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André Malraux: La peor condición humana.

BERAZATEGUI: LA VÍCTIMA VIVÍA CERCA DE UNA SUBESTACIÓN

CLIENTELISMO,
A LA JUSTICIA
Mussi había denunciado a Alicia Kirchner en 2005,
pero la causa explota ahora, cuando es un aliado K.

QUILMES: VECINOS RECLAMARON
CON UN 'AUTAZO' UN PLAN URBANO
AMBIENTAL PARA LA CIUDAD

Dos funcionarios de la
ministra de Desarrollo So-
cial -y hermana de Néstor,
Kirchner- fueron citados
por la Justicia a declarar
por reparto de electrodo-
mésticos.
Un fiscal federal pidió la
indagatoria del
viceministro y de una se-
cretaria de Desarrollo
Social por la entrega de
regalos a cambio de votos
en 2005 y 2007. Un tema

por el que Juan Mussi prestó
declaración y que, cuando es-
taba alineado con Duhalde,
había salido a denunciar ante
los medios nacionales a partir
de que la hermana del presi-
dente enviaba electrodomés-
ticos a un barrio de Plátanos.
En ese entonces, las imáge-
nes de la oficina de Prensa
municipal llegaron a los me-
dios nacionales por orden de
Mussi.
Ahora, el intendente de Bera-

zategui, alineado en el
kirchnerismo, busca un perfil
bajo por esta situación.
Pero el fiscal federal Federico
Delgado pidió la indagatoria
del entorno de Alicia Kirchner.
Así lo publicó el diario Crítica
de la Argentina, de Jorge
Lanata: “la denuncia apunta
al clientelismo en Plátanos,
Berazategui –denunciado por
Mussi-; y en los Hornos, El
Churrasco y Villa Alba, en la
ciudad de Las Plata”.

OTRO MUERTO DE CÁNCER
POR SUPUESTA CONTAMINACIÓN
EN EL BARRIO SAN JUAN

“En la causa declararon de-
cenas de vecinos, sumados a
las voces de un dirigente local
(de Las Plata) del ARI, Ar-
mando Cardoso, del concejal
Oscar Negrelli, de la Coali-

ción Cívica, y del inten-
dente de Berazategui,
Juan José Mussi. Todos
aportaron detalles de
cómo fue la operación
en 2005 y 2007”.

Alicia Kirchner y Mussi. Reflotó la causa donde el
intendente la acusaba de entregar electrodomésticos .
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Roberto ‘Mata’ Rodríguez, secretario general del Sindicato de Em-
pleados de Comercio en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui,
anunció nuevos logros para los afiliados.
Lo hizo en el marco del festejo del día del niño, con la que cerró el mes
de agosto tras un enorme festejo en el estadio de Argentino de
Quilmes. Allí, durante todo el último domingo, los hijos de los afiliados
pudieron disfrutar de un espectáculo teatral con actores, payasos y
bailarinas que animaron la fiesta que contó con regalos, comidas y
golosinas.
El ‘Mata’ anunció que los afiliados podrán disfrutar desde este año de
un hotel en Mar del Plata “solo para los empleados de comercio de
Quilmes, Varela y
Berazategui,  ya
que los afiliados de
otras regiones tie-
nen otros lugares”.
De paso, el jefe
mercantil recordó
que continúa con
singular participa-
ción el torneo de
fútbol entre afilia-
dos. ‘Mata’ estuvo
en Florencio
Varela (en las can-
chas de 5 lindante
con la curva de
B e r r a y m u n d o ,
adonde también
asistieron el secre-
tario adjunto, Raúl
Brandán y otros
integrantes de la
comisión directiva)
para dar el punta-
pié inicial habida
cuenta de “lo positivo que resulta la recreación para los empleados
este tipo de actividades”.
“El campeonato es un clásico que se organiza cada año en el gremio,
donde participan empleados y comerciantes de Berazategui, Varela
y Quilmes (que incluye a Solano). Se arman equipos que juegan por
ciudades; un cotejo en Berazategui; otro en Varela y en Quilmes se
hacen dos. Después, se arma un cuadrangular para sacar al campeón
de toda la región”, explicó.
En otro orden, sobre el taller de teatro para niños y personas de la
tercera edad que se realizó durante las vacaciones de invierno,
calificó como “muy satisfactorio. Durante el transcurso del taller
tuvimos un ingreso de 320 personas por día”.

Roberto ‘Mata’ Rodríguez, titular del gremio
de Empleados de Comercio.

Novedades en el gremio
de los mercantiles
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Cuando se muere por la droga es triste, pero morir por los traficantes, es trágico.

QUILMES

PLAN URBANO AMBIENTAL: UN CENTENAR
DE AUTOS PROTESTARON POR LA CIUDAD

Estudio Jurídico Contable

Osvaldo
Jesús Mayer

ABOGADO

Calle 151 Nº 1366
Berazategui

Tel. Fax.: 4216-4433/7442

Av. 14 Nº 4673, Berazategui Centro

Delivery 4256 - 0417 4216-0777

FUNDACIÓN VIENTOS
DEL SUR BERAZATEGUI

Siempre junto a la Cultura y al
desarrollo de los más necesitados

Cerca de un centenar
de autos
encolumnados, protes-
taron por un Plan Ur-
bano Ambiental "en
serio". Salieron, desde
Caseros e Independen-
cia en las inmediacio-
nes de la Planta de
Aysa. Allí, antes de la

Importante movilización por
Quilmes. Participaron varias
asambleas vecinales.

partida, se leyó el
petitorio, firmado por
más de veinte asam-
bleas vecinales, en la
puerta de Aysa, que la
empresa se negó a re-
cibir, "dando una mues-
tra más de la falta de
vocación de servicio y
el desprecio que dicha

esa tiene hacia los jus-
tos reclamos y necesi-
dades de la comuni-
dad", reclamaron veci-
nos y ambientalsitas.

Las asambleas vecina-
les participaron de una
larga caravana. El re-
clamo apunta a que se

confeccione un Plan
Urbano Ambiental
para Quilmes. Por eso,
los vecinos, mostraron
las diferentes proble-
máticas barriales,
como el ascenso de las
napas y cloacas, por
caso.
El recorrido que reali-
zaron fue el que vinie-
ron anunciando duran-
te la semana: Partie-
ron desde Caseros e
Independencia, donde
las autoridades de
AYSA no pudieron en-
tregar un petitorio, ya

que no había ningún
empleado que pudiera
recibirlo; luego se diri-
gieron hasta la papele-
ra Smurfitt Kappa, don-
de los vecinos del lu-
gar vienen luchando
contra ruidos molestos;
después continuaron
por el centro de Bernal.

