 
frente de la Policía Distrital Quilmes.
El nombramiento del nuevo Jefe Departamental 
del distrito fue realizado  después del anuncio de la 
creación de una nueva jefatura departamental que 
engloba a los municipios de Berisso y Ensenada.

Las inquietudes aumentan, las soluciones esperan

inseGuridad, una 
ProBLematica creciente

 La creciente in-
seguridad que aqueja a los 
vecinos de Berazategui, 
trascendió los -general-
mente- tímidos reclamos 
barriales para visibilizar-
se frente a las puertas del 
Municipio, donde un 
nutrido grupo de familias 
se agolpó para pedir -en 
principio- el esclareci-
miento de la muerte del 
joven Isaac Váldez, quien 
fue baleado en una sali-
dera bancaria. Pero, a su 
vez, ese caso fue la punta 
del olvillo para dilucidar 
el malestar de los vecinos 
víctimas de los creciente 
hechos delictivos en dis-
tintas zonas del distrito.

CASO TESTIGO
El asalto que el joven de 
21 años, Isaac Valdez, su-
frió en las inmediaciones 
del Banco Santander Río 
(14 y 144), movilizó a la 
gente a la calle. Durante 
el hecho, Valdez fue inter-
ceptado por dos personas 
que lo asaltaron y luego 
le dispararon dos balazos, 
tras los cuales -después de 

ser intervenido quirúrgi-
camente- falleció. Sus alle-
gados relataron que había 
ido a retirar dinero del 
cajero automático de esa 
sucursal bancaria en su bi-
cicleta, cuando los asaltan-
tes lo sorprendieron y, sin 
que opusiera resistencia, lo 
balearon.
Por eso, sus familiares 
convocaron -a través de las 
redes sociales- a una mar-
cha que recorrió distintas 
calles de Berazategui para 
finalizar frente a la Comu-
na, donde se escucharon 
durante la concentración, 
fuertes cuestionamientos 
hacia el intendente Patri-
cio Mussi, a quien le criti-
caron su “poca disposición 
para preocuparse por el 
tema inseguridad”.

mÁS DE UN 
RECLAmO

Pero al caso de Váldez se 
sumaron los reclamos de 
otros familiares de víc-
timas de la inseguridad 
quienes, junto a distintos 
vecinos del distrito, mos-
traron su malestar por la 
seguidilla de robos que 

aqueja a la ciudad desde 
hace un tiempo.   
En ese sentido, se escucha-
ron las quejas de familia-
res de la niña de 11 años 
que semanas atrás fuera 
secuestrada y asesinada; al 
igual que de vecinos de di-
ferentes zonas del distrito 
(ver recuadros).

LA VOZ DE LOS 
COmERCIANTES 

Así como la muerte de 
Valdez enardeció a los 
vecinos que, “hartos de 
reclamar y no ser escucha-
dos por las autoridades”, 
decidieron movilizarse 
hasta las inmediaciones de 
la Intendencia; el violento 
robo ocurrido en una pa-
nadería del Barrio Santa 
María -durante el cual su 
dueña fue baleada en la ca-
beza- sacudió los ánimos 
del resto de los comercian-
tes de una zona en la que, 
según alertaron, “el delito 
no tiene control y ya no 
queda ningún comercio 
que no haya sido víctima 
de la inseguridad, al me-
nos una vez”.
Mientras la panadera se 

recupera, los vecinos ase-
guraron que “en la zona, 
hasta ahora no se salva na-
die” y agregaron que “no 
hay cámaras” de seguridad 
del Municipio en esa zona 
nutrida de comercios. “Es-
tamos descuidados, des-
protegidos; sentimos que 
la única realidad es que 
el Estado está ausente, no 
puede ser que ahora nos 
de miedo recorrer las calles 
de Berazategui, que tanto 
conocemos y que transi-
tamos de memoria, pero 
con temor”, enfatizaron.
Esa desprotección se evi-
dencia cuando los comer-
ciantes profundizan en su 
relato y agregan que “son 
pocos los patrulleros que se 
ven por las calles, tanto de 
la Policía Bonaerense como 
los del Control Urbano que 
pertenecen a la Municipa-
lidad. Lamentablemente es 
una situación que se da en 
todo el distrito”.

