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LOS ABOGADOS VOTAN
EN EL MES DE MAYO

Los cacerolazos de los grandes centros
urbanos no se sintieron en esta región.
Pero si el conflicto persiste pueden
escasear alimentos y aumentar los
precios. El gobierno insiste en retener
44% a los exportadores.

Wells: El tiempo es la máquina que diluye el poder.

Los matriculados se preparan para elegir autoridades
en el Colegio de Abogados de Quilmes.

LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DEL GOBIERNO DE FRANCISCO GUTIÉRREZ

LAS MEDIDAS QUE MARCAN
EL RUMBO DE QUILMES

CAMPOVS.
GOBIERNO

BERAZATEGUI

A pesar de que le quedan dos años de mandato, José
Potito no presidirá más el cuerpo.
Su jefe, Mussi, no quiere que se hable de los motivos.
Será reemplazado por Julio Vargas.
La novedad se efectivizará en la inauguración de las
sesiones ordinarias.

LO ECHARON DE
LA PRESIDENCIA
DEL CONCEJO
DELIBERANTE José Potito
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La finitud del hombre hace que el poder unipersonal sea finito.

QUILMES

Francisco Gutiérrez
cumplió cien días al
frente del Ejecutivo
municipal el 20 de
marzo pasado: Una
etapa marcada por el
cese de los más duros
conflictos que
surcaron la última
etapa de la gestión
Villordo, y un abanico
que se abre
expectante, aunque
no sin cierta
incertidumbre en torno
al matiz que tomarán
algunas áreas como
Hacienda, eje central
de toda política de
gobierno.

Sueldos: una medida
que dio para todos los
argumentos
La decisión del jefe comunal de otorgar un
considerable aumento de sueldos a sus funcio-
narios explotó hacia mediados de febrero con
“formato escándalo”. Medios locales y naciona-
les, compararon a Gutiérrez con Mauricio Macri
cuando trascendió, que algunos de los incremen-
tos ascendían hasta el 200%. La matemática
demostró que la cosa no era tan así, aunque
resultó irrefutable que un guarismo cercano al
70% no dejaba de resultar irritante. El jefe
comunal, explicó que no se trató sino de un
“blanqueo” en los haberes que antes si se reci-
bían de formas “extraoficiales” y argumentó
además que “necesito profesionales de primera
con dedicación exclusiva.”

Llega la denuncia
y el espaldarazo del
Tribunal de Cuentas
El bloque anibalista que sostiene aún un nada
despreciable número en el Deliberante local,
impulsó una denuncia penal por considerar que el
aumento rayaba lo ilegal.
Una evaluación jurídica hecha por el letrado
Roberto Guglielmetto, ex secretario de Gobierno
de Villordo, analizó que con un presupuesto
prorrogado de un ejercicio anterior –tal rige aun
en Quilmes- el cambio de partidas no es posible.
Hacia fines de febrero, un dictamen del Tribunal
de Cuentas de la Provincia avaló lo actuado por
Gutiérrez. El capítulo parece cerrado.

Los desafíos.
Lo que vendrá
El presupuesto que determinará las políticas del
2008 está siendo elaborado y celosamente guar-
dado por el área de Hacienda del Ejecutivo, que
adelantó que se iniciará un proceso de
reconversión de los criterios recaudadores. No
habrá aumento general de tasas, pero si un
cambio “selectivo” en las formas de cotizar el
pago que de las tasas debe hacerse según las
zonas. Un argumento delicado, que ya ha des-
pertado algunas críticas. Espera Gutiérrez defi-
nir los números del año, y, por supuesto, las
prioridades. Mientras tanto, la desnutrición sigue
azotando y las pestes sociales no darán tregua.
El anibalismo tampoco.
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Medio
Ambiente:

construcciones
y antenas

Otro de los compromisos
asumidos en la campaña

tuvo una primera “cirugía
sin anestesia”.

Aunque menor y de urgen-
cia, vía Concejo Deliberan-
te, se sancionó la imposibili-

dad de construir edificios
por alturas superiores a los

seis pisos, dándose al Ejecu-
tivo un plazo de 180 días en

el que el Plano Urbano
Ambiental, una de las

principales exigencias de los
ambientalistas, se concrete.
Y acerca de las polémicas

antenas, el Deliberante
sancionó de forma unánime,
una ordenanza que estable-
ce que queda prohibido por
el lapso de 90 días y hasta

tanto no se disponga la
sanción de una norma

definitiva, el otorgamiento
de permisos para instalación

de antenas de telefonía
celular en la ciudad de

Quilmes.



Un futuro político dependía de su padre, y el otro de su hijo.
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Los primeros cien días del gobierno de Francisco Gutiérrez.
La antesala de la expectativa por lo que vendrá.

FIN DE LOS CONFLICTOS QUE
MARCARON UNA ETAPA EN QUILMES

Bellas Artes: manos alzadas, alegría
y “volver a empezar”

El compromiso barbista de regre-
sar el estatuto de la Escuela de
Bellas Artes Carlos Morel a su
letra histórica, fue una de las pri-
meras medidas que se impulsaron
desde el Ejecutivo municipal y
una de las actividades que con
más apremio acompañó el Con-
cejo Deliberante quilmeño. El 26
de diciembre, una sesión extraor-
dinaria derogó las modificaciones
que durante marzo y julio de 2006
impulsó la gestión pasada. Emo-

ción en la comunidad toda, pero particularmente en los alumnos y docentes
de “La Morel”, que redoblaron la apuesta exigiendo que “ni uno solo de los
golpeadores de La Mañana de los Pinceles, tenga espacio en la gestión”.
Gutiérrez promulgó la ordenanza esa misma jornada. Punto final a una de
las peores etapas de Quilmes.

Médicos municipales:
fin de una larga lucha
La comunidad de médicos municipales que recibieron a Gutiérrez en plena
medida de fuerza, también fueron parte de las primeras medidas de
gobierno del metalúrgico. Apenas iniciada la gestión, el Ejecutivo compro-
metió la plena adhesión a la ley provincial de Carrera Médico Hospitalaria
que aunque vigente, fue sistemáticamente ignorada por la pasada gestión,
lo que sumió a la salud municipal en una medida de fuerza que se extendió
entre septiembre y diciembre del pasado año.