Luego fueron por la
calle 9 de Julio hasta
San Martín, luego
Zapiola, y más tarde
Belgrano, donde la mis-
ma arteria se convier-
te en Andrés Baranda.

Luego pasarán por el
bajo vías de Amoedo-
Guido, y luego bordean-
do las vías llegaron
hasta la calle
Carbonari, en Ezpele-
ta.
Desde allí se vinieron
hacia Quilmes Centro
por la calle Mitre, ha-
ciendo un alto en la
esquina de Mitre y Pri-
mera Junta, lugar don-
de se está construyen-
do un barrio privado.
El autazo finalizó con
un acto en la Plaza San
Martín.

El intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez y
el ministro de Seguridad de la provincia de Bue-
nos Aires, Carlos Stornelli,  encabezaron una de
los Foros de Seguridad, donde los vecinos plan-
tearon sus propuestas, necesidades e inquietu-
des y los funcionarios se comprometieron a
tomar medidas al respecto.
Al respecto, Gutiérrez sostuvo: “Esta reunión es
importante porque nosotros le habíamos transmi-
tido al ministro los planteos de los vecinos y se
interesó para venir a la reunión y dar a conocer
los lineamientos que en materia de seguridad
está tomando el Ministerio”.
“En Quilmes se están realizando operativos y ha
bajado el nivel de delitos y hoy se ha discutido
también implementar un plan educativo en las
escuelas, ya que está aumentando el nivel de
violencia en la secundaria, que comenzará en
menos de un mes”, agregó Gutiérrez. Asimismo
indicó: “Nosotros esperamos que esto se concre-
te rápido para que los que trabajan en esto se

FOROS DE SEGURIDAD
entusiasmen y ahora vamos a hacer extensiva la
alarma comunitaria en todo Quilmes, ya que es
un invento quilmeño muy positivo, es de costo
barato y genera una prevención efectiva con
mucha participación comunitaria”.
“Cada lugar tiene su particularidad por eso los
estamos recorriendo para tomar medidas especí-
ficas”, sostuvo el Intendente y anunció que “se
llevará adelante un programa de capacitación de
patovicas, para que estén dentro de un marco
legar y que los dueños de los lugares se hagan
responsables de lo que ocurra en su propiedad”.
Con respecto a la creación de la caballería para
las zonas de tierra el Mandatario Comunal ex-
presó: “Creo que está bien, ya se está haciendo
en La Matera, y al ministro le pareció apropiado
para los lugares de difícil acceso con patrullero”.
También Gutiérrez se comprometió a que “co-
menzará este viernes la construcción de la comi-
saría de la Mujer con la ayuda y trabajo de las
todas las delegaciones para tenerla lista en 30

días con dos oficinas y un baño por lo menos” y
agregó: “Con respecto a la aprobación de los
planos de la comisaría de la Matera, que
descomprimirá la concentración,  cuando la Pro-
vincia lo apruebe si no puede aportar ayuda
económica la realizaremos nosotros para darle
una presencia de seguridad más importante”.
Por su parte, el ministro de Seguridad de la
provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, in-
formó sobre la existencia de “planes de satura-
ción, con operativos policiales sorpresivos en
determinadas zonas para controlar vehículos,
infracciones, así como una horas extras en efec-
tivos que permite aumentar la presencia policial
en las calles” y anunció “la compra de 1800
patrulleros que llegarán en los próximos días,
junto a motos para el personal de calle”. A su vez
el funcionario provincial se mostró de acuerdo
con la construcción de una comisaría de la Mujer
para Quilmes. El encuentro se realizó en la Casa
de la Cultura.
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INSTALARSE
Tanto Giacobbe como Córdoba corren a posicionarse con vistas al
2009. Uno recorre barrios, escuelas e iglesias. El otro, ya abrió local;
Mussi confía en la necesidad de CFK para con el conurbano. Por eso
no le importa que trascienda el negocio de las 250 mil razones.

forma más o menos
democrática. No es el
caso de 18 calles no-
minadas por decreto.
Hay otras que, aún por
voluntad de los seño-
res concejales, debe-
rían revisarse u orde-
narse. Ejemplos:
Tanto el fusilador La-
valle como el fusilado
Dorrego tienen sus res-
pectivas calles. Ambas
nacen en Calchaquí
pero a la víctima le die-
ron la perdida calle 4,
que sólo llega hasta la
144. En cambio, al vic-
timario le dieron una
principal, la 7, que lle-
ga hasta Mitre. Lava-
lle la tiene más larga.
Desaparecidos:
Dos calles recuerdan
a las fuerzas de segu-
ridad: Al Sargento
Oscar Bernardo
Arroyo (154 e/ 5 y 19),
de la Comisaría 1ª; y al
Cabo de Comunicacio-
nes Luis Alberto Bar-
bazano (141 e/ 24 y
Eva Perón), del Ejér-
cito, cuyos nombres
fueron impuestos por
decreto ya que la di-
rectiva 50, en sus inci-
sos 3 y 7, del gobierno

CON LAS CALLES CRUZADAS

Escribe
Alberto Moya

Desde el oficialismo,
esperan a lo que haga
el intendente. Mien-
tras, especulan (sólo
eso) que vaya a algún
ministerio y deje la In-
tendencia en manos de
su hijo. Se confían:
“Con Mussi, ganamos
caminando. Y más
ahora, que andamos
bien con Cristina. ¡Vino
tres veces en diez
días!”. Es cierto: La
inauguración del ga-
soducto en Gutiérrez;
el recordatorio a Evita
en el De Vicenzo y la
apertura de la Av.
Vergara (donde casi
trae al venezolano
Hugo Chávez).
Nada normal divorcia-
rá a Mussi de CFK.