EL CCIB, REUNIDO 
CON CASAL

Meses atrás, esta preocu-
pación fue captada por 
el Centro Comercial e 

Industrial de Berazategui 
(CCIB), que encabeza 
Alberto Bloise, quienes 
transmitieron su inquie-
tud directamente al Mi-
nistro de Justicia y Segu-
ridad provincial, Ricardo 
Casal en una reunión en 
la que se abordó la proble-
mática de la inseguridad. 
Las autoridades del Cen-
tro Comercial reclamaron 
al Ministro por la crecien-
te ola de robos y hurtos 
que suceden en el centro 
de la ciudad, y exigieron 
mayor presencia policial 
en la zona para prevenir 
hechos futuros. 
Ante los reclamos, el mi-
nistro se refirió al viejo 
número de emergencias 
911 y adelantó la llegada 
de 25 nuevos patrulleros 
al distrito, los cuales aún 
están 0 kilómetros.

pRImEROS EN LA 
EVOLUCION DE RO-
BOS DE VEHICULOS
El robo de autos en Bera-
zategui creció de manera 
estrepitosa durante 2012, 
año en el que se registró 
un alza de casi el 50 por 
ciento con respecto al año 
anterior. La cifra ubica al 
distrito al tope del ranking 
de este tipo de delito en 
toda la zona Sur y segun-
do en todo el Gran Bue-
nos Aires, superado sólo 
por el partido de General 
Rodríguez con 76,9 pun-
tos porcentuales.

Los datos surgen de un 
estudio elaborado por el 
Centro de Experimen-
tación y Seguridad Vial 
(CESVI) y, de acuerdo al 
informe, en Florencio Va-
rela se registró un significa-
tivo aumento de 40.5 por 
ciento, que lo coloca como 
el segundo municipio del 
Sur del conurbano con 
mayor alza de casos. En ese 
sentido, el podio sureño lo 
completa Quilmes con una 
suba del 25.8.
Dichas estadísticas surgen 
de los datos que aportan 
las compañías aseguradoras 
de todo el país al Sistema 
Integrado Sofía de CESVI 
Argentina. “Esta informa-
ción es fuente fidedigna 
y comprobable de valiosa 
información. De esta ma-
nera, CESVI Argentina es 
el único ente que maneja 
toda la información con-
cerniente a: reparaciones y 
robo de vehículos y lesio-
nes y muertes de personas 
en Argentina. En los si-
guientes gráficos se pueden 
observar lo que ha ocurri-
do hasta la actualidad. (ver 
gráficos)

LOS VECINOS SE 
ORGANIZAN

Desde que la inseguridad 
se convirtió en un proble-
ma tangible, en distintos 
barrios de Berazategui se 
comenzaron a organizar 
reuniones en las que, so-
bre todo los damnificados, 

Frente a la comuna, la familia del joven asesinado Issac Valdéz reclama junto a vecinos “seguridad” y “justicia”

Los reclamos por los distintos hechos 
delictivos suscitados en el distrito 
llegaron hasta la Municipalidad, 

donde un nutrido grupo de vecinos se 
reunió para exigir “más seguridad” y 
repudiar la muerte de un joven asesi-
nado recientemente. Las denuncias se 
extienden a distintos barrios de Bera-
zategui donde advierten el “creciente 
aumento de casos” y una “evidente 

respuesta pasiva de las autoridades”.

FAmILIARES RECLAmAN jUSTICIA pOR 
ASESINATO DE UN jOVEN

A cinco meses del asesinato de Víctor ‘Pitu’ Gómez’, famil-
iares y amigos de la víctima exigen que se condene a dos 
oficiales de la Policía Bonaerense que habrían perpetrado 
el hecho. Además, repudian “los atropellos que desde el 
Poder se cometen contra la ciudadanía y el pueblo”, y en 
reclaman la “plena vigencia de los Derechos Humanos”.
Para ellos, “la justicia está dilatando la causa y actuando 
con una actitud exculpatoria de los responsables, en la 
que no permiten que los familiares puedan tener acceso 
al expediente judicial”.

ASESINATO EN EL 
pARqUE pEREYRA IRAOLA

Un remisero fue asesinado de un tiro en el 
pecho tras resistirse a ser asaltado por dos 
personas a bordo de una moto cuando se 
movilizaba por el Parque Pereyra Iraola, en 
Berazategui, acompañado de una docente 
a la que llevaba como pasajera. Lo insólito 
del hecho fue que tras el crimen y, antes 
de huir, los asaltantes le devolvieron a la 
maestra el celular que le habían quitado y 
le dijeron que llamara al 911.
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YA HAY TRES DETENIDOS pOR EL 
CRImEN DE LA NIÑA DE 11 AÑOS

Tres jóvenes fueron detenidos en el marco de la 
causa que investiga el asesinato de la niña de 11 
años desaparecida de su domicilio de Berazategui. 
La nena había salido de su casa en el mediodía de un 
domingo y, tras largo tiempo sin regresar, su familia 
emprendió la búsqueda. Una semana después, la 
fiscal a cargo del caso, María de los Angeles Attarián 
Mena, recibió la confirmación de que el cuerpo, ha- 
llado en la ribera de Ezpeleta, pertenecía a la de-
saparecida.