Defensoría del Pueblo:
golpe comando
La situacióndel organismo irregularmente conducidopor el oficialismoen los
últimos dos años fue también materia de atención por la flamante gestión. El
Concejo Deliberante sancionó la modificación de la ordenanza que rige su
funcionamiento, y en una suerte de “golpe comando”, fueron eyectados los
hasta entonces titulares del área, Néstor Rojas, Miguel Lipka, Marina Ámeal
y Romina Valvacchia. En su lugar, fueron designados los abogados de la
CoaliciónCívica JoséEstevao–concejal electoquepidió licenciapara asumir-
y Miguel Lezcano. Lo hicieron además Claudio Caro, hombre del PRO, y
Jorge Márquez, vinculado al sector de Eduardo Camaño.

Volvió la Justicia de Faltas
El Concejo Deliberante aprobó la derogación de la ordenanza 9730/03,
sancionada durante la gestión de Villordo y base de la disolución de los
Juzgados de Faltas. La norma fue sancionada con el voto de la mayoría de
los ediles, registrándose la oposición a la sanción en los concejales que
responden al sector de Aníbal Fernández (Karina García, Fernando Rizzi,
Horacio Festucca, Roberto Gaudio, Diego Iglesias, Diego Tarzián, Nora
Cuestas, Hilda Burgos, Salvador Caputo).
Luego, el intendente de Quilmes, ratificó en un acto en la Casa de la Cultura
la restitución de la Justicia Municipal de Faltas. De este modo, los tres
jueces desplazados en la gestión anterior, Adrián Rodríguez, Jorge Briasco
y Carlos Fariña, vuelven a sus cargos con normalidad.

Emergencia Judicial:
una medida sin precedentes
La andanada de juicios y consecuentes embargos que los primeros días de
la gestión debió asumir, motivó una medida que no registra precedentes en
otros municipios. Francisco
Gutiérrez dispuso decretar la
“Emergencia Judicial”, creando
hacia principios de febrero la Uni-
dad Legal Intendente, órgano que
le reporta de modo directo, y en
cuyas manos quedó el letrado Luis
Valenga. La medida abarca el cese
de todos los pagos de honorarios a
letrados que accionaron contra el
municipio en los últimos años, en
el que la comuna se halló, según
enunció el Intendente “En estado
de indefensión jurídica.”

Intendente de Quilmes,
Francisco Gutiérrez.



El que tiene el poder quiere perpetuarse, aunque más no sea en su hijo.

QUILMES
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El poder unipersonal no se transfiere ni con el aparato.
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VOTAN LOS ABOGADOS
Los matriculados se preparan para elegir
autoridades en el Colegio de Abogados de
Quilmes.

Loscomiciosvenideros
dan mucho que hablar
en el ámbito de los ma-
triculados, a partir de
rupturas, uniones y
afianzamiento de nue-
vas listas.
El oficialismo buscaría
la reelección del actual
presidente de la institu-
ción, el doctor Bienve-
nido Rodríguez Basalo.
Ese espacio estuvo in-
tegrado por las listas
Verde y Celeste (ahora
parece que se separan).
Basalo esmuycriticado
por haber demostrado
desdesufunciónal fren-
tedelColegio,unapoyo
incondicionalalpolémi-
co ex intendente de
Quilmes,SergioVillordo,
enlasúltimaselecciones
municipales. Muchos
abogados le reprochan
haber“contaminando”la
vidainstitucionalconin-
tereses políticos y per-
sonales.
El lugar de la oposición
es ocupado por cuatro
listas: una,
autodenominada de
“Unidad”(sectoresVio-
leta, Rosa, Blanco y
Rojo); otra (Gris), que
se referencia desde la
“ I n d e p e n d e n c i a

InstitucionalyDignidad
Profesional”; tambiénla
delabogadoyfunciona-
riomunicipal,WalterDi
Giuseppe que reservó
el color Azul, pero se lo
objetaron porque es el
queidentificaalColegio
deAbogadosyunamás,
laFucsia, undesprendi-
miento de las Rosa.

“Unidad”
La lista denominada de
“Unidad” fue la prime-
ra en iniciar su campa-
ña electoral con una
pegatina de afiches.
Sinqueestéoficializado
hasta el momento la
candidata por ese sec-
tor, sería hasta ahora la
doctora Saladina
Alvarez Peña, quien se
postuló en elecciones
anteriores ynopudoac-
ceder al cargo desde la
lista Violeta. Alvarez
Peña es esposa del ex
concejal,ex juezdefaltas
y ex candidato a inten-
dente peronista Hugo
Guerreño.
La listade“Unidad” fue
presentada días atrás en
laconfiteríadelQuilmes
AtléticoClub.Estácom-
puesta por cuatro sec-
tores de abogados: Vio-

* El oficialismo quiere
otra vez a Basalo, quien
es cuestionado desde
la oposición por su
acercamiento al ex
intendente Villordo.

* La ‘Unidad’ postula a
Saladina Alvarez Peña,
esposa del ex juez de
Faltas y ex candidato a
intendente peronista
Hugo Guerreño.

* La Lista Gris de “abo-
gados independientes”
quiere “una auténtica
renovación para
el Colegio”.

* También está la Fuc-
sia (desprendimiento
de la Rosa) y, espera
nuevo color la del abo-
gado y funcionario mu-
nicipal, Walter Di
Giuseppe.

Claves de la elección

leta (Alvarez Peña),
Rosa (Mirta Fraile y
Vanesa Castroborda),
Blanca (Dres. Roumieu
y Berhabe) y Roja.
Estaalianzaque fue for-
mada con el objetivo de
unir fuerzas para inten-
tarvenceraloficialismo,
mostrósupuntodébilen
la tormenta desatada
por el fraccionamiento
de la lista Rosa, donde
muchos de sus históri-
cos integrantes dieron
un portazo (ahora Lista
Fucsia), y heridos, lan-
zaron un comunicado
dondeanunciaronlarup-
tura. Así se ventilaba la
ambiciosa disputa de
egos en el reparto de
candidaturas.