Otro que tampoco pue-
de separarse es Jorge
Córdoba, ya que su
jefe político, el Barba
Gutiérrez, depende de
la Nación para mante-
ner la Intendencia de
Quilmes sin que se des-
barajusten el presu-
puesto y el desorden
que le dejara Aníbal
Fernández, deseoso
de saltarle al cuello.
Así, el edil de Beraza-

líticas: Eduardo Ace-
vedo (presidente de blo-
que del FpV); Rodolfo
‘Gallego’ Fernández
(del ONABE) y Giaco-
bbe.
"Mario" es el menos ata-
do a CFK; hará lo suyo
y verá. Por lo pronto,
participó del festejo por
el día del niño en los
barrios Belgrano y en
Santo Tomás ante me-
dio millar de chicos (y
sus padres). Estuvo en
un bautismo en una igle-
sia adventista cercana
a Bº Marítimo donde el
pastor agradeció ele-
mentos de camping ju-
venil. Donó una TV para
30 chicos del CEC de
Gutiérrez, y armó con la
directora, Ana Laura
Giménez, una agenda
de trabajo. Lo mismo
con la Inspectora de ni-

provincial, los conside-
raba ‘fallecidos en
cumplimiento del de-
ber en la lucha contra
la subversión’.
En cambio, no hay re-
cordatorio para las víc-
timas de las fuerzas de
seguridad que actua-
ron en mera defensa
del sistema capitalista
y en contra de los tra-
bajadores.
Tal vez la excepción
sea el sacerdote Car-
los Mugica (aunque
escribieron Mujica),
asesinado por un poli-
cía de la Triple A. Re-
cién en 1989 Mugica
logró, al menos, una
avenida. Pero el resto
no tiene ni un nombre
genérico que los re-
cuerde en conjunto.
Guerra:
La carencia preceden-
te, se ve saturada con
el caso de Malvinas.
Berazategui tiene 5
calles con nombres de
quienes murieron en la
guerra austral, con tan-
to esmero que a Elvio
Araujo lo repitieron en
dos: la 17 y la 45.
Hay otros muchos
nombres afines: Ex

Combatientes de
Malvinas (31); Hé-
roes de Malvinas
(53); Crucero ARA
Gral Belgrano (138);
Regimiento de Infan-
tería Mecanizado 7
Cnel. Conde (56); 2
de Abril de 1982
(138); Puerto Argen-
tino (101); Islas Mal-
vinas (4); Malvinas
Argentinas (165);
Islas del Atlántico
Sur (128); Islas
Georgias y Sandwich
del Sur (153). Ni
hablar de Cabo de
Hornos; Antártida
Argentina y Canal
de Beagle.

Todo esto sin men-
cionar otras repeti-
ciones como las de
Arturo Illia (135 y
413); Bouchard (3 y
52); Espora (24 y 52
A); Garay (57 y 151);
San Martín (27 y
150); Belgrano (13 y
28); Italia (Av. y
151), hallazgos del
edil Claudio Stanis-
cia en 1997 que me-
recen una revisión
por los miembros del
Honorable.

tegui abrió local parti-
dario. Lo hizo el sábado
23, para recordar la fe-
cha de 1962 en que el
obrero Felipe Vallese se
convirtiera en “el pri-
mer desaparecido”. Es-
tuvieron representantes
de fábricas recuperadas
y militantes que llena-
ron el local de 15A 4740
(que antes usara Wal-
ter Fava). Aunque tam-
bién hubo presencia po-

Córdoba

vel Inicial, para desa-
rrollarla con el bloque
de concejales; el dipu-
tado y la consejera
Mónica Núñez, con
quien hablaron de la
creación de nuevos jar-
dines. Hasta se dio tiem-
po para recorrer una
muestra en la Escuela
37, junto al director,
Eduardo Gó-mez,
donde dio subsidio a la
cooperadora.
El mussismo ve esa ins-
talación con fastidio
pero no con preocupa-
ción inmediata. Sólo así
se entiende el paso en
falso dado en el Conce-
jo Deliberante, donde
hizo aprobar una deuda
de 250 mil pesos a la
empresa SIT, de Quil-
mes, tras haber admiti-
do que no había papeles
que demostraran la deu-
da.  La nueva política,
pero en versión
mussista.

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

edil), nadie tenía idea
de quien había sido.
Evaristo Mieres ha-
bía sido electo el 14/3/
65 por la Unión Popu-
lar (copete que disimu-
laba al peronismo pros-
cripto) y acompañó en
la lista nada menos que
a Justo Rodríguez
(junto a Angel Amo-
roso;  Ithel Rojo ;
Dermidio Cerrillo;
Roberto Damelio y
Jorge Sarti ,  cuyo
nombre fue impuesto
en 1996 a la calle 54
hacia el río). Como
ellos, tampoco Mieres
terminó su mandato
debido al Golpe de
1966, el de Onganía.
Su nombre fue impues-
to en 1973 a la 111
desde donde nace, en
el límite con Ezpeleta,
hasta la 24.
Estos son algunos de
los dimes y diretes con
las calles que tuvieron
como antecedente, el
año pasado, el cambio
de Alem por el de Ca-
cho Tirao, que moti-
vara reacciones en la
UCR.
Al menos, estos cam-
bios fueron hechos en

(Por A.M.).- En re-
cientes sesiones del
Concejo Deliberan-
te, le cambiaron de
nombre a un par de
calles. Ya lo habían
hecho el mes pasa-
do con una cuadra
(una sola) de la 108,
a la que impusieron
el nombre de Oscar
Pedro Martiren, de
quien la Municipali-
dad sólo informó que
era un vecino.
Ya en agosto, reci-
bieron un pedido de
la Escuela Media 4
para homenajear a
uno de sus docentes
fallecidos. Por eso,
impusieron el nom-
bre de Ricardo Al-
berto López, uno de
quienes lucharon por
el nuevo edificio es-
colar.
Para ponerle su
nombre a un tramo
de la 111, quitaron el
de Concejal Mieres
que tenía hasta en-
tonces. Lo peor fue
que (salvo Giaco-
bbe, que pidió con-
sideración también
para la memoria y la
familia de aquel

 Si se recibe la donación sin controlar de donde viene, ¿no hay responsabilidad?