exponen sus inquietudes 
y propuestas. En Rane-
lagh, por ejemplo, más de 
un centenar de vecinos se 
reúnen asiduamente para 
abordar el tema. En esos 
encuentros, es común 
escuchar de boca de los 
lugareños que “los robos 
están a la orden del día, a 
toda hora y en cualquier 
lugar”.
En el mismo sentido, 
vecinos residentes en el 
complejo habitacional 
Néstor Carlos Kirchner, 
de la localidad de El Pato, 
señalaron que en dicho ve-
cindario hay “demasiada 
inseguridad” por la proli-
feración de robos y asaltos. 
A su vez, denunciaron que 
la policía de la zona “no 
actúa” y que la insólita 
respuesta de los agentes 
ha sido que “ellos estaban 
para cuidar que nosotros 
no le robemos a la gente 
que vive en el Country” 
cercano, y agregaron que 
eso demuestra que hay 
una marcada diferencia 
entre los berazateguen-
ses; “parecería que existen 
ciudadanos de primera y 
de segunda. Pero todos 
nacimos y pertenecemos a 
Berazategui”, se quejaron.
También es en Villa Es-
paña donde los lugareños, 
“hartos de los hechos de-
lictivos” suelen reunirse 
a debatir en la Parroquia 
Nuestra Señora de Luján, 
ubicada en calle 24 y 147.  

ESTRATEGIAS 
CIUDADANAS

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.

LA pALABRA DEL 
COmISARIO

Así como los reclamos de 
los vecinos coinciden y se 
repiten en cada zona afec-
tada por la inseguridad, el 
discurso empleado por el 
Comisario de la seccional 
1ª de Berazategui, Jorge 
Sánchez, a la hora de esbo-
zar una solución, es harto 
conocido. 
Los damnificados recla-
man “mayor presencia 
policial“ y comisario re-
truca que la dependencia 
que comanda tiene “la 
cantidad de personal que 
exige la superioridad”. En 
este sentido, es posible 
escucharlo decir que “el 
Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la provincia 
de Buenos Aires le pide a 
la Comisaría 1ª que cuen-
te con 11 cuadrículas, con 
11 móviles y 22 efectivos 
-dos por patrullero- y los 
tengo; es decir que cum-
plimos con lo que exigen 
desde arriba. Pero no al-
canza, nos roban igual”, 
responden los vecinos e 
inmediatamente el co-
misario agrega que “los 
móviles a veces no se ven 
porque andan recorriendo 
otras calles, pero están”.
A su vez, Sánchez pide 
“compromiso” porque “la 
seguridad se hace entre 
todos; si saben dónde está 

De Iza a Der: Alberto Bloise (CCIB), Patricio Mussi y Ricardo Casal

Primeros en La evoLucion 
de roBos de veHícuLos

RESUmEN DE ROBOS pOR ZONA

EVOLUCIóN DE ROBOS pOR pARTIDOS GBA - ZONA SUR

pROpORCIóN pOR mODALIDAD DE ROBO - GBA

RANkING DE 30 VAHíCULOS mÁS ROBADOS

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”.

LA pALABRA DEL 
INTENDENTE

Para el jefe comunal, Patri-
cio Mussi, la inseguridad 
en Berazategui no cons-
tituye un problema, sino 
que se trata de unos pocos 
“hechos aislados”. Así se 
desprende de su “reclamo” 
al gobernador bonaerense, 
Daniel Scioli. 
“En Berazategui hubo úl-
timamente hechos aisla-
dos de inseguridad, que no 
queremos que se repitan. 
Por eso, solicité que el go-
bierno de la provincia de 
Buenos Aires refuerce a las 
comisarías con más agen-
tes y mayor número de pa-
trulleros”, pidió Mussi, en 
un reconocimiento velado 
de la problemática.
“Mi reclamo es en re-
presentación de mis ve-
cinos, porque ni ellos ni 
yo queremos más hechos 
de inseguridad en nuestra 
ciudad”, admitió el man-
datario responsabilizando 
de la situación solo al go-
bierno bonaerense. 
Según se informó desde 
el municipio, luego del 
encuentro con Scioli, el 
ministro Casal se comu-
nicó telefónicamente con 
Mussi y se comprometió a 
cumplir “con los pedidos”.

EmpUjANDO pOR LA 
SEGURIDAD

La falta de mantenimiento e in-
versión en materia de seguridad 
sigue siendo otro tema pendiente. 
Patrulleros en estado deplorables 
son parte del paisaje habitual en 
las calles del distrito. Es el caso 
de esta camioneta que debió ser 
empujada por los mismos vecinos 
luego de una reunión en reclamo 
de “seguridad”.

