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Analogía: Julián Marías. La resistencia del kirchnerismo.

QUILMES: ¿QUIÉNES CONTROLARÁN
EL CONCEJO DELIBERANTE
DESPUÉS DE DICIEMBRE?

BERAZATEGUI

El cuerpo legislativo podría quedar nuevamente en manos de la oposición.

SE VEN LAS MEJORAS
EN EL PARQUE
DE LA ESTACIÓN
DE RANELAGH
GRACIAS AL TRABAJO
DE SUS VECINOS
La Asociación Amigos del Parque Ranelagh
desde hace 35 años se encarga de la
preservación y mejoramiento de ese pulmón verde.
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La ley de radiodifusión, es preguntarle a Clarín: ¿Qué te pasa Clarín?
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La Policía Bonaerense detuvo a un ex agente de
esa fuerza por el crimen del subcomisario Jorge
Omar Gutiérrez, hermano del intendente de
Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez, que fue
asesinado hace 15 años cuando investigaba la
llamada "aduana paralela".  El abogado de la
familia Gutiérrez, Luis Valenga, dijo que "el
detenido es Francisco Severo Mostajo, alias El
Colorado, quien tuvo un breve paso por la policía
provincial" y fue arrestado en las últimas horas
en la ciudad de Temperley, en el partido de
Lomas de Zamora, por orden de la jueza de La
Plata Marcela Garmendia.
El detenido, de 56 años, vivía prácticamente
escondido en una casa, de la cual salía solamente
en remís, explicaron fuentes del caso, según la
agencia de noticias DyN. .
La detención -añadieron los informantes- se
produjo mediante un operativo donde lograron
engañar al sospechoso, haciéndolo subir a un
vehículo similar al remís que habitualmente usa-
ba para trasladarse.
En el momento en que fue asesinado, el
subcomisario Gutiérrez investigaba el contra-
bando de mercadería que era almacenada en
depósitos fiscales de Avellaneda, en el marco de
lo que en esa época se llamó la "aduana paralela".
Su hermano, el intendente, dijo varias veces que
el subcomisario habría obtenido pruebas del con-
trabando de diversos elementos que se almace-
naban en depósitos de la Aduana.
Por el homicidio del oficial también fue detenido
y sometido a juicio un ex policía federal, que
terminó absuelto por el crimen ocurrido hace 15
años.

DETIENEN A UN EX POLICÍA
POR EL CRIMEN DEL
SUBCOMISARIO GUTIÉRREZ,
HERMANO DEL INTENDENTE

Cerca de la medianoche del 29 de agosto de 1994,
Gutiérrez, tras cubrir la seguridad en un partido
de fútbol, tomó un tren en la estación Avellaneda
del ferrocarril Roca para ir a su casa en La Plata.
Cuando el tren se detuvo en la estación Gonnet el
guarda encontró al policía, que estaba uniforma-
do, muerto de un balazo en la nuca.
El abogado Valenga recordó que "como resulta-
do de las investigaciones fue detenido el cabo de
Policía Federal Alejandro Daniel Santillán, que
esa noche prestaba seguridad en el tren en el que
viajaba el subcomisario Gutiérrez".
Agregó que "el 15 de noviembre de 1996 se
realizó en La Plata el juicio oral y público del caso,
donde el suboficial fue liberado al no haberse
probado la acusación de la fiscalía".
"Ese tribunal lo integraron los jueces Eduardo
Hortel, María Rosentock y Pedro Soria, los dos
primeros ya jubilados", recordó el letrado.
Luego se estableció que un presunto cómplice del
cabo, un ex efectivo de la Policía Bonaerense -
que según Valenga tuvo un breve paso por esa
fuerza de seguridad- había escapado, abando-
nando los lugares que solía frecuentar. Trascen-
dió que el sujeto se habría ocultado en la provincia
de Tucumán.
Según dijo el abogado a DyN, "los dos imputa-
dos -Santillán y el ahora detenido-, formaban
parte de la 'patota' de la Superintendencia de
Seguridad Ferroviaria y se dedicaban a extor-
sionar a los vendedores ambulantes en los tre-
nes". En tanto, según el relato de fuentes
policiales, se pudo saber que esta semana Mos-
tajo regresó a Buenos Aires y se instaló en una
casa de la calle El Cardenal al 1700 del barrio
San José, en la localidad de Temperley, de
donde salía sólo de noche y siempre en el mismo
remís.
Los investigadores, agregaron los informantes,
llegaron anoche hasta la casa del sospechoso en
un auto de similares características al remís que
solía tomar, y cuando subió al vehículo lo detu-
vieron.
Valenga indicó que "en 2003 pedimos la deten-
ción y la indagatoria de Mostajo y en 2004, con
reconocimiento fotográfico positivo por parte
de dos testigos, se reiteró el pedido, pero la
Justicia no hizo lugar al requerimiento".
"Lo que la jueza hizo ayer pudo haberlo hecho
tiempo atrás", sostuvo el abogado.
Afirmó además que hay conformidad "después
de 15 años de denegación de Justicia". Y en ese
marco, a modo de ejemplo del esfuerzo realiza-
do por el esclarecimiento del caso, contó que "al
momento del crimen de Gutiérrez sus hijos
tenían 13, 15 y 18 años, y su hija, la menor, me
dice que pasó más tiempo luchando por Justicia
que el que tuvo a su padre vivo".

