
EN LA PLATA - QUILMES - BERAZATEGUI - AVELLANEDA - ALTE. BROWN - FLORENCIO VARELA

AÑO XVIII NÚMERO 329, 31 de julio de 2009 www.realidadweb.com.ar e-mail: redaccion@realidadweb.com.ar Tel.: 011 4226 9359

www.realidadweb.com.ar

Nietzsche: Ha muerto el kirchnerismo. Ha muerto el Dios.

ESCRACHAN EN TV CON
TESTIMONIOS Y DENUNCIAS
A UN PARIENTE DE INFANZÓN
En el programa CQC
que se emite por Telefé,
se revelaron causas y
denuncias contra 'Seba'
Infanzón. Varias
personas afirmaron
haber sido estafadas.
El joven que es hijo
de un primo del ex
intendente se defendió
y desmintió
las acusaciones.

QUILMES: VECINOS
INUNDADOS POR FALTA
DE CLOACAS Y DESAGÜES
En La Cañada, barrio situado en Quilmes Oeste, la acumulación de agua en la calle 390
–en su intersección con Líbano y San Juan– lleva años de estancamiento.
Vecinos denuncian contaminación y enfermedades.



Gracias a los pejotistas del conurbano, el kirchnerismo fue Dios y dejó de serlo.
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Lo que hay que saber está en...

En el programa CQC
Gonzalo Rodríguez
charló en los Tribuna-
les de Quilmes con
María, una damnifica-
da quien contó que
‘Seba’ Infanzón le dijo
que era abogado y la
quiso embaucar inven-
tando que ella podía ir
presa por una causa que
no existía.
Según la mujer, 'Seba’
Infanzón le exigió dine-
ro para salvarla de este
problema judicial. Ma-
ría manifestó además
que llegó a poner en

CQC ESCRACHÓ CON TESTIMONIOS Y
DENUNCIAS A SEBASTIÁN INFANZÓN
En el programa que se emite por Telefé, el notero Gonzalo Rodríguez mostró una
seguidilla de testimonios de personas que afirmaron haber sido estafadas por
Sebastián Infanzón. El pariente del ex intendente se defendió y desmintió las
acusaciones. El ex jefe comunal aclaró que no tiene relación con él.

venta su casa y se fue a
vivir al Sur por el miedo
que el engaño de Infan-
zón le generó. Ahora,
está en juicio con él,
dijo.
En los Tribunales de
Quilmes, el notero de
CQC se encontró con
Sebastián Infanzón.
Este dijo ante las cá-
maras: “Los producto-
res de CQC me llama-
ron por teléfono. Yo
dije que era supuestos
productores de CQC,
no como Ernestina que
dio por sentado lo de
las estafas. Estoy de-

nunciado
pero no
e s t o y
imputa-
do”.
En el
medio de
la charla
e n t r e
Rodríguez
e Infan-
zón, lle-
gó un
presunto
damnifi-
cado que
comenzó a increpar a
Infanzón. Este dijo no
conocerlo y salió raudo

de tribu-
nales cus-
t o d i a d o
por la po-
licía.
En el pro-
g r a m a
hubo ade-
más, testi-
m o n i o s
contra el
joven que
tenía un
e n o r m e
cartel en
la autopis-

ta y se hacía pasar por
político: Un hombre, de
espaldas a la cámara,

contó que ‘Seba’ In-
fanzón se ofreció a ir al
Copa América que se
jugaba en otro país para
cubrir el tornero para
una radio y luego des-
cubrieron que estaba
transmitiendo desde
Mar del Plata.
Hubo además otro tes-
timonio del abogado
Gustavo Hadjes quien
también aseguró tener
una causa contra ‘Seba’
Infanzón.

Gonzalo Rodríguez vol-
vió a charlar con él: “Yo
no vendo autos. Ten-

drán que probar ante la
Justicia lo que dicen. Lo
de la política quedará
para el futuro”, alegó.
Para cerrar la nota, Gon-
zalo habló con otras per-
sonas que habrían sido
estafadas por Sebastián
Infanzón y el periodista
las acompañó a la comi-
saría para realizar la de-
nuncia.
Una semana antes, en
otro informe similar sa-
lió a aclarar el ex inten-
dente Carlos Infanzón
que Sebastián es hijo de
un primo suyo, pero que
no tenía relación con él.

'Seba' Infanzón
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Dios reina por sobre todos nosotros, los falsos Dioses a pesar de nosotros.
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Ricardo Rojas un
cantautor folclorista -
más conocido en el
pago chico como ‘El
Chango Villegas’-, es
uno de los 30 afecta-
dos que dializa en ese
centro de salud. En su
caso debe asistir tres
veces por semana ya
que está en lista de
espera para un tras-
plante de rinón.
Como la Provincia es

CLÍNICA DE BERAZATEGUI
PODRÍA RETIRALES A 30 PACIENTES
EL TRATAMIENTO DE DIÁLISIS
Es porque la Provincia de Buenos Aires no les
gira el dinero de las atenciones médicas. La
empresa Instituto Berazategui S.A. que está
ubicada en 138 entre 10 y 11, les advirtió a 30
pacientes que si el Gobierno bonaerense no
paga, para fin de año se quedarían sin poder
dializar.

la que debe girar el di-
nero para esas presta-
ciones, Rojas aseguró
a REALIDAD WEB
que les advirtieron des-
de la clínica que si el
Gobierno de Daniel
Scioli no paga, para fin
de año les cortaría el
tratamiento.
Rojas trabaja en la ra-
dio oficialista FM Es-
peranza que comanda
el director del Hospital

Evita Pueblo, José
Potito. El cantor y con-
ductor de programas
folcklóricos asegura
que corre peligro su
vida y que, ni el médico
Potito, ni el doctor
Eduardo Podestá, se-
cretario de Salud de la
Municipalidad de
Berazategui,  hasta
ahora pudieron inter-
ceder para solucionar
este problema.

Por eso, el propio Rojas
viajó a La Plata y se
acercó al Ministerio de
Salud bonaerense para
plantear la situación,

donde asegura, no lo
atendieron.
La diálisis es un proce-
so mediante el cual se
extrae las toxinas que el

riñón no elimina ya sea
que no funcionen por
una infección o por al-
gún otro factor que no
se haya determinado.