ASESINATO EN EL 
pARqUE pEREYRA IRAOLA

Un remisero fue asesinado de un tiro en el 
pecho tras resistirse a ser asaltado por dos 
personas a bordo de una moto cuando se 
movilizaba por el Parque Pereyra Iraola, en 
Berazategui, acompañado de una docente 
a la que llevaba como pasajera. Lo insólito 
del hecho fue que tras el crimen y, antes 
de huir, los asaltantes le devolvieron a la 
maestra el celular que le habían quitado y 
le dijeron que llamara al 911.
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CORTOS Y AL TOqUE

Cultura

El film es un acontecimiento ci-
nematográfico y político ya que 
desde la intimidad de los persona-
jes –un periodista y luego su hija– 
reconstruyen a pincelazos una 
denuncia granítica buscando los 
motivos que llevaron al asesinato 
de Ferreyra. El rodaje tiene en su 
estructuración aquello de “Reds”, 
donde quienes conocieron a Ma-
riano, en este caso amigos y fami-
liares, lo delinean con lo justo y 
sin excesos. 
Alejandro Rath y Julián Morcillo 
–sus directores– evitan tomar el 
camino de la grandilocuencia aún 
en las imágenes, no aparecen las 
grandísimas movilizaciones que el 
caso provocó, tampoco los festiva-
les en Plaza de Mayo con artistas 
internacionales, ni el alegato final 
de la defensa de las víctimas de la 
emboscada de Barracas denun-
ciando al Estado, que fue demo-
ledor. 
Los directores toman el camino 
inverso, van de menor a mayor 
entregando un granito de arena 
(enorme) al torrente que desató el 
asesinato de Mariano, que a esta 

una mirada soBre 
QuiLmes, desde eL cine

‘Los días’ , el largometraje de un quilmeño en la pantalla grande

El cineasta Ezequiel Yanco retrata en un film la cotidianeidad desde la mirada de dos niñas 
gemelas que habitan en su casa de Quilmes Oeste. Según explica el director, se trata de una 

“dramaturgia de lo cotidiano”
A partir de retazos del día, 
la iconografía del hábito, 
los juegos, los anhelos, las 
acciones y las costumbres, 
Ezequiel Yanco estrenó en 

la pantalla grande el lar-
gometraje ‘Los días’, una 
cinta que retrata la cotidia-
neidad desde la mirada de 
dos niñas gemelas que ha-

bitan en su casa de Quil-
mes Oeste.
“Desde el principio, siem-
pre estuvo la idea de traba-
jar sobre el mundo infantil, 
los juegos de representa-
ción, lo femenino: los pe-
los, los cepillos, los espejos, 
cruzándolo con una reali-
dad social no explicitada 
sino que se fuera constru-
yendo en función de lo co-
tidiano”, cuenta Yanco en 
una primera aproximación 
a la película que le deman-
dó cuatro años de trabajo y 
tres de registro.
“Adónde van, dónde viven, 
cómo se educan, cómo se 
visten, qué muebles tie-
nen, qué les gusta, es algo 
que aparece en la película 

pero que no está en el foco 
del relato sino que funcio-
na en un segundo plano, 
que forma parte de una 
segunda lectura; en primer 
lugar está lo sensorial, la 
contemplación de lo coti-
diano”, puntualiza.
“Quería -concluye- traba-
jar las zonas de frontera 
con un registro contempla-
tivo y sensorial, un registro 
de las acciones, un plano 
más físico, de cuerpos, de 
rutinas: ellas concinando 
cuando la mamá no está, 
despertándose, haciendo la 
tarea; olvidarme de la psi-
cología de los personajes y 
construir un relato desde 
los matices antes que el 
conflicto o la trama”.

se estreno “¿Quién mato 
a mariano FerreYra?”

El caso liga a Berazategui

Los afiches de la película cubren gran parte de la principal avenida de la ciudad por estos días, 
con la imagen de un periodista, Martín Caparrós, que encarna a Diego Rojas, autor de libro 

de investigación que dio título al film. Los principales sospechosos del crimen eran de Florencio 
Varela y Berazategui, de donde también es Elsa Rodríguez, herida con un balazo en la cabeza.

altura se convirtió en una causa 
popular que excedió de la mejor 
forma a los que la impulsaron y 
llegó a fracturar la política de en-
cubrimiento del oficialismo K, 
quien tuvo que permitir que en su 
propio acto, en el documento que 
se leyó el 24 de marzo último, se 
exigiera sin medias tintas la perpe-
tua para su socio José Pedraza y la 
patota.
En el juicio oral y público lo que 
destacó e igualó a los cientos de 
testimonios de los emboscados 
por la patota fue la elocuencia 
alumbrada por la verdad y las con-
vicciones de lo que se denunciaba. 
Morcillo y Rath con una gran fac-
tura de realización, de fotografía y 
especial calidad de sonido, hacen 
que los personajes de ficción y los 
reales que pasan por la pantalla 
sean creíbles y el espíritu que so-
brevuela es el mismo de la contun-
dencia en los dichos de los que hi-
cieron el aguante en Barracas bajo 
condiciones de barbarie.
De allí que los dichos de los perso-
najes de la película sean concretos 
y abran interrogantes al espectador 

