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INFORMACIÓN DE PRENSA 
Agradecemos la publicación de la siguiente información 

 
Lo último que se respeta es la salud de la población 

Edesur reinició las obras para instalar la subestación Rigolleau 
 
En la mañana del lunes, cientos de policías que actuaron de forma prepotente y a los golpes, 
prácticamente rodearon la calle 21 para permitir que unas horas después Edesur retomara el 
zanjeo para luego realizar el tendido de cables hasta la subestación Rigolleau, paso final para su 
instalación y puesta en marcha 
 
En horas de la mañana una persona, que dijo ser la secretaria y actuar en nombre de la titular de 
la Fiscalía Nº 3 de Berazategui, leyó y entregó al jefe del operativo policial un papel, del que no 
dejó copia. El mismo advertía a los vecinos que tenían una hora de plazo para deponer su actitud 
–pacífica- de impedir el trabajo de las cuadrillas de la empresa, sino las fuerzas policiales 
actuarían en consecuencia. Es decir, se les exigía que dejen de defender sus vidas, porque las 
fuerzas del orden -que deberían están para protegerlos-, iban a actuar contra los vecinos. 
 
Esta funcionaria se negó a conversar con los vecinos allí reunidos, y paso seguido los 
trabajadores rodeados de altas vallas metálicas y centenares de integrantes de personal policial de 
las comisarías de la región y la infantería comenzaron su trabajo. 
 
Denunciamos, que además de que someterán a todo el vecindario a ser pasibles de los efectos 
nocivos del electromagnetismo, la zanja que realizan no tienen más de 2 metros de profundidad –
como marcan las normas- para poner una distancia prudencial del caño de gas domiciliario que 
correrá –en el mejor de los casos- apenas 0,75 m por encima del cableado eléctrico. De esta 
manera los vecinos estarán expuestos a los riesgos de que juntos corran gas y caños con altas 
temperaturas. La segunda paradoja es que tres años después vuelven a actuar con la misma falta 
de respeto por los habitantes de la zona y sin que nadie los controle. 
 
Denunciamos al OPDS por no estar cumpliendo con su obligación de controlar la obra cuando la 
misma se está realizando. Después será tarde y casi imposible de hacerlo. Por su puesto el ENRE 
también brilló por su ausencia y el gobierno de Mussi hijo sigue siendo el mismo que el de su 
padre, el que a pesar de ser Secretario de Medio Ambiente de la Nación, no aprendió nada de 
electromagnetismo y sus consecuencias. 
 
Ante este nuevo intento de Edesur, llamamos a todos los habitantes de la región a ser solidarios y 
rodear a los vecinos afectados para impedir que se consuma un nuevo atropello. 
 

¡¡Fuera la Subestación Rigolleau del casco céntrico!! 
 

Berazategui, 18 de abril de 2011 
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