Cuando se trata de  mafia, política, droga y muerte, nada se descubre.
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OTRO MUERTO DE CÁNCER
POR SUPUESTA CONTAMINACIÓN
EN EL BARRIO SAN JUAN
Esta nueva “víctima del electro
magnetismo” es Walter, un humilde
albañil de 60 años, padre de 6 hijos.
Tras un año de quimioterapia, murió a
causa de un cáncer de pulmón
agravado por una profunda neumonía.

había enfermado “por
la contaminación elec-
tromagnética”. El niño,
por suerte hoy está bien
de salud.
El San Juan es un ba-
rrio conocido en los
medios a partir de que
un grupo de vecinos que
confeccionó un ‘mapa
de la muerte’, una zona
delimitada por 40 man-
zanas donde fallecieron
más de 70 vecinos y
más de medio centenar
están con problemas de
salud, producto de la
exposición al
electromagnetismo,
sospechan los vecinos,
a partir de la existencia
de una subestación y
cables de alta y media
tensión.
Esa barriada de 40
manzanas, está delimi-

tada al este por la Ave-
nida Vergara, al oeste
con la Dardo Rocha, al
norte con la 14 y al sur
con 21. Y la
subestación está situa-
da en 119 entre 15 y 16,
mientras que los cables
aéreos de media ten-
sión pueden verse des-
de la calle 21 hasta la
14, cruzando toda la
127. Además, están los
cables de media ten-
sión, bajo tierra, que
rodean todo el períme-
tro barrial.
Por si fueran pocas las
malas noticias que de-
ben padecer los veci-
nos del San Juan, en
estos días, se prendió
fuego un transforma-
dor ubicado en 127 y 19
que, por suerte, los bom-
beros lograron apagar-
lo. Además, mantiene
la preocupación de gran
parte del barrio, otros
dos transformadores en
124 y 19, que “al menos
deberían ser inspeccio-
nados por EDESUR”,
reclamó Sara.
Desde la empresa de
energía, guardan un
bajo perfil y un estricto
silencio de radio. Sí ha-
blaron hace dos años,
cuando Gendarmería
reprimió a un grupo de

Subestación: Críticas
por la Audiencia Pública
Ambientalistas locales criticaron que el 19 de
agosto debía tener lugar una Audiencia Pública
para discutir la ampliación de potencia de la
subestación “Ezpeleta”, que sin embargo, está
en Berazategui (119 y 15).
Pero EDESUR le pidió al ENRE: “A los fines de
poderse concluir la evaluación de importantes
aspectos técnicos y legales concernientes al
asunto motivo de estas actuaciones, una prórro-
ga por el plazo de 10 días de la audiencia”.
La justificación quedó avalada por el ENRE en la
Resolución Nº 388/08.
El pedido de la multinacional, firmado Dr. Orlando
Guala, entró el viernes 15 de agosto, sobre el filo
de tiempo. EDESUR ni siquiera había adjuntado
el detalle de la evaluación que realizaba, tema
que esperaba ser discutido.

Quilmes - Solano - Berazategui - Florencio Varela

Sindicato de Empleados de Comercio

Roberto ‘Mata’ Rodríguez                Secretario General

Walter había sido quien
con sus propias manos
colaboró al momento de
la construcción de una
pieza para Lucas

Lazarte, el hijo de Sara,
la vecina que reclamó
en reiteradas oportuni-
dades ayuda habida
cuenta que Lucas se

madres que se opusie-
ron a la conexión de la
Subestación Rigolleau.
En ese momento, decía
desde EDESUR que
las enfermedades
oncológicas tanto en el
San Juan, como en la
Subestación Sobral de
Ezpeleta, no tenían vin-
culación directa con las

obras energéticas.
Cuestión que aún po-
nen en duda los vecinos
y los lleva a descreer
de la versión que da la
empresa multinacional.

(Informe:
Javier Gordillo)
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LA LEY
SÓLO EN

Estos son los tickets de las compras que realizó un cronista de REALIDAD
en comercios de Berazategui.  Se eligieron productos donde el precio
tuviera una diferencia menor a cinco centavos en el vuelto.

0 800 - Bicicleta
En busca organismos que pudiesen brindar datos de qué hacer frente
al incumplimiento de las empresas, REALIDAD se comunicó con la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor de Nación, al 0800 666
1518. Ese organismo depende de Comercio Interior, donde está el
funcionario Guillermo Moreno (conocido por su polémico manejo del
INDEC).
Allí respondieron que para hacer que se cumpla con la ley, era
necesario comunicarse con el área de Lealtad Comercial.
Un cronista de esta publicación terminó hablando con diferentes
oficinas, hasta llegar a la Dirección de Comercio Interior. Allí respon-
dieron que el único habilitado para hablar con la prensa era el propio
Moreno. Y sino, como otra opción era acercarse a las OMIC (Oficina
Municipal de Información al Consumidor) locales.
Entonces, REALIDAD llamó al 4256 1004, número que figura como
‘Defensa del Consumidor’ en la página de Internet de la Comuna de
Berazategui (www.berazategui.gov.ar). Tampoco hubo suerte en la
OMIC, durante las mañana del jueves 14: nadie atendió el teléfono.
Sin resignarse, el cronista se presentó el 20 de agosto en Mitre 696
esquina 7, primer piso, donde funciona el organismo local que debe
defender a los consumidores, pero estaba cerrado.
En esa misma dirección, en planta baja funciona la Dirección de
Faltas. Un empleado de esa dependencia confirmó a REALIDAD que
el teléfono de la OMIC “estaba roto” y que Elizabeth Parrillo, titular
de la OMIC, “estaba en una reunión del COMCOSUR”.

INFORMEINFORMEINFORMEINFORMEINFORME

En Eki prometen más control
y respetar la norma vigente
Una representante de la empresa reconoció a
REALIDAD que “puede estar pasando” que no
cumplan del todo con la norma.

La firma Súper Eki es administrada por una S.A. de nombre
‘Formatos Eficientes’ que cuenta con una red de 150 sucursales en
la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
REALIDAD se comunicó con la  línea de atención al cliente de
Súper Eki, 4777 0000. Del otro lado del teléfono atendió Norma,
representante de la empresa. Se le comentó entonces que en el Eki
de Berazategui, el redondeo en centavos lo hacían a favor de la
empresa. La mujer respondió no tener conocimiento de que se
estaba incumpliendo con la ley. Reconoció que “puede estar pasan-
do” que no se cumpla del todo la norma por lo que prometió mayor
control.
Mencionó además que ofrecen a los clientes donar las diferencias en
centavos a Caritas Argentina, pero que si el consumidor no desea
hacer la donación, se debería redondear cumpliendo la norma.
Prometió también enviar a un supervisor al local Berazategui a
verificar que se respete la ley.

Supermercado Eki de 14 y 151, Berazategui.

4226 9359

Vuelve
la mejor
noche

Mitre 4821
Ezpeleta
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Es la norma que, a vueltos menores de cinco
centavos, obliga a las empresas a redondear a
favor del cliente.
REALIDAD realizó compras en los supermerca-
dos de Berazategui, Súper Eki, Híper Chascomus,
Leader Price y Vamos. Comprobó que sólo en
uno de esos comercios se cumple con esa ley.