HomenaJe a JuLieta Lanteri 
en eL conGreso

El Congreso Nacional homenajeór a la política y fe-
minista italoargentina, Julieta Lanteri, recordada por 
ser la primera mujer en votar, tanto en Argentina 
como en Sudamérica, hecho histórico que aconteció 
en el año 1911. El homenaje tuvo lugar en el marco 
de los 140 años de su nacimiento, ocurrido el 22 de 
marzo de 1873 en un pequeño pueblo italiano, desde 
donde llegó a Argentina  a los seis años. Entre las 
distintas ciudades del país en las que habitó, también 
residió en Berazategui, cuando pertenecía al partido 
de Quilmes. En su recuerdo es que la Escuela Media 
Nº 10 lleva su nombre y que  aún se conserva su últi-
ma vivienda en el Villa Edelmira, donde actualmente 
funciona una panadería

nueva edicion de 
La carrera de miGueL

La ciudad de Buenos Aires fue el centro de una nueva Ca- 
rrera de Miguel, la competencia que cada año se 
realiza en homenaje a Miguel Sánchez, el atleta des-
aparecido de su domicilio en Villa España durante la 
última dictadura militar.
Esta edición 2013 constó de dos pruebas: una com-
petitiva de 8 kilómetros y otra participativa de 3 
kilómetros. Pese al “vaciamiento de contenido” por 
el que organismos de Derechos Humanos denuncia-
ron al jefe de Gobierno Mauricio Macri, la actividad 
contó con gran número de participantes.  

muestra de PaBLo Picasso 
en BerazateGui

Hasta el 28 de abril se presenta en Berazategui la 
muestra ‘El lenguaje gráfico de Picasso’, como par-
te de un itinerario que recorre Argentina y América 
Latina.
Se trata de una exposición compuesta por más de 160 
litografías y linografías del prestigioso artista español, 
Pablo Picasso, cuya producción se desarrolla a partir 
de los años ‘40 y hasta los últimos grabados eróticos 
de 1968, pertenecientes a la serie ‘Suite 347’.
Esta es la segunda vez que se presenta en Argentina, 
y tiene como objetivo divulgar la obra de Picasso y 
generar un aporte cultural a las artes visuales locales, 
regionales y nacionales. Se desarrolla en el Centro 
Culturales “Roberto De Vicenzo”, ubicado en 148, 
entre 18 y 18 A.

que con el cúmulo de evidencias y 
pruebas fehacientes existentes va 
a poder satisfacer si quiere toda la 
curiosidad que ha despertado el 
brutal asesinato y podrá respon-
derse el interrogante de ¿Quién 
mató a Mariano Ferreyra?
La causa de Mariano, el movi-
miento artístico, intelectual, polí-
tico y de masas se ha anotado otro 
triunfo, en este caso en el difícil 
arte cinematográfico.



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

PULIDOR Y REPARA-
CION DE PISOS DE MA-
DERA. Solicitie presupues-
to. Simón. 15-5599-2042 

Begui: 6 e/101 y 102. Con 
fdo. De com de kiosco, li-
brería y mercería $1.000.- 
4256-2340

Berazategui: Av. Mitre 
esq. 31. Med. 45m2 c/
baño..$1.600.-4256-2340

Fcio Varela: Bs. As. La Cap-
illa 7 has. En alquiler c/mej 
precarias y galpón. Ideal cul-
tivo $2.100.- 4256-2340

Begui: calle 150 y 20a 

nº3708. Med 70m2 aprox. 
C/deposito y baño $2.300.- 
4256-2340

Sourigues: Av. A.Arg e/ 254 
y cno. Gral. Belgrano. Med. 
4,10x12,55mts. $2.650 
4256-2340

Sourigues: Av. A. Argentina 
e/ 254 y cno. Gral. Belgrano. 
1 local de 6,10x12,55mts. 
$3.200.- 4256-2340

Fcio Varela: local: ruta 36 
km 29.500. Med. 10 x 14 
c/ baño, vidriera y persiana. 
Doble ent $4.000.- 
4256-2340

Hudson fte al barrio maríti-
mo local a estrenar de 50 mts 
2 aprox. S/calle 138 entre 52 
y 53. Servicios de luz y agua. 
Precio consulte. 4257-8974

(ref 152) Local en galeria 
-4x4,50 mtrs$ 1.000 4226-
8378

(ref 448) Casa, 2 dorm coc-
com, baño, jardín y e/auto. 
Amb. Amplios t/s, calle ven-
ezuela  esquina mar del plata 
$ 2.500  4226-8378

Deptos a estrenar. 2 y 3 amb 
amplios ubic en 1° y 2° piso.
con detalles de categoria. En 
quilmes oeste sobre Av. cen-
tenario Consulte 4226-8378

(ref152)Local en Calle 142 y 
6 $1500.
4226-8378

Ref 151.- 6 duplex a estrenar,  
en calle Grousac nº 1770 a 
cdras de la estación,1 dorm, 
coc com, baño c/ con bañera, 
lav, balcón $ 1.600 
4226-8378

Local calle 21 e/130 y 131, 
begui. Exc zona comercial 
en esq, vidriera, cortina me-
tálica, baño.$1.600.- 
02229-440935