Lista Gris
Este espacio aparece
como la otra alternati-

va. Se auto referencian
como “abogados inde-
pendientes que ejercen
la profesión libremen-
te”. Aún no trascendió
quiénes se postularán
para los distintos car-
gos. Al respecto, REA-
LIDAD consultó a uno
de los integrantes de la
Gris, el doctor Augusto
Didiego. Explicó que
“los candidatos obvia-
mente van a conocerse
cuando se oficialice la
listay loquenos importa
no es postular nombres,
ni mucho menos el re-
partodecargos,sinoins-
talar entre los abogados
la ideaquepuedeexistir
una listaenverdad inde-
pendiente y de auténti-
ca renovación para el
Colegio. Somos esa op-
ción; hoy ya estamos
posicionados como la
tercera fuerza”.
Didiego adelantó que
quiere un debate entre
loscandidatospresiden-
ciales de todas las listas
y de los dos primeros
consejeros. “Algo con-
templado en las demo-
craciasmodernas”, opi-
nó.
La elección será en
mayoylosmatriculados
deQuilmes,Berazategui
y Varela, tendrán un
amplio abanico de op-
ciones con nuevas al-
ternativas.

Que se haga justicia.



La predicción del futuro político del primogénito es evidente y objetiva.
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Sindicato de Empleados de Comercio

Roberto ‘Mata’ Rodríguez Secretario General

Av. 14 Nº 4673, Berazategui Centro
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Estudio Jurídico Contable

Osvaldo
Jesús Mayer

ABOGADO

Calle 151 Nº 1366
Berazategui

Tel. Fax.: 4216-4433/7442

El 26 de febrero pasado,
variosdelosvecinosque
intentanevitar la instala-
ción de una subestación
de energía en 21 y 145,
donde está ubicada la
fábrica Rigolleau en
Berazategui,volvierona
frenaron los trabajos de
cableado subterráneo
que empleados de la
empresa de electricidad
habíancomenzadoarea-
lizar.Segúnvocerosmu-
nicipales,esas tareasco-
rresponderían a tareas
de media tensión ante la
faltadeiluminaciónenel
barrio San Francisco,
pero los vecinos duda-

BERAZATEGUI

SUBESTACIÓN RIGOLLEAU: VECINOS VUELVEN
A TAPAR LOS POZOS E IMPIDEN EL CABLEADO

CLCLCLCLCLUB LIBERUB LIBERUB LIBERUB LIBERUB LIBERTTTTTADADADADAD
ALQUILER DE CANCHAS DE FÚTBOL

Calle 11 entre 146 y 147, Berazategui

4256 - 1649

ron de la veracidad de
esa versión y por eso, la
situaciónsevolvióaten-
sar una vez más.
“EDESUR quiere insta-
lar la subestación y ese
día los vecinos observa-
mos que comenzaban a
posear en la calles 140 y
25, es decir a muy pocas
cuadras de distancia.
Entonces, es lógico que
nosotroslorelacionemos
con la subestación
Rigolleau”,comentóIsa-
bel Palacios de la orga-
nización ‘Vecinos
Autoconvocados por la
Vida’, quienes desde
2005 se unieron para

evitar laconsumaciónde
ese proyecto por temor
a que las ondas electro-
magnéticas que irían a
ser propaladas por la
usina de energía, gene-
ren enfermedades como
el cáncer a los vecinos
del lugar.
Aquel día y tras advertir
la presencia de los em-
pleados de la empresa
de energía, los vecinos
semovilizaronyacorda-
ron actuar en conjunto
paraevitarquecontinúen
conlostrabajos.Unavez
que losobreros se retira-
ronde lazonapormiedo
a una reacción violenta

de los contribuyentes,
estosúltimostaparonlos
pozos que, se sospecha,
tendrían como finalidad
el cableado subterráneo
demedia tensiónqueco-
nectaría a la futura
subestación.Yaen2006,
a pesar de la represión
de la Gendarmería Na-
cionalydelaPolicíaBo-
naerense, losvecinosha-
bíanimpedidoelcableado
cuando trabajadores de
EDESUR cavaban en
21 y 140.
“Nosotrosnohemospo-
dido ver el expediente,
pero sabemos que está a
estudio del juez federal

Adolfo Ziulu, evidente-
mente porque ha entra-
do algún tipo de docu-
mentación.Presumimos
que se trata del estudio
de medicina porque, en
teoría, es lo único que
faltaría para que la em-
presa comience nueva-
mente con las obras”,
advierte Palacios.
Sin embargo, para los
vecinosestosestudiosde
impacto ambiental no
habrían sido realizados
de una manera realmen-
te seria, sino de forma
“tendenciosa y a favor
de la empresa
EDESUR”. “Todos
creíamos que la Facul-
tad (de Medicina, de la
UniversidadNacionalde
La Plata) iba realizar un
estudio de campo sobre
lasubestaciónSobral(de
Ezpeleta), que implica-
ría que médicos,
oncólogosybioquímicos
se acercaran a las zonas
más afectadas del barrio
para tener un chequeo
real de la situación. En
cambio, sólo realizaron
una encuesta hecha por
estudiantes, en lápiz y

conpreguntasmásorien-
tadas a la cantidad de
electrodomésticos que
losvecinos teníanensus
casas”, agregóPalacios.
Este relevamiento sería
sumamente importante
para los vecinos de
Berazategui porque “la
ideaquese tieneesquesi
este estudio sale bien
(para EDESUR), van a
instalar lasubestaciónde
Rigolleau. Esto no nos
parece serio y de ahí que
existaesenerviosismode
la gente cuando emplea-
dos de la empresa co-
mienzan a trabajar en la
zona de la subestación”.
El temor que impera es
que la justicia falle a fa-
vor de EDESUR. “No-
sotros seguimos en esta-
do de alerta, reuniéndo-
nosyhacemosun llama-
do a toda la comunidad
porque esto comprome-
te a la salud de todos.
Pero si EDESUR decide
venir, se encontrará con
losvecinoscomoocurrió
el 4 de mayo del 2006”,
advierten desafiantes
desdeelbarrioSanFran-
cisco.
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Cuando se maneja el aparato y se gana, ¿quién gana? ¿el aparato o el candidato?

SILENCIOS
El intendente Mussi echó a Potito de la Presidencia del
Concejo. Tiene un bloque de ediles peleados entre todos. Le
quitó el cementerio a los empresarios a quienes había
ponderado. Temas importantes que no explica al pueblo que lo
votó, ante quien sólo abre su boca para reir.

El exceso de
especulaciones
revela la
ausencia de
certezas.

Potito ‘en terapia intensiva’. La salud política del ahora ex presidente del Concejo Deliberante es ‘grave’. Mussi
le soltó la mano: como hace con la mayoría de sus más fieles seguidores que acceden a un momentáneo poder.

