
Berazategui, 29 de febrero de 2012 
 
 
Dr. Juan J. Mussi 
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
Presente 
 
 
Como es de su conocimiento, el lunes 13 de febrero Edesur a retomado los trabajos para la puesta en 
marcha de la subestación Rigolleau, procediendo nuevamente a vallar los alrededores de la 
Subestación, y parte del barrio, sin contar para ello con ninguna orden judicial.  
 
Dicho vallado impide la libre circulación tanto de los vecinos del barrio como de los vehículos que 
pretenden transitar por una de las arterias principales de la ciudad. Como ya lo hemos denunciado 
públicamente y ante la justicia, los vecinos que quedaron encerrados dentro de ambos vallados, en más 
de una oportunidad deben mostrar sus documentos para poder ingresar a sus hogares. 
 
Esta es la respuesta que hemos recibido a nuestro pedido permanente de diálogo y debate franco 
acerca de los problemas sanitarios y ambientales que genera el electromagnetismo. 
 
Permanentemente se han desconocido nuestros reiterados pedidos de audiencia, a pesar incluso de que 
la Presidenta de la Nación nos ha enviado a hablar con la Secretaria que Ud. dirige. El silencio 
continúa, mientras tanto cientos de policías nos rodean como si los peligrosos fuéramos los vecinos 
que peticionamos pacíficamente por nuestra vida y la de nuestros hijos. 
 
Por lo tanto, como ya lo hemos manifestado, consideramos que quienes hacen silencio comparten la 
responsabilidad de la represión, amedrentamiento y actitudes patoteril a la que somos sometidos por 
estos días en nuestra querida Berazategui.  
 
Reclamamos que se ponga fin al cerco policial que se ha montado alrededor del barrio y cesen las 
hostilidades policiales con los vecinos del lugar. 
 
Reclamamos que se respete la voluntad de los vecinos que nunca fuimos consultados para realizar esta 
obra, ya que la Audiencia Pública convocada oportunamente por el ENRE no guardó los requisitos 
sociales a los que debe ser sometida una instancia gubernamental de estas características. 
 
Reclamamos que se detenga una obra que generará enfermedad y muerte en nuestro barrio, según lo 
prueban decenas de estudios internacionales y nacionales. 
 
 
Reclamamos no se juegue más con nuestra tranquilidad y nuestra salud. Por ello volvemos a reiterar 
que la única solución es trasladar la subestación a un lugar no poblado. 
 
Reclamamos se nos informe cual es el rol que jugará la inmensa subestación que el Estado Nacional 
Construye a la vera de la autopista Buenos Aires – La Plata. 
 
Reclamamos que en una actitud seria y democrática se nos escuche y respete, pues tenemos la 
obligación y el derecho a cuidar de nuestro medio ambiente  a exigir que el Estado no ponga en 
peligro la salud de la población. 
 
 

Vecinos Autoconvocados por la Vida 
vecinosautoconvodadosporlavida@yahoo.com.ar 
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