
Foro Regional en Defensa del Río de la Plata,  
la Salud y el Medio Ambiente 
fororioplata@aol.com 

INFORMACIÓN DE PRENSA 
Agradecemos la publicación de la siguiente información 

 
 

¿Luz a cualquier precio? 
 
En el Municipio del Secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, el 
intendente que lo reemplaza en su gestión, Patricio Mussi (su hijo), permite que avancen 
obras fuertemente contaminantes del medio ambiente. 
 
Con el aval del Gobierno Municipal, la empresa eléctrica EDESUR reinició las obras de la 
estación Rigolleau en el partido de Berazategui desconociendo a la Justicia. 
 
Esta obra estaba detenida por encontrarse en litigio judicial, ya que los vecinos de la zona 
rechazan su instalación ante las pruebas de que una subestación de tal magnitud (132.000 
voltios) en el casco urbano generará problemas severos de salud en la población. 
 
EDESUR esta atropellando los derechos a vivir en un medio ambiente saludable desconociendo 
el accionar de la justicia, quien no a terminado de expedirse aun sobre el amparo presentado por 
los vecinos del lugar. EDESUR esta infringiendo la resolución judicial que exige que para 
reanudar esta obra deben ser avisados los organismos de control ENRE (Ente Nacional de 
Regulación Eléctrica), OPDS (Organismos Provincial de Desarrollo Sustentable de la Pcia. de 
Buenos Aires) y los vecinos del lugar. Ambos organismos aseguraron no haber sido notificados. 
 
EDESUR explicó públicamente que las obras se reinician por pedido de la Justicia Federal de 
Quilmes, pero el Juez Armella indicó que su resolución es hacer lugar a la demanda del 
Municipio de Berazategui ante la empresa eléctrica, de regularizar el suministro de electricidad 
en la zona, pero no se conoce ninguna resolución judicial que autorice la puesta en marcha de la 
subestación en ese lugar.  
 
Los vecinos del lugar explican que “no es una opción posible que para que haya luz tengamos 
que enfermarnos. La crisis energética es extendida a todo el país, y no se resolverá matando a los 
vecinos de Berazategui”, explicaron los hombres y mujeres que se reúnen en estas horas para 
impedir que avancen las obras que pondrán en riesgo sus vidas. 
 
La propuesta de los habitantes de la zona sigue siendo que se relocalice la obra fuera del caso 
urbano (siendo que hay varios lugares cercanos dentro del mismo municipio aptos para esto), 
para que la misma no afecte la salud de la población. En la zona afectada, además de estar 
totalmente poblada por viviendas, funcionan tres escuelas a las que asisten más de 3000 niños y 
adolescentes diariamente. 
 
En estas horas, los vecinos del lugar, estan solicitando una entrevista al intendente Mussi para 
exigirle que interceda por la salud de los habitantes del municipio que gobierna. 
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