Escribe Alberto Moya

En la Presidencia del
Concejo Deliberante,
José Potito estuvo seis
años. Fue de los pocos
(contadoscon losdedos
de una mano) conceja-
les reelectos, tanto en
su banca como en el
estrado mayor. Retiene
la Dirección del Hospi-
tal Evita Pueblo desde
su inauguraciónel4/11/
94 y, al mismo tiempo,
llegóapresidirunacues-
tionada empresa que –
según el Boletín Oficial
deabrilde2003–instaló
un canal de TV (donde
también funciona una
radio) que ofrece la
imagen rosa de
laciudadadmi-
nistrada por su
¿amigo? Juan
Mussi.
Desde la re-
cuperación
de la demo-
cracia en
1983,ningún legislador
local había acumulado
tantos espacios de po-
der al mismo tiempo (ni
Margarita Mateos, ni
Omar Acosta, ni Elsa
López, ni Hugo
Guerrieri, ni Héctor
Moreyra, ni Miro
Aranda, ni Agustín Cu-
ria, ni Rubén Aicardi).
Sólo Oscar Arrondo
tuvounpoder superior a
cualquiera pero desde
las sombras, no ocupó
espacios institucionales
durante tanto tiempo.

La paz de los
cementerios
¿Qué pasó, que la des-
pedida de Potito se da
en silencio; sin que hu-
biera terminadosuman-
dato; sin ninguna glo-
ria?
Algo tendrá que ocultar
quien tomó la decisión.
Por lo pronto, (al igual
que en el caso de la
rescisión del contrato a
los operadores del Ce-
menterioParque,aquie-
nes dicen haberle en-
contrado “irregularida-
des” que no detallan)
nadie da explicaciones
al pueblovotantedel in-
tendente que reasumió
hace cien días. Se guar-
daelmismosilencioque

rodeó al despido del in-
tendente Carlos Infan-
zónenelveranode2002.
Ahora, otra vez, en los
desiertos días de calor,
Mussi aprovechó para
dictar su sentencia
inapelable.Concódigos
de buen padrino, la co-
municóal interesado.Y,
apesar de la inactividad
de ediles y periodistas
en el estío, vio, ya con
desdén, esparcir el ru-
mor.
Los 17 concejales
oficialistas lo comenta-
ban en voz baja con la
tradicional prevención
de que “nadie tiene que
saberlo”.
Hasta que el propio in-
tendente, el jueves 12
de marzo, lo largó en su
programa favorito de
TV local. La mayoría
de la prensa local que
no estaba de vacacio-
nes guardó un silencio
que debió ser llenado
sóloconespeculaciones.

Dicen que dicen
La consecuente incerti-
dumbrealentóhipótesis
sin fundamento.Así, los
sectores más depen-
dientes del oficialismo
aprovecharon para li-

garlo a una incierta si-
tuación en “las cuen-
tas”.
En cambio, voces de la
oposición lo relacionan
conel limitadohorizon-

te que conocen: “lo sa-
caron porque quiso ha-
cerse el sindicalista y
pedir un plus extra por
el reciente
emprendimiento”, sos-
tienen las nuevas.
El exceso de especula-
ciones revela la ausen-
cia de certezas.
Si bien cada especula-
ción es un intento por
confirmarlasposiciones
de quien las pronuncia,
loquedebería incidir en
el pueblo es la enésima
demostración de que el
intendente se comporta

como el ganadero que
hace lo que se le antoja
en su estancia.
Conestaúltimamovida,
quitóde laprimera línea
a un hombre de grito
fácil; carentedediálogo
con la oposición, quien
lo describía como un
médico con más moda-
les de carnicero que de
cirujano; empresario
mediático incapaz de
enfrentar una conferen-
cia ante periodistas in-
dependientes; con los
dedos demasiado man-
chados por el manoseo
continuo del hospital,
dondenuncaexplicó las
denunciasdecomprade
bienessuntuariosqueno
llegaronalEvitaPueblo
(en rubrosque ibandes-
de grandes televisores
a portones eléctricos).
Pero Mussi no echó a
Potito por corrupción,
como tampoco nunca
dejó de protegerlo ante
la enorme cantidad de
muertes en el hospital,
muchas bajo sospecha
de malas praxis; varios
fallecidos por
desaprensión o causas
evitables; sin insumos
básicos o con más de
una embarazada en la

mismacamilla.
Estos y otros motivos
hubieran debido acabar
también con la Inten-
dencia del patrón, pero
no.

El pueblo capaz de de-
cidir aquella expulsión
no contó con informa-
ciónsuficienteni laopo-
sición con una buena
estrategia de difusión.
Tampoco la tendrán en
el corto plazo mientras
estén más ocupados en
sus cuitas internas y en
el posicionamiento de
cara a la “construcción
futura”, en torno a es-
pacios que no llegan a
ser lo necesariamente

representativos.
Estos sectores sólo ten-
dránel ligeromargende
operación que les deja
la relativa falta de deci-
sión (nopor inexperien-
cia) de los suplentes de
Potito y la secretaria
Graciela López. En sus
lugares, Julio Gregorio
Vargas y Osvaldo Acu-
ña no toman ninguna
decisión sin cruzar an-
tes el puentecito de pla-
ta que une el Concejo
con la Intendencia.
Vargas no será mucho
mejor. Baste recordar
que después de ser se-
cretario de Salud (en
1999) fue degradado a

administrar una
mera unidad

s a n i t a r i a .
Agachar al
cabezalesir-
vió luego
para entrar
como4°can-
didato a edil
en 2005.
Acuña, mu-

cho más político, de in-
teligenciamenos lineal,
viene de haber presidi-
do el bloque del PJ has-
tadiciembre,cuandoter-
minó su mandato.
Su lugar es ocupadopor
la joven estudiante de
Derecho Yamila Carri-
zo, quien tiene a todos
los integrantes del blo-
que peleados entre sí, y
sedael lujode iniciar su
nuevorol juntoaunpre-
sidente menos agresivo
y más afín a sus moda-
les.
Haberse cargado a
quien más experiencia
habíaacumuladoalfren-
te del HCD es una rara
virtudquecualquieropo-
sitor envidiaría.