Un cronista de este
medio, realizó compras
en Súper Eki, Híper
Chascomús, Leader
Price y Vamos. Se eli-
gieron productos don-
de el precio tuviera una
diferencia menor a cin-
co centavos en el vuel-
to.
El relevamiento dio
como resultado que sólo
Vamos y Leader Price
cumplieron con la ley a
la hora de dar los vuel-
tos, respetando el re-
dondeo en centavos a
favor del cliente.
No pasó lo mismo con
Súper Eki e Híper
Chascomus. Cuando el
cronista le toco pagar
en ambas empresas, los
cajeros no tenían cono-
cimiento alguno de la
norma y redondearon
los centavos a favor de
ellos.
En Vamos ocurrió una
situación algo incómo-
da cuando la cajera iba
a cobrar redondeando
a favor de la empresa.
Se le dijo entonces, so-
bre la existencia de la
norma, por lo que final-
mente se dignó a res-
petar el redondeo en el
vuelto en centavos en

benefició del compra-
dor, aunque a
regañadientes y con
cara de cierto fastidio.
Sólo en Leader Price
cumplieron con el re-
dondeo. Allí fue el úni-
co lugar donde se res-
petó la ley y no tuvo
que ser recordada a
nadie.

La historia
y el porqué de la ley
En el 2004 el Senado de
la Nación sanciono la
25.954, o ley del redon-
deo. La norma lleva
cuatro años en vigen-
cia. Textualmente dice:
“En todos aquellos ca-
sos en los que surgie-
ran del monto total a
pagar diferencias me-
nores a cinco (5) cen-
tavos y fuera imposible
la devolución del vuelto
correspondiente, la di-
ferencia será siempre
a favor del consumi-
dor” .La ley esta hecha
para todo tipo de nego-
cio ya sea supermerca-
do, kiosco, locutorio o
bazar.
Tiene por propósito ir
contra dos problemas.
El primero, subsanar los
supuestos dilemas que

pudiesen existir a partir
de la no circulación de
monedas de un centa-
vo. El otro, terminar con
los precios publicitarios
de 0.99, para que éstos
se redondeen hacia
abajo, por caso, 0.95.

Además el Congreso de
la Nación, sancionó otra
norma, la 26.179 que
obliga a todos los co-
mercios a exhibir un
cartel de modo perma-
nente con la leyenda:
"En todos aquellos ca-
sos en los que surgie-
ran del monto total a
pagar diferencias me-
nores a cinco (5) cen-
tavos y fuera imposible
la devolución del vuelto
correspondiente, la di-
ferencia será siempre
a favor del consumi-
dor." Ese cartel a exhi-
bir, deberá estar ubica-
do de manera clara-
mente visible. Sus me-
didas no podrán ser in-
feriores a 15 centíme-
tros de alto por 21 de
ancho, debiendo respe-
tarse los colores y con-
trastes del mismo.

Informe:
Nicolás Cavalli

En Híper Chascomus, también redondean a favor de la empresa. Se le
consultó a uno de los cajeros sobre el asunto y dijo no conocer la ley.

REALIDAD corroboró que en el autoservicio Vamos, redondean los vueltos a
favor de la empresa, pero cuando se le dice a la cajera de la existencia de la
ley del redondeo, aceptan respetar la norma. Cumplen a medias.

DE REDONDEO SE CUMPLE
ALGUNOS SUPERMERCADOS

INFORMEINFORMEINFORMEINFORMEINFORME

Leader Price, el único que cumple con la norma a la hora de dar el vuelto.
www.realidadweb.com.ar

Con actualización diaria
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SCIOLI SE REFIRIÓ AL TRIPLE CRÍMEN

SENADO APRUEBA
LA CREACIÓN
DE UN REGISTRO
DE VIOLADORES

PRPRPRPRPROOOOOVINCIAVINCIAVINCIAVINCIAVINCIA

El Senado bonaerense aprobó un proyecto de ley
para crear el registro de violadores, el mismo se
confeccionó a partir de la fusión de cuatro proyec-
tos presentados por los legisladores.
Los senadores Edda Acuña, José Molina, Elsa
Strizzi –los tres integrantes del PJ/FpV- y José
Zingoni de la Coalición Cívica lograron consensuar
un texto que fue avalado por unanimidad de los
presentes en el recinto de sesiones.
El proyecto establece en su primer artículo la
creación del Banco de Datos Genéticos de la
Suprema Corte de Justicia.

Además, consigna que “en dicho banco de datos se
incluirán los resultados de los estudios genéticos
realizados en todas las investigaciones penales
efectuadas en los términos y con las garantías del
Código de Procedimiento Penal (Ley 11.922 y sus
modificatorias), especialmente en las que se inves-
tiguen delitos contra la vida, la integridad sexual, la
identidad o la libertad de las personas.
En su artículo tres establece que la Suprema Corte
de Justicia deberá adoptar los recaudos necesarios
para la conformación de la base de datos, la
confidencialidad de sus informes y el sistema de
recuperación y análisis de la información judicial.

La información de la base de datos “es secreta, y
solamente se encontrará disponible para el Minis-
terio Público y los Magistrados intervinientes, en
relación con las causas en que se encuentren
interviniendo” según se dispone en su articulado.
En el artículo quinto establece la creación del
“registro de violadores” de la siguiente forma:
“Créase el Registro de Condenados por Delitos
contra la Integridad Sexual dependiente del Minis-
terio de Justicia, en el que se asentará la identidad
de los condenados y sus demás datos personales,
obrantes en las sentencias condenatorias por deli-
tos tipificados en el Libro II, Título III del Código
Penal.
El Poder Ejecutivo reglamentará el acceso a la
información de dicho registro respetando los prin-
cipios de interés legítimo y publicidad establecidos
respectivamente por los artículos 20º inciso 3 de la
Constitución Provincial, y 280º y 343º de la Ley
11.922 y sus modificatorias. El Juez o Tribunal que
dicte condena en los términos del párrafo anterior,
deberá notificarlo al Registro, acompañando copia
autenticada de la sentencia. Ahora el proyecto
tendrá que ser considerado por los Diputados,
Cámara donde también existe un “buen número”
de proyectos sobre la cuestión.