Local sobre calle 131 e/ 52 y 
51. A mts zona de com  med. 
6,50 x 12,40 techo de loza. 
Exc ubic.
02229-440935

Locales sobre av. Bemberg  
55 esq 145 del bº san mar-
cos. Med 6 x 9, zona comer-
cial. A reciclar.-
02229-440935

Local dentro de la galeria 
“La Rosa”, calle 131 esq 53 “ 
ctro comercial b° marítimo. 
Consulte.- 
02229-440935

Depto en PA: begui: calle 
124 entre 12 y 13. 2 dorm, 
baño, coc com, terraza. No 
tiene garaje $2200/$2750 
4258-3888

aLQuiLeres

Depto en PB: begui: calle 
124 e/ 12 y 13. Dorm, baño, 
coc com. Patio. No tiene 
garaje  $2000/$2500 4258-
3888

Dde $1.600  1 locales sobre 
514 y 614 el pato a 200 mts. 
De colectora. Locales de 4x8 
4258-8835

Consulte. Galpón de 
600m2, sobre calle 118 
Hudson. 4258-8835

Depto: centro de begui, 
dorm, coc-com, baño, lav, 
balcón, liv, terraza individual 
de 75mtrs $ 2.500 4256-
1044

Depto: centro de begui, 2 
dorm, coc-com, baño, lav, 
balcón, liv,  terraza individ-
ual de 75mtrs $ 3.000 4256-
1044

Chalet: a una cuadra de la es-
tación de don bosco. 4 amb 
$ 3.300 4215-3564

(5675b) Ezpeleta – salta 973. 
Depto “d”: 2 dorm, cocina, 
living comedor, baño, lava-
dero y terraza a compartir. 
4256-1316

(5689b) Begui – 108 e/ 29 
y 29a. Casa al fondo: con 
acceso por coch. Patio al fte 
y lateral izq, 2 dorm, liv de 

GUIA DE pROFESIONALES

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.

recepción com, coc, baño 
y galpón $ 1.900 / $ 2.375 
4256-1316

Berazategui: 147 esquina 12 
. 25 m2 aprox.  2 escritorios 
y baño . Apto profesional $ 
1.600.- 
4216-3028

Berazategui: gran local: av 
mitre e/ 8 y 9 , 300m2 ,en-

trepiso, vivienda,e/ para pick 
up, luz trifásica dos  baños, 
coc, patio. Ideal para au-
toservicio Consulte 4216-
3028

Depto en Berazategui cen-
tro. Calle 148 e/ 12 y 13. 1 
dormitorio, cocina, liv-com, 
baño, lavadero. $1.700 + ex-
pensas.  
4256-7110



GUIA DE servicios
publicá el tuyo
Av. 14 Nº 5210

Berazategui Centro



GUIA inmoBiLiaria
publicá el tuyo
Av. 14 Nº 5210

Berazategui Centro

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; exc esq AMPLIO LOCAL EN 2 
PLANTAS con playa de estac. Sótano y entrepiso...........CONSULTE!!
132 Nº 2096 E/ 20 Y 21, local 4x6,20 c/ baño.$ 1000/ $1400/ $ 1800
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
2 LOCALES A EST; CNO GRAL. BELGRANO Nº 4615 E/ 213 Y 
215; Nº1 5,85 X 9,55 MTS, Nº2 2,55 X 9,55 Con persianas metalicas 
y lote libre. juntos o separados.......................................CONSULTE!!!
 13 E/ 148 Y 149, EXCELENTE LOCAL; P.B. Local de 300 mts cu-
biertos con 2 baños. P.A. 200 mts cub con 2 baños..........CONSULTE!
AV. 14 Nº 4635 E/ L. DE LA TORRE Y 147, 1º PISO; salon princi-
pal, 2 oficinas, 2 baños, deposito y lavadero....................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!!
Cno. Gral. Belgrano e/ 20 y 21;  Exte galpon industrial 640 mts²   «Par-
que Industrial................................................................ CONSULTE!!

viviendas en aLQuiLer
17 Nº 3177 E/ 131A Y 132, DEPTO EN P.B, 1 dorm, coc, com, bño 
y patio.........................................................................$ 1200/$1440
143 Nº 3261 DTO INT Nº 4 2 dorm, coc, liv, com, bño, patio..Consulte
144 E / 14 Y 15, DEPTO INT; 1 dorm, coc, com, baño.$1300/$1560
116A E/14 Y 15 Nº1407, DEPTO, 1 dormitorio, cocina-comedor, 
baño, lavadero y balcon................................................. $1600 / $1920
17 N°5178 E/151 Y 152, DEPTO, dorm, coc-com, bño..$1900/ $2375
313 Nº2211 E/ Av. ITALIA Y 372, PB: 1 dorm, coc, liv-com, baño, 
entrada para autos, patio. PA: 1 dorm, estar, balcon....$ 2800 / $ 3360