El tema de la basura y
el reciclado vuelve a
la agenda municipal.
Dos años atrás la in-
tendencia de
Berazategui tenía pre-
visto en conjunto con
su par de Florencio
Varela instalar una
planta de transferen-
cia de residuos en te-
rrenos de Hudson,
pero una fuerte oposi-
ción vecinal terminó
por aniquilar ese pro-
yecto. “No queremos
un basurero”, alertaba
la ONG Vecinos de
Hudson ante la falta
de información de los

El intendente de Berazategui informó que pidieron un crédito para la adquisición de terrenos para
reciclar residuos “El proyecto contempla el enterramiento de basura”, advierte una concejal

MUSSI Y PEREYRA INSISTEN
CON EL NEGOCIO DE LA BASURA

propios funcionarios
municipales que no da-
ban detalles de cómo se
implementaría el espi-
noso asunto.
Por estos días, el inten-
dente de Berazategui,
Juan Mussi salió a de-
cir: “Queremos resolver
el tema de los residuos
porque cada vez tene-
mos más cerca el mo-
mento en el que nos van
a decir que no nos acep-
tan nuestros residuos.
Resolver la disposición
final de los residuos está
en marcha. Hemos pe-
dido un crédito para
comprar terrenos en lu-

gares sumamente ale-
jados de toda población,
en el límite con
Florencio Varela, para
practicar el reciclado”.
El jefe comunal confir-
mó además 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
del predio, donde se va
a tratar la basura, que
es lo que se hace en el
mundo, a través de una
planta de tratamiento.
La planta sería austría-
ca, dado que Austria es

uno de los países euro-
peos más avanzados en
ese tema”.
De este modo, se con-
firmó el adelanto de
REALIDAD en junio de
2007, respecto del ori-
gen austríaco de la planta
de reciclado cuando
había silencio de radio
sobre el proyecto que
levantó una fuerte polé-
mica ante la falta de
información oficial.
En ese entonces y  al
igual que ahora, Mussi
tenía previsto avanzar
en conjunto con el in-
tendente Pereyra. El
reflotado proyecto “tie-

ne por finalidad el cum-
plimiento de los
estándares establecidos
por la nueva Ley Pro-
vincial 13.592”, dicen
desde la Comuna a tra-
vés de un comunicado.
“El proyecto contempla
el enterramiento de ba-
sura”, advirtió la conce-
jal opositora Mónica
Colman que, además,
pidió copia del documen-
to suscripto con la Se-
cretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y
que Mussi informe cuá-
les son las tierras que
serían objeto de adquisi-
ción y donde se desarro-

llaría el proyecto. “El
proyecto –advierte Col-
man- sigue contem-
plando el enterramien-
to de basura, aunque se
pretende que sea infe-
rior al 50% de los resi-
duos que se recojan en
la región; y tal como lo
manifiestan, lo hacen
dentro del marco de la
Ley 13.592 de ‘Gestión
Integral de Residuos
Sólidos Urbanos’, la
cual mantiene la exis-
tencia del CEAMSE
admitiendo el enterra-
miento de basura en los
predios de disposición
final”, dijo la edil.



El reinado se pierde por poquito, pero el cielo Dios nunca lo pierde, si es Dios.
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Sindicato de Empleados de Comercio

Quilmes - Solano - Berazategui - Florencio Varela

Roberto ‘Mata’ Rodríguez                Secretario General

QUILMESQUILMESQUILMESQUILMESQUILMES

Gripe A: Fin de la
emergencia
“Ha terminado la emergencia pero seguimos di-
ciendo que hay que evitar las aglomeraciones”,
recomendó el Secretario de Salud, Sergio Troiano
junto al Intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez
al encabeza en el salón Perón del Municipio una
nueva reunión del Comité de Crisis de Salud, donde
se evaluaron las acciones referidas a la gripe
AH1N1 y se acordaron los pasos a seguir en el área
sanitaria. Al respecto, el mandatario comunal des-
tacó que “es una tarea excepcional la que hace el
equipo de Salud del Municipio junto a los efectores
privados”.

Concejales se reúnen
por Seguridad
En el recinto del Concejo Deliberante se realizó una
reunión prevista de la Comisión Especial de Segu-
ridad de a que participaron el presidente del cuerpo;
Gustavo Filaretti, los concejales; José Migliaccio,
Mario Sahagún, Roberto Gaudio y Carlos Posch, el
defensor del Pueblo; José Estevao, el titular de los
Foros de Seguridad; Aníbal Ferrante y el subsecre-
tario y la directora de Seguridad del Municipio,
Domingo Orlando Segura y Marta Elena Bonta,
respectivamente.

Repudian despidos
en SEALED AIR
La Cámara de Senadores de la provincia de
Buenos Aires repudió en forma unánime, el
despido de doce trabajadores de la empresa
quilmeña SEALED AIR S.A, cesanteados por
negarse a firmar una reducción de haberes. La
empresa, ubicada en Primera Junta 550 de
Quilmes, presionó a sus 250 trabajadores a fir-
mar un acuerdo que bajo el nombre de “Paz
social” los obligó en mayo de éste año, a renun-
ciar a los aumentos que se dispongan por
paritarias. El grupo de trabajadores que se negó,
fue despedido, abriéndose un proceso de conci-
liación obligatoria en la cartera de Trabajo de la
Provincia, delegación Quilmes, que no llegó  a
resolución alguna y finalizó con la ratificación de
los despidos. Entre los cesanteados hay cuatro
trabajadores enfermos, uno de ellos, de leucemia.
Los extremos de “flexibilización laboral encu-
bierta”, que escondió el proceso, llevaron a la
presentación de un proyecto de Declaración de
Repudio, que el senador provincial Daniel Expó-
sito, del bloque ARI-CC, presentó en la Cámara
Alta Provincial y que se votó en forma unánime.