El gobernador  aseguró que el triple crimen de
General Rodríguez y los asesinatos de dos ciuda-
danos colombianos en un shopping de Martínez
"están conectados en sus motivaciones".
Daniel Scioli pidió "separar los episodios de
inseguridad" en la provincia de la actuación de
"grupos vinculados al narcotráfico que se en-
frentaron" y protagonizaron "ajustes de cuen-
tas", y en ese contexto citó los homicidios de los
tres empresarios, el suicidio de un cuarto y el
hecho en el shopping Unicenter.
"Desde el principio hablé de un crimen mafioso.
El de General Rodríguez, el suicidio (de Ariel

Legislatura: Aprueban fondo para municipios
con mayor número de indigentes
La Legislatura bonaerense sancionó una ley por la que se crea el Fondo Municipal de Inclusión Social,
que será distribuido entre los municipios de acuerdo con la cantidad de población indigente con que cuente
cada comuna. El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo para la formación de un fondo que
administrará el Ministerio de Desarrollo Social, según el Indice de Vulnerabilidad Social (IVS). El fondo
se integrará con el 1,5 por ciento de lo recaudado a través del impuesto a los Ingresos Brutos, que se estima
será de alrededor de 200 millones de pesos al año. Para lo que resta de 2008, la norma establece que
"excepcionalmente" se distribuirán a través de esta ley 100 millones de pesos. Para acceder a este
beneficio, las administraciones municipales deberán dejar de cobrar las tasas de "abasto de las
mercaderías" que ingresan a sus jurisdicciones y también las de "publicidad y propaganda".

Vilán) y lo de Unicenter están conectados por las
motivaciones que llevaron a esta situación", co-
mentó el mandatario. Al respecto, afirmó que
está llevando a cabo "una lucha frontal contra el
narcotráfico para que no se cartelice la provincia
de Buenos Aires".
"Aquí vamos a fondo con este tema, caiga quien
caiga y pase lo que pase. Me juego entero y soy
conciente de los riesgos que corro", agregó el
mandatario bonaerense.
Además, mencionó la presencia en el territorio
de "grupos" relacionados con el tráfico de drogas
provenientes de "Colombia y México".

El concejal participó del festejo por el día
del niño en los barrios Belgrano y en Santo
Tomás. Estuvo también en un bautismo en
una iglesia adventista. Donó una TV para
30 chicos del CEC de Gutiérrez. Allí armó
y planificó tareas con las autoridades edu-
cativas para desarrollar con el bloque de
concejales; el diputado Ricardo Giacobbe
y la consejera Mónica Núñez. Se habló de
la creación de nuevos jardines.
Además, recorrió una muestra en la Es-
cuela 37, junto al director, Eduardo Gómez,
donde dio un subsidio a la cooperadora.
En tanto, días atrás, acompañó al presiden-
te de la Cámara de Diputados, Horacio
González, quien, entregando subsidios a
reconocidas instituciones. En esa ocasión,
además de Mario, estuvo presente el legis-
lador Ricardo Giacobbe, el encargado de
gestionar los subsidios que finalmente fue-
ron entregados en el salón Tía María.
Mario Giacobbe destacó en particular, la
gestión de González “por permitir que ins-
tituciones puedan llevarse una ayuda para
poder seguir creciendo. Se trata en todos
los casos de organizaciones que ponen, día
tras día, su granito de arena para ayudar a
los demás sin nada pedir a cambio”.
González, por su parte, puntualizó que su
perfil es abrir la Cámara de cara a los
vecinos de la Provincia de Buenos Aires,
“como en este tipo de actos que tenemos
diálogo con los representantes de institu-
ciones”.

Intensa actividad
de Giacobbe
en Berazategui



La efedrina no sólo le cortó las piernas a Maradona.

9

www.realidadweb.com.ar  -  Con actualización diariaMadres
y Abuelas
contra
Casanello
"Casanello es respon-
sable de todo el accio-
nar represivo cometido
en Quilmes de 1979 a
1982 y de la desapari-
ción de Francisco
Romeo Barreta en Ju-
nio del 1980 y de
Lindolfo Pablo Gómez
el 11 de junio de 1981",
señalaron las Madres y
Abuelas de Plaza de
Mayo. Ambos organis-
mos exigieron al Comi-
té Olímpico Argentino
que desplace a su presi-
dente, Julio Casanello,
por su actuación duran-
te la última dictadura
militar como intendente
de facto de Quilmes. La
solicitud fue hecha por
las Madres de Plaza de
Mayo Línea Fundado-
ra, Abuelas de Plaza de
Mayo, Hijos por la Iden-
tidad y la Justicia contra
el Olvido y el Silencio
(H.I.J.O.S.), Familiares
de Desaparecidos y
Detenidos por Razones
Políticas, Buena Memo-
ria, y el Centro de Estu-
dios Legales y Sociales
(CELS). En Quilmes en
ese período, recordaron,
"hubo 370 detenidos-
desaparecidos" y "fun-
cionaron varios Centros
Clandestinos de Deten-
ción, Tortura y Exter-
minio, entre los que se
destacan 'El Pozo de
Quilmes' y 'Puesto Vas-
co'", "También hay que
resaltar que el Hospital
Municipal Isidoro Iriarte
de Quilmes funcionó
como una Maternidad
Clandestina, donde se
apropiaron de niños de
detenidas desapareci-
das", agregaron. Los
organismos resaltaron
que "la Carta Olímpica
Internacional señala que
el Olimpismo se propo-
ne crear un estilo de
vida basado en el valor
educativo del buen ejem-
plo y el respeto por los
principios éticos funda-
mentales universales y
agrega que garantizar
la dignidad del individuo
es un requisito funda-
mental de las Olimpía-
das".

PRPRPRPRPROOOOOVINCIAVINCIAVINCIAVINCIAVINCIA



La peor condición humana es vender muerte.

Lo que hay que saber

Sr. Daniel. 4223 2961

PODOLOGO
Profesional certificado. Atención

personalizada. Servicio domiciliario.
Puntualidad y experiencia. Máxima

Higiene. Material descartable.