FUNDACIÓN VIENTOS
DEL SUR BERAZATEGUI

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



Todos los que están bajo su paraguas económico, apoyan al primogénito

Protagonistas
Enriquecedor debate sobre los nuevos
modelos de “economía social”
Durante la introduc-
ción al debate, Jorge
Córdoba abogó en que
las fábricas recupera-
das “deben tener un
marco social y de coo-
perativismo con los tra-
b a j a d o r e s
involucrados”. Pero
para que los proyectos
funciones –dijo- es ne-
cesaria la capacitación
habida cuenta que du-
rante la crisis del 2001,
“los trabajadores más
preparados emigraban
hacia otras empresas
privadas que en su mo-

8

plata, pero nunca olvi-
darnos de dónde nace-
mos”.
Luego, Alberta Botini
de COSPE
(Cooperazione per lo
Sviluppo dei Pesi
Emergente), tuvo algu-
nas palabras de agra-
decimiento a los pre-
sentes, para que ins-
tantes después tomara
el micrófono Juan
Soñez, director de ca-
pacitación en la UOM
Quilmes e integrante
de la organización
FUNDEMOS. “Es ne-
cesario la construcción
de redes con promoto-
res asociativos de ideas
para llegar a grandes
proyectos”, puntualizó
Soñez.
A su turno, habló el
licenciado Tullio
Maccarone quien lle-
gó de Italia para este
encuentro.EnBologna,
donde trabaja, es di-
rector general de la
Cooperativa Social
Anastasio y titular del
consorcio iniziative
Solidati (una organiza-
ción que promueve el
comercio justo). En esa
ciudad de Italia –co-
mentó Maccarone-
conviven la mayor can-
tidad de cooperativas
del país.
El licenciado italiano
comenzó su exposición
con un raconto históri-
co sobre el cooperati-
vismoItaliano.Dijoque
nace a mediados del
siglo XIX cuando los
obreros emigran del
campo a la ciudad. Ya
en el siglo XX el
facismo trató de rom-
per al cooperativismo,
pero tras las guerras,
esos movimientos de
economías sociales
avanzaron con más
fuerza en ese país eu-
ropeo. Y recién en los

’70 –explicó
Maccarone- se sancio-
naron en Italia las pri-
meras leyes en pos de
la organización coope-
rativa. Es así que en la
actualidad hasta hay
Banco específico para
financiar proyectos co-
operativos en Italia.
Todo lo explicó me-
diante una presenta-
ción de power point y
con una pantalla gran-
de. Habló en perfecto
castellano, aunque no
se pudo desprender de
la tonalidad italianaque
lo acompaño durante
la disertación.
Cerró el panel de
expositores, el econo-
mista Rodolfo Pastore,
profesor de la Univer-
sidad Nacional de
Quilmes. Este vecino
de Plátanos que inte-
gra el Proyecto Crees
(Construyendo redes
emprendedoras en eco-
nomía social) comen-
zó con una serie de
reflexiones a partir de
lo expuesto por
Maccarone. Comparó,
qué pasó en los últimos
treinta años en ambos
países: mientras en Ita-
lia creció el cooperati-
vismo, Argentina cayó
en las garras del

neoliberalismo absolu-
to, dijo. Recordó que
previo al golpe militar,
los argentinos no te-
nían problemas graves
de desempleo. “Desde
el ’75 se quebró ese
estado de bienestar que
distinguía a la Argenti-
na con respecto al res-
to de América Latina”.
Y en el 2001 llegó la
crisis definitiva. “¿Y
quién se hizo cargo de
esa crisis?, ¿quién evi-
tó que el país estalla-
ra?: los movimientos
sociales”. Pastore
mencionó en ese sen-
tido, “experiencias de
asistencia social direc-
ta (comedores, apoyo
escolar , etc .) ,
e m p r e n d i m i e n t o s
autogestionados, es-
pacios de mecanismos
de economías socia-
les” (en Misiones, por
caso, aún existen las
ferias francas, una ex-
periencia donde los
productores y consu-
midores comercian de
modo directo y ambos
se benefician) ,
financiamiento solida-
rio de diversas formas,
“esos programas de-
mostraron que las per-
sonas pagan aún sin
garantías”.

Y como corolario,
Pastore habló de las
empresas recuperadas
como surgimiento de
nuevas formas de or-
ganización en econo-
mía social.El licencia-
do de la Universidad
Nacional de Quilmes
destacó el proceso de
fábricas recuperadas
en esta región y la sali-
dadelafuertecrisisdel
2001. Pero alertó so-
bre que si bien el país
hoy está mejor y “hay
empleo (pero con pre-
cariedad laboral) el ni-
vel de ingresos es un
problema con la infla-
ción”. El economista
destacó también, que
los“nivelesdepobreza
son muy altos en
Berazategui” y que el
“problemaclave”sigue
siendo la “desigual ri-
queza.En laArgentina
hay crecimiento pero
si se sigue creciendo
de este modo, los po-
bres van a seguir es-
tando”. Es así que para
Pastore, “la economía
social tieneundesafío:
queelcrecimientoeco-
nómico se transforme
en desarrollo, porque
lo que define el desa-
rrollo es la calidad de
vida para la gente".

Disertaron Tullio Maccarone, un licenciado italiano especialista en fábricas
recuperadas y Rodolfo Pastore, un economista de la Universidad de Quilmes.

Representantes de
organizaciones sociales
se interesan en uno de
los nuevos modos de
organización económica
que se impuso en la
Argentina post-crisis: “la
economía social”. Esta
tiene un desafío: que el
crecimiento económico
se transforme en
desarrollo; ergo, en mejor
calidad de vida para la
gente.

Organizó el
evento, Jorge

Córdoba,
concejal de

Berazategui y
representante

de la UOM.

mento garantizaban
cierta seguridad labo-
ral y mejores salarios”.
Entre otros conceptos,
el metalúrgico miem-
bro activo en el pro-
yecto de fábricas re-
cuperadas, también
opinóque“organizados
seremos capaces de
coordinar estrategias
empresariales y así
hablar con los gobier-
nosnacional,provincial
y local”, y destacó que
“hay que imponer en la
agenda la economía
social: hay que ganar



Al no dejar crecer a nadie para perpetuarse, hoy debe crecer su primogénito.
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Los barrios cerrados Altos de Hudson I y II y los Ombúes
tienen construidos muros perimetrales de cemento, algo que
está prohibido. Eso genera que cuando llueve, el agua avance
directamente sobre los barrios más humildes. Hidráulica
bonaerense también será cuestionada en la Justicia.