Todos somos peronistas, dijo Perón, hasta Dios; pero ningún peronista es Dios.
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VECINOS INUNDADOS
POR FALTA DE CLOACAS Y DESAGÜES
En La Cañada, barrio situado en
Quilmes Oeste la acumulación de agua
en la calle 390 –en su intersección con
Líbano y San Juan– lleva años de
estancamiento. Vecinos denuncian
contaminación y enfermedades.
Pese a que vecinos del
barrio La Cañada re-
claman desde principios
de año por obras de sa-
neamiento para frenar
inundaciones, cada vez
que llueve, el agua sigue
entrando a sus casas y,
para peor, la misma se
estanca en las esquinas
por la falta de cloacas y
desagües. Contamina-
ción, enfermedades y
humedad en la infraes-
tructura edilicia de las
viviendas son las con-
secuencias que deben
padecer los afectados.
La calle 390 es la zona
más crítica y en su es-
quina con San Juan, el
agua queda estancada,
al igual que en la conti-
nuación de 390 -llama-
da Aníbal Troilo- entre
Intendente Pedro
Oliveri y 307 Bis, donde
se puede ver una suerte
de pequeña laguna en
un tramo de 10 metros a
lo largo del asfalto.
Los damnificados de la

calle 390 se habían re-
unido a principios de año
con la titular de la Se-
cretaría de Obras Pú-
blicas de la Municipali-
dad de Quilmes, Roxana
González y con el presi-
dente del Concejo Deli-
berante, Gustavo
Filaretti, donde acorda-
ron que la Secretaría de
Aguas, Cloacas y Sa-
neamiento Hídrico de la
Comuna y AySA co-
menzarían las obras de
cloacas para “toda La
Cañada”.
Pasó el tiempo y "nin-
gún funcionario munici-
pal" pisó la calle 390. Y,
a fines de mayo, una
serie de lluvias volvió a
inundar ese humilde ba-
rrio de Quilmes Oeste.
Con cierto fastidio, un
grupo de vecinos
nucleados en la asocia-
ción '1º de Mayo' final-
mente se reunieron con
el intendente Francisco
Gutiérrez quien les ase-
guró a los presentes ser

Zona inundable
El avance de las aguas se debe al desnivel
del puente que cruza el Arroyo las Pie-
dras -situado en Catamarca y 392- suma-
do a la falta de desagües pluviales, torna
inevitable la inundación de las calles La
Rioja, Catamarca y República del Líbano
(las tres en todas sus intersecciones entre
389 y 392).

"Criadero
de dengue"
Con la llegada de las altas temperaturas,
los vecinos de 390 entre Intendente Pedro
Oliveri y 307 Bis definen al estancamien-
to de agua como un "criadero de dengue".

Contaminación y enfermedades
Más de doscientos vecinos se ven perjudicados en La Cañada por las
inundaciones: padecen problemas de alergias en la piel, complicacio-
nes respiratorias y el caso puntual de una señora -que pidió la
preservación de su identidad- domiciliada en 390, cuya hija necesita
un tratamiento semanal por padecer deficiencias motrices y la ambu-
lancia no puede llegar a su casa a causa del agua estancada que
impide el paso del vehículo, obligando a la madre a cargarla en brazos
para acercarse al móvil sanitario.

Agua estancada en la esquina de San Juan y 390. Un foco infeccioso latente.

El perímetro de las obras previstas por la Comuna señalado en el mapa,
no incluye a todos los inundados.

“muy conocedor del
tema” y prometió “una
pronta solución”. Es así
que en junio, el Secreta-
rio de Aguas, Cloacas y
Saneamiento Hídrico
local, Manuel
Carracelas, visitó el
inundado barrio y con
representantes de la
empresa estatal AySA
evaluaron la problemá-
tica y las obras a ejecu-
tarse.
Pero a los pocos días, la
Municipalidad hizo cir-
cular una información
oficial en el boletín men-
sual 'La Hoja' sobre el
detalle de lo proyectado
para La Cañada, pero
en el barrio afectado no
se informaba nada so-
bre obras ni de red
cloacal ni de agua pota-
ble. Decía: "Además de
las obras de red cloacal
y de agua potable que
ya se están construyen-
do y que benefician a
116.000 habitantes, el
Municipio de Quilmes
firmó una serie de acuer-
dos con AySA, en el
marco del Programa
Agua + Trabajo. El pri-
mer módulo se llevará a
cabo en La Cañada a
través de la Cooperati-
va 26 de Julio de
Ezpeleta Oeste. El se-
gundo módulo también
se realizará en el barrio
de La Cañada, a través
de la Cooperativa Or-
ganización Colmena: se
colocarán 8.000 metros
de cañería que abarca-
rán el perímetro com-
prendido entre la calle
391, el Arroyo Las Pie-
dras, Rodolfo López y
Zapiola. El tercer mó-
dulo implica la provisión
de agua potable para los
Altos del Dorado. En
este último barrio, ya se

inauguraron obras de
cloacas de 3.500 me-
tros de extensión que
brindan servicio a unos
mil vecinos”.
La indignación de los ve-
cinos llegó a su auge cuan-
do vieron que los domi-
ciliados en 390 –que lle-

van años con las aguas
servidas frente a sus ca-
sas– quedaban afuera del
perímetro de obras. Eso
desembocó en una mani-
festación con un corte de
calles en Avenida
Calchaquí y República del
Líbano. Los piquetes co-

menzaron un día de junio
y fueron prolongándose
semana a semana.

Las elecciones pasaron
y las promesas políticas
cesaron, pero en ese ba-
rrio aún aguardan por una
respuesta (J.C.N G).

Zona afectada por las
inundaciones

Zona donde
la Comuna hará obras
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¿INEPTO/S O TRAIDOR/ES?
Las elecciones del pasado 28 de junio han dejado a los afiliados radicales ante la ingrata realidad de no poder estar
representados en el Concejo Deliberante de nuestro Distrito.-

Pero a diferencia de las anteriores oportunidades , este resultado no puede ser atribuible a la situación general
del Partido ante la opinión pública (ya que en numerosos distritos del Gran Buenos Aires se pudo recuperar esa
representación) , sino a los desafortunados manejos de la conducción política local, posible merced al llamativo
silencio primero e inacción después del Presidente del Comité de la Provincia, el Dr. Daniel Salvador.-

El Presidente de la UCR de Berazategui, Sr Roberto Pastor Gómez,  con la anuencia cómplice de algunos integrantes
de la Comisión Directiva actual, no sólo violó las disposiciones legales vigentes en materia de candidaturas al dejar
sin representación a las minorías partidarias  en las listas de la Alianza con el ARI a nivel local, sino que además,
a través del desconocimiento de otros partidos del Acuerdo Cívico y Social (GEN y Partido Socialista) y violando
acuerdos ratificados por la Convención Provincial y el mismo Plenario del Comité ,  facilitó el fraccionamiento de
votos a través de la existencia de más de una lista a nivel local, hecho que sólo terminó beneficiando al oficialismo
y supuestos contendientes .