Dejá tus pies en buenas manos

CLUB LIBERTAD
ALQUILER DE CANCHAS DE FÚTBOL

Calle 11 entre 146 y 147, Berazategui

4256 - 1649

CONCEJAL (MC)
ANGEL GALLESE

Auspicia este
espacio cultural

ZONA BUFFET
'CLUB DEPORTIVO'

Calle 11 e/ 147 y 148, Berazategui
Tel.: 5290 2238

* Comidas
elaboradas
 * Minutas
* Delivery
* Catering (varias opciones)

Quilmes / Casa
de la Cultura
La Carlos Morel ofrece diversas actividades
educativas y culturales. Para informes, llamar de
lunes a viernes, de 8 a 19 horas, y sábados y
domingos de 08 a 15 hs.,  a los teléfonos 4253
4173 y 4224-5336. Rivadavia 496, Quilmes

Talleres en la Belgrano
La Biblioteca de Berazategui ofrece talleres de
teatro –para jóvenes y adultos-, artesanales, de
narración y seminarios.
Esta ubicada en Lisandro de la Torre 1736, a
metros de la estación del ferrocarril de Beraza-
tegui. Para informes, llamar al 4216- 6914.

Cine / Expedientes
Secretos X
De reciente estreno, puede verse en pantalla gran-
de la segunda película de Chris Carter, creador
también de la serie televisiva. Si bien el film “Quiero
creer” es la continuación de cómo culminó la última
temporada, puede ser visto por todas las personas
que ni siquiera hayan escuchado hablar de los
Expedientes X, habida cuenta que la película tiene
su propia autonomía. La trama muestra al
reencuentro de Fox Mulder (Duchovny) y a su
inseparable compañera Dana Scully (Anderson).
El film no deja de ser una especie de capítulo doble,
con unos Mulder y Scully que no ocultan el paso del
tiempo -no al punto de verse viejos-, pero sí se los
ve contemporáneos, muy lejos de aquellos más
jóvenes compañeros que descifraban enigmas
extraterrestres. La película vale la pena, pero más
de un fanático puede que no termine de saciar sus
expectativas. Una última recomendación: no le-
vantarse de las butacas hasta que culminen los
títulos.

TV / Gato negro,
gato blanco

Gran comedia dra-
mática y romántica
del yugoslavo Emir
Kusturica
Grga Pitic, un pa-
drino gitano y mag-
nate de vertederos
de basura, y Zarije,
el orgulloso propie-
tario de unas obras
de cemento, son
amigos de la infan-
cia y de correrías
de juventud. Ahora tiene ochenta años, han
sobrevivido juntos a todo tipo de aventuras y
se tienen un profundo respeto el uno por el
otro. Estando Zarije en el hospital, su hijo
Matka acude a Grga para pedirle dinero. Con
él, y asociándose a Dada, un gángster de vida
alocada, pretende hacer un gran negocio con
la venta en el mercado negro de petróleo.
Pero las cosas salen mal, y Dada la amenaza
de muerte, a menos que el joven hijo de Matka
se case con la única hermana soltera que le
queda a Dada. Pero el chico está enamorado
de otra chica…
Coproducción Yugoslavia-Francia-Alemania.
Elenco: Bajram Severdzan, Branka Katia,
Srdjan Todorovic y Florijan Ajdini.
La dan el lunes 8 de septiembre, a las 00
hs. y el sábado 13 de septiembre las 22 hs.
en Europa, Europa.

Agenda



La droga mata, los narcotraficantes también

Escribe Carlos Sueldo
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Hay políticos
que son decentes.
Haciendo un análisis
primario esto
indicaría que todos lo
son. Lo cual es
absolutamente falso
porque detrás
de sus elocuentes
discursos, seriedad,
trajes y falsa imagen,
hay muchos
inescrupulosos.
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ANDRÉ  MALRAUX:
LA PEOR CONDICIÓN
HUMANA

André Malraux

Nació en París y reali-
zó estudios arqueoló-
gicos por lo que fue
enviado a Camboya
con una expedición,
desde ese país se unió
a una revolución chi-
na, asistiendo a la gue-
rra civil entre 1926 y
1928. De esta expe-
riencia, André
Malraux (1901-1976),
nacieron varios libros,
como Los conquista-
dores, La condición
humana, La tenta-
ción de Occidente.
Su reacción contra el
nazismo incipiente le
inspiró El tiempo del
desprecio y la guerra
de España en la que
participó, La esperan-
za, otros libros suyos
son La lucha con el
ángel, La moneda de
lo absoluto, El museo
imaginario, etc.
Para la presente ana-

logía se es-
coge su
obra La
condic ión
humana en
la síntesis
de Ernesto
De Diego,
del Diccio-

nario Sopena de Lite-
ratura Parnaso.

La condición humana
(La condition
humaine)
Malraux ha imaginado
que un pequeño grupo
de revolucionarios se
apodera, gracias a un
asesinato, de un depó-
sito de revólveres; la
policía ha sido suprimi-
da o neutralizada y la
insurrección triunfante
devuelve la ciudad al
ejército revolucionario,
cuyos cañones sólo tie-
ne que destruir un ca-
mión blindado. Pero
Tchang se vuelve con-
tra los comunistas, que
piden socorro y conse-
jo a la Internacional re-
sidente en Hankeou; no
encuentran en ella nin-
gún apoyo, por consi-
deraciones de alta polí-
tica, de la que los inte-

resados no entienden
una palabra. Uno de
ellos, el terrorista
Tchen intenta en vano
matar a Tchang, a cos-
ta de su propia vida.
Este atentado desen-
cadena una represión
en la cual mueren, de
forma a veces espan-
tosa, la mayoría de los
insurrectos del princi-
pio, entre ellos Kyo el
idealista.
Este libro nos presen-
ta, en una atmósfera
trágica, unos persona-
jes que tratan de olvi-
dar, su condición hu-
mana, en la que tiem-
bla una angustia fun-
damental, inexplicable
e insostenible, ya sea
intoxicándose (Tchen
con el asesinato;
Clapique con la locu-
ra; Katow con la revo-
lución, May con el
amor; Gisors con el
opio) ya sea con sacri-
ficándose como Kio
por una causa que lo
sobrepasa: “Todo
aquello por lo cual los
hombres aceptan de-
jarse matar, más allá
del interés, tiende más
o menos confusamen-

te a justificar esta con-
dición fundándola en
una dignidad; cristia-
nismo para el esclavo,
nación para el ciuda-
dano, comunismo para
el obrero”. Sólo uno
parece escapar a ésta
necesidad de transfi-
guración, el pintor ja-
ponés Kama, que co-
mulga con el universo
por medio de la pintura
y por medio de la músi-
ca y vive en un mundo
en el que no hay an-
gustia y apenas mise-
ria.