casas - duPLeX - cHaLets
23 esq 133. 3 dorm, coc, com, baño, gge, patio.............$2.000
17 e/ 143 y 144. (fte). 2 dorm, coc-com, liv, baño, t/s...$2.200
Dúplex 150 e/ 5 y 6. Dos dorm, 2 baños, coc, liv.......$2.400
Dúplex 137 y 12. 3 ambientes, 2 baños, balcón, patio, ga-
rage, t/s.......................................................................$2.500
14 e/ 134 y 135. (atrás). 2 dormitorios, coc-com, liv, baño, 
patio, t/s..................................................................... $2.500
Dúplex 146 y 10. 2 dorm, coc, com, baño, gge, t/s.......$2.600  
Dúplex 140 e/ 13 y 14. Dos dormitorios, coc-.com, baño, e/
auto........................................................................... $2.700
140 e/ 21 y 22.  2 dorm, coc-com, liv, baño, e/auto...$3.200  
138 e/ 19 y 20. Dos dorm, coc-com, baño, e/auto...Consulte

dePartamentos
Av. Bemberg y 157. Atrás 2 amb, patio...................$1.200
8 e/ 133 y 134. dorm, coc, com, baño, patio, t/s........$1.200
130 e/ 22 y 23. 1°P. Dorm, coc-com, baño, t/s.........$1.300
141 e/ 12 y 13 (atrás). Dorm, coc-com, baño, patio...$1.400
20 e/ 137 y 138. Dorm, coc-com, baño, patio, t/s.... $1.400
141 e/ 15 y 16. Dorm, coc-com, baño, patio, t/s..... $1.500
123 esq 14. 2°P. Dormitorio, coc-com, baño, lav..... $1.500
Av Este esquina 362. 1°D. dormitorios, cocina-comedor, 
baño, t/s..................................................................$1.600
28 e/ 150 y 151. (PB).  dormitorios, coc-com, baño, patio, 
e/auto......................................................................$1.700

aLQuiLeres de 
LocaLes / GaLPones / oFicinas

BERAZATEGUI – LOCAL – Calle 17 y 154 – LOCAL 
– 5 X 9 c/ baño…......................................….. $ 1.800.-
BEGUI – LOCAL –– Avda. Dardo Rocha e/ 18 y 19 
– Med. 6 x 8 aprox. con un baño ................… $ 2.000.-

viviendas
BEGUI – Calle 155 e/ 10 y 11 – MONOAMBIENTE 
– Dorm-coc-com de 3 X 6 con baño…........… $ 1000.-
BERAZATEGUI – Calle 134 y 10 - DEPARTAMENTO 
– 1 dorm, coc, living-comedor, baño y gge...… $1.900.-
BEGUI – Calle 141 esq. 18 – DEPARTAMENTO – 2 
dorm, coc-liv-comedor, baño, balcon y lav..… $ 2.000.-
BEGUI  - Av. Mitre y 16 – DEPTO – 2 dormitorios, co-
cina, living-comedor, baño, lav y balcón…….. $ 2.300.-
QUILMES – Calle Larrea e/ 339 y Av Los Alamos – 
CASA – 3 dormitorios, cocian-comedor,  living-comedor, 
baño, fondo libre y entrada para auto….......... $ 2.500.-
BERAZATEGUI – Av. Mitre entre 17 y 18 – CASA (PA) 
– 2 dorm, coc, liv-com, baño y balcón…..…… $ 2.600.-

Preventa

aLQuiLeres
DEPARTAMENTO A ESTRENAR DE DOS AMBIEN-
TES | Calle 148 e/ 11 y 12 | $ 2100 (Más expensas)
DEPARTAMENTO DE DOS AMBIENTES | Calle Es-
quel - Barrio Cerrado | $ 2200 (Más expensas)
DEPARTAMENTO DE DOS AMBIENTES | Calle 13 e/ 
119 y Dardo Rocha | $ 1600
DEPARTAMENTO DE TRES AMBIENTES | Av. Mitre 
y Padre Bruzzone Nº 4700 | $ 2200 (Más expensas)
DEPARTAMENTOS DE DOS AMBIENTES AMPLIOS 
| Av. 14 e/ 134 y 135 | $ 2000 (Más expensas)
DEPARTAMENTO DE TRES AMBIENTES | Av. Mitre 
y 16 | $ 2300 (Más expensas – Más tasas municipales)
DOS LOCALES (UNO CON FONDO DE COMER-
CIO: ALMACEN)| Calle 115 e/ 14 y 15 | $ 1200 c/u

Calle 13 Nº 4949 
BERAZATEGUI

4226-8555
4216-8850

www.vivianaruano.com

ALQUILER de cocheras 
cub y  descub 

 Calle 12 e/ 148 y 149. 
CONSULTE.
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Por Rodolfo Cabral

El pasado 7 de abril de 
1969 -hace 44 años- fa-
llecía el artista plástico, 
nacido en Plátanos: Cé-
sar Bustillo.
¿Pero quién era esta per-
sona que se identifica 
tanto con la localidad de 
Plátanos?