Esta demostración de ineptitud (en el caso de querer ser bien pensados) o de TRAICION de no querer seguir aquél
camino,  nos llevará a demandar la reunión de los organismos partidarios competentes para solicitar la aplicación
de las sanciones que se correspondan con la GRAVEDAD DE LA INCONDUCTA PARTIDARIA que dio base a estos
actos, sanciones que no podrán ser de otra naturaleza que la separación de la vida partidaria de quienes violaron
los principios y disposiciones de la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical.

CARLOS ABRAMI                              DR. ADOLFO H.CHIAPPE

 Concejal(M.C.)                      Ex Presidente Comité 2001 / Ex Candidato  Intendente
2003                                                                        Convencional Nacional

Ex Presidente Comité

MARIO RAITMAN                              NORMA RUIZ

Ex Candidato a Intendente                               Convencional Provincial

FIDEL GARRIDO                               OSVALDO S.GARCIA

Ex Integrante Mesa Directiva                              Concejal (M.C.)

RAUL E.ANTUNEZ                               Ex Vicepresidente Comité

Ex integrante Mesa Directiva                               Ex Integrante Mesa Directiva

PARLATTO MARIA STELLA                             JOSE BALLINI

Ex Integrante Comisión de la Mujer                             Ex integrante Mesa Directiva



Los pueblos necesitan hombres que crean en dioses, no que se crean dioses.
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"En primer lugar -des-
tacan en un comunica-
do desde el Foro Re-
gional Ribereño en
Defensa del Río de la
Plata-, que no es cierto
que se 'pare' la cons-
trucción de la Planta
Depuradora de
Berazategui, pero tam-
poco es cierto, que
vaya 'depurar' los lí-
quidos cloacales una
Planta de
Pretratamiento como
la propuesta y aproba-
da en la audiencia de
Conciliación del 22 de
septiembre de 2004
ante la Corte Supre-
ma, entre el Gobierno
Nacional, la Empresa
Aguas Argentinas y el
Intendente municipal,
Juan José Mussi.
"Ese acuerdo -conti-
nuaron- fue girado a la

"LA PLANTA DE TRATAMIENTO
QUE SE VA A CONSTRUIR NO
ACABARÁ CON LA CONTAMINACIÓN"

AMBIENTALISTAS EXIGEN EL SANEAMIENTO DEL RÍO DE LA PLATA:

El Foro del Río de la Plata opinó del
reciente fallo de la Corte. Se "truncó
toda posibilidad de mejorar las obras
para el real saneamiento del Río de la
Plata. Esto no es lo que el río
necesita, ni lo que la gente esperaba".

Cámara Federal de La
Plata para ser homolo-
gado, y ésta se negó a
hacerlo considerando
que lo acordado no era
una Planta Depuradora
Integral, y que los pla-
zos acordados, supe-
raban ampliamente el
de 180 días que la pro-
pia Cámara había sen-
tenciado en septiembre
de 2003 para el inicio
de las obras. Tanto la
empresa como el Go-
bierno nacional, pre-
sentaron Recursos de
Hecho ante a Corte
para desestimar la opi-
nión y competencia de
la Cámara Federal.
"Finalmente, el Supe-
rior Tribunal hizo lugar
a éstos recursos y rati-
ficó el Acuerdo firma-
do por las partes en el
año 2004, y tal como lo

expresa el Dr. Carlos
Ben, presidente de la
empresa continuadora
–AySA- consistente en
la ejecución  del emi-
sario de Berazategui y
una Planta de
Pretratamiento de los
efluentes, previo a su
vuelco –punto 16 de
los considerandos del
fallo-; agregándose
que de las obras pre-
vistas en el Anexo II
del Acuerdo, “que
comprendían la prolon-
gación del emisario y
la construcción de la
Planta de
Pretratamiento, indicó
que como el emisario
no puede ser prolonga-
do –porque su estruc-
tura no fue prevista
para las presiones más
elevadas que se re-
quieren en el proceso

de difusión- se proyec-
tó uno nuevo de 7500
m de longitud desde la
Costa, con difusores en
los últimos 3000 m.”
Esto será en una se-
gunda etapa, posterior
a la Planta de
Pretratamiento, que es
sólo lo licitado a la fe-
cha.
"La Corte -agregaron
desde el Foro- deja sin
efecto definitivamente
la idea plasmada en la
sentencia de la Cáma-

ra Federal de La Plata
de obtener una Planta
Depuradora Integral,
basándose como lo
hizo el Gobierno na-
cional,  en que la
renegociación del año
1997, modificaba las
obligaciones de la ex
Aguas Argentinas y
ratifica lo acordado
entre las partes en el
año 2004, ordena al
Estado Nacional a
cumplir con las obras
acordadas, y delega en

el Juez Federal Luis
Armella el contralor
impuesto por la Auto-
ridad de Cuenca; trun-
cando toda posibilidad
de mejorar las obras
para el real saneamien-
to del Río de la Plata.
Esto no es lo que el río
necesita, ni lo que la
gente esperaba".
"En éste caso, parece
que NO, 'Será Justi-
cia' ”, cierra el comu-
nicado de la ONG
ambientalista.

El clásico inodoro gigante del que se desprende una canilla: fue creado hace
años por vecinos de la región para levarlo a las protestas.

Av. 14 Nº 4673, Berazategui Centro

Delivery 4256 - 0417 4216 - 0777

Juana Azurduy
de Padilla 2390
Florencio Varela
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Bajo las manos de
Mons. Luis Teodorico
Stöckler, obispo de
Quilmes, el padre Da-
niel Colombo recibió
este orden sagrado en
la Catedral de Quilmes
con la presencia de
Mons. Mario Cargnello,
arzobispo de Salta, y
Mons. Jorge Lugones,
obispo de Lomas de
Zamora, quienes fueron
los co-consagrantes. La
particularidad de estos
dos prelados es que fue-
ron obispos de Nueva
Orán (Salta), diócesis
que el próximo 22 de
agosto comenzará a ser
guiada pastoralmente
por Mons. Colombo.
La ceremonia se llevó a
cabo al aire libre, en las
puertas de la Catedral
de Quilmes sobre un
escenario en donde se
levantó el altar que ro-
dearon los obispos junto
con Mons. Colombo. La
celebración contó ade-
más con un centenar de
diáconos y presbíteros,
y por una gran cantidad
de personas que se acer-
có a acompañar a este
nuevo obispo.
Al finald e la celebra-