El intendente Gutiérrez encabezó una marcha
en La Plata para pedir justicia por su hermano.

Crédito del BID
para obras de cloacas
y agua potable
Quilmes será uno de los distritos beneficiados a
través de un crédito internacional que llega para
la empresa estatal Aysa. Se trata de 250 millones
de pesos que se invertirán en 10 distritos entre
los que se encuentra Quilmes. El intendente
Francisco Gutiérrez participó del anunció que
realizó la presidente Cristina Fernández de
Kirchner en la Rosada. Gutiérrez precisó que, a
través de Aysa, se podrán hacer obras cloacales
una zona comprendida entre Calchaquí, Camino
General Belgrano, avenida 12 de Octubre y
Triángulo de Bernal. Zona delimitada que inclui-
ría los inundados de la Cañada en la calle 390 que
padecen además el estancamiento de agua con
sus consecuentes efectos nocivos para la salud
de esos vecinos. Gutiérrez afirmó: “Creemos
que en este período del año y el próximo, hasta el
2011, vamos a llegar al objetivo de contar con
aguas y cloacas para toda la población”.
El anuncio se llevó a cabo en un acto celebrado
en la Casa de Gobierno con la presencia del
ministro de Planificación Federal, Julio De Vido;
el secretario de Obras Públicas, José López y el
presidente de AySA, Carlos Humberto Ben;
además de otras autoridades nacionales, provin-
ciales y municipales.  Por parte del Municipio
también estuvo presente la secretaría de
Planeamiento Estratégico, Obras, Servicios Pú-
blicos, Tierras y Viviendas, Roxana González y
el subsecretario de Obras Públicas, Daniel Bra-
ga. Además de Quilmes, los otros distritos bene-
ficiados son: Morón, Hurlingham, Avellaneda,
Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, San
Isidro, Vicente López y Ciudad de Buenos Aires.

Robledo involucrado en
una presunta estafa a
integrantes de la
agrupación HIJOS
Trascendió en los últimos días que Guillermo Ro-
bledo, titular del área de Desarrollo Económico de
la Comuna de Quilmes estaría involucrado en un
presunto fraude por 400 mil pesos a la agrupación
HIJOS.
El funcionario del gobierno de Francisco Gutiérrez,
es acusado por una presunta estafa a integrantes de
la agrupación HIJOS porque habría desviado dine-
ro de las indemnizaciones que tenían como destino
una cooperativa hoy quebrada.
Según consignó BAE -uno de los diarios del grupo
Spolsky-, la causa se tramita en el Juzgado Nacio-
nal en lo Criminal de Instrucción Nº 10, Secretaría
130 y la carátula es: “Murúa, Eduardo Robledo y
otros s/estafa”.
En la misma –según publicó el matutino capitalino-
se detallan las fechas y los montos que fueron
recibiendo desde diciembre del año 2000 algunos
integrantes de lo que se conoció como Movimiento
Nacional de Empresas Recuperadas, cantidad que
ascendería a los 400 mil pesos. El diario menciona
un posible procesamiento del funcionario.
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El kirchnerismo resiste y la oposición se divide en mil pedazos.
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¿QUIÉNES CONTROLARÁN EL CONCEJO
DELIBERANTE DESPUÉS DE DICIEMBRE?
Comenzaron a trascender
losnombres de los posibles
candidatos a presidir el
cuerpo: mario Sahagún
(Coalición Cívica), José
María Salustio (PRO) y Ro-
berto Gaudio (PJ-MPA).
También estaría en la lista
el oficialista rebelde Jorge
Molina (FpV-Polo Social) y
Gaudio que buscaría
despegar de Villordo para
posicionarse.