Y si los personajes de
la obra tratan de olvi-
dar su condición hu-
mana, los protagonis-
tas de la última historia
trágica de la Argenti-
na donde tres jóvenes
de treinta y pico de
años mueren asesina-
dos, supuestamente por
una conexión local con
el narcotráfico inter-
nacional, también han
perdido su condición
humana, en este caso
en lo más preciado, en
la vida misma. Uno de
ellos Sebastián Forza,
tenía gran cantidad de

de la venta de reme-
dios, y Leopoldo Bina,
publicista, que parece-
ría que quería entrar
en el negocio
farmacológico.

La muerte trágica por
asesinato, con ribetes
mafiosos y políticos, y
sobre todo en jóvenes
ambiciosos que, por
ganar mucho dinero
pierden los más pre-
ciado que es mucho
más que todo el dinero
del mundo, al perder la
vida. Quizá nos pueda
hacer reflexionar
como funcionan algu-
nas cuerdas mafiosas
y políticas del peor de
los negocios que nos
sumergen en la peor
condición humana.

cheques rebotados sin
fondo del banco Na-
ción, desde noviembre
de 2007, más o menos
600, también había con-
cursado a su empresa,
debiendo cerca de 4
millones. A su vez sus
relaciones políticas lo
ubican como uno de los
aportantes para la cam-
paña del kirchnerismo
en 2007: donó 200.000
pesos. Es curioso que
cualquier argentino de
a pie, al quinto rebote
le cierren la cuenta, y
al parecer éste joven
de 34 años pudo dar
600 cheques y nada
menos que del Banco
Nación. No está claro
que hacían con él
Damián Ferrón que
como Forza también
estaba con el negocio



Lo que no se dice
pero se comenta
por lo bajo...

Berazategui

El Gladiador de los chimentos

¿El dipu, qué?
Algunas instituciones recibieron subsidios de la
provincia, repartidos por Daniel Gurzi. Es algo
muy común, salvo porque nadie de las institucio-
nes sabían que el de traje claro era diputado.
Igual, todos agarraron el sobre con el cheque.
Pero eso no fue lo peor. Sino que ni las autorida-
des municipales de Quilmes tampoco estaban
enteradas, cosa de la que deberían estar al tanto
al menos los encargados de área, como el histó-
rico Nicolás Barrionuevo, director de Entida-
des de Bien Público, o su jefe el subsecretario.
Pero, por lo que dicen, ambos arqueaban las
cejas y se miraban desconcertados. ¿Le habrá
dado vergüenza al dipu?

No me peguen,
soy el Barba
Los municipales fueron a la sociedad de fomento
El Triángulo, de Bernal, a la jornada de salud que
cada sábado recorre barrios. Como los vecinos
no asistían, los médicos y enfermeras debieron
meterse al barrio San Ignacio. En mitad del
trabajo, llegó el intendente. Entonces, los vecinos
salieron, pero para reclamar... de todo. En la
institución quedaron los encargados de farmacia
y otras áreas, entre los que había muchos hom-
bres, que pronto fueron solicitados para que
fueran rápido a proteger al jefe comunal ya que
estaba siendo rodeado por unos morochos que se
le habían plantado mal y por lo que el Barba debió
salir del barrio más rápido que como entró.

Falleció el padre
del intendente
Se llamaba Francisco Virgilio Gutiérrez. El padre
del jefe comunal, murió el último jueves 28, en un
sanatorio quilmeño, donde permanecía internado
desde el martes a raíz de una enfermedad renal.

Quilmes
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Batata vs…
‘Bata’ le dicen a Esteban Ayala, el ex funciona-
rio de Entidades de Bien Público que desde
diciembre actúa como concejal. Y, a juzgar por
lo prominente de su abdomen, el apodo no tiene
nada que ver con Batman. Para destacarse por
algo más que por el espacio que ocupa, el Bata
Ayala habla cada vez más. Aunque no tenga
nada que decir, no importa; él inventa. De él
dicen en el Concejo: “Parece un émulo de Omar
Acosta pero menos simpático”. En la última
sesión, se descolgó con un “A los del Frente para
la Victoria no sé cómo llamarlos, si FpV o ARI
porque ya parecen lo mismo. Tal vez en el 2009,
confluyan en una misma lista”, mientras Yamila
Carrizo (la presidenta de bloque) asentía; Ana
Cioch murmuraba en voz alta y Mónica Colman
le gritaba: “¿Por qué no defendés lo de las 250
lucas?”.

Vargas el 'democrático'
El recambio de presidente en el Concejo Delibe-
rante de Berazategui era esperado poco menos
que como una salvación. Y, a decir verdad, la
salida de Potito se notó. Su reemplazante, Julio
Vargas, es un duque inglés en comparación.
Pero, no puede dejar de ser mussista (ni lo
intenta). Al principio, cuidaba las formas: se
expresaba como un caballero; hablaba en voz
baja o con tono mesurado; dejaba que todos se
expresaran; se aseguraba que hubiesen termina-
do en el uso de la palabra antes de continuar con
otro tema… Pero, ya está mostrando la hilacha.
En la última sesión, después de que su par ‘Bata’
Ayala hablara hasta por los codos de cualquier

cosa, Vargas pretendió evitar que Giacobbe hi-
ciera su descargo de las alusiones que el PJ había
tirado contra el FpV. Lo interrumpió cuatro
veces! Y siempre con la amenaza de que “refié-
rase sólo a la ordenanza en tratamiento o lo voy
a sacar del uso de la palabra”. En fin.

¿No será mucho?
Días atrás, el intendente de Florencio Varela y su
par de Berazategui, en un exceso de oficialismo,
salieron a avalar en un comunicado, hasta la suba
de las tarifas de luz impuesta por el Gobierno
Nacional. Julio Pereyra que además es titular de
la Federación Argentina de Municipios, aseguró
que los jefes comunales apoyaron la suba “de las
tarifas de luz de EDESUR y EDENOR”. El
varelense resaltó que "este anuncio está en línea
con lo que viene afirmando la presidenta en
cuanto al plan de redistribución social del ingre-
so", para que el gobierno dejara de subsidiar "a
las clases que más consumen, quienes estaban
pagando un precio irrisorio hasta el momento".
En tanto, el intendente de Berazategui, Juan
Mussi destacó que "era necesario incrementar
algunas tarifas, pero lo más importante, es que
(el aumento) no llega a los hogares humildes y al
alumbrado público. Además, esto favorece al
ahorro de energía, puesto a que teniendo en
cuenta la cantidad de kilowates que se utilicen,
muchas personas van a dejar de derrocharla".
¿Y si sacan muchachos un comunicado avalando
el INDEC de Moreno o el tren bala?
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