INUNDACIONES: DEMANDARÁN AL
MUNICIPIO Y A BARRIOS CERRADOS

Tras las fuertes inundaciones ocurridas a fi-
nes de febrero, el Municipio de Berazategui se
abocó en entregar alguna ayuda social a los
vecinos. Sin embargo, nada se dijo oficialmen-
te acerca de las causas de las graves inunda-
ciones.
A falta de males, unos muros perimetrales
contruidos para los barrios cerrados Altos de
Hudson I y II y los Ombúes empeoraron las
cosas. El tema es que el agua no drenó como
debiese y fue a parar con mayor fuerza y
caudal a las casas de los humildes barrios
aledaños.
La abogada y concejal del ARI, Mónica Col-
man adelantó en una rueda de prensa que
representará a algunos vecinos ante la justicia
en demandas contra la Dirección Provincial
de Hidráulica de la Provincia de Buenos Ai-
res, el Municipio y los barrios cerrados en
infracción, habida cuenta que, según explicó,
el decreto 27/98 prohibe a los barrios cerrados
la construcción de muros perimetrales de ce-
mento. Lo mismo rige para los clubes de
campo, con el decreto 94/04.
Al margen de esas acciones, Colman y su par,
Ana María Cioch, presentaron el día 3 de
marzo, una nota al director general de desa-
rrollo Urbano y Vivienda de la Municipalidad
de Berazategui, Miguel Garaycochea, en la
que ratificaron las observaciones manifesta-
das en la audiencia pública del 19 de febrero,

RicardoGiacobbe
vicepresidenteen
2comisiones de la
Cámarabaja

donde ambas ediles objetaron la convalida-
ción técnica definitiva del barrio cerrado “Ba-
rrancas de Iraola” que había sido avalada el
Municipio.
La conferencia de prensa se realizó en un
estudio jurídico en 148 entre 12 y 13. Allí
fueron expuestas una serie de fotos de la
inundación que afectaron a los barrios La
Porteña y Kennedy. “El mayor caudal de agua
hacia La porteña venía de Abril”, se detalló a
partir de las denuncias vecinales que mencio-
naban que el country utilizó bombas extractoras
para sacar el agua de adentro del predio.
También se dijo que se abrieron compuertas
internas. Para le gente de La Porteña, eso se
evidenció cuando paró de llover a las cuatro
de la tarde de ese 28 de febrero: ya no caía
agua del cielo pero sí seguía entrando dentro
de sus casas.
Al barrio Kénnedy le pasó lo mismo: el nivel
de la inundación siguió subiendo ya sin lluvia.
Una foto de una “catarata” de agua saliendo
del barrio cerrado Barrancas de Iraola, evi-
dencia lo que los vecinos sospechaban.
El arquitecto Héctor Casazza, también del
ARI, comentó cómo se compone el territorio
urbano en Berazategui: “un 15 por ciento está
ocupado por los barrios cerrados, donde sólo
vive el 1 por ciento de toda la población”.
Todo un dato acerca de cómo se sigue arman-
do la ciudad de Berazategui.

La Legislatura Bonaerense definió las autorida-
des de las comisiones de trabajo. En ese sentido,
el diputado por Berazategui del Frente para la
Victoria,RicardoGiacobbe, fueelegidovicepre-
sidente en dos comisiones. Se trata del legislador
más joven que tuvo Berazategui desde su crea-
ción como partido. “No es común que un nuevo
diputadoseadistinguidoconsemejante responsa-
bilidadyGiacobbeya trabajaendistintosproyec-
tos”, aseguraron desde la Cámara baja.

La comisión de defensa del consumidor tiene
como objetivo revisar y adecuar la legislación
vigente en esa materia. Al respecto, Giacobbe
aseguró que “es de gran importancia hoy en día,
con los problemas que tienen todos los consumi-
dores que muchas veces no encuentran eco en la
tarea de hacer valer sus derechos”.

“Es impostergable la tarea de levantar los
standares de respeto y defensa de los consumido-
res –agregó el legislador-, hay que revisar la
función de las OMIC provinciales y hacerle a la
ente herramientas para que puedan defender sus
derechos”. Además, el diputado de Berazategui,
adelantó que va a trabajar con las entidades y
ONGs, del sector, en una amplia convocatoria a
laparticipación.

La segunda comisión en la que fue designado, es
la estratégica Asuntos del Conurbano, desde la
cual se impulsan proyectos de desarrollo y en
particular, para Berazategui, obras de infraes-
tructura, cuidado del medioambiente en un desa-
rrollo sustentable, seguridad y otros temas de
importancia para el desarrollo regional.
Ricardo Giacobbe adelanto al respecto que todo
“suesfuerzoestarádestinadoamejorar la calidad
de vida de los vecinos de Berazategui y a lograr
undesarrolloarmónicocon la región”.Mencionó
también que va a “incluir temas en el desarrollo
regional como el tratamiento y disposición final
de residuos; la seguridad y el medioambiente”.

El diputado provincial fue elegido por sus pares
como vicepresidente en las comisiones de
Derechos del Usuario y el Consumidor y Asuntos
de conurbano.

En el mes de diciembre murió víctima de un
ataque cardíaco a los 87 años de edad.
Giacomino Sacone, comerciante y propietario
de la tradicional pizzería Venecia que funcionó
por muchos años en la avenida 14 de Berazategui,
al lado de lo que fue el cine Gran Rex, donde hoy
hay un Bingo.
En su memoria el comerciante Benito Iacono
presidente del la entidad Provincia de Agrigento,
dijo unas sentidas palabras en su despedida en el
cortejo fúnebre que se detuvo en la Casa de
Italia, acompañado de directivos de la institución
y de las autoridades maestras y alumnos del
colegio Leonardo Davinci, destacando los valo-
res de Saccone como emigrante italiano y en él,
rindió un homenaje al inmigrante italiano en
general. A su vez destacó su actuación en las
primera presidencia de la institución y su sueño

CENTRO CRISTIANO

Reuniones Jueves 19 hs. Sábados y Domingos
18 hs. Calle 8 Nº 3663 e/ 136 y 137,

Berazategui. Tel.: 4226 7662 las 24 hs.