EL ARTISTA
César Bustillo nació en 
Plátanos el 21 de no-
viembre de 1917, a la 
vera del arroyo ‘Las Con-
chitas’, siendo el mayor 
de 8 hermanos. Sus pa-
dres fueron: el arquitec-
to Alejandro Bustillo y 
Blanca Ayerza, quienes 

se casaron en el año 1916 
y vivieron muchos años 
contiguos a la estación de 
Plátanos, en el hoy des-
aparecido chalet Claveles, 
que fue un regalo del pa-
dre de la novia, Don Al-
fonso Ayerza, dueño del 
Haras Las Hormigas, a la 
feliz pareja.
Los hermanos se llaman: 
Jorge, Alejandro, Mario, 
Nelly, Marta, Blanca e 
Inés. César, Jorge y Marta 
Bustillo, fueron bautiza-
dos en la iglesia de Santa 
María de Hudson y están 
anotados en sus libros pa-
rroquiales.
Los cuatro hermanos va-
rones concurrían al cole-
gio de San Salvador, en la 
ciudad de Buenos Aires, 
para lo cual, todos los días 
tomaban el tren de las 8, 
hasta Plaza Constitución, 
donde los esperaba un 
taxi, contratado por su 
padre que los llevaba has-
ta el colegio ubicado en 
la calle Callao. A la tarde 
realizaban el viaje en sen-
tido contrario, pero esta-
ban autorizados a retirarse 
unos minutos antes, para 
tomar el tren de las 19.22, 

hasta su hogar: Plátanos.
Ya mayor, Bustillo estu-
dió arquitectura como su 
padre, en la Universidad 
de Buenos Aires, pero fal-
tándole pocas materias, 
abandonó la carrera.

ARTE
Su nombre figura en el 
diccionario de artistas 
plásticos de la República 
Argentina, en la página 
64. Su obra magna, siem-

pre desde mi punto de 
vista, son los frescos del 
Hall de entrada del Ho-
tel Provincial de Mar del 
Plata, realizados en 1948. 
Estas imágenes mezclan 
gauchos, caballos, atletas 
griegos y toda la fauna 
marítima de Mar del Pla-
ta.
Cuando se ingresa al Ho-
tel Provincial, se puede 
leer sobre piedra negra el 
nombre: César Bustillo. 

Pero fue incomprendido 
por las autoridades de esa 
época y fue condenado a 
pintar taparrabos sobre la 
desnudez de su obra. 
La biógrafa de César, Ana 
María de Mena, cuenta 
que el crítico Fernando 
De María dijo que “ellos 
son los frescos más argen-
tinos y viriles que ilustran 
una pared de mi patria 
y al verlos, Siqueiros, el 
consagrado muralista az-
teca, comentó sobre Bus-
tillo: Qué lástima que no 
haya nacido en México.
Una obra suya pequeña 
de tamaño, pero de gran 
significado es la piedra 
blanca tallada en memo-
ria de Guillermo Enrique 
Hudson, en el solar de los 
25 Ombúes, en Florencio 
Varela.

SU TRABAJO
Bustillo trabajaba en una 
pobreza franciscana en su 
atelier de la calle 43, de 
Plátanos, con los cuida-
dos de la familia de Gre-
gorio Serventi; siempre 
prefirió a sus humildes 
amigos de Plátanos, entre 
ellos Leopoldo Herrera, y 

no las reuniones de la eli-
te porteña.
Cuando falleció, el 7 de 
abril de 1969, sus restos 
fueron acompañados por 
tres hojas de un árbol de 
su Plátanos natal, eran 
hojas de un plátano.
Bajo ese árbol, supone-
mos quizás, él y su novia 
en ese momento y luego 
su esposa, Celina Sere, 
se juraron amor eterno. 
De ese árbol, Don Gre-
gorio llevó tres hojitas, 
que acompañaron a César 
hasta su destino final.
Este simple hecho sirvió 
para que su hermano Ma-
rio, le dedicara unos ver-
sos al hermano ausente.

PALABRAS FINALES
Con estas pinceladas in-
conclusas, espero una 
cosa: que se motive al lec-
tor sobre la figura de este 
gran artista de Berazate-
gui. Su nombre ya está 
inmortalizado: en una 
calle (43 de Plátanos), 
un barrio en Hudson, un 
museo, y varias escuelas 
en distintas ramas educa-
tivas que han optado por 
llamarse César Bustillo.

césar BustiLLo, eL artista 
convertido en Barrio

En abril se cumplieron 44 años del fallecimiento del pintor. En esta nota, el presidente de la Comisión de 
Estudios Históricos de Berazategui, Ingeniero Rodolfo Cabral, hace una somera pero completa 

biografía de esta importante figura del distrito.

César Bustillo. Autorretrato (1949)

El Arroyo Conchitas. 
(1958)