ASUMIÓ UN NUEVO PÁRROCO
EN LA CATEDRAL DE QUILMES
El padre Daniel Moreno reemplaza a Marcelo
Daniel Colombo que fue designado obispo en
Salta por Benedicto XVI.

ción, Colombo recordó
a su padre y a toda su
familia. Luego evocó a
los obispo de Quilmes
Mons. Jorge Novak y
Mons. Gerardo Farrell.
En la referencia de su
vida sacerdotal en
Quilmes mencionó a
varios sacerdotes y
agradeció especialmen-
te a Stöckler. Varias
instituciones, grupos,
parroquias y capillas
recordó en su discurso,
junto con los lugares en
los que de desempeñó
como docente.
Por otra parte, le habló
a su Iglesia de Orán:
saludó a la gente de su
nueva diócesis y, entre
las cosas que mencionó
de este querido pueblo,
fue la profundidad con
que allí viven la fe. Se
mostró con muchas ga-
nas de encontrarse con
los cristianos salteños
que con gran entusias-
mo lo están esperando.
Esta ceremonia fue tras-
mitida en cuatro plas-
mas dentro del templo
catedralicio que permi-
tieron vivir esta Euca-
ristía a todas las perso-
nas, incluso a aquellas

que no podían perma-
necer mucho tiempo de
pie o debían resguar-
darse del frío. Además
fue transmitida por Vida
Satelital, la radio del
Obispado de Quilmes y
llegó a toda la Argenti-
na a través de Radio
María.

Los prelados que parti-
ciparon de esta ordena-
ción episcopal fueron el
Card. Jorge Bergoglio
(arzobispo de Buenos
Aires y Primado de la
Argentina), Mons. Luis
Fernández, Mons. Enri-
que Eguía Seguí y Mons.
Joaquín Sucunza (obis-
pos auxiliares de Bue-
nos Aires); Mons.
Baldomero Martini
(obispo de San Justo),
Mons. Damián Bitar
(obispo auxiliar de San
Justo), Mons. César
Fernández (obispo auxi-
liar de Paraná), Mons.
Carlos Malfa (obispo de
Chascomús), Mons.
Adolfo Uriona (obispo
de Añatuya), Mons.
Juan Suárez (obispo de
Laferrere), Mons. Emi-
lio Bianchi Di Carcano
(obispo emérito de

Azul), Mons. Hugo
Salaberry (obispo de
Azul), Mons. Rubén
Frassia (obispo de
Avellaneda-Lanús),
Mons. Santiago Olivera
(obispo de Cruz del Eje),
Mons. Oscar Sarlinga
(obispo de Zárate-Cam-
pana), Mons. Cipriano
García (obispo emérito
de Cafayate) y Mons.
Pedro Candia (adminis-
trador diocesano del
obispado castrense).
También estuvieron pre-
sentes el gobernador de
Salta, Juan Manuel
Urtubey, y los
intendentes de Quilmes
y de Tartagal, Francis-
co Gutiérrez y Sergio
Leavy respectivamen-
te, junto a otras autori-
dades civiles y policiales

de las distintas ciudades
que componen ambas
diócesis.
Luego de la ceremonia
religiosa, en el gimnasio
del Colegio San José
ubicado a doscientos
metros de la Catedral
de Quilmes, se realizó
un almuerzo a la canas-
ta para homenajear al
obispo recién consagra-
do. Allí Colombo saludó
a cada una de las perso-
nas que se acercaron
hasta el lugar. También,
recibió como regalo de
la gente de Orán un pon-
cho con los colores de la
bandera argentina, y una
calurosa canción de
agradecimiento que le
regalaron los chicos de
la catequesis especial de
la diócesis de Quilmes.

Colombo fue designado
obispo de Nueva Orán
por el papa Benedicto
XVI el pasado 8 de
mayo, y la toma de po-
sesión en esta diócesis
será el próximo 22 de
agosto en una ceremo-
nia que se realizará en
la Catedral 'San Ramón
Nonato' (C. Pellegrini
560, San Ramón de la
Nueva Orán) a las 18
horas. Esta celebración
será presidida por el
Arzobispo de Salta,
Mons. Mario Cargnello
y contará con la presen-
cia de varios obispos,
presbíteros y diáconos,
acompañados por los
feligreses de esta dió-
cesis salteña que le da-
rán la bienvenida a su
nuevo obispo.

El padre Colombo quedó al frente de la Iglesia más importante de Quilmes.

Había sufrido un accidente cerebro vascular

SE RECUPERA EL EX JUGADOR
DE LA SELECCIÓN RAMOS DELGADO
Salió del Instituto Fleni, donde estuvo internado
al haber sufrido un accidente cerebro vascular,
el ex jugador de fútbol, José Manuel Ramos
Delgado, quien fue un formidable defensor y
surgiera en el club Lanús, pasara por River,
Banfield, la Selección Argentina y  el Santos de
Pelé. Ramos Delgado nació el 25 de Agosto en
la ciudad de Quilmes en 1935 y hoy sigue siendo
un vecino quilmeño y se está recuperando de su

enfermedad.
El domingo 9 de diciembre de 2007, Ramos Delgado fue
agasajado en el Club Alsina de la colonia quilmeña, en esa
oportunidad dijo: "Haciendo un parangón entre Diego y
Pelé ambos fueron cracks, cada uno en lo suyo y en su
tiempo. Hubiera sido lindo verlos jugar juntos”, sostuvo y
reconoció que “Diego tenía la zurda mágica y que Pelé le
pegaba con las dos, pero su fuerte era el salto para el
cabezazo, elevándose por encima de todos”.

Protagonistas

Los políticos que se creen dioses no son creídos por los pueblos.

José Manuel Ramos Delgado,
cuando fue tapa de El Gráfico.
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Deportes

Por NCJ - El equipo del
Juan Carlos “Lobo”
Zerillo tiene el ascenso
entre ceja y ceja, y no es
para menos: aquel
Berazategui que estuvo

Escribe Nazareno
Cruz Gallardo - Al
entrenador José María
Bianco, no le cayó nada
mal el retraso que el
Comité Ejecutivo de

EL CERVECERO ENFRENTARÁ
A ARGENTINO DE QUILMES
Se disputa este martes 18 una vez más el clásico
más antiguo del Fútbol Argentino, mientras previo
al inició del modificado y postergado torneo
Nacional B, el equipo cervecero sigue sumando
refuerzos y partidos amistosos.

AFA dispuso a fines
de julio para el fútbol
argentino, pues este le
brindó la posibilidad de
sumar más minutos de
juego a los refuerzos

recién incorporados a
su equipo -durante este
tiempo incorporó doce
refuerzos- disputando
una mayor cantidad de
partidos amistosos.

Hasta el momento,
QAC se midió en amis-
tosos con Arsenal (0-
1) y Tigre (1-0) en Mar
del Plata. Con Ferro
(1-0) en Caballito y con
Lanús (0-0), la CAI (1-
1) y Comunicaciones
(1-1) en el Centenario,
entre otros. En tanto,
la dirigencia del club
ya pactó con Estudian-
tes el alquiler del Cen-
tenario (un arreglo de
entre 35 mil o 40 mil
pesos por partido) y
estableció que, duran-
te el campeonato Na-
cional B, sólo se habi-

litará la cabecera local
para minorizar costos.
El plato fuerte en ca-
rácter amistoso se dará
el martes 18 de agosto
cuando Quilmes y Ar-
gentino de Quilmes jue-
guen el clásico local tal
como se jugó el 14 de
agosto del año pasado
en el Estadio Centena-
rio. La idea es repetir
un espectáculo como
el que se vio en el 2008
y permitir que la ciu-
dad vuelva a disfrutar
de uno de los eventos
más esperados: el equi-
po “mate” (de 109

CAMBIOS EN EL ASCENSO
años) y el equipo “cer-
vecero” (de 121) dis-
putarán de esta mane-
ra el clásico más anti-
guo del fútbol argenti-
no.
En su último enfrenta-
miento Quilmes ven-
ció a Argentino por 2 a
0. Para esta oportuni-
dad, la dirigencia del
QAC confirmó que su
club se presentará con
un equipo alternativo
dirigido por Hugo
Fiscalini. Por su parte,
Argentino espera re-
vertir el resultado del
último encuentro.

Existe una realidad. A mitad del últi-
mo torneo, un lánguido Quilmes que
no infundía una pizca del entusiasmo
que provocaba observar pisar el cés-
ped a las viejas glorias del club -como
el “Indio” Gómez u Horacio Milozzi-
salía a la cancha con las tribunas
vacías de hinchas que dolorosamente
despojaban de su aliento a un equipo
sin chances de ascenso.
Con la intención de hacer más atrac-
tivo el torneo para que el interés se
mantenga intacto hasta la última fe-
cha, la AFA aprobó un nuevo regla-
mento para la próxima temporada del
Nacional B. La modificación clave es
que el único ascenso directo será el
del campeón. El que termine segundo
tendrá que jugar una final contra el

ganador de una serie de dos partidos
entre los que terminen en la 3ª y la 4ª
ubicación para ascender a Primera.
El perdedor de dicha final irá a la
primera Promoción. El que pierda en
el choque entre 3º y 4º jugará ante el
ganador del Reducido por la segunda
Promoción. De este reducido partici-
parán los que terminen a partir del 5º
al 8º puesto del campeonato.
A nivel económico, la modificatoria
de la AFA se sustenta en la disminu-
ción de recaudaciones que les produjo
a muchos clubes el hecho de que sus
equipos no estén jugando por nada.
Este engorroso sistema acrecentará
las ganancias, pero también converti-
rá al segundo ascenso en una utopía
para el hincha y sus jugadores.

EL NARANJA RATIFICA
SU CONDICIÓN DE CANDIDATO

a un paso de subir a la
Primera B Metropolita-
na, no difiere mucho del
actual equipo “naranja”.
Su buen rendimiento en
la pretemporada es un

aliciente tan saludable
como promisorio, pensan-
do en buscar la revancha
en el próximo torneo (se
recuerda que el último
campeonato se quedó sin

el ascenso al verse perju-
dicado en la igualdad de
la final por la ventaja de-
portiva).
Durante la presente eta-
pa de preparación, su
eterna condición de pro-
tagonista se potencia.
Manteniendo la base de
la última temporada, el
“Naranja” amolda sus
cualidades y, en base a
triunfos, profundiza su
confianza, sus expectati-
vas y la de sus hinchas.

En lo que va de
pretemporada, el equipo
del “lobo” Zerrillo dispu-
tó una extensa serie de
partidos extraoficiales:
contra el Centro integral
de entrenamiento del fút-
bol argentino (2-0), el Cen-
tro de Entrenamiento para
Futbolistas Libres (1-0),
la Unión de tranviarios
Automotores (6-0), el
Selectivo de Quilmes (3-
0), Deportivo Riestra (4-
0), Atlético Lugano (2-1)

Con vistas al debut en la C, el equipo de la ADB pasa por
un gran momento y promete ser protagonista del
ascenso a partir de una buena temporada, triunfos
abultados y un rendimiento colectivo.

Entre un Dios omnipotente y un Dios político, está la ambición del político.

y Barracas Central (0-
0). Los últimos dos parti-
dos amistosos serán ante
Atlanta y Nueva Chicago,
ambos en condición de
visitante. Berazategui
debutará en el torneo
como local ante el CADU,
con fecha y estadio a con-
firmar, pero la dirigencia
del club ya ha comenza-
do las tratativas para que
el equipo haga de local el
resto del año en la cancha
de “El Porvenir”.



Muerto el rey, viva el rey. Pero muerto el Dios kirchnerista, ya no hay Dios.

Agenda Lo que hay que saber

Armado de páginas web
Reparación de PC 4223 5017

Quilmes - Solano - Berazategui - Florencio Varela

Sindicato de Empleados de Comercio

Roberto ‘Mata’ Rodríguez                Secretario General

Teatro para ver
en Florencio Varela
El sábado 22 de agosto a las 18 hs. en la Casa de
Cultura ubicada en Mitre y 149 se representaran
las  obras 'Ganar el juicio sin perder el juicio' y
'Asaltantes asaltados', con la dirección de Zulma
Olivetta. Y, continuado, a las 19 hs. se podrá ver
'La separación', dirija por Roberto Cesán.

Museo de Artes
Visuales Víctor Roverano
Este museo se encuentra abierto de lunes a viernes de
8.30 a 14 hs y está ubicado en Rivadavia Nº 498. Fue
fundado el primero de septiembre de 1965, pero en  1970
fue trasladado a Rivadavia Nº 498 donde sigue funcio-
nando. Allí pueden verse más de 300 obras conforman su
patrimonio que se exhibe periódicamente. Pinturas y
esculturas, dibujos y grabados se combinan con concier-
tos y conferencias que se llevan a cabo durante todo el
año.  Es uno de los más grandes del país en su estilo,
donde se desarrolla una gran cantidad de actividades en
el campo de la plástica. Algunos de los artistas que
engalanaron sus salones son Manso, Severi, Ludovico
Pérez, Bravo y Miño. La municipalidad de Quilmes
ofrece a las diferentes  instituciones públicas, privadas y
para el público en general la visita guiada al museo.

www.realidadweb.com.ar

Para jóvenes que no
culminaron la escuela técnica
Está abierta una convocatoria para jóvenes entre 18
y 24 años con estudios técnicos incompletos para
capacitarse en “el dominio de diseño técnico, una
herramienta que es clave para la industria y que no
es fácil de encontrar”.
El programa se llama ‘Jóvenes con Futuro’ y los
interesados en participar pueden enviar  su cv  a
selección-personal@ch2m.com o presentarlo en
Azara 841, Piso 1ro, Barracas.
La iniciativa surge de la empresa CH2M HILL a
partir de un convenio con el Ministerio de Trabajo de
la Nación. “El propósito es posibilitar la inserción

laboral de jóvenes con estudios técnicos
incompletos, mediante capacitaciones y
prácticas”, aseguraron desde la empresa.

Cine /
Enemigo Público
La película narra la historia de John
Dillinger, el legendario ladrón de bancos
que, durante la crisis del treinta en Esta-
dos Unidos asaltaba con su banda las
cajas fuertes de las grandes entidades
financieras de la época. La película
muestra al personaje -interpretado por
Jonny Depp- intensamente perseguido
por Edgard Hoover, el fundador del FBI.
El director del film, Max Nosseck, se
centra en la faceta humana del asaltante
y resalta la seducción que generó
Dillinger en el pueblo norteamericano
que veía en él una suerte de vengador
tras la gran depresión.



NIETZSCHE. HA MUERTO
EL KIRCHNERISMO.
HA MUERTO EL DIOS Escribe

Carlos Sueldo

ANALOGÍAANALOGÍAANALOGÍAANALOGÍAANALOGÍA

Hay políticos que
se creen dioses.

Haciendo un análisis
primario esto

indicaría que lo son
(en sus primeros
períodos en el

poder). Lo cual es
absolutamente falso,

porque cuando se
confían omnipotentes
se les notan sus pies

de barro.

11

CONCEJAL (MC) ANGEL GALLESE
JUNTO AL PROYECTO DE PINO SOLANAS

Auspicia este
espacio cultural

Friedich Nietzsche.

Nació en Röcken
(Prusia). Estudió en la
Universidad de Bonn
con O. Jahn y F.
Ritschl, pasando en
1865 a Leipzig, donde
cursó filología y co-
menzó a entusiasmar-
se con Schopenhauer
y la música. Allí trabó
amistad con Edwin
Rohde y luego con
Richard Wagner.
Nietzsche, Friedrich
(1844-1900) fue nom-
brado el año 1870 pro-
fesor ordinario de filo-
logía clásica en Basilea,
donde se relacionó con
J.J. Bachofen y Jacob
Burckardt, abandonó el
cargo en 1878 por gra-
ve enfermedad, des-
pués de haber roto con
Wagner. Hasta1889,
aproximadamente y
justamente durante el
período de su mayor
actividad literaria, pasó
una gran parte de los
veranos en Sils-María,
en la Engandina y el
resto del tiempo en la
Riviera y en diversas
ciudades de Italia y
Alemania, casi siem-
pre solitario y sufrien-
do múltiples recaídas,
rodeado a veces de sus
escasos amigos y dis-

cípulos.
Finalmente,
la profunda
depres ión
n e r v i o s a
que sufría

desde hacía años le
produjo un súbito os-
curecimiento mental y,
por último, le sobrevi-
no una parálisis, te-
niendo que ser trasla-
dado a la clínica psi-
quiátrica de la Univer-
sidad de Jena y pasan-
do el resto de su vida
en Naumburg y
Weimar con su madre
y su hermana.
Sus obras: El origen de
la tragedia (1872), La
filosofía en la época
trágica de los griegos
(1874), Consideracio-
nes Intempestivas
(1873-1876), Humano,
demasiado Humano,
(1876-1880), Aurora
(1881),  La gaya
Scienza (1882), Así
Habló Zaratustra
(1883), Mas allá del
bien y del mal (1886),
Genealogía de la moral
(1887), El caso
Wagner (1888), El oca-
so de los ídolos (1889),
El anticristo (1889), El
inmoralista (1889), Crí-
tica de la filosofía
(1889) y la Voluntad
de poder (1889).

Para esta analogía se
escoge su obra Así
habló Zaratustra, en la

síntesis y traducción de
Andrés Sanchez
Pascual, del  Diccio-
nario de Filosofía de
José Ferrater Mora.

“En Así habló
Zaratustra (Prçologo,
2), Nietzsche describe
a Zaratustra llegando
a los bosques donde
encuentra a un ancia-
no eremita “que había
abandonado su santa
choza para buscar raí-
ces en el bosque. ‘Y
que hace el Santo en el
bosque?’,  preguntó
Zaratustra. El Santo
respondió: ‘Hago can-
ciones y las canto, y, al
hacerlas, río, lloro y
gruño; así alabo a
Dios./cantando, lloran-
do, riendo y gruñendo
alabo al Dios que es mi
Dios. Mas, ¿qué rega-
lo el que tu nos
traes?’./  Cuando
Zaratustra hubo oído
estas palabras saludó
al Santo y dijo: ‘Qué
podría yo daros a vo-
sotros¡ ¡Pero déjame
irme aprisa, para que
no os quite nada¡’. Y
así se separaron, el
anciano y el hombre,
riendo como ríen los
niños / más cuando
Zaratustra estuvo solo,
habló así a su corazón:
‘!Será posible¡ ¡Este
viejo Santo en su bos-
que no ha oído todavía
nada de que Dios ha

to y hoy debe estar
seguramente por de-
bajo del primigenio
veintidós por ciento.
Pero el kirchnerismo
no ha muerto como
sector,  ha muerto
como el Dios que se
propuso ser. Hoy es un
sector más del
peronismo como el
menemismo o el
duhaldismo. Y como el
anciano contristado, el
Papa Jubilado, que ha-
blaba con Zaratustra,
los seguidores  del
kirchnerismo repeti-
rán. “Y nosotros he-
mos servido a ese vie-
jo Dios hasta su última
hora”.

es el Dios kirchnerista,
un Dios que quiso ha-
cer arrodillar a sus ad-
versarios, y en ello le
fue su vida… política.
Hoy puede decirse que
ha muerto el
kirchnerismo como
Dios, como Dios sal-
vador, único e indis-
pensable. Un Dios que
pregonaba que si per-
día en las elecciones,
se acababa la
gobernabilidad y la
gobernabilidad no se
acabó, lo que se per-
dió, fue la figura omni-
potente y poderosa que
nació con un veintidós
por ciento y creció has-
ta el ochenta por cien-

muerto¡’ .

“En la parte IV (‘Jubi-
lado’) de la misma
obra, un Papa jubilado
busca al mismo eremi-
ta que Zaratustra ha-
bía encontrado: ‘Yo
buscaba al último hom-
bre piadoso, un Santo
y un eremita, que solo
en el bosque, no había
oído aún de lo que todo
el mundo sabe hoy. /’
‘¿Qué sabe hoy todo el
mundo? Preguntó
Zaratustra.  ¿Acaso
que no vive ya el viejo
Dios en quien todo el
mundo creyó en otro
tiempo?’/ ‘Tu lo has
dicho, respondió el an-
ciano contristado. Y
Yo he servido a ese
viejo Dios hasta su úl-
tima hora’ “.

Quizás hoy a la muerte
de Dios habría que
plantearla como a la
muerte de la esperan-
za, en el sentido que ni
el ateismo ni el agnos-
ticismo son viables
para los seres huma-
nos, va de suyo que la
Unión Soviética quiso
‘matar’ a Dios, pero la
gente lo resucito al gri-
to capitalista de “que-
remos Coca Cola”
Y de la muerte de la
esperanza en el
kirchnerismo es de lo
que se trata esta nue-
va muerte de Dios que
pretende analogar la
presente nota, pero no
de un Dios abstracto,
ni omnipotente, ni todo
poderoso, ni un Dios
bíblico. Se trata de un
Dios concreto, un Dios
político, un Dios muy
pequeño, cada vez
menos potente y cada
vez menos poderoso,
es un  Dios argentino:

El endiosamiento de un político culmina con la pérdida de su poder.



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

Berazategui
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Urquiza (calle 15)
Nº 4655 Berazategui

Hombres - Damas - Niños

Gutiérrez quiere
la reelección
El intendente de Quilmes, ansía repetir su man-
dato. Así lo admitio el subsecretario de Servicios
Públicos de la comuna, Jorge Gutiérrez, quien
confirmó que el jefe comunal buscará la reelec-
ción:
"Me dijo que no quiere ningún pozo en Quilmes y
que de acá al 2011 esa meta debe estar cumplida
(...) En 2011 prometió que va a terminar su
mandato con lo prometido: Ni un pozo en QUilmes
y agua y cloacas para todos. Así quiere culminar
(su mandato) para luego si la gente lo vuelve a
votar, comenzar con otra etapa". Las declaracio-
nes fueron emitidas por el funcionario en el
programa Punto de Encuentro que se emite por
FM Elit.

CLUB LIBERTAD
ALQUILER DE CANCHAS DE FÚTBOL

Calle 11 entre 146 y 147, Berazategui
4256 - 1649

Rumores...
¿Bibiana Binniwes podría asumir su banca? Ella
fue tercera en la lista de los vidrieros que fue en
alianza con Ariel Ramón (PRO). Es que dos
candidatos (Reyes y Ramón) fueron electos por
ese espacio en la última elección. Pero… si uno
de ellos pide licencia podría asumir... Binniwes
¿Ramón? Dificil ya que el joven contador se
alista para hacer política y comenzar a dejar su
huella en el HCD. ¿Reyes? Habrá que ver...

Des-Control Urbano
Vergüenza dio ver como se le pegaba a un joven
estando personal de Control Urbano presente y
sin actuar. Días atrás hubo una pelea desigual
entre un hombre de treinta años y un niño de
aproximadamente 15. Al parecer, el chico pasa-
ba en la intersección de las calles 14 y 148, a eso
de las 21 hs. y una discusión con el dueño de una
camioneta terminó en una pelea donde el hombre
le dio duro al chico. Personal de Control Urbano
miraba y no actuaba pero como había muchas
mujeres comprando se metieron algunas madres
a separar y evitaron que el chico recibiera una
feroz paliza. “Me pegó tres trompadas y si no se
meten las señoras me mata”, dijo el chico. Cuan-
do todo culminó el dueño de la camioneta escapó.
A todo esto, la policía llegó tarde y Control
Urbano, bien gracias.

Se reactiva el
peronismo disidente
Los concejales Mario Giacobbe y Jorge Sívori
comenzaron a diagramar el panorama político de
cara al escenario postkirchnerismo que se viene
y comenzaron a reagrupar la tropa local de cara
a los que queda de este 2009 con miras al 2010.
En ese escenario, el diputado Ricardo Giacobbe
afila sus contactos en la ciudad de las diagonales
con el peronismo bonaerense.

Otra vez a tribunales
El juicio en el que fue condenado Jorge Tronqui
deberá hacerse de nuevo. Así lo dictaminó la
Cámara de Casación. Aquella sentencia, dispuesta
por el juez Guillermo Ponz en la causa 5210 que le
iniciara el ex concejal Angel Gallese como deriva-
ción del caso conocido como El Arrepentido, lo
había condenado a Tronqui en suspenso por haber
publicado datos “sin chequear”, como había admi-
tido en sede judicial uno de sus testigo. Según
Tronqui, “la Cámara de Casación revocó no solo el
fallo, sino el juicio mismo contra” su semanario. La
instancia que se pronunció esta vez, constituida
como Casación, fue el Tribunal de San Martín. Al
editor de prensa se lo acusa de mentir. Gallese
denunció una operación de prensa en su contra
cuando era concejal y aportó pruebas en el caso del
arrepentido Aicardi –ya fallecido-, investigación
que derivó en la megacausa 256.522 por presunto
enriquecimiento ilícito, cohecho y peculado donde
fue investigado Juan Mussi y varios concejales.

Quilmes