ADULAM
Pastor: L. Antonio Dos Santos Lima

Pastora: Nilda Nélida Palermo

Falleció el comerciante Giacomino Saccone
cumplido con el establecimiento escolar, así como
sus valores, de honestidad, de generosidad, de
familia y de trabajo.



Si tuviésemos la máquina del tiempo, el primogénito sería más Eloi que Morlock.

Agenda Lo que hay que saber

Cursos gratuitos
en Quilmes
Guitarra, canto, orientación vocacional, teatro y
literatura. También coro, salsa, folklore, tango,
teatro, telar, hilado, plástica, manualidades, por-
celana fría, macramé, cestería ecológica, tallado
en madera, artesanía, peluquería, cocina.
Estos talleres no requieren ningún requisito es-
pecial para cursarlos así como tampoco límites
de edad. La inscripción ya está abierta y las
clases comienzan el 31 de marzo.
Los organiza la Subsecretaría de Cultura del
Municipio de Quilmes.
Para informes acudir a la Subsecretaría de Cul-
tura (Rivadavia 498, esquina Pringles), o en las
delegaciones municipales. O llamar al 4224 5336
de lunes a viernes de 8 a 14.

OOOOOLIMPIALIMPIALIMPIALIMPIALIMPIA Su mutual, siempre con usted...

CALLE 15 N 4779. BERAZATEGUI. TEL.: 4226-2594

Servicios a los Asociados:
Consultorios Médicos - Odontología - Kinesiología
Emergencias médicas (servicio de ambulancias sin cargo)
Peluquería - Podología - Manicuría - Masajes
Asesoramiento jurídico (consultas gratuitas)

PRÉSTAMOS PERSONALES A JUBILADOS
Y PENSIONADOS NACIONALES, HASTA $ 10.000

SIN GASTOS, NI GARANTE. EN CUOTAS FIJAS HASTA 30 MESES

CONCEJAL (MC)
ANGEL GALLESE

Auspicia este
espacio cultural

4226 9359

Cine / Sin Lugar para los débiles
Dirigida por los hermanos Coen y ganadora de varias estatuillas,
entre ellas "Mejor Actor de Reparto" para el español Javier
Bardem. Se trata de un film un western moderno. Basada
en la novela de Cormac MacCarthy, la acción comien-
za cuando Llewellyn Moss encuentra una camioneta
rodeada de cadáveres en la que aún hay un
cargamento de droga y 2 millones de
dólares ocultos. Al huir con ellos
desatará sobre él una per-
secución feroz y tripartita:
la de un agente de policía
(encarnado por Tommy
Lee Jones), la de los sicarios
de un cartel del narcotráfico
y la de un criminal desquicia-
do y cazarecompensas (encarnado por Javier
Bardem). Imperdible el papel de Bardem, un
asesino que sin límites y con una imagen aterrado-
ra, alguien que nunca quisiéramos encontrarnos en
algún callejón. www.realidadweb.com.ar

Repare su PC
4223 5017



Los Morlock de hoy, serán los Eloi del mañana y viceversa.

Escribe Carlos Sueldo

ANALOGÍAANALOGÍAANALOGÍAANALOGÍAANALOGÍA

Hay políticos
que creen tener la
máquina del tiempo.
Haciendo un
análisis primario esto
indicaría que manejan
la mecánica cuántica.
Lo cual, es
absolutamente falso,
ya que lo único
que manejan son
los aparatos
municipales
con los que se
perpetúan en el poder.

WELLS: EL TIEMPO
ES LA MÁQUINA QUE
DILUYE EL PODER

11

H.G. Wells

H.G.Wells.Escritor in-
glés (1846-1946). Al-
canzó gran celebridad
con una serie de nove-
las en que se combinan
la aventuray la ciencia,
como La guerra de los
mundos, Los primeros
hombres de la Luna, y
Lamáquinadel tiempo.
Cultivó temas históri-
cos y sociológicos con
BreveHistoriadelmun-
do; El salvamento de la
civilización,etc.

Para esta analogía se
escoge su obra La má-
quina del tiempo, en la
síntesis de L.M. de la
obra 1001 libros
que hay que
leer an-
t e s
d e

morir. Editorial
GrijalboBarcelo-
na 2006.

La máquina del
tiempo, laprime-
ra novela de
Wells, es un “ro-

mancecientífico”quein-
vierte la creencia del si-
glo XIX en la evolución
como progreso. La his-
torianarra lasperipecias
de un científico
victoriano que asegura
haber inventado un arte-
facto que le permite via-
jara lo largodel tiempoy
dar un salto al futuro,
concretamente al año
802.701, a lo que en su
día fue Londres. Allí en-
cuentra a la futura raza
de hombres o mejor se-
ría hablar de razas, pues
la especie humana ha
evolucionado y se ha
separado en dos grupos

distintos.Sobre la tierra
viven los Eloi, criaturas
buenas e infantiles que
parecensalidosdecuen-
tosycuyaexistencia ca-
rece a simple vista de
toda lucha. No obstan-
te, existe otra raza de
seres, los Morlock, ha-
bitantes subterráneos
que en su día fueron
serviles pero que ahora
se aprovechan de los
débiles y los indefensos
Eloi. Al centrar la ac-
ción un millón de años
en el futuro, Wells esta-
ba ilustrando el modelo
darwinista de la evolu-
ciónpor la selecciónna-
tural,“avanzando”atra-
vés de un lento proceso
de cambios en las espe-
cies, elmundofísicoyel
sistema solar.
La novela es una fábula
de clases tanto como
una parábola científica
en la que las dos socie-
dades de la época de

Wells vuelven a
ser clarifica-

dos como
s e r e s

“dege-
nera-
dos”
igua-

l e s
pero

d i f e -
rentes.

“ D e g e -
neración”

es lo contra-
rio que evo-
lución,mien-

tras que la vi-
sión distópica
de la realidad
de Wells, cons-

tituye una demolición
deliberadade las ficcio-
nes utópicas de finales
del siglo XIX, en espe-
cialdelaobradeWilliam
Morris Noticias de nin-
guna parte. Mientras
que Morris recrea una
utopía socialista de cor-
tepastoral,Wells repre-
senta un mundo en que
la lucha humana está
condenada al fracaso.

El film La máquina del
tiempo (The Time
Machine) se realizó en
1960. Su director fue
George Pal y los prota-
gonistas fueron Rod
Taylor (George), Alan
Young (Filby) y Yvette
Mimieux (Weenna). El
guión estuvo a cargo de
David Duncan, basado
en la novela de H:G:
Wells.
Una máquina del tiem-
po es un instrumento
paramoverseenel tiem-
po. En el lenguaje de la
física, es una curva ce-
rrada de tipo tiempo
(“closedtimelikecurve”
–CTC-). Ahora los físi-
cos tienen toda una ba-
tería de arsenal teórico
para especular sobre
mecanismos para mo-
verse en el tiempo, in-
cluyendo la teoría de la
relatividad (con el efec-
todedilataciónde tiem-
po).CilindrosdeTipler,
las Cuerdas Cósmicas,
los Agujeros Negros y
los Agüjeros de Gusa-
no.

Hacerunviaje imagina-
rio a través del tiempo
desde el punto de vista
político es unir a lo que
en realidad de acuerdo
a las teorías modernas,
está unido, ya que el
pasado el presente y el
futuro son un tiempo
solo, en un mundo
tridimensional,entonces
desdeesteángulo, -¿que
pasará con el caudillo

comunal que quiere de-
jar a su hijo en el poder
como si la comuna que
dirige fuera una suce-
sión o herencia monár-
quica?¿Podráelhijodel
caudillo en cuestión to-
mar el bastón de mando
comunal que le deja su
padre?
Muchos alegan que a
esto se opondrían tanto
propios como extraños
porque –dicen- el cau-
dillonohizocrecernada
a su alrededor y que
esperan su oportunidad
para dar batalla por el
poder cuando llegue el
momento, y esto dentro
desuspropioshombres,
porque laoposiciónque
porahoravieneperdien-
do con el caudillo, dice
que más tarde o más
temprano son los que
sucederán al “sobera-

La Máquina
del Tiempo fue
adaptada para el cine en 1960.
Rod Taylor e Yvette Mimieux
protagonizaron el éxito que dirigió George Pal.
En el 2002, Simon Wells hizo una remake no tan
buena como la de hace casi cinco décadas.

no” comunal.
Pero si la realidad es el
pasado, el presente y el
futuro como un único
tiempo, si imaginamos
un viaje en la máquina
del tiempo, no vemos
objetivamente la conti-
nuidad en el poder del
hijo del caudillo, por lo
que el “soberano” o de-
berá preparar a otro
sucesor o resignarse
queenun futuronomuy
lejano (cuando él ya no
tenga el mando) a que
sus familiares y allega-
dosquedenfueradelpo-
der que él construyó en
forma absolutamente
unipersonal. Porque
cuando tododependede
una persona, el tiempo
que es ineluctable, no
tendrácompasiónyserá
acaso la máquina que
diluirá el poder.
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Lo que no se dice
pero se comenta
por lo bajo...

Despenalizar
el consumo de drogas
Mucha atención generó el discurso de tono
progre del ministro del Interior, Aníbal
Fernández, acerca de que había que perse-
guir a los narcos y no a los consumidores.

Quien salió al cruce de los dichos del
quilmeño fue la doctora Elisa Carrió, quien
al visitar la ciudad días atrás, opinó: "desde
el 2002 el peor mal en la Argentina es la
violencia" y "la instalación de la mentira en
la Argentina es absoluta, y en la actualidad
nos damos cuenta con temas tan delicados
como el INDEC o las declaraciones que
realizó Aníbal Fernández, que dijo que ha-

Quilmes

Berazategui

El Gladiador de los chimentos

Cementerio,
ahora municipalizado
Fue de golpe la reestatización del Cementerio
Parque Municipal. De un día para otro. Juan Mussi
enunoperativocomando,decidióqueelcamposan-
to debía volver a ser parte de la Comuna. Desde la
Municipalidadseargumentóoficialmentequehubo
“un mal desempeño” de “Concesionaria de Servi-
cios fúnebres S.A”. Pero no se aclaró de modo
específico en qué . Es decir no hubo argumentos de
peso.
Todamuygenérica fue la explicación: “Se encuen-
tran incumplimientosenelmantenimientoestructu-
ral, administrativos, económicos, en procedimien-
tos de cremación, y en seguridad sanitaria e higie-
ne”.
REALIDAD pudo saber que, como estrategia,
Mussi mandó a presentar una denuncia por conta-
minación, pero cuyo resultado judicial aún no esta-
ba resuelto almomentodequitarle la concesióna la
empresa.
Trascendió–debuena fuente- que laúnica irregulari-
dad por parte de la concesionaria era una deuda por
el canon de cementerio, pero ésta estaba sujeta a la
resolucióndeunexpedientedecompensación,habida
cuenta que en el contrato de privatización hecho en
1996, seavalabaaumentar los ingresosde laempresa
si había inflación. Ocurre que el contrato se hizo
duranteelunoaunodelaconvertibilidadylosinsumos
de laconcesionaria subieronenestosdoceañosenun
180 por ciento. Sólo habían conseguido aumentar –
tiempo atrás- el servicio en un 33 por ciento.
Secomentaque la empresaprivada irá a la Justicia en
busca de un fallo adverso para la Comuna. Veremos
quepasa. Por ahora, interinamente comoadministra-
dor del cementerio quedó el polémico funcionario
ambiental Oscar Deina.

¿Qué pasará
con los empleados
del Cementerio?
Otro de los asuntos espinosos es ver qué puede
ocurrir con los sueldos de varios empleados que
tenían ingresos cercanos a los 2000 pesos (por
pertenecer a una empresa privada) y ahora pasarán
a ser municipales y ganarán cerca de $ 800, (mucho
menos). Desde la Municipalidad, quieren hacerles
firmar un polémico contrato laboral. ¡A leer la letra
chica!

LO MEJORLO MEJORLO MEJORLO MEJORLO MEJOR
EN ZAPATOS
Y MMMMMÁS BÁS BÁS BÁS BÁS BARAARAARAARAARATTTTTOOOOO
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Urquiza (calle 15)
Nº 4655 Berazategui

Hombres - Damas - Niños

Kirchner - Mussi
bía que perseguir a
los narcos y no a los
consumidores, pero
desde hace años se
hizo todo lo contra-
rio".

La opositora al Go-
bierno, lo aseguró du-
rante una charla en
el centro de panade-
ros de Solano junto a
un par de diputados y
los concejales loca-
les Lid ia Zára te ,
Mar io Sahagún ,
Eduardo Sánchez y
Raquel Vallejos.

4226 9359


