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mussistas lo
protegieron
en la última sesión.

La Justicia allanó
el Consejo Escolar
de Berazategui.

El jefe de Inspecciones
se quedaba con
donaciones y fue
descubierto por
un programa de TV.
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INFORME: ELECCIONES
EN EL COLEGIO DE ABOGADOS

Foucault: El observatorio de medios para castigar.

QUILMES: MIRADAS DE EXPECTATIVAS HACIA EL DELIBERANTE

SE VIENE EL PRESUPUESTO
Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Mussi recibía a Juárez en su despacho de intendente y daban conferencias de prensa juntos.
A la derecha, está el presidente del Consejo Escolar.

EL INSPECTOR ESCRACHADO
EN CQC ES UN ALIADO DE MUSSI
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Los que manejan la caja de prensa, la reparten con el Ejecutivo, pero no con el periodismo.

QUILMES

Dos cuestiones
calientes:
el presupuesto 2008 y
la rendición de las
cuentas que dejará
definitivamente
develado qué manejos
financieros y
contables efectuó en
su último año la
cuestionada gestión
Villordo.

Los temas no son
menores. El primero,
significará la definición
de los ejes políticos
que marcarán la
gestión Gutiérrez, allí
donde los números
ponen fin a las
palabras.

El segundo, podría
derivar en denuncias
concretas hacia el
anterior gobierno.

www.realidadweb.com.ar

Rendición de Cuentas
Lo que si arribó a la sede del Deliberante es el
voluminoso expediente de las rendiciones conta-
bles del ejercicio 2007. Documental que remite
en forma directa, al corazón de lo que significó el
último tramo de la gestión del perdidoso Villordo.
Setecientas fojas que, celosamente guardadas
por los técnicos que las analizan por éstas horas,
tendrán un valor agregado: desentrañar, en tiem-
pos donde la campaña electoral era un desvelo
que llevaba un compromiso económico concreto
y necesario, por donde paso la utilización de los
fondos del Erario.

La documental ingresó a mediados de éste mes
y más allá de la custodia que el responsable de la
Comisión de Presupuesto, Impuesto y Hacienda,
José Migliaccio, ejerce sobre él, la información
sobre la posibilidad de su compulsa para todos los
concejales que así lo requieran, fue prolijamente
girada.

Más allá de la tarea de control específica que
llevan adelante los concejales, trascendió la in-
tención de dar intervención a profesionales en la
materia, para una mirada más concienzuda.
Vuelve aquí a sonar el nombre de Juan Albaytero,
convocado por el bloque ARI-Coalición Cívica
como asesor ad honores, como uno de los “ojos
de lince” que trabajará en el voluminoso expe-
diente.

Incógnitas en torno
a su aprobación
Fue el propio presidente del HCD, Jorge Molina,
quien expresó hace algunos días que “la revisión
será exhaustiva.” Y quien además adelantó que
“es prematuro afirmar en ésta instancia si las
cuentas serán o no aprobadas.”

Villordo ha tenido suerte dispar en las sucesivas
rendiciones que marcaron su gestión.
La primera de las remitidas, en el año 2005, fue
rechazada entonces en medio de fuertes
cuestionamientos, por el Deliberante que presi-
día entonces el camañista Miguel Maiztegui.
La siguiente, en 2006, halló un Concejo manejado
por sus filas, presidido por el edil Fernando Rizzi,
quien garantizó a pesar de las flagrantes irregu-
laridades denunciadas en el recinto por el tam-
bién camañista Alberto De Fazio, que la aproba-
ción fuera un hecho.

Ahora, los controles retumban en un órgano
manejado por una mayoría que se opone al
anibalismo diezmado, y las conclusiones en torno
al destino de la rendición, más allá de la sobrie-
dad discursiva de Molina, parecen ser la “cróni-
ca de una muerte anunciada.”



3 QUILMES

Miradas de expectativas hacia el Concejo Deliberante.

SE SE SE SE SE VIENE EL PRESUPUESTVIENE EL PRESUPUESTVIENE EL PRESUPUESTVIENE EL PRESUPUESTVIENE EL PRESUPUESTOOOOO
Y LA RENDICIÓN DE CUENTY LA RENDICIÓN DE CUENTY LA RENDICIÓN DE CUENTY LA RENDICIÓN DE CUENTY LA RENDICIÓN DE CUENTASASASASAS

Orlando Reyes, Secretario Adjunto SOIVA
Ricardo Agüero, Secretario de Prensa
Jorge Russo, Secretario de Relaciones Laborales

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

A LOS OBREROS VIDRIEROS EN PARTICULAR

Ante los últimos acontecimientos ocurridos en torno al Sindicato de los Obreros del Vidrio que son de dominio público,
fijamos nuestra posición. Por principios, repudiamos toda acción violenta provenga del sector que fuere.
Lamentamos profundamente que como resultado del accionar de un grupo minoritario de trabajadores de la empresa
Rigolleau, los que evidentemente querían generar un hecho político al margen del reclamo salarial, hecho evidenciado
ya que al término de la asamblea del día 4 de abril del corriente, mostraron sus verdaderas intenciones al arrojar bombas
de estruendo contra un grupo de compañeros estacionados frente a la de nuestra seccional, acompañando este accionar
de una “lluvia” de piedras que causaron destrozos y lesiones leves en varios de los participantes, dando inicio, según
nos comentan los compañeros, a enfrentamientos violentos que desconocemos.
Todo surge a raíz de las discusiones salariales que estaban levando a cabo, motivo por el cual el 19 de marzo, un grupo
de trabajadores politizados que no responden orgánicamente a la Organización Gremial se auto convocaron para solicitar
a los dirigentes gremiales representativos del SOIVA, un aumento salarial muy por encima de lo que el sentido común
y la razonabilidad indican.
Como las autoridades del gremio estaban en pleno proceso de discusiones y negociaciones salariales en procura de lograr
un aumento para todos los obreros vidrieros del país superior al 19,5 %, estos seudo representantes de los trabajadores,
apelando a engaños y utilizando agitadores intentaron convencer al conjunto de los compañeros a pedir un aumento
que rondaba entre el 50 % y el 70 %. Sin duda que sería maravilloso poder alcanzar una recomposición de semejante
porcentaje; tampoco negamos que la inflación nos arrebató mucho más que las cifras que se están discutiendo; pero
hay dos cosas que debe quedar en claro para una objetiva interpretación de la realidad: primero, que no puede ser la
violencia el método para reclamar o discutir condiciones laborales; y segundo, que nada sirve
pedir un disparate fuera de toda racionalidad, para que mañana no lo cobremos y pongamos
en riesgo la fuente de trabajo.
Por todo lo expuesto exhortamos a todos los compañeros nucleados en torno al SOIVA,
a permanecer en estado expectante a los acontecimientos que puedan generarse como
consecuencia de futuras acciones que se tomen.

El presidente del Concejo Deliberante, Jorge Molina, adelantó públicamente a
minutos del discurso de apertura del período Ordinario que encarnó el propio
intendente Gutiérrez, que “la sanción del presupuesto podría darse antes de
fines de abril”. El hecho se dilata curiosamente, y las explicaciones no pasan hoy
ya por la discusión legislativa, sino por las demoras que el propio Ejecutivo está
poniendo en evidencia: el Presupuesto 2008, aún no ha sido remitido al
Deliberante.
El silencio de radio que impera en la cuestión, podría poner en evidencia
“cambios de último momento” en las cuentas a definir, hoy en manos de
Alejandro Tozzola, un secretario de Hacienda que ha mostrado no tener
inconvenientes en salir a confrontar con todos quienes pongan en duda los
procedimientos que utiliza su cartera desde la llegada a la oficina contable del
municipio.
Tal fue el caso de la polémica semi pública que hace algunas semanas
protagonizó con el contador quilmeño Juan Albaytero, un profesional que
encarnó una dura lucha contra la empresa que en los últimos trece años manejó
privadamente la recaudación tributaria quilmeña, la denunciada Relevamientos
Catastrales.
Fluidos vínculos con las vocalías del Tribunal de Cuentas de la Provincia –
herencia de su paso por la gestión de Julio Alak- parecen tener hoy a Tozzola
seguro de poder capear las tempestades.

Intendente Gutiérrez y Secretario de Hacienda
municipal, Alejandro
Tozzola.



El observador está de los dos lados del mostrador, el se da a sí mismo, publicidad oficial.
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Los hombres de ley de-
ben elegir presidente en
el Colegio de Abogados
de Quilmes y además,
se renueva la mitad del
Consejo Directivo. Ese
departamento judicial
nuclea a los letrados de
Quilmes, Berazategui y
Florencio Varela.
¿Por qué los abogados
muestran tanto interés
en representar al Cole-
gio? Es sabido que los
cargos no son remune-
rados, pero además del
prestigio social que pue-
de retribuir representar
a esa institución, el Cole-
gio suele servir como
trampolín político-judicial
porque maneja fuertes
influencias en el nom-
bramiento de cargos, en
particular en los de Jus-
ticia.

La Verde
En la lista Verde, buscan
la reelección del actual
titular del Colegio, Bien-
venido Rodríguez
Basalo. Cuentan con
apoyo político del
anibalismo.
Tal como lo adelantó
REALIDAD en su an-
terior edición, la lista Ce-
leste rompió su alianza
con la Verde, aunque si-
guen ocupando cargos
en el Colegio.
Basalo está cuestionado
por sus opositores por
haber hecho un apoyo
explícito al polémico ex
intendente, Sergio
Villordo. Además,
aceptó de parte del Mu-
nicipio durante la ante-
rior gestión, unos lotes
privados como una es-
pecie de donación. Ello
generó que el Colegio se
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Arden las internas
entre los hombres

y mujeres de ley. Cerca
de 1200 abogados están

habilitados para votar.

Conducir el Colegio
de Abogados da prestigio. Pero
además, los cargos sirven
como trampolín político-judicial:
desde allí puede influirse en
los nombramiento de cargos
judiciales.

viera envuelto en cau-
sas judiciales.

La ‘Unidad’
En el otro rincón, la de-
nominada lista de ‘Uni-
dad’ lleva a Saladina
Alvarez Peña.
Está compuesta por: Vio-
leta (Alvarez Peña),
Rosa (Mirta Fraile y
Pablo Sosa), Blanca
(Roumieu, Berhabe y
Suárez) y Roja (Mayer)

Contarían con el apoyo
de la Municipalidad para
esta elección. Es que en
el entorno judicial de
Francisco Gutiérrez,
apuestan a que no vuel-
va a ganar Basalo –de
lazos anibalistas- y por
eso ven como una cues-
tión de necesidad que
triunfe la ‘Unidad’.
“No pongas que vamos
con (Walter) Di
Giuseppe”, pidió en off
de record a REALI-
DAD, un candidato de
la ‘Unidad’. Es que pre-
tenden no difundir que
detrás de ese espacio,
también habrá apoyo po-
lítico. La misma fuente
comentó que oficialmen-
te Di Giuseppe no iría
de candidato y que, cla-
ro, no descartarán su apo-
yo.
“Mirá que con Di
Giuseppe no fuimos los
únicos que nos reuni-
mos”, agrega el aboga-
do de la ‘Unidad’, en
alusión a que otros sec-

Nievas (Fucsia-Bordó)
Se referencian con el nombre de
‘Coalición Profesional’. Los fucsias
son un desprendimiento de la Rosa.



Los periodistas del poder, pueden perder todo, menos la publicidad oficial.
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LOS ABOGADOS ELIGEN
SUS AUTORIDADES

candidato para presidir
el Colegio al doctor
Darío Miguel, más co-
nocido como ‘Nuncio’
en los pasillos de tribu-
nales.
“No queremos que la
política partidaria se
meta en el Colegio. La
institución debe ser sólo
para matriculados”, ad-
vierten desde ese espa-
cio. Va de primer con-
sejero Guillermo
Crosta y segundo
Sebastián Martín.
En los últi-
mos días,
s u m a -
r o n
g e n t e
de tra-
yectoria como la
doctora Norma
Sánchez.

Hay más
colores:
Fucsia-Bordó
La lista Fucsia
ahora se unió con
la Bordó. Los

ahora fucsias eran par-
te de la Rosa, pero
rompieron filas cuan-
do desde ese sector
-dicen-, les cerraron el
círculo en cuanto a la

partici-

pación, protagonismo y
candidaturas clave.
Piden renovación en el
Colegio.
La Fucsia deberá tener
en cuenta que su aliada
Bordó en la

tores también se acer-
caron al funcionario
municipal. “Ah! una cosa
más, Vanesa
Castroborda no está
más con nosotros”, qui-
so aclarar también a este
medio.
Con el mismo empeño,
otro letrado en su mo-
mento pidió a REALI-
DAD que al nombrar a
Alvarez Peña, no se
publique “en lo posible”
que es esposa del ex con-
cejal y ex juez de Faltas,
Hugo Guerreño. Lla-
ma la atención ese tipo
de preocupaciones por-
que Guerreño es un co-
nocido y respetado abo-
gado y su condición de
peronista no le restará
votos o prestigio a su
esposa. Pero así son los
prejuicios.

La Gris
Otra de las listas, es la
Gris, denominada como
de “abogados indepen-
dientes”. Llevan como

anterior elección, no
hizo una buena per-
formance: fue apo-
yada por sólo 42 vo-
tantes, menos que
la cantidad de inte-
grantes de una lista
y sus adherentes.
Se referencian con
el nombre de ‘Coa-
lición Profesional’.
El sector lleva de
candidato a titular
del Colegio al doc-

tor Sergio
Nievas.

Dígame
señor juez
Un ex aliado de Basalo
estaría dispuesto a decli-
nar su aspiración “aunque
le cueste” y apoyar a la
lista de ‘Unidad’. Siem-
pre y cuando, desde la Mu-
nicipalidad le den cierto
aval para llegar a ser juez.

Lo que hay
que saber
para votar
Cerca de 1200 abogados
están habilitados para su-
fragar. Para hacerlo, hay
que tener la matricula
anual del 2007 paga. No
es obligatorio ir a votar.
Aún no hay fecha de elec-
ciones y por lo tanto no
están oficializadas las lis-
tas, pero fuentes del Co-
legio aseguran que los
comicios serían a fines de
mayo.A los abrazos. Mostrarse así con Villordo, era lo que más le gustaba a Basalo.

Darío Miguel (Gris)
El lema de este espacio es “No queremos que
la política partidaria se meta en el Colegio. La
institución debe ser sólo para matriculados”.

Alvarez Peña (‘Unidad’)
Contarían -por lo bajo- con el apoyo del
Municipio. Es que en el entorno de Gutiérrez,
apuestan a que no vuelva a ganar Basalo.

Basalo (Verde)
Busca su reelección. Cuenta con apoyo del
anibalismo. Está cuestionado por su respaldo
explícito a Villordo. Se les fue la Celeste.



Es tanta la presión que ejerce el observatorio que hay más papistas que el Papa.
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El FPV, formuló de-
claraciones luego de
que tanto el Consejo
Escolar como el Con-
cejo Deliberante, de
mayoría mussista, se
negaran a tratar sen-
dos proyectos de in-
vestigación y condena
de la actitud  del ex
jefe de inspectores.
El FPV presentó en el
Consejo Escolar un
pedido de condena ex-
plícita de la actitud de
Jorge Juárez y a la vez
un pedido de informes
para que se aclarase si
el mismo tenía partici-
pación en otro tipo de
contrataciones o ma-
nejo de fondo del siste-
ma educativo. Asimis-
mo, el pedido de infor-
mes requería de la te-
sorera del cuerpo, y
militante mussista,
Leticia Ramos, que in-
forme el tenor de lo
que conversó con
Juárez y que quedo
registrado en una cá-
mara oculta del pro-
grama CQC, ante ver-
siones que darían cuen-
ta que en ese diálogo,

El ARI también
cuestionó la
complicidad de los
ediles de Mussi
El Bloque ARI-Coalición Cívica, se sumó al
repudio de las acciones de Juárez y emitió un
comunicado de prensa en el que manifiestan
que “de esta manera (los mussistas) dejaron
de manifiesto que los une algún vínculo político
o negocio con el citado docente, revocando la
justificación vertida en algunos medios, al de-
cir que Juárez fue elegido por concurso y no
tiene vínculo con el Concejo Escolar. Si así
fuera, no se entiende la negación a repudiar la
actitud de un docente y funcionario que se
queda ‘distraídamente’ con bienes que le son
ajenos”.

Otro diputado pidió
informes por el caso
Juárez
El legislador bonaerense del ARI, Horacio
Piemonte, pidió explicaciones la Dirección
General de Cultura y Educación por el caso del
jefe de inspectores Juárez, el mussista que se
quedaba con las donaciones. Piemonte es el
segundo legislador que presenta un pedido de
informes al respecto. El reclamo del represen-
tante del ARI se suma a la requisitoria del
diputado Ricardo Giacobbe (FpV), quien tam-
bién exigió explicaciones para que se aclare
este espinoso asunto.

En Varela, también
hubo irregularidades
El Consejo Escolar en el distrito que tiene
como intendente a Julio Pereyra, el televisor
y la computadora donada por el programa de
televisión CQC tardaron 24 días en entregar-
se.
La donación consistió –al igual que en
Berazategui- de una TV y una PC, que si bien
no estaban en la casa de un funcionario, sí se
encontraba –en el caso de la televisión-
inutilizada en las oficinas de la presidenta del
Consejo Escolar, mientras que la PC que era
para una escuela, la tenían funcionando en el
despacho de ese organismo.

“EL MUSSISMO PROTEGE A JUÁREZ
Y ALIENTA LA CORRUPCIÓN”

Lo aseguran desde el Frente para la Victoria a
partir de que la mayoría mussista del Concejo
Deliberante y del Consejo Escolar se negaron a
dar información sobre el manejo de Jorge Juárez y
sus vínculos con la política del PJ.