A partir del 10 de di-
ciembre cuando Gusta-
vo filaretti deje la presi-
dencia del Concejo De-
liberante, Su reempla-
zante podría ser nueva-
mente un opositor: El
reelecto edil Roberto
Gaudio se anotaría como
uno de los candidatos
para liderar el Concejo,
pero su aún estrecho
vínculo con el polémico
ex intendente Sergio
Villordo perjudica sus
aspiraciones. Es que
Gaudio la semana pasa-
da consiguió reunir 21
votos de los 24 conceja-
les presentes para apro-
bar un pedido de infor-
mes sobre una licitación
de 120 cuadras de pavi-
mento a la única empre-
sa oferente,
E.V.A.S.A. Dicen que
esa votación podría ser
un atisbo de cómo po-
dría
virar después del 10 de
diciembre el manejo del
Concejo, aunque claro
está que con medio cuer-
po deliberativo renova-
do. El único problema
de Gaudio sería que aún
depende de Villordo. Y
el concejal pretende
ahora mostrar cierta in-
dependencia política.
«¿Podrá despegar del
“salvavidas de plomo?»,
dicen algunos en los

pasillos del HCD.

Cómo quedará
el Concejo a partir del
10 de diciembre
A la dupla oficialista -
ingresada en 2007- José
Migliaccio y María
Luján Dubrocca, se le
suman Francisco
Buono, Graciela Gómez
y Claudio González.
También seguirían alia-
dos al gobierno comu-
nal Carlos Posch (Re-
crear) y el reelecto
camañista Alberto De
Fazio (que este mes pi-
dió una licencia dando
ingreso hasta el 10 de
diciembre a Oscar
Antón, su suplente en la
lista del PJ y aliado a
Gurzi).
El Intendente contaría
además con el apoyo de
los rebeldes Jorge
Molina y Ricardo
Argüello que entraron
en 2007 por el Polo So-
cial pero se desligaron
de la estructura partida-
ria con acercamientos a
Gurzi. De esta forma,
Gutiérrez contaría con
9 ediles sobre 24. Todo
en potencial ante los
vaivenes legislativos de
cambios abruptos.
Por otra parte estarán,
Nora Cuestas, Diego
Tarzián y Edith Llanos
(hasta diciembre dipu-

tada nacional), trío de
ediles que responde a la
estructura política del
Jefe de Gabinete,
Aníbal Fernández.
Al villordista ingresado
en 2007, Diego Iglesias,
se le suma Gaudio, quien
reasume por Unión-Pro
hasta el 2013 y que anun-
ció su renuncia a su an-
tiguo cargo de edil por el

PJ para dar ingreso has-
ta 2011 a Patricia
Coria, otra concejal de
Villordo.
Por su parte, José Ma-
ría Salustio (PRO) suma
el respaldo de la
ingresante Nora
Saracco (PRO) que lo
tiene como referente
político. Los restantes
son José Casazza, que

responde al dirigente
peronista Ángel Abasto
y Luis Bratti, ligado a la
estructura partidaria de
Daniel Turqui.
En el bloque ARI-CC
siguen Raquel Vallejos
y Ricardo Sánchez, jun-
to con Mario Sahagún
que fue reelecto en los
comicios de junio con el
Acuerdo Cívico y So-

cial. A ellos se sumarán
los nuevos Fernando
Pérez (UCR) y Graciela
Magnani (GEN) de
quien se especula que
renuncie para dar ingre-
so su hijo, Diego
Buffone.

(Informe Juan Cruz
Nazareno Gