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Platón. ¿El dialogo socrático o el diálogo kirchnerista?

SE CAE SCIOLI
Tras la dura derrota electoral que sufrió
el Gobernador junto a Kirchner, se desdibujó
el proyecto presidencial 'Scioli 2011'. Le
quedarían pocos días al frente del PJ nacional.

INTENDENTES K
EN JAQUE POR CORTE
DE BOLETA
Kirchner le sacó una ventaja de 15
puntos a De Narváez en Fcio. Varela,
donde Julio Pereyra ganó con el 46,48%.

Pero en Berazategui, Kirchner
apenas superó la mitad de esa cifra
y quedó 16 puntos debajo de Mussi,
lo que puso en evidencia
un programado corte de boleta.

En Quilmes, Kirchner le sacó apenas
cuatro puntos a De Narváez. Y eso que
iba con Gutiérrez y Aníbal F. juntos.

¿Habrá represalias desde la Casa Rosada?
Kirchner, Mussi y De Narváez.



Se habla de postkirchnerismo, entonces el diálogo ¿será postdiálogo de los Kirchner?
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Tras la dura derrota electoral que sufrió
el Gobernador junto a  Kirchner, se desdibujó
el proyecto presidencial 'Scioli 2011'
Le quedan más de dos años al frente de la Provincia de Buenos Aires donde seguirá atado a
Kirchner, básicamente por la necesidad del financiamiento nacional.
La derrota en territorio bonaerense de la mano de Néstor Kirchner, frente a Francisco De Narváez
deja al Gobernador en una situación frágil.
Para peor, Daniel Scioli tendrá que lidiar con una Cámara de Diputados de la provincia de Buenos
Aries con una nueva composición luego del próximo 10 de diciembre al igual que el Senado, donde
los bloques del FJpV sufrirán notorias pérdidas.
Dice un viejo refrán peronista que los dirigentes del PJ acompañan a sus referentes sólo hasta la
puerta del cementerio. En el caso de Scioli, entró por motus propio y hasta se tapo de tierra en la
defensa de un proyecto político que terminó derrotado en la Provincia de Buenos Aires. Como titular
del PJ nacional -tras la renuncia de Kirchner- resta saber cuántos días le quedan al frente de ese
cargo con la presión latente de los gobernadores.
De esta manera comienza a desvanecerse el proyecto Scioli 2011. Un gobernador que –más allá
de la falta de gestión que le critican– tenía buena imagen pero que al exponerse en exceso a los
vaivenes del kirchnerismo terminó con una caída estrepitosa.
Es cierto que por estas horas, varios son los intendentes (que temen que los Kirchner no envién los
fondos prometidos) terminaron de abroquelarse con Scioli, pero deberá remar mucho el Gobernador
si quiere ser otra vez presidenciable. Ahora está en el lote de los perdedores, en el cementerio político
que llegó de la mano de Kirchner y donde parece ahora quedar sepultado.

MUSSI
KIRCHNER
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SE CAE SCIOLI

Tijera afilada:Mussi
sacó 16 puntos más

que Kirchner.

Polémica por presuntas
deslealtades políticas.

Mussi se defiende: dice
que pidió a la gente que
"voten la lista completa".

¿Habrá pase de factu-
ras desde la Rosada?

Lacava, diputada
Iba sexta en la lista ganadora que metió 8 de
los 18 diputados provinciales que renovaba la
3ª Sección electoral. Estos son todos:

PJ  K: Alberto Balestrini, Gustavo Silva,
Karina Nazabal, Jorge Omar Mancini, Franco
Caviglia, M. Laura Lacava (de Berazategui),
Jorge Scipioni, Fernando 'Chino' Navarro.

U-Pro: Jorge Macri, Gustavo Ferri (yerno de
Duhalde), Sandra Mónica López, Carlos
Alberto Acuña, Juan Carlos Piriz y María
Elena Torresi.

ACyS: Walter Martello, Carlos Alberto 'Ca-
cho' García, Natalia Gradaschi y Marcelo
Eduardo Díaz. (Quedó en la puerta Ricardo
Sánchez, de Quillmes).

El partido de Sabbatella sumó 115.094 votos
pero ese 4,69% no le permitió llegar al piso de
5,55 requerido. El vecinalismo del quilmeño
'Ratón' Sánchez obtuvo 10.811 votos y su
vecina Mariela Muñoz, 7.780.
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La reforma política busca curar a un enfermo, el kirchnerismo.
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En Berazategui, Mussi
apostó a municipalizar
la elección y por ende
–por lo bajo– al corte
de boleta,  donde
Kirchner sumó sólo
nueve puntos más que
De Narváez.
En tanto en Quilmes,
Kirchner sumó cuatro
puntos más que el co-
lombiano. ¿Habrá pa-
ses de facturas desde
la Rosada?

La derrota del
kirchnerismo en la Pro-
vincia de Buenos Ai-
res tendrá varias lec-
turas. Una de ellas será
la posible deslealtad de
los intendentes.
En Florencio Varela,
Julio Pereyra –que para
concejales ganó con el
46,48 por ciento– pa-
reció quedar como el
intendente más fiel de
la región. Una diferen-

Obras que podrían demorarse
por la "traición" de los intendentes
El excesivo corte de
boleta en las eleccio-
nes pasadas que im-
pulsaron varios
intendentes al jugar a
dos puntas con Néstor
Kirchner y en señal
al peronismo disiden-
te que comanda Fran-
cisco De Narváez,
pone en jaque los fon-
dos que debe bajar
Nación para las obras
comprometidas.
El caso de Juan
Mussi es uno de los
más singulares, habi-
da cuenta que sacó la
mayor diferencia en
cuanto a corte de bo-
leta: 16 puntos más
que Néstor Kirchner

Néstor
se queja
de una
"traición" de
los
intendentes.
Mussi en la
mira

HIZO POCA PUBLICIDAD PARA
Y MANDÓ A CORTAR BOLETA

cia de 15 puntos de
Kirchner sobre De
Narváez para diputa-
dos en esa ciudad
(47,56 K contra 32, 43)
avalan tal teoría.
En Berazategui, el pa-
norama fue diferente:
pese al holgado triunfo
local de Juan Mussi, el
corte de boleta que fa-
voreció al intendente
no le sumó para nada
lo que esperaba el ex
presidente de la Na-
ción. 42,51 por ciento
obtuvo Kirchner para
diputados (De
Narváez: 33,42), mien-
tras que Mussi en la
local llegó al 58,74 por
ciento. Va de suyo que
Mussi mandó a cortar
boleta por lo bajo, aun-
que no lo reconozca en
público.
Sólo en las últimas dos
semanas de campaña,
Mussi sugirió a sus

electores «que voten
lista completa», aun-
que afiches de
Kirchner casi no apa-
recieron en el distrito y
en las reuniones
barriales el intendente
se limitaba a decir que
«voten pensando en
Berazategui».
Si bien hubo nueve
puntos de diferencia
entre Kirchner y De
Narváez en
Berazategui,  el
kirchnerismo nacional
necesitaba una dife-
rencia mayor. Lo que
por estas horas podría
ser leído por los K como
una «traición» de los
intendentes que apos-
taron fuerte a sus pro-
yectos y se desenten-
dieron de lo nacional.
«Nosotros pedíamos
que voten lista com-
pleta, pero la gente votó
así», justificó el vocero

mussita y concejal
electo Omar Florentino
Acosta.
En Quilmes, donde ganó

también el oficialismo
con Francisco Gutiérrez
con el 37,54 de los vo-
tos, Kirchner le sacó

apenas cuatro puntos a
De Narváez para dipu-
tado nacional (35,71 a
31,57).

en Berazategui.
Eso comenzó a ser leído
políticamente en la Ro-
sada como una «trai-
ción». Lo que por su-
puesto preocupa al go-
bierno local habida cuen-
ta que es evidente que si
algo factura bien Mussi
en las urnas son las obras
en el pago chico finan-
ciadas con dinero nacio-
nal.
Mussi tiene la promesa
en Berazategui de avan-
zar con la Planta de Pre
Tratamiento de Líquidos
Cloacales, un paso Bajo
nivel sobre la Avenida
Sevilla, la reparación de
la Avenida Touring Club,
la Avenida Oeste, la ca-

lle 128,
Lisandro de la Torre,
Avenida 24 de Ruta 2 a
calle 134, el arreglo de la
Unidad Sanitaria 30 de
Junio, nuevos Pozos de
agua y hasta un acue-
ducto, entre otras.
A eso hay que sumarle
la continuidad de obras
con dinero del Gobierno
provincial: la red cloacal
de los Barrios 3 de Junio,
1º de Mayo y Los Tron-
cos.
Tras la aún fresca de-
rrota K y con el escena-
rio donde intendentes
mandaron a cortar bole-
tas para diputados y en
la local impulsaban la de
ellos, Néstor

Kirchner pone la lupa
sobre varios jefes co-
munales y aún es una

de los «traidores».
Por lo pronto los Kirchner
ya se sacaron de encima
al entonces jefe de Gabi-
nete, Sergio Massa,
quien su mujer en Tigre
sacó 14 puntos más que
el ex presidente.
La misma diferencia que
obtuvo el intendente de
La Plata, Pablo Bruera.
Alejandro
Granados, de Ezeiza, le
sacó 11 puntos; Darío
Giustozzi de Almirante
Brown 10 puntos y los
jefes comunales de
Malvinas Argentinas y
Pilar, Jesús Cariglino y
Humberto Zúccaro, con
9 puntos de diferencia.
Y Mussi con tijera afila-

da es el que más man-
dó a cortar boleta,
sacó en Berazategui
16 puntos más que
Kirchner.
Un día después de las
elecciones, rápido de
reflejos el intendente
de Berazategui se las
vio venir y a través de
un comunicado inten-
tó despegar: «Hici-
mos todos los esfuer-
zos para que la gente
entendiera que a
Berazategui le conve-
nía la boleta comple-
ta. Creo que el elec-
torado fue un poco
injusto con el doctor
Kirchner, ya que a
nosotros nos hicieron
una cantidad muy
grande de obras im-
portantes, pero algu-
nos medios naciona-
les hicieron una cam-
paña durísima en con-
tra del Gobierno», qui-
so justificar.

incertidumbre si ello re-
percutirá sobre cómo
seguirá la financiación



Un año sin diálogo con el Campo hizo dialogar a los Kirchner con la derrota.
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JÚBILO
El voto a U-Pro
Lo único en debate es quién quedó
segundo. Ambas colectoras se dispu-
tan ese sitial por pocos centenares de
votos. Si bien la lista de 'Chiquito'
Reyes fue la primera en adjudicárse-
lo, la de Giacobbe mostraría núme-
ros más detallados y certificó así un
puesto que ya a nadie importaba, por
la exigua diferencia y porque ambas
obtuvieron dos bancas. Pretender un
análisis más fino de ese empate téc-
nico, implicaría suponer que todos los
votantes de U-Pro conocen a Giaco-
bbe, Sívori, Reyes o Ramón, algo
improbable. Más lógico es que mu-
chos votantes hayan optado por la
primera tira que hallaron. Eso sin
contar la picardía de ocultar las bole-
tas del otro debajo de las de uno; o
que, después del llamado público de
Sívori "a cagar a Chiquito", su lista
162 haya sido reemplazada por ejem-
plares similares pero de La Matanza.

De no creer: Las 4 principales listas en
Berazategui lograron sus objetivos de
mínima. El PJ mussista ganó la elección; las
colectoras de UniónPro ingresaron dos
concejales cada una. Hasta el Acuerdo
Cívico logró otra banca. El intendente
obtuvo más votos que su candidato nacional
y los opositores ven con júbilo que haya
perdido concejales.

Escribe:

Alberto
Moya

El voto al ACyS
Si a las dos bancas para cada Des-
unión Pro, se suma que el Acuerdo
Cívico también ingresó un edil (otra
vez, del ARI), entonces están todos
de jubiloso festejo. De todos modos,
el resultado hubiese sido mejor con un
segundo edil del ACyS.
Así, quedó afuera Fernando 'Nano'
Fernández (UCR) porque el exce-
dente de votos era muy bajo para
pelear el segundo, que quedó para la
lista de quien salió primero.
Otra hubiese sido la historia si el
ACyS no hubiera dejado afuera al
Partido Socialista, quien, con Beatriz
Gómez, le sacó más de tres mil votos.
Y buena la actitud de Daniel Rodil
de levantar su boleta del GEN. Sobre
todo a juzgar por lo ocurrido en Vare-
la, donde el ARI no pudo revalidar
ninguna banca porque el GEN le sacó
más de cinco mil votos y lo dejó en el
umbral del piso.

Z1: Desde el Cruce con Quilmes y
Varela hacia Av. 14 y D.Rocha.
E:30.852
Z3: Entre Z1 y Vª España. E:27.580
Z2: Continuación de la 1, desde
Dardo Rocha hasta las vías.
E:22.758
Z9 Hudson (Bustillo al río). E:17.450
Z4: Centro, hasta Mitre. E:16.889
Z5: Desde Mitre hacia El Bueno y

Vª Mitre. E:15.824
Z7: Ranelagh. E:14.738
Z6: V. España. E:13.864
Z13: Plátanos. E:12.112
Z12: Hudson (Marítimo y alrededo-
res). E:11.877
Z10: Gutiérrez. E:10.166
Z8: Sourigues. E:7.106
Extranjeros. E:5.800
Z11: El Pato. E:4.578

Zonas (por cantidad de Electores)

Los tres principales contendientes
obtuvieron sus mejores porcentajes
de voto en la Zona 1. Aún dividido,
el peronismo tiene ahí un bastión
inexpugnable.
Más de 50 mil personas no fueron a
votar. Ya porque hayan fallecido,
ya porque fiscalizaron en escuelas
fuera de donde estaban empadro-
nados, ya porque no hicieron cam-
bio de domicilio ya porque se encon-
traban a más de 500 km, de los
210.394 electores, asistieron poco
159.208. De ellos, 13 mil no votaron
a nadie y otros 10 mil eligieron a
partidos que no están entre los pri-
meros cuatro.
Como la Junta Electoral no tiene
números definitivos, se pidió a algu-
nos partidos sus conteos. El oficia-
lismo, que acostumbra distribuirlas

desde una oficina municipal, no lo
hizo. El ARI no los tiene porque la
UCR no los pasó; la U-Pro de Re-
yes adjudicó a cada colectora algo
más de 16 mil votos, pero la de
Giacobbe hizo lo propio con 17 mil
para cada uno. Se tomó entonces
esta última nómina, que no incluyó
los votos de Sabbatella y no aportó
guarismos de porcentajes.
Aun con esa horfandad de datos,
puede apreciarse que Mussi ganó
cómodo en todos los circuitos. Su
mayor porcentaje lo obtuvo de la
Zona 2 (a excepción de las mesas
de extranjeros). Giacobbe lo consi-
guió en la 9. Reyes y la UCR, en la
11. El ARI en la 4.
La Z11 (El Pato) es la única en la
que la suma de votos opositores fue
mayor que los del intendente.

Mussi (PJ-K)                     85460     58,74%
Giacobbe-Sívori (U-PRO)  17182   11,81%
Reyes-Ramón (U-PRO)  17066   11,73%
Kenny (ACyS)  14130      9,71%
Beatriz Gómez (PS)   3.108      2,14%
Revoredo (Sabbatella)  2.745     1,89%
Guidazio (PTS/MAS/IZQ.)  2.375     1,63%
Aguirre Zabala (PO)  1.151     0,79%
JUBILADOS (Castells)     895      0,62%
Raúl Gómez (Vecinalista)        686      0,47%
'Quique' Kraft (Rz. Saa)      589     0,40%
GEN (Rodil levantó la lista)  78     0,05%
Fernando Lucero (PASIB)  10     0,01%
Chorne (con Patti)    6          0%

Positivos: 91,38% / Negativos: 8,62%

ASÍ VOTO BERAZATEGUI

Cálculos arbitrarios

Los votos en cada zona
Zona     Mussi
1: 12470
3: 11845
2: 10161
5: 6942
9: 6806
4: 6383
6: 5895
7: 5331
13: 5223
12: 4945
10: 3864
8: 3100
11: 1487
E x t r a n j . 3 6 9
Total 84821

Giacobbe
2478
2124
1916
1480
1689
1255
1264
1420
1093
1083
865
571
389
40

17667

Reyes
2392
2389
2014
1438
1327
1317
1138
1272
872
984
843
565
749
49

17349

ARI-UCR
816-870
1175-1046
592-535
437-398
637-432
902-793
584-495
735-740
367-328
416-335
264-424
265-196
130-338
28-18

7348-6948

Si bien es claro que la parte del justicialismo que sigue a Juan Mussi obtuvo
la mayoría, también lo es que perdió concejales. Esperaba renovar 10 ediles
(y hasta especuló con 12) pero apenas llegó a 7:
Hugo Fernández; Beatriz Bree; Omar Acosta; Daniel Fiorentino;
Gisela Girard; Daniel Di Meglio y Marcelo Correa (también, los 4
consejeros escolares).
Completarán el HCD Mario Giacobbe y Jorge Sívori (Bloque Primero
Begui.,con Felipe Solá). Orlando Reyes y Ariel Ramón (U-Pro). Y
Beatriz Kenny (ACyS).

Datos oficiales. Escrutadas: 96,07% (www.elecciones2009.gba.gov.ar)



Antes los cortes de boleta los intendentes dijeron uno por uno: “No sé… que pasó”.

5 QUILMES

EQUILIBRIO
En Quilmes se dio la lógica: Ganó el intendente Gutiérrez;
segundo quedó el peronismo disidente; y el acuerdo radical
también coló concejales: 5; 4 y 3 cada uno, una escalera
equivalente a los votos que apenas superaron los 100; 80 y 60
mil. Lejos quedó el partido de Sabbatella, 4° cómodo (consolidado)
en todos los circuitos, con más de 10 mil sufragios.

El voto a Sabbatella
Se especula que su arrastre fue más importante
que la candidatura local, cuyo porcentual tiene un
rango de entre el 1,63 y 6,61. En cuanto a valores
nominales, nótese que no obtuvo más votos en las
zonas más populosas. Es posible que las diferen-
cias se deban al trabajo territorial de los punteros.

Ingresan al HCD: Si Gutiérrez y De Fazio
renuncian, por los K entrarían: Graciela Gómez,
Claudio González, Edith Llanos, Francisco
Buono y Cora Otamendi. Por Pro:Roberto
Gaudio, Nora Saracco, José Casazza y Luis
Bratti. Por ACyS: Mario Sahagún, Fernando
Pérez y Graciela Magnani.

(Por AM) Como casi siempre, el resultado defi-
nitivo no se conoce. El provisto por la Junta
Electoral de la Provincia se tuvo por irreversible
cuando alcanzó el 97,2% de las mesas y ratifica lo
que aquí se afirma respecto del orden y las
decenas redondas de votos del Frente Justicialista
para la Victoria (PJ K); la derecha de Unión Pro
y el nuevo Acuerdo Cívico y Social con base en el
ARI y la UCR.
Para este análisis se tomó –de modo arbitrario– el
detalle de escrutinio de uno de los tres principales
contendientes (ACyS) que supera en poco a los
datos en línea de la Junta pero con la misma
tendencia.

'Barba' Gutiérrez (K)  101.378 37,54%
R. Gaudio (U-Pro)    78.855 29,20%
Mario Sahagún (ACyS)  60.207 22,29%
José Luna (Sabbatella)    10.508 3,89%
Carla Lacorte (PTS/MAS)  6.521 2,41%
Lorenza Villanueva (PO)    2.655 0,98%
Daniel Iaccarino (Castells) 2.221 0,82%
Oscar Maidana (Rz. Saa)   1.911 0,71%
Ramirez (N.U. Ciudadana)  1.728 0,64%
Armendaris (Vecinalista)     1.667 0,62%
Seoane, Luis (Renovador)  1.344 0,50%
Liliana Castro (Cobismo)     1.052 0,39%
Juan D. Ruiz (con Patti)      30 0,01%

ASÍ VOTO QUILMES
Datos oficiales. Escrutadas: 73,14 % (www.elecciones2009.gba.gov.ar)

Positivos: 92,50% / Negativos: 7,5%

El voto al
villordismo
Se impuso en 3 circuitos. En el
resto, se mantuvo 2°, lo que hace
pensar que lo parejo de su perfor-
mance se deba al arrastre de De
Narváez. Sus votos por cantidad
guardan relación con lo populoso de
las zonas. En todos los casos ronda
el 3% de votos.

Solano/Eucaliptos: 9.306 (29,43%)
Quilmes O. 785B: 7.990 (30,33%)
La Colonia: 6.837 (29,13%)
Bernal Centro: 5.211 (30,46%)
La Florida: 5.101 (31,37%)
El Dorado: 5.043 (29.91%)
Bernal O. y La Paz: 4.993 (27,61%)
Ezpeleta Ctro. y O.: 4.967 (30,62%)
Quilmes Sur (1°): 4.822 (31,45%)
Bernal O. 788: 4.801 (28,26%)
Ezpeleta E. (1°): 4.186 (31,67%)
Quilmes Centro: 3.745 (29,18%)
Don Bosco: 3.738 (29,54%)
Quil. O. 785A (1°): 3.659 (30,7%)
Bernal O. 786A: 2.902 (32,57%)+
Bernal E.: 2.754 (28,92%)
Quilmes– La Ribera: 1.787 (29,46%)
Extranjeros (3°): 193 (21,76%)

El voto a
Sahagún (ACyS)
Resultó 1° en 4 circuitos. Aunque
en cantidad, no debería descuidar la
parte de Quilmes O. (785B), donde
obtuvo un tercer puesto pero con
5.966 votos, cifra cercana a la que
le dio el primer puesto en Bernal.
El voto femenino fue decisivo (Ver
Detalles).

La Colonia (1°): 7.360 (31,36%)
Bernal Centro (1°): 6.076 (35,51%)
Quilmes O. (785B): 5.966 (22,65%)
Quilmes Centro (1°): 4.877 (38%)+
Quilmes Sur (2°): 4.748 (30,96%)
Solano /Eucaliptos: 3.950 (12,49%)
El Dorado: 3.590 (21,29%)
Quilmes O. (785A): 3.301 (27,7%)
Ezpeleta Este: 3.288 (24,88%)
Bernal E. (1°): 3.150 (33,08%)
Don Bosco: 2.965 (23,43%)
Ezpeleta Ctro. y O.: 2.901 (17,88%)
La Florida: 2.468 (15,16%)
Bernal O. (786A): 2.006 (22,51%)
Bernal O. (788): 1.789 (10,11%)
Bernal O. y La Paz: 1.564 (8,65%)
Quilmes– La Ribera: 864 (14,24%)
Extranjeros (2°): 229 (25,82%)

Detalles
Tanto en Bernal Centro como en Quilmes Sur, el voto femenino hizo la
diferencia. En Bernal, aunque Villordo saldó a su favor un reñido empate
en mesas masculinas (31,9% vs 31,82%) Sahagún le ganó el circuito con
el voto de ellas en casi diez puntos (38,65% vs 29,24%) por encima.
En Quilmes Sur, en cambio, se impuso el villordismo pero sólo con las mesas
masculinas (32,34% vs 27,97%) aun cuando las mujeres que votaron a De
Narváez no superaron a las de Margarita Stolbizer (30,61% vs 33,77%).

El voto al Barba
En 5 circuitos quedó tercero. Eso implica una
señal de alarma habida cuenta de que corrió con
el caballo del comisario y que detenta el aparato
municipal. Sus peores resultados se dieron en
zonas urbanizadas. Sólo en Bernal Oeste pudo
superar el 5% de los votos. Ganó en 10 circuitos.
Solano /Eucaliptos: 15.674 (49,57%)
Bernal O. y La Paz: 10.184 (56,32%)+
Bernal O. 788: 9.835 (55,57%)
Quilmes O. 785B: 9.546 (36,24%)
La Florida: 7.550 (46,43%)
Ezpeleta Ctro. y O.: 6.741 (41,55%)
El Dorado: 6.393 (37,92%)
La Colonia (3°): 6.214 (26,48%)
Don Bosco: 4.514 (35,67%)
Ezpeleta Este (2°): 4.094 (30,98%)
Quilmes Sur (3°): 3.774 (24,61%)
Quil. O. 785A: (2°) 3.532 (29,64%)
Bernal O. 786A: 3.150 (35,35%)
Quilmes– La Ribera: 2.746 (45,27%)
Quilmes Ctro. (3°): 2.688 (20,94%)
Bernal Este (3°): 2.379 (24,98%)
Bernal Centro (3°): 569 (20,86%)
Extranjeros: 408 (46%)

DATOS: Los
primeros partidos
con sus votos
ordenados en
forma decreciente
y el respectivo
porcentual, el
más alto de los
cuales se marca
con el signo +



Un diálogo de sordos es el supermercado donde los precios contradicen a Moreno.
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CÁMARAS:
HAY MENOS

de la sub estación
Sobral de Ezpeleta;
gente de Wilde; veci-
nos contra el
CEAMSE y otros. El
objetivo de la activi-
dad fue profundizar
el diálogo con otros
vecinos. Según expli-
caron a este medio
«quisimos facilitar el
acceso a la informa-
ción mediante la pre-
sentación de
pancartas que conte-
nían datos sobre las
consecuencias de
esta contaminación
además de informes
científicos, experien-
cias de lucha y el mar-
co legal de las mis-
mas tanto a nivel lo-
cal, nacional como in-
ternacional. Quienes
persisten en decirle
«No a la Sub estación
Rigolleau» e invitan a
ver su sitio en inter-
n e t :
www.fueralasubestacion..
blogspot.com

ACTIVIDADES
CONTRA LA
SUBESTACIÓN

Los vecinos que se sien-
ten afectados por las sub
estaciones de Edesur en
Berazategui llevaron
adelante una jornada
con motivo del Día In-
ternacional Contra la
Contaminación Electro-
magnética. Pusieron
una maqueta de la Sub
estación Rigolleau y en
torno de ella realizaron
actividades. Casi un
mes de trabajo de todos
los vecinos demandó la

escenografía que pudo
ser visitada en la peato-
nal. También se lanzó la
3a campaña de firmas
para pedir el traslado de
la subestación Rigo-
lleau, hubo radio abierta
a cargo del colectivo
Los Ojos de la Mente,
muestra de fotos, vo-
lantes informativos y se
estamparon gratis re-
meras con motivos alu-
sivos. Fueron acompa-
ñados por los vecinos

El intendente Mussi salió a
decir: «queremos resolver
el tema de los residuos por-
que cada vez tenemos más
cerca el momento en el
que nos van a decir que no
nos aceptan nuestros resi-
duos. Resolver la disposi-
ción final de los residuos
está en marcha. Hemos
pedido un crédito para
comprar terrenos en luga-

res sumamente alejados
de toda población, en el
límite con Florencio
Varela, para practicar
el reciclado».
Confirmó que «hemos
firmado con Homero
Bibiloni, el secretario de
Ambiente de la Nación,
un convenio para con-
seguir esos primeros re-
cursos para la compra

FUE PRIMICIA DE REALIDAD EN 2007 QUE LA PLANTA SERÍA AUSTRÍACA

del predio, donde se va a tra-
tar la basura, que es lo que se
hace en el mundo, a través de
una planta de tratamiento. La
planta sería austríaca, dado
que Austria es uno de los paí-
ses europeos más avanzados
en ese tema».
De este modo, se confirma el
adelanto de REALIDAD res-
pecto del origen austríaco,
publicado en 2005.

Vecinos de la Rigolleau, en la peatonal,
por el Día Contra la Contaminación
Electromagnética.

La jurisdicción más
grande de la ciudad sólo
tiene 24 cámaras en fun-
cionamiento de las 203
que el intendente anun-
ció antes de las eleccio-
nes. Con tal promoción,
Mussi cambió su dis-
curso respecto de no
tener nada que ver con
la seguridad («es un
tema provincial», decía
cuando el gobernador
Felipe Solá, con quien
mantenía una puja polí-
tica). Ahora resulta que
sí es posible hacer algo
por la seguridad.

El cambio fue posible
gracias a que la presi-
dente de la Nación en-
vió 5 millones de pesos
para financiar el siste-
ma de filmadoras anti
robos. Pero, a más de
un mes de su inaugura-
ción, un comercio fue
robado justo debajo de
una de esas cámaras,
que no sirvió de nada.
Así lo relató a REALI-
DAD WEB, la damnifi-
cada del locutorio de 13
y 148, justo a media cua-
dra de donde siempre
funcionó la Secretaría

de Inspección y Tránsi-
to, a cargo del hijo del
diputado Jorge Ribey-
rol. De hecho, Cristian
Ribeyrol es presentado
por el municipio como
«el Subsecretario Eje-
cutivo de Control Urba-
no Municipal».
Según la mujer asalta-
da, le dijeron que la cá-
mara que está justo en
la esquina frente a su
comercio, no funciona-
ba.
En la Comisaría 1ª, a
cargo del capitán Mario
Ciuccio, corrigieron eso:

QUIEREN COMPRAR TERRENOS
PARA "RECICLAR RESIDUOS"

Fuentes oficiales -no municipales-
confirmaron que esta sería una de
las posibles plantas que
podrían llegar de Austria para la
basura de la región.
Los vecinos deben enterarse a
través de la prensa independiente
lo que la Municipalidad no dice.

REALIDAD lo adelantó en junio 2007.

El organismo municipal está compuesto por 172 agentes, en su mayoría
personal retirado de la Policía; 31 móviles (camionetas, grúas, bicicletas y
motos). El Centro de Operaciones está abierto al público en 148 y 18A.



Kirchner dijo que perdió por un poquito. Por un poquito de soberbia.
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MUSSI ANUNCIO 203, PERO
DE 60 Y NO TODAS FILMAN

En Hudson, hay sólo 2.
Las publicitadas antes de las

elecciones eran 203. Requirieron una
inversión de 5 millones de pesos. Pero

ante un robo justo debajo de una de
ellas, no sirvió para detectar al ladrón,
que fugó a sólo media cuadra del des-

pacho del funcionario de control.

Se trata de una de las
cámaras que instaló la
Municipalidad. "No fun-
ciona" fue lo que le dije-
ron a la dueña del co-
mercio cuando pregun-
tó si se podía identificar
al asaltante que le llevó
la recaudación a punta
de pistola.
Para inaugurar el siste-
ma de monitoreo estuvo
durante la campaña
electoral hasta el enton-
ces jefe de Gabinete,
Sergio Massa; el gober-
nador Daniel Scioli; el
Ministro de Seguridad
bonaerense, Carlos
Stornelli y el Secretario
General de la Goberna-
ción, José Scioli.
Incluso Patricio Mussi,
el hijo del intendente que
ocupa la secretaría de
Gobierno municipal, ex-
plicaba que "las cáma-

y encima me
pidió hasta
las mone-
das”. Por un
momento ,
Silvia temió
por un ata-
que sexual,
pero sólo se
trató de un
asalto.
Tras el
estresante
momento, la
mujer fue a
buscar a un
policía, pero
se encontró
con un em-
pleado de
Control Ur-
bano. Cuando le hizo el
reclamo, le contestó:
“Yo sólo me ocupo del
tránsito”.
La angustia se acrecen-
tó cuando reclamó a la

pesos en logística, en
seguridad, porque que-
remos que los vecinos
de Berazategui sepan
que así se consiguen los
resultados”.

«No es que no funcione,
lo que pasó es que el
ángulo de filmación no
permitía reconocer al la-
drón».
De ser así, quedaría evi-
denciado que tal vez no
sea verdad la promo-
ción municipal que pon-
deraba una visión de
hasta 800 metros.
Durante la campaña
electoral, el sistema de
Control Urbano, que in-
cluye grandes camione-
tas Explorer, fue usado
para evitar que los par-
tidos políticos de oposi-
ción hicieran publicidad
en la vía pública, como
sí podía hacer el mu-
ssismo.

No obstante, la Munici-
palidad continúa con su
prédica publicitaria. Así
consta en el comunica-
do 468, del 15 de julio:
«El Control Urbano Mu-
nicipal sigue evitando
hechos delictivos», dice.

Pues entonces,
cuántas hay

La cantidad de cáma-
ras es imprecisa y, la
información, contradic-
toria. Lo que está claro
es que no son 203. El
comunicado municipal
da cuenta de que «Hay
instaladas más de 130
cámaras en el distrito,
monitoreadas desde el
Centro de Operaciones

municipal».
Pero dos altas fuentes
policiales confirmaron a
este medio que son muy
pocas las cámaras que
en verdad funcionan. En
Hudson, no llegaron a
darles las 20 solicitadas,
les prometieron 19, de
las cuales fueron pues-
tas sólo 10, pero funcio-
nan nada más que 2.
Y en Berazategui, hay
24 (el 12% de las pro-
metidas) para toda la ju-
risdicción de la Comisa-
ría 1ª, (una de las dos
más grandes de la pro-
vincia) que abarca des-
de el río hasta el límite
con Florencio Varela y
desde Ezpeleta hasta

EL ROBO QUE NO PUDO SER DETECTADO

LA CÁMARA DE SEGURIDAD
QUE "NO FUNCIONA"

Ránelagh y Plátanos.
Pero el intendente le dijo
a un diario de Quilmes
que las cámaras eran 50.

Y una fuente de Control
Urbano confirmó que es-
peraban llegar a las 60
tras el fin de semana de

mediados de julio. Como
se ve, ni la mitad de las
130 que el parte oficial
anunció.

ras son monitoreados
por personal de la Poli-
cía bonaerense y la co-
muna desde una central
en un edificio frente al
Gimnasio De Vicenzo'".
Sin embargo, el
monitoreo no es posible
si algunas cámaras es-
tán fuera de servicio.
Eso quedó en evidencia
el lunes 29 de junio tras
el asalto a un locutorio y
quiosco ubicado en 13 y
148.
Silvia, la dueña del co-
mercio relató a REA-
LIDAD: “Yo tenía la
puerta cerrada y me
golpeó el vidrio un hom-
bre mayor. Me confié,
le abrí y apenas entró,
sacó un arma de grueso
calibre y me dijo: ’Esto
es un asalto’. Luego se
llevó la plata de la caja -
unos trescientos pesos-

Policía que intercepta-
ran las imágenes del
robo a través de la nue-
va cámara de seguridad
instalada justo frente a
su negocio. “No funcio-

na ésa”, fue la respues-
ta.
El 11 de junio, junto a
Mussi y Scioli, Massa
había dicho: “Invertimos
más de 400 millones de

Asalto a punta de pistola en locutorio céntrico en 13 y 148.

La cámara de seguridad que no pudo detectar el atraco. Está justo frente al locutorio
asaltado ubicado en 13 y 148, a metros de la Secretaría de Inspecciones.



D´Elía apuesta por el diálogo, pero si alguien le discute, lo invita a Plaza de Mayo.
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Vigiladores
Angel Alberto García, secretario general de la
Unión Personal de Seguridad de la Argentina
(UPSRA), consiguió un aumento de sueldo para
los 130.000 trabajadores de custodia y vigilancia
del país. El incremento será del 29,6% y se
compone de este modo: $250 de suma fija, agre-
gado al salario básico, más un monto fijo no
remunerativo de $120.
Además, se mantienen inalterables los $450 no
remunerativos; se ha logrado que se introduzcan
modificaciones respecto de los viáticos y gastos
de traslados (art. 33 inc. c) a efectos de que sean
percibidos por todo el universo de trabajadores
de la actividad que laboren 200 horas mensuales
o promedio mensual, cualquiera sea la forma en
que desempeñen su tarea, ob jetivo (lugar de
trabajo) u horario de trabajo.
El convenio, que conforma una remuneración
mínima de $ 2070 en las primeras categorías, de
vigilador general y verificador de eventos, tiene
vigencia desde el 1º de julio hasta el 30 de
septiembre, donde las partes signatarias del Con-
venio, volverán a reunirse para analizar la evolu-
ción de la situación económica y social del país y
sus posibles consecuencias sobre el poder adqui-
sitivo del salario, como reiniciar las tratativas en
procura de introducir o modificar aspectos vin-
culados al actual Convenio Colectivo de Trabajo
507/7.

Polémico tarifazo de gas
En un informe de la Defensoría del Pueblo de la
Nación titulado "Una situación esperable: conti-
núan los castigos a los usuarios", se advierte que,
los consumidores están recibiendo facturas de
gas y electricidad con fuertes incrementos que
oscilan entre el 500% y el 700% por aplicación de
los nuevos precios de energía eléctrica en sus
facturas, como así también del cargo tarifario del
Decreto N° 2067/08 en el servicio de gas natural
por redes.
"Desprolijidad, improvisación y falta de criterio
aparecen aunados en el tratamiento de los usua-
rios de los servicios de gas y electricidad. Acla-
rados tales extremos, cuadra indicar que el actual
escenario en los servicios de gas y electricidad es
crítico. Ello toda vez que, nos encontramos frente
al peligro de inminentes cortes ante una eventual
modificación de la situación judicial y existe una
situación de desconcierto e incertidumbre que
provoca reclamos permanentes por parte de los
usuarios" destaca el informe de la Defensoría.
En el documento, elaborado por el Area de
Usuarios, Obras, y Servicios Públicos de la Di-
rección de Derechos Económicos de la Defensoría
Nacional, se recuerda que el Gobierno Nacional
a través de la Resolución S.E. N° 1169/08 auto-
rizó el traslado de los nuevos precios de energía

a aquellos usuarios que consuman 1.000 kwh o
más, y que por Resolución ENRE 628/08 se
aprobaron los valores de los nuevos cuadros
tarifarios de las empresas EDENOR S.A.,
EDESUR S.A. y EDELAP.
"La aplicación de desmesurados aumentos en los
valores de las facturas de los servicios de electri-
cidad y gas, arrojando montos irrazonables desde
el punto de vista económico, constituyéndose, en
consecuencia, en arbitrarios y manifiestamente
ilegales por contrariar principios elementales de
justicia contenidos en nuestra Constitución Na-
cional", destaca el informe de la Defensoría
nacional.

Gripe A: Quieren
interpelar al Secretario
de Salud de Berazategui
Concejales de la oposición reclamaron que el
distrito sea declarado en “emergencia sanitaria”,
situación que el oficialismo se negara a tratar en
la penúltima sesión, desconociendo la posibilidad
de casos de GRIPE A H1N1. Dicen que la
adhesión provincial a la emergencia “es sólo
declamativa. Es necesario reasignar partidas”,
alertan.
Se realizó una conferencia de prensa en una
confitería céntrica, donde estuvieron presentes,
los concejales Ana María Cioch, Mónica Col-
man, Mario Giacobbe, Jorge Sívori y Alejandro
Sívori y una delegada de ATE Sanidad del Hos-
pital Evita Pueblo, Vanina Rodríguez, con la
finalidad de expresar sus posturas ante la nece-
sidad de declaración de la emergencia sanitaria
en Berazategui.
Pese a que el intendente Juan Mussi adhirió “a la
emergencia sanitaria” declarada por gobierno
bonaerense, desde la Comuna se resistieron a
decretar la emergencia en al ámbito local lo que
le permitiría al jefe comunal reasignar partidas
para afrontar mejor la crítica situación.
Colman denunció la negación del presidente del
Concejo, Julio Vargas, ante posibles casos de
enfermos y fallecidos por Gripe A; actitud simi-
lar fue asumida por el secretario de Salud de la
comuna, Eduardo Podestá, quién asegura que
hace 30 días se estableció un plan de contingen-
cias para las Unidades Sanitarias, las cuales
según describió, cuentan con recursos humanos
y materiales necesarios de prevención. Esa ase-
veración que fue desmentida por Rodríguez, la
delegada de ATE.
Colman agregó que pudo comprobarse que “no
se han ejecutado 3.500.000 del presupuesto de
salud del año 2008, con lo que se demuestra que
la prevención de la salud no es prioridad en el
distrito”.
La delegada del Hospital Evita Pueblo, describió
además el estado de la institución mostró copia
de la nota presentada a Podestá donde le exigie-
ron que provea  a los profesionales de barbijos,
guantes, antiparras, para el correcto desarrollo
de la actividad, y desmintió que el Municipio

estuviese pagando al personal sueldos atrasados,
porque la provincia de Buenos Aires está al día
en los pagos.
Por su parte Giacobbe explicó los alcances del
anteproyecto presentado donde se solicita la
declaración de Emergencia Sanitaria, posibili-
tando que “así el Intendente reasignara partidas
necesarias a fin de paliar la crisis sanitaria de
manera concreta y no como lo hizo en el comu-
nicado de prensa emitido por el Municipio horas
antes, donde se hace una mera declaración de las
medidas que tomará adhiriendo a la declaración
de emergencia provincial, sin detallar con que
personal y elementos las llevará a cabo”.
Cioch, en tanto, puso de ejemplo las acciones
emprendidas por México y EE.UU. “ante la pre-
sentación de los primeros casos y la pronta reso-
lución de los mismos, evitando mayores fallecidos,
quedando claro que en nuestro país llegamos a
ésta situación, por razones políticas, por tapar lo
que pasa realmente y por la discriminación que se
ejerce, siendo los más perjudicados los que menos
tienen y no acceden a la información”.
Por su parte el médico Jorge Sívori destacó que
“esto no obedece a una movida política, aquí lo que
está en juego es la vida de todos nosotros, nadie
está exento de enfermarse; aquí se requieren en
el hospital y en las unidades sanitarias cientos de
médicos y enfermeras, recursos materiales, que
deben estar asignados concretamente y no ser
una mera declaración de prensa”.
Los ediles declararon que presentarán un pedido
de Interpelación al Secretario de Salud, Eduardo
Podestá para que dé explicaciones sobre la situa-
ción sanitaria del distrito.
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Deportes

Moreno piensa que el diálogo debe ser sobre la base de sus cuestionadas estadísticas.

LOS NARANJAS SE QUEDARON
SIN EL ASCENSO A LA PRIMERA B
La ADB llegó a jugar esa chance en una final porque había ganado el
Reducido de la C.
Le faltó empuje en la última final. No se le dio a la
Asociación Deportiva Berazategui, con un equipo que
había logrado una excelente campaña en la C con la
obtención del reducido y en consecuencia con la
chance final frente al clásico San Telmo. Pero no pudo
ser.
Tras estar varado varias temporadas en la D -lo hizo
hasta el campeonato anterior-, Berazategui no pudo
lograr el ascenso a la Primera B y se queda en la C por
la ventaja deportiva frente a San Telmo tras su empate
0-0 en cancha de Atlanta, sumado al 0-0 de la ida.

Sigue García
"Finalmente voy a continuar como mandamás de
Berazategui. Aparecieron algunas soluciones para
que me quede y los socios me convencieron para que

siga en mis funciones. Ahora tenemos que trabajar
todos juntos para conseguir en esta temporada ascen-
der". Así lo afirmó el presidente del Club, Angel
García, quien había tenido problemas con la CD, tras

los rumores de que habría faltado plata luego del
partido con San Telmo. El propio García se encargo
de negar todo tipo de versiones con respecto a ese
hecho por la AM la red.

Ribonetto desembarcó en Quilmes
El ex defensor de Lanús y Central jugará final-
mente en el Nacional B, pero vistiendo la camise-
ta del "cervecero".  El ex defensor de Lanús y
Rosario Central Walter Ribonetto le dijo que no a
la oferta realizada por la dirigencia de Unión de
Santa Fé y se convirtió en el nuevo jugador de
Quilmes.

El experimentado zaguero de 35 años además de
Lanús y Rosario Central militó también en el
Querétaro de México, Junior de Barranquilla y
Olimpia de Paraguay.
En tanto, allegados a la institución "Cervecera",
confirmó la continuidad del arquero Marcelo
Pontiroli.

Quilmes - Solano - Berazategui - Florencio Varela

Sindicato de Empleados de Comercio

Roberto ‘Mata’ Rodríguez                Secretario General

Juana Azurduy
de Padilla 2390
Florencio Varela

Av. 14 Nº 4673, Berazategui Centro

Delivery 4256 - 0417 4216 - 0777

Fabiana Cantilo
con uno de sus fans
En la foto, la popular cantante con Leo, un joven
de Berazategui ultra fanático del rock nacional
que dialogó con la artista al momento de que ella
visitara la ciudad para la maratón del rock que
organizó la Municipalidad.



La presidenta llamó al diálogo y Néstor aclaró: “De rodillas”.

Agenda Lo que hay que saber

Armado de páginas web
Reparación de PC

Cine / La era del hielo 3
Vuelven los famosos animalitos, que ahora en-
frentan a dinosaurios en medio del nacimiento
del bebé de Manny y Ellie. A Diego lo tratan
como un “lindo gatito” y Sid se desespera por ser
mamá. Y conocen a Buck, una comadreja tuerta
que caza dinosaurios.
Título original: Ice Age: Dawn of the Dinosaurs.
Género: Animación computarizada. Director:
Carlos Saldanha, Mike Thurmeier. Guionista:
Mike Reiss, Peter Ackerman. Músico: John
Powell.

Abierta la inscripción
en la Escuela
Naval Argentina
La Armada Argentina informa que se encuentra
abierta la inscripción para ingresar a sus institu-
tos de Formación, la Escuela Naval Militar y la
Escuela de Suboficiales de la Armada. Ambas
tienen la misión de formar a los futuros marinos
de la República Argentina como jóvenes profe-
sionales en aspectos multidisciplinarios: acadé-
micos, éticos, de adiestramiento físico y milita-
res, preparándolos para la vida en el mar.
La Escuela Naval Militar posee una currícula de
cinco años de duración, obteniéndose al egreso
la jerarquía militar de Guardiamarina y la inme-
diata incorporación a la Armada, además del
título de Licenciado en Administración Naval o
en Recursos Navales para la Defensa según la
especialidad cursada: www.escuelanaval.mil.ar
En tanto, Escuela de Suboficiales de la Armada
posee una currícula de dos años, otorgando al
egreso un título de nivel terciario en las diferen-
tes especialidades que allí se cursan (Meteorolo-
gía, Oceanografía, Máquinas, Electricidad, Elec-
trónica, Informática, Mecánicos de Sistemas es-
peciales, Músico, Enfermero), siendo además
incorporado a la Armada con la jerarquía de
Cabo Segundo: www.essa.ara.mil.ar
Para mayor información los interesados podrán
contactarse con la Delegación de Incorporación
Naval Buenos Aires a los Tel.: 011-4383-0060 /
4381-4022, vía e-mail a: ingresobaires@ara.mil.ar
o personalmente en Salta 456 – Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Fotos sobre las Madres
“Locas y atrevidas madres”, es la muestra del
fotógrafo Juan Vera sobre las Madres de Plaza
de Mayo que puede verse en el Museo Fotográ-
fico de Quilmes, ubicado en 25 de mayo N° 218.

TV / Dr. Jekyll
and Mr. Hyde
La dan el jueves 30 de julio, 22:00 hs. en TCM
Classic Hollywood.
La versión de 1941 dirigida por Víctor Fleming.
Protagonistas Spencer Tracy, Ingrid Bergman,
Lana Turner, Donald Crisp e Ian Hunter. El
hombre y la bestia: Un respetado científico obse-
sionado por separar los impulsos de maldad del
ser humano se bebe una poción y se convierte en
un monstruo.

Quilmes / Visitas
guiadas a museos
Para el público en general e instituciones públi-
cas y privadas.
Museo de Artes Visuales Víctor Roverano. Ri-
vadavia N° 498, Quilmes. De lunes a viernes de
8.30 a 14 hs.
Museo Histórico del Transporte. Laprida N°
2200, Quilmes Oeste. De lunes a viernes de 9 a
16 hs; sábados y domingos de 9 a 18 hs.
Museo Histórico Regional Almirante Brown. 25
de Mayo y Lavalle, Bernal. De lunes a viernes de
9 a 19 hs.
Por más información de la programación consul-
tar al 4224-5336 o 4224-7865.

4223 5017



PLATÓN. ¿EL DIÁLOGO
SOCRÁTICO O EL
DIÁLOGO KIRCHNERISTA?

Siempre es bueno conversar, cuando el diálogo no es monólogo.

Escribe
Carlos Sueldo

ANALOGÍAANALOGÍAANALOGÍAANALOGÍAANALOGÍA

Hay políticos

que dicen ser

dialoguistas.

Haciendo un análisis

primario esto

indicaría que quieren

dialogar. Lo cual es

absolutamente falso,

ya que sus únicos

diálogos siempre

fueron con el espejo.
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CONCEJAL (MC) ANGEL GALLESE
JUNTO AL PROYECTO DE PINO SOLANAS

Auspicia este
espacio cultural

Aristocles Podros.

Platón, es un apodo, que
quiere decir “el de es-
paldas anchas”. Su ver-
dadero nombre es
Aristocles Podros, filó-
sofo griego discípulo de
Sócrates y maestro de
Aristóteles. Su doctrina
inspiró la filosofía idea-
lista. Sostiene la exis-
tencia de dos mundos:
el de las ideas, arqueti-
pos inmutables y eter-
nos cuya culminación
perfecta es el Bien, que
se identifica con la divi-
nidad, y el mundo sensi-
ble, reflejo imperfecto
del primero, al que se
conoce por reminiscen-
cia ya que el alma re-
cuerda lo que vivió en el
mundo suprasensible.
Postuló la inmortalidad
del alma, y su posibili-
dad de volver a este mun-
do. Esbozó el proyecto
de un estado ideal, go-
bernado por filósofos,
defendido por guerre-
ros y sostenido por el
trabajo de los esclavos
y artesanos, concepción
que idealizaba el régi-
men de castas. Su doc-
trina inspiró durante si-
glos a la filosofía idea-
lista. Autor de Apolo-
gía de Sócrates,
Fedro, Fedón, Timeo,
La República,
Protágoras, El ban-

q u e t e ,
C r i t i a s ,
Sofista, Po-
l í t i c o ,
Parménides,
Las leyes y

otras (428-347 a. C)

Para esta analogía se
escoge su obra Fedón.

Fedón:
En un diálogo con Ce-
bes, Sócrates esgrime
su mayéutica  sobre el
alma:
“Contéstame. ¿Qué es
lo que ha de haber en un
cuerpo que esté vivo? -
Alma-contestó.
-¿Hay algo contrario a
la vida, o nada?
-Hay algo.
-¿Qué?
-La muerte.
-¿Por tanto, el alma ja-
más admitirá  lo contra-
rio a lo que ella siempre
conlleva, según se ha
reconocido en lo que
antes hablamos?
-Está muy claro -con-
testó Cebes.
-Entonces ¿qué? A lo
que admitía la idea de lo
par ¿cómo lo llamába-
mos hace un momento?
-Impar -contestó.
-¿Y lo que no acepta lo
justo, y lo que no admite
lo artístico?
-Inartístico lo uno, e in-
justo lo otro -contestó.
-Bien. ¿Y lo que no
acepta la muerte cómo
lo llamaremos?
-Inmortal -dijo el otro.
-¿Es que el alma no

acepta la muerte?
-No.
-Por lo tanto el alma es
inmortal.
-Inmortal.
-Sea -dijo él. ¿Afirma-
mos que esto queda de-
mostrado? ¿O qué opi-
nas?
-Me parece que sí y muy
s u f i c i e n t e m e n t e ,
Sócrates.
-¿Qué, pues, Cebes? Sí
a lo impar le fuera nece-
sario ser impereceredo,
¿podría no ser imper-
fecto el tres?
-¿Cómo no iba a serlo?
-Por tanto, si también lo
no cálido fuera necesa-
riamente impereceredo,
cuando uno acercara el
calor a la nieve, la nieve
escaparía, quedando
salva y sin fundirse.
Pues no perecería en-
tonces, ni tampoco per-
manecería y aceptaría
el calor.
-Dices verdad -dijo.
-Y así a la par, creo que
si lo no frío fuera impe-
recedero, cuando algu-
no echara sobre el fue-
go algo frío, jamás se
apagaría ni perecería,
sino que se marcharía
sano y salvo.
-Necesariamente -dijo.
-¿Acaso entonces tam-
bién así -dijo- es forzoso
hablar acerca de lo in-
mortal? Sí lo inmortal es
impereceredo, es impo-
sible que alma, cuando
la muerte se abata so-
bre ella, perezca. Pues,
de acuerdo con lo dicho

antes, no aceptará ni se
quedará muerta, así
como el tres no será,
decíamos, par, ni tam-
poco lo impar, ni tampo-
co el fuego. ¿Pero que
impide -podría pregun-
tar uno- que lo, par no se
haga par, al sobrevenir-
le lo par, como se ha
reconocido, pero que al
perecer surja en su lu-
gar lo par? Al que nos
dijera eso no podríamos
discutirle que no pere-
ce. Pues lo impar no es
impereceredo. Porque si
eso lo hubiéramos reco-
nocido, fácilmente dis-
cutiríamos para afirmar
que, al sobrevenirle lo
par, lo impar y el tres se
retiran alejándose.
Y así lo discutiríamos
acerca del fuego y lo
cálido y lo demás por el
estilo. ¿O no?
-Desde luego que sí…

Y la dialéctica platónica
expuesta sobre la inmor-
talidad del alma le abre
las puertas al análisis de
la dialéctica propuesta
por la presidenta Cristi-
na Fernández al mundo
político. Y siguiendo con
la línea platónica se pue-
de colegir que la inmor-
talidad del alma demo-
crática que debe per-
manecer en el espíritu
de las instituciones no
es justamente lo que ha
hecho este gobierno
matrimonial, del ex pre-
sidente Néstor Kirchner
y la actual presidenta.
Y si no veamos el con-
flicto con el Campo y la
expresión de Néstor:
“Los quiero de rodillas”.
O a Guillermo Moreno
con su polémico Indec.
O al propio Aníbal
Fernández y dónde ha-
bía que meterse la mar-
cha peronista. O Julio
de Vido y al echado Ri-
cardo Jaime y a los sos-
pechados sobreprecios

que si aparece la sober-
bia de Néstor, se retira
la humildad, y ante la
mentira de Guillermo
Moreno, se retira la ver-
dad. O si surge la
verborragia de Aníbal
se retira la ética. O si
aparece la sospechada
falta de claridad de Julio
de Vido y Ricardo Jai-
me desaparece la de-
cencia y, cuando apare-
ce D´Elía pegando des-
aparece la bondad.
No obstante, la pro-
puesta al  diálogo puede
ser un atisbo de avance
democrático, ya que
éste si es sincero, podrá
ser el constructor de las
políticas institucionales
que hagan grande a la
Nación.

y subsidios. O a Luis
D´Elía pegando en Pla-
za de mayo. Esto por
nombrar sólo unos
ejemplos.
También habla de una
reforma política, que
parece que creen que
sería la panacea para
hacer resurgir al alicaí-
do kirchnerismo.

Y analogando a la in-
mortalidad del alma
platónica y como se re-
tira el par cuando apa-
rece el impar, o el fuego
cuando aparece la nie-
ve, o el alma cuando
aparece la muerte, ha-
bría que decir que cuan-
do se propone un diálo-
go este debe tener como
base la legitimidad. Ya



Lo que no se dice
pero se comenta
por lo bajo...
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Quilmes

Valdez
En oportunidad de la conferencia post electoral,
Horacio Valdez –sentado en el medio– se despa-
chó con todo. Le pegó a Mussi y adelantó la interna
que se le vendría con Néstor Kirchner por el corte
de boletas; se autopostuló en segundo lugar con una
victoria sobre la lista de Giacobbe, y lanzó la
candidatura del espacio para la Intendencia del
2011. Si bien manifestó que “el postulante será un
gremialista”, adelantó que “no está sentado en esta
mesa”, con lo cual se quitó de esa carrera. Finali-
zada la ronda, tuvo un aparte especial con un par de
periodistas a quienes brindó declaraciones off the
record muy jugosas. Un gesto del secretario nacio-
nal del SOIVA, que pretende afinar su relación con
la prensa.

¿Segundos o terceros?
El resultado oficial de la elección local según el sitio
www.elecciones2009.gba.gov.ar refleja que Gia-
cobbe-Sívori-Geneiro quedaron segundos en el
comicio, arriba de los vidrieros por 116 votos. Pero
según datos propios de Reyes y Valdez, los gremia-
listas dicen que ellos están segundos por 243 votos
sobre Giacobbe. Es que ambos sectores suponen
que así se disputa mejor la chapa del denarvaizmo
de cara al futuro. Se sabe que ahora un voto más o
un voto menos nada cambia, en cuanto a la cantidad
de concejales que ingresó cada fuerza. Los datos
oficiales dan segundo a Giacobbe, Sívori –con el
apoyo de ‘Tito’ Generio- 116 votos arriba de Reyes
con el 96,07 de las mesas escrutadas. Por su parte,
aunque con datos propios (no oficiales) Reyes dice

Exceso de oficialismo
El ‘Barba’ Gutiérrez dijo que Guillermo Moreno
"es honesto y un gran trabajador". En fin, así, el
intendente de Quilmes respaldó al polémico se-
cretario de Comercio Interior tras que fuera
ratificado en su cargo. "No tiene denuncias de
coimas (…) y es una discusión técnica sobre los
mecanismos del INDEC. Hasta el FMI dijo que
los cambios son técnicamente sólidos", opinó
Gutiérrez. Ojalá que, cuando llegue la próxima
rendición de Cuentas, sus concejales dejen ver
los papeles (no como la última vez) y todos los
ciudadanos puedan comprobar que los insumos
que compra su municipio hayan sido adquiridos al
“precio Moreno”.

Posible alianza: Jarsún,
Rizzi y Meizner
Los referentes de la Agrupación 'Arturo
Jauretche' de Quilmes, conducida por el jefe de
Gabinete de ministros Aníbal Fernández, esta-
rían en condiciones de sellar una 'alianza' que
podría tener -a futuro-,  un importante
protagonismo en el ámbito político del distrito.
Todos tienen la mira en el 2011.

que segundo son ellos, 243 votos arriba de Giaco-
bbe, con el 98,36 por ciento de las mesas escruta-
das.

Cómo quedará el
Concejo Deliberante
A partir del 10 de diciembre Mussi tendrá 15
concejales, mientras que la oposición 9. Por lo que
el oficialismo pierde los dos tercios. Un tema de
incógnito es cuál podría ser la posición de ‘Chiquito’
Reyes que ya fue edil en el período 2003-2007,
siendo que en sus dos primeros años fue un acérri-
mo opositor al mussismo, y del 2005 al 2007,
terminó prácticamente como un aliado al oficialis-
mo. Por caso, votó la ordenanza 3825 de 2006 que
habilita al Ejecutivo a instalar polémicos medidores
de agua. En ese año, también levantó la mano para
otras ordenanzas: la Nº 3819 (vinculada a facilitar
el ingreso de nuevos barrios cerrados), Nº 3820 (la
prefactibilidad para un emprendimiento urbanísti-
co) y la Nº 3826 (que determina las áreas para los
clubes de campo en la región).
Tras lo que se conoció como el caso Aicardi, este
tipo de normas a sancionarse quedaron en aguda
observación por parte de opositores y no es común
que se terminen apoyando ordenanzas de este tipo
sin ningún cuestionamiento. Por lo pronto, Reyes
acomoda su discurso y dice que ahora con De
Narváez será opositor. Habrá que esperar hasta
diciembre.

Opositores al menudeo
Otroras opositores a Mussi, guardaron sus
diatribas. Así, tanto Jorge Córdoba como Rodolfo
‘Gallego’ Fernández jugaron a favor de los inte-
reses kirchneristas que en Berazategui tenían a
Mussi. El concejal de la UOM andaba por todos
lados llamando a votar a Néstor Kirchner y el
‘Gallego’ puso a su gente (y él mismo) a fiscali-
zar la elección para la lista 2. Es que, donde
manda capitán…

Mussi gritó Bingo!
Por la Gripe A, cerraron los Bingos, hasta en
Florencio Varela, pero en el límite de la ciudad,
basta cruzar la calle para entrar al Bingo de Bera-
zategui.
Mussi, que acaba de perderse la posibilidad de ser
otra vez ministro de Salud (por su resultado electo-
ral) permite en su ciudad que los Bingos sigan
abiertos.
Esos Bingos son los que "coimearon" a Mussi
(cuando estaba en la cartera sanitaria en Provincia)
según denunció quien fuera su presidente del Con-
cejo Deliberante, Ruben Aicardi (fallecido el 25 de
mayo).
La denuncia por esas coimas fueron radicadas ante
el entonces fiscal Luis Armella; la causa lleva el N'
256.512.

Giacobbe y Ramón
Muy cercanos fueron vistos Mario Giacobbe y
Ariel Ramón en los últimos días, sobre todo

Mario Giacobbe

después de las eleccio-
nes en los que ambos
fueron consagrados
concejales aunque por
distintas colectoras de
Unión-Pro. ‘Mario’
siempre tuvo una exce-
lente relación con ‘Suti’
Ramón, el ex intenden-
te y padre del contador
Ariel. Después de asu-
mir en diciembre, cuan-
do ambos jóvenes se
reencuentren, ya en sus
bancas, ¿permanece-
rán en bloques distin-
tos? ¿O votarán de igual
modo en las sesiones
estratégicas? ¿Qué
hará ‘Chiquito’ Reyes?

¿Mantendrá un bloque unipersonal o se fusiona-
rá con aquellos contra quienes despotricó duran-
te la campaña? En política, de lo único que no se
vuelve es del ridículo (y no es éste el caso).