Juárez amenaza con
“hablar de otros nego-
cios” sino lo protegían.
En la sesión del Con-
sejo Escolar, la mayo-
ría mussista se negó a
tratar el tema, como si
nada hubiera pasado,
ignorando el hecho del
allanamiento a ese
cuerpo, por parte de la
justicia penal, en bús-
queda de la misma in-
formación que solicito
el FpV, a través de su
consejera Mónica
Núñez.
De la misma manera,
el Concejo Deliberan-
te local, se negó a tra-
tar un pedido de repu-
dio a la actitud del fun-
cionario mussista
Juárez, en un claro in-
tento de protegerlo e
impedir una investiga-
ción local, que deter-
mine, si existen otros
hechos d corrupción
vinculados a él, al Con-
sejo Escolar y los vín-
culos de este con  los
consejeros del oficia-
lismo.
El Consejo Escolar
maneja en concepto de

Servicio alimentario
más de 7 millones de
pesos por año. Y una
cifra similar para obras
de infraestructura, to-
das contrataciones aho-
ra bajo la mira de la

justicia  que secuestró
documentación corres-
pondiente.
Firmaron la declara-
ción, la mesa del FpV,
integrada por los con-
cejales Jorge Sívori;

Hilda Romero; Alejan-
dro Sivori;  Mario
Giacobbe; la conseje-
ra escolar Núñez y por
el diputado Ricardo
Giacobbe, además de
los dirigentes  Mario

Mineo, Salome
Pereyra, Héctor Mo-
reyra, Jorge Castro, y
los responsables del
Libres del Sur Jessica
Rivero y Marta Flores.

El diputado Ricardo Giacobbe critica que los
mussistas “son cómplices de Juárez”.
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Intendente de Fcio. Varela, Julio Pereyra.



LA JUSTICIA ALLANÓ
EL EDIFICIO DEL
CONSEJO ESCOLAR
Es por el caso del jefe de Inspectores, Jorge Juárez, quien se quedaba con
donaciones que llegaban para las escuelas. Media docena de policías de civil
se llevaron una computadora de la jefatura de Inspecciones y varios papeles.

Mientras se destrata a los medios independientes, se engorda a los medios obsecuentes.
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El allanamiento ocurrió
la semana pasada.
Duró un par de horas.
Media docena de poli-
cías de la unidad fun-
cional de Delitos Com-
plejos del departamen-
to de Quilmes ingresa-
ron al edificio del Con-
sejo Escolar donde fun-
ciona la Jefatura de
Inspecciones y se lle-
varon una PC y varios
documentos en cajas
de cartón.
Llegaron al lugar con
varios autos de civil.
Allí se pudo ver la a la
tesorera del cuerpo,
Leticia Ramos con
cara de preocupación
junto a otros trabaja-
dores del lugar. Es que
Ramos apareció en las
imágenes del progra-
ma CQC, donde se
descubrió que el jefe
de inspectores Jorge
Juárez, tenía en su des-
pacho una PC que ha-
bía sido donada para
una escuela, y en su
casa, una televisión co-
lor que también era
para un establecimien-
to educativo.
Intervino de oficio la
UFI 2 a partir de que el
programa CQC sor-
prendiera al jefe de
Inspectores con una
TV color en su domici-
lio que debía haber sido
donada a un centro de
formación.
Juárez, es un allegado
al mussismo. Fue ab-
surdo y hasta gracioso

Mussi con Juárez en el despacho del intendente (foto archivo). También están el diputado Ribeyrol
(izquierda) y el presidente del Consejo Escolar (derecha).

ver como le negaba al
notero de CQC, que la
TV donada estaba en
su casa y decía que ya
la había entregado a
un centro de forma-
ción. Pero se descu-
brió que en realidad
mentía porque estaba
en su domicilio. Eso se
supo porque quien
donó la TV, fue el mis-
mo programa CQC y
porque le habían pues-
to un rastreador
satelital al televisor.

Lo que se vio por TV
Telefé mostró las risas
de Juárez y la tesorera
del Consejo Escolar,
Ramos (otra mussista),
al momento de recibir
al cronista de CQC,
Gonzálito, quien
irrumpió de sorpresa al
edificio del Consejo
Escolar (donde tam-
bién funciona la Secre-
taría de Inspecciones).
Allí Juárez y Ramos no
esperaban la que se les
venía. El programa
CQC había donado una
TV y una computado-
ra a Inspecciones, y la
televisión terminó –
hasta ese momento- en
la casa de Juárez,
mientras que la com-
putadora en su despa-
cho, y no en una es-
cuela.
Lo gracioso del asunto
fue que la TV, tendía
un rastreador satelital
que fue lo que demos-
tró que estaba en el

domicilio del funciona-
rio.
-Donde está la televi-
sión –preguntó
Gonzalito.
-En la escuela de For-
mación 403 –respon-
dió Juárez.
“Y si el digo que está
en su casa”, le replicó
el notero de CQC.
Juárez lo negó varias
veces, hasta que al
enterase del rastreador
satelital, debió recono-
cer que se “había equi-
vocado” y la tele esta-
ba en su casa.
Tras el bochorno, la
TV, salió del domicilio
de Juárez y la compu-
tadora también (de su
despacho). Ambos ar-
tefactos terminaron fi-

nalmente en estableci-
mientos educativos.
REALIDAD había en-
trevistado antes de que
saliese la nota al aire, a
la inspectora Silvia Ro-
jas quien había confir-
mado que Juárez puso
a disposición su renun-
cia y que al frente de la
Jefatura de Inspeccio-
nes quedó un asesor
designado por la Di-
rección de Escuelas.
Rojas defendió a
Juárez y dijo que este
se  llevó la TV a su
casa pero que su in-
tención no era robár-
sela, sino que luego iba
a ser entregada a una
escuela. Rojas buscó
argumentar que Juárez
se había llevado a su

domicilio la TV “para
agilizar la entrega. No
todo es lo que parece,
en el momento de la
nota, cuando te ponés
nervioso, no encontrás
las respuestas que
tenés que encontrar”,
justificó Rojas.

El denunciado mussista
-con abogado y escri-
bano- trató de impedir
que Telefé mostrara las
escandalosas imáge-
nes. Así lo contó Mario
Pergolini quien asegu-
ró que se presentaron
al canal con escriba-
nos antes de que em-
piece CQC. Acaso la
misma estrategia que
Juan Mussi utilizó en el
caso del arrepentido en

el 2005, cuando envió
a Canal 7 a abogados y
escribanos para inten-
tar censurar la investi-
gación del arrepentido
Aicardi, un ex presi-
dente del Concejo De-
liberante que había di-
cho ser quien cobraba
supuestos sobornos
para Mussi.
El informe al final salió
al aire en CQC, y quien
también salió de su
cargo –momentánea-
mente hasta que se
aclare el asunto- fue
Juárez. Leticia Ramos
quien se mostraba a las
carcajadas con Juárez
ante las cámaras de
TV, ahora no tendrá
más con quién reírse.
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ALQUILER DE CANCHAS DE FÚTBOL

Calle 11 entre 146 y 147, Berazategui

4256 - 1649

Ser obsecuente es común, pero obsecuente y periodista, es sin sentido común.

8ANALISIS

DONACIONES
Más de 7 millones de dólares. Eso es lo que hay detrás del escandaloso
funcionario mussista capaz de llevarse a la casa hasta un miserable
televisor. Los nombres de quienes lo encubren. El destino del sumario.
El allanamiento. El aval que Mussi le dio en el Concejo Deliberante.

¿Qué hacía Jorge Al-
berto Juárez antes de
ser famoso?
Supo tener un tiempo
próspero en el que se
dedicó a “hacer como
que trabajaba”. Y en-
tre esas actividades, se
anotó en la Asociación
Internacional de Ciu-
dades Educadoras. Lo
hizo para intentar ins-
cribir a Berazategui
como el primer distrito
del conurbano con ese
status. Tardó menos en
hacer el trámite en el
extranjero que el que
necesitará para obte-
ner la aprobación en
su ciudad; sobre todo
cuando los concejales
se enteren, por estas
líneas, que son ellos
quienes deban apro-
barle el proyecto.
Cualquiera diría que
ningún edil levantaría
su mano para quedar
escrachado junto a se-
mejante hazmerreír.
Pero en Berazategui,
la política no está ma-
nejada con la lógica del
pueblo. Prueba de ello
es la sesión del viernes
18, cuando los conce-
jales mussistas se ne-
garon a repudiar la ac-
titud de quien entendió

Escribe:

Alberto
Moya

albertomoya@realidadweb.com.ar

No es raro, después de
lo que les mostrara el
Jefe, nada menos que
en la sesión inaugural
del año. Aquel 2 de
abril, Juan Mussi en
persona tomó la hoja
número 10 (de las 36
del ayuda memoria que
le hicieron) y, sortean-
do las faltas de orto-
grafía, agregó:
“Quiero agradecer la
enorme colaboración
del Consejo Escolar
(…) y del jefe distrital
de Inspectores y los
inspectores de todas
las áreas. Yo pediría
para ellos, el mejor de
los aplausos...” (Ver
más en "Educación").
La frase no está en la
carpeta distribuida a la
prensa, pero en una
ciudad de dobles dis-

cursos, esta columna
guarda una copia del
audio en el que el in-
tendente improvisó sin
nadie soplándole al
oído.
No fue la única men-
ción fuera del libreto.
Mientras puntualizaba
la inversión en escue-
las (ver el documento
adjunto, que suma $
23.405.412), leyó la in-
versión hecha por el
Plan Promide y se de-
tuvo en sólo una es-
cuela:
“La 19, a inaugurar, la
del Parque Pereyra”.
¿Por qué habrá repa-
rado en ella?
¿Qué tiene de especial
para que también haya
sido la primera men-
cionada ante CQC
cuando su cronista apu-
ró a Leticia Ramos
para saber adónde en-
viarían la computado-
ra donada?
¿Qué relación hay en-
tre los 7 millones de
dólares y los agradeci-
mientos al jefe de Ins-
pección, proferidos tres
veces en el mismo dis-
curso del Concejo De-
liberante?
Las preguntas más in-
teresantes, sin embar-
go, habría que hacér-
selas al autorenuncia-
do Jorge Juárez, quien

Estudio Jurídico Contable

Osvaldo
Jesús Mayer

ABOGADO

Calle 151 Nº 1366
Berazategui

Tel. Fax.: 4216-4433/7442

Av. 14 Nº 4673, Berazategui Centro

Delivery 4256 - 0417  4216-0777

Semejante consenso en
un bloque con integran-
tes tan peleados entre
sí, sólo puede ser con-
citado desde arriba.

como nadie que “la
caridad bien entendida
empieza por casa”.
La propuesta de repu-
dio había partido del
Frente para la Victoria
que conduce Mario
Giacobbe, pero fue
rechazada por los acó-
litos mussistas. Vale
anotar sus nombres:
Julio Vargas (presi-
dente del cuerpo); Ya-
mila Carrizo (preside
el bloque); Esteban
Ayala ;  Gustavo
Truszkowski; Stella
Maris Bertolo ;
Agustín Curia ;
Christian Rearte ;
Nieves Mirta Carba-
llal; Ismael Andra-
des; Alicia Elvira Gio-
ia; Antonio Francis-
co Ibarrola; Miguel
Da Fonseca; más los

veteranos Ricardo
Romero; Julio Giam-
pietri; Daniel Di Me-
glio; ‘Chola’ Paterno
y la borocotizada Vil-
ma Burgos (bloque
Ocho de Marzo).

fue empujado a dar un
paso al costado desde
la Jefatura pero no dejó
de cobrar como ins-
pector de área.
Dejar de percibir una
mensualidad podría
decidirlo a hablar; a ser
otro arrepentido como
Rubén Aicardi. Algo
improbable a partir de
que su ingreso en el
sistema se dio de la
mano de Esther Mussi,
la ex consejera (ladera
de la prófuga Zulma
Calvo, ex presidente
del cuerpo) recibió y
certificó los sobres
para su “concurso”.
Entrar de la mano de la
prima del intendente
explicaría la falta de
idoneidad del caballito
del comisario en Ins-
pecciones. Ni idonei-
dad moral (como apre-
ció el público de CQC
en Argentina y en Es-
paña) ni intelectual.
Tuve oportunidad de
comprobar esto último
en diciembre, cuando
arreciaban las quejas
de padres por falta de
cupos en las escuelas
para anotar a sus hijos.
Por entonces, el vir-
tual ministro de Edu-
cación de la Provincia,
Mario Oporto, se pre-
sentaba ante los pa-
dres para dar la cara,
lo que obligó a que se
hiciera lo mismo en los
distritos. En Berazate-
gui, esa cara fue la de
Juárez.
Me fue puesta delante

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

$ 23.405.412
fue el monto
municipal
invertido en
"Educación".

ANALISISANALISISANALISISANALISISANALISIS



Cuando se pierde la dignidad por publicidad oficial, se gana plata indigna.
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FUNDACIÓN VIENTOS
DEL SUR BERAZATEGUI

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

con el mismo procedi-
miento usado ante
CQC. Como en el Con-
sejo Escolar no quisie-
ron hacerse cargo, me
derivaron con el jefe
de Inspecciones. En su
oficina, junto al venta-
nal que da a la Av. 14,
Juárez demostró no
tener mucho conoci-
miento del tema reque-
rido, el que más debate
generaba en esos días
y al que se referían
todos los medios na-
cionales. Se justificó;
me dio su tarjeta y se
comprometió a llamar
días después para brin-
dar más información.
El ‘responsable’ jamás
llamó.
No volví a verlo hasta
que un antiguo colega
de la radio Rock & Pop
me avisó de la visita de

la gente de Pergolini,
cuando abril despunta-
ba. Luego vino la emi-
sión del martes 8 y,
desde entonces, el pa-
radero del televidente
de Ranelagh es motivo
de interrogante. Las
repuestas distraen: al-
gunas apuntan a Mar
del Plata; otras a la
jefatura de Educación
Física.
Es que, ahora, muchos
se desviven por dar in-
formación acerca de la
nueva estrella de
CQC. Unos, para de-
cir dónde está escon-
dido; otros, en pos de
denunciar que conser-
va su espacio de poder
y de ingresos salaria-
les en blanco. Todos
dicen: “Yo lo conocí”.
Todos.
Salvo el intendente que
lo encumbró.

A la izquierda se ve el
detalle de los siete
millones de dólares que
la Municipalidad dice
haber gastado en las
escuelas. ¿Habrá que
poner un GPS en cada
uno de los colegios?

¿De qué se ríe?
Leticia Ramos es la consejera escolar que
dice no tener nada que ver con Juárez.
Entonces, ¿que hacía en su despacho durante
la entrevista con CQC? Es una de las que
redujo la dieta de los chicos pobres en los
comedores escolares. La tesorera fue
reelecta por orden de Mussi. La funcionaria
que se lava las manos estaba muy nerviosa el
día que debió recibir el allanamiento ordenado
por la Justicia.

SUMARIO
La Provincia puso a una abogada como “inspec-
tora presumarial de la jefatura Región IV”. A
través de ella, determinarán -dicen- si lo que hizo
el televidente de Ranelagh fue una falta ‘leve’ o
‘grave’, lo que derivaría en una suspensión o en
el relevo del cargo. La Provincia tiene, así, la
oportunidad de demostrar que no hay una red de
complicidades. Para no quedar salpicados con la
corrupción, deberán resolver el sumario con pron-
titud. De lo contrario, si el expediente se retrasa
tanto que pareciera dormido, se expondrá al
gobernador a aparecer asociado al intendente en
un intento encubridor.

EDUCACIÓN
Aunque Mussi aceptó que el tema "no le compe-
te", se abrazó con el jefe de Inspecciones cuando
lo creyó conveniente y se despegó después del
escándalo, con el mismo argumento de incompe-
tencia. Esto dijo en la apertura de sesiones,
respecto del rubro Educación: "Podríamos decir
que no nos compete; la educación es de la
Provincia. Sin embargo, entendemos, con nues-
tro Consejo Escolar, que formamos parte de una
comunidad y que los chicos son chicos de Bera-
zategui". (...) "Todo esto se ha hecho en una total
comunidad con el Consejo Escolar, los directivos
y los inspectores". (...)

Complejos de Quilmes
abría un maletín pla-
teado, sacaba un des-
tornillador amarillo y
cinta de embalar, al
tiempo que revisaba to-
das las oficinas.
Leticia Ramos hizo una
llamada para pedir ins-
trucciones. Escuchó y
dijo todo que sí. Luego,
se asomó a la ventana;
subió el cierre de su
buzo gris; se ciñó la
campera de piel sinté-
tica y se aferró a su
radio celular plateado.
Esperó recibir más pa-
labras tranquilizadoras,
pero el 156.165-XXXX
no sonó otra vez.
Tanto ella, como Ale-

El allanamiento co-
menzó con hombres de
civil llegados en una
camioneta Ford Eco
Sport y un Renault 18
blanco (chapa VVS
397) entre otros.
Fueron recibidos por
Leticia Ramos, teso-
rera del Consejo Esco-
lar, de contradictorio
comportamiento: por
un lado, decía que no
tenían nada que ver con
Juárez, pero por el otro,
hacía lo imposible por
evitar que el procedi-
miento fuera filmado
por el periodista Ulises
Caballero.
Atónita, miraba cómo
el personal de Delitos

jandro Islas (el que
conectó a CQC con
Juárez) fueron los que
le disminuyeron la die-
ta a los chicos de los
comedores escolares
en mayo de 2007.
Ahora, sólo logró evi-
tar que una concejal
opositora recién llega-
da se fuera sin más en
cuanto le dijeron que
no podía estar allí.
Quien sí entró fue un
hombre de jean negro
con medias blancas
bajo las botamangas
dobladas al viejo estilo,
hacia afuera. Traía del
supermercado de en-
frente una caja de car-
tón donde guardaron

los papeles requisados.
Encintaron la caja y un
CPU blanco de com-
putadora a la que le
adhirieron dos papeles
rectangulares que de-
cían Rótulo Nº 1 y 2,
tenían cuatro hileras de
detalles mecanografia-
dos con puntos suspen-
sivos a llenar y espacio
debajo para las firmas
y sellos. Ambos pape-
les lacraron todo el
frente del CPU, donde
están los ingresos para
disketeras y compac-
teras. Allí está la in-
formación que la Fis-
calía 2 revisará. Si su
jefa, María del Carmen
Falbo, se lo permite.

LO QUE PERGOLINI
SE PERDIÓ DE FILMAR



Si no se hace la voluntad del observador, no se consigue publicidad oficial.

Agenda Lo que hay que saber

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

Repare su PC

4223 5017

Los Pericos en el Libertad
El sábado 17 de mayo, actuarán Los Pericos, en el Club Libertad de
Berazategui. Calle 146 entre 11 y 12. Tel.: 4226 9162.

Cine / Sex And the city
La exitosa serie ‘Sex and the city’, sobre la vida de cuatro mujeres
neoyorkinas (Carrie, Samantha, Miranda y Charlotte), llegará a la pantalla
grande para deleite de sus
fans. En las primeras esce-
nas filmadas, luego de ar-
duas negociaciones con las
actrices protagonistas de la
serie que duró seis tempora-
das, puede verse a Carrie
(Sarah Jessica Parker) abra-
zando a Mr. Big (Cris Noth),
el amor de su vida, que tan-
tas veces le rompió el cora-
zón. La película está produ-
cida por New Line Cinema y
dirigida por Michael Patrick
King, el mismo director de la
serie. Se prevé que se estre-
nará en Argentina el próxi-
mo 29 de mayo.

Alcohólicos Anónimos
“Si querés seguir bebiendo es tu problema, si querés dejar de beber es
nuestro problema”. Con este lema, El Grupo ‘14 de marzo’ que funciona
en Berazategui, los martes y sábados de 19 a 21 horas, en la parroquia
ubicada en calle 156 esquina 12, ofrece ayuda a las personas con
problemas de alcoholismo. Los días sábados, a esa misma hora, también se
reúne el grupo Alanón, integrado por los familiares de los afectados por esa
adicción.

Escuela de Mimo / Teatro
Funciona en Bernal, en 25 de mayo 292. Tel.: 4259 8786
www.escuelademimoteatro.com.ar.

La UNQ en la Feria del Libro
Del 24 de abril al 12 de mayo la Editorial de la UNQ exhibirá sus
publicaciones. Este año, estará en el stand 626 (calle 11, Pabellón azul) del
Predio Ferial ubicado en Avenida Sarmiento 2704, ciudad Autónoma de
Buenos Aires, donde expondrá sus libros. Además de mostrar los ejempla-
res que integran su catálogo, se presentará En torno a los límites de la
representación. El nazismo y la solución final, de la colección de Derechos
Humanos, dirigida por la Lic. María Sondereguer y el Dr. Baltasar Garzón.
La presentación oficial se llevará a cabo en la Sala Javier Villafañe el
viernes 2 de mayo a las 19.30 horas y estará a cargo de Héctor Schmuler,
Alejandro Kaufman y María Sondereguer.
Saul Friedlander es el autor de esta recopilación de las conferencias
dictadas en el ciclo sobre ''El nazismo y la 'solución final' en los límites de
la representación'', realizado en la Universidad de California, Los Ángeles,
entre el 26 y el 29 de abril de 1990.
Durante la Feria también se brindará información sobre las carreras y
servicios de la universidad, los cursos de extensión, los programas de
tutorías, la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, el Doctorado, y el
Programa Universidad Virtual de Quilmes.



El observatorio de los medios, distribuye la publicidad oficial.

Escribe Carlos Sueldo

ANALOGÍAANALOGÍAANALOGÍAANALOGÍAANALOGÍA

Hay observadores
de medios que dicen
que lo hacen por la
sociedad. Haciendo
un análisis primario,
esto indicaría que les
preocupa la
comunidad; lo cual es
absolutamente falso
porque lo único
que les preocupa es
la publicidad que
se dan a sí mismos.

FOUCAULT:
EL OBSERVATORIO
DE MEDIOS PARA
CASTIGAR
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Michel Foucault

La imagen muestra el Panóptico, un edificio construido
de modo que toda su parte interior se pueda ver desde
un solo punto. Así le gustaría tener controlados a los
medios el gobierno. El Panóptico fue creado por el inglés
Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII.

Fue uno de los filósofos
más influyentes del si-
glo XX. Michel
Foucault aportó nuevos
conceptos que desafia-
ron las ideas estableci-
das sobre la cárcel, la
policía, la seguridad, el
cuidado de los enfer-
mos mentales, los de-
rechos de los homo-
sexuales y el bienestar.
Nacido en Poitiers,
Francia, Foucault
(1926-1984) estudio fi-
losofía occidental y psi-
cología en la École
Normale Supérieure de
París. Durante la déca-
da de 1960, encabezó
los Departamentos de
Filosofía de las Univer-
sidades de Clermont-
Ferrand y de
Vincennes. En enero de
1971 fue designado en
el puesto de académico
más prestigioso en Fran-
cia, en el Collége de
France, con el título de
profesor de Historia de
los Sistemas de Pensa-
miento, cátedra que dic-
tó hasta su muerte en
junio de 1984.
Durante las décadas de
1970 y 1980, su reputa-
ción internacional cre-
ció gracias a las nume-
rosas conferencias y
cursos que impartió por
todo el mundo, y a su
valiosa obra, publicada
en gran parte por Siglo
XXI Editores.
Foucault llevó a cabo
un análisis implacable
de los mecanismos de
control social. Compro-
metido con una activa
lucha política e ideoló-
gica, su pensamiento ha

sido acogido
con entusias-
mo por quie-
nes luchan

por mejorar la situación
de los excluidos (los pre-
sos, los locos, las mino-
rías sexuales, los
inmigrantes, los enfer-
mos) y por los movimien-
tos de liberación sexual.
Fue líder del espíritu de
Mayo del ‘68. En el seno
de lo que denominó ar-
queología del saber, es-
tudió la constitución de
los discursos, y prestó
especial atención al aná-
lisis del poder. Sus obras:
Historia de la locura
en la época clásica
(1961), Vigilar y casti-
gar (1975), Las pala-
bras y las cosas (1966)
y La arqueología del

saber (1966).

Para esta analogía se
escoge su obra Vigilar
y castigar.

En uno de sus tramos,
dice Foucault: "El
Panóptico de Jeremy
Bentham (1748-1832)
es la figura arquitectó-
nica de esta composi-
ción. Conocido es su
principio: en la periferia,
una construcción en for-
ma de anillo; en el cen-
tro, una torre, ésta, con
anchas ventanas que se
abren en la cara interior
del anillo. La construc-
ción periférica está di-
vidida en celdas, cada
una de las cuales atra-
viesa toda la anchura de
la construcción. Tienen

dos ventanas, una que
da al interior, correspon-
diente a las ventanas de
la torre, y la otra que da
al exterior permite que
la luz atraviese la celda
de una parte a otra. Bas-
ta entonces situar un vi-
gilante en la torre cen-
tral y encerrar en cada
celda a un loco, un en-
fermo, un condenado, un
obrero o un escolar. Por
el efecto de la contra-
luz, se pueden percibir
desde la torre,
recortándose sobre la
luz, las pequeñas silue-
tas cautivas en las cel-
das de la periferia. Tan-
tos pequeños teatros
como celdas, en los que
cada actor está solo, per-
f e c t a m e n t e
individualizado y cons-

tantemente visi-
ble. El dispositi-
vo panóptico dis-
pone unas unida-
des espaciales
que permiten ver
sin cesar y reco-
nocer el punto.
En suma, se in-
vierte el princi-
pio del calabozo;
o más bien de sus
tres funciones -
encerrar, privar
de luz y ocultar-;
no se conserva
más que la pri-
mera y se supri-
men las otras
dos. La plena luz
y la mirada de un
vigilante captan
mejor que la
sombra, que en
último término
protegía, La visi-
bilidad es una
trampa”.
El gobierno na-
cional, creó un
Observatorio de

medios con el fin de vi-
gilar y castigar a los
medios de prensa. Es
decir, a los que no se
disciplinen, a los que no
sean funcionales al po-
der. A esos se los casti-
ga. Pero ese castigo no
es ni la cárcel ni la tortu-
ra, ni la pena de muerte.
Ese castigo es la quita
de la publicidad oficial,
que de hecho se hace
en todo el país ya que
estos observatorios de
medios son  realidades.
Y sino veamos que pasa
en por lo menos varias
comunas del Conurbano
-entre las que está
Berazategui- que tratan
a través de una especie

de diario de Irigoyen que
generalmente abarca
toda una región que se
habla bien del poder.
Hoy ya no solo es gráfi-
co este manejo sino que
es también con radios y
televisión por cable. Y
estos medios que pasan
a ser parte del aparato
municipal, hablan del
intendente en cuestión
directamente como si
fueran empleados del
poder. Y a los que así no
lo hacen, se les quitan lo
que ellos suponen los
favores del poder, cuan-
do en realidad es sólo
publicidad oficial, que
debería ser distribuida
equitativamente.
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Lo que no se dice
pero se comenta
por lo bajo...

Quilmes

Berazategui

El Gladiador de los chimentos

4226 9359

Un record en internet
Más de 30 mil personas vieron a través de
internet en el sitio Youtube.com el video donde
aparece el jefe de Inspecciones quedándose con
la TV y la PC donadas.
Las imágenes llegaron a la red y ahora están al
alcance de todo el mundo.
Para ingresar a rememorarlo, poner en el busca-
dor de Youtube.com palabras clave como Juárez,
Mussi, Leticia Ramos, CQC, Berazategui.
Hay casi un centenar de comentarios que deja-
ron los cibernautas que son irreproducibles en
estas páginas.

Quemá esos archivos!!!
Patricio calificó a Juárez
como un inspector de “lujo”
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de
Berazategui lo dijo en diciembre del año pasado
al cierre del ciclo lectivo en un acto oficial.
Esas declaraciones se reprodujeron en un comu-
nicado de prensa municipal (el Nº 601), durante
la entrega de medallas de la E.S.B. Nº 17, en la
Sociedad de Fomento ‘La Merced’, ubicada en
calle 155 entre 13 y 14.
Allí, Patricio Mussi, compartiendo escenario con
Juárez, dijo que “tenemos inspectores de lujo en
Berazategui”. También estuvieron ese día, el
presidente del Consejo Escolar, Alejandro Islas
y el entonces concejal Ariel Robledo.

Casa Peronista
A la mecha la encendieron algunos de los
militantes de Aníbal Fernández, a quienes se
les ocurrió lanzar una agrupación llamada “Casa
Peronista”.
Y enseguida salió a cruzarlos Cora Otamendi,
viuda de Ariel Bucich:
“Casa Peronista fue el nombre que la agrupación
que lideró mi compañero –salió a decir Cora–.
La propiedad moral de su nombre, vinculada a la
de su historia, no puede ser avasallada. Ha sido
siempre un ámbito en el que se han respetado los
más sagrados íconos de nuestra mística. Un
espacio en el que nadie se hubiera permitido la
herejía oportunista de ‘meterse la marcha en el
culo’ y dónde a nadie se le hubiera ocurrido
permitírselo a ningún desfachatado”, diparó la
concejal.
Cora, también pidió “revisar la decisión de bau-
tizar ese espacio a crearse en dudosas condicio-
nes doctrinarias. Si así no fuera, que no le quepan
a nadie dudas que no me temblará el pulso en
calificar a quienes lo hagan con el único sello que
les corresponde: el de miserables”.
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