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Información de Prensa 
Jornada de Debate sobre el electromagnetismo en Berazategui 

 
Ante la persistencia de Edesur en instalar la subestación Rigolleau en el casco urbano de 

la ciudad y la firme decisión de los vecinos del lugar de impedirlo, debido a los perjuicios que la 
misma causa en la salud, el GPSS –Gestión de Políticas Socio Sanitarias- decidió promover una 
Jornada de Debate sobre “El electromagnetismo y la Salud Humana”. La misma se llevará a cabo 
el sábado 16 de julio, a partir de las 16 hs., en el Colegio Ameghino, ubicado en la calle 138 Nº 
1827 (entre 18 y 19)  Berazategui. 
 

Dicha actividad se implementa en el marco del Curso Permanente de Gestión de Políticas 
Socio Sanitarias (GPSS) que se desarrolla a través de un convenio entre el Ministerio de Salud 
de la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). 
 
El panel estará integrado por:  
 
 - Dr. Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de 
Córdoba. Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional del Sur. Presidente de la FUNAM 
(Fundación para la defensa del ambiente) y autor del trabajo realizado sobre los efectos de la 
subestación Sobral en los vecinos del lugar. 
 
 - Dr. Mariano Aguilar – Abogado, integrante de la Asociación Argentina de Abogados 
Ambientalistas. 
 
- Dr. Daniel Godoy – Médico y Coordinador general GPSS  
 
- Profesionales médicos y sociólogos de la Universidad Nacional de Buenos Aires 
 

La Jornada que se realizará bajo la consigna: “La salud de nuestro hijos por encima de 
cualquier otro interés”, es abierta y están invitados todos aquellos que sienten inquietud y 
quieran informarse sobre esta problemática.  
 

Adhieren e invitan a la Jornada: Vecinos Autoconvocados por la Vida; Foro por los 
Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de Berazategui; Foro Regional en Defensa 
del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente; y el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la 
Justicia de Berazategui. 
 
 

Berazategui, 9 de julio de 2011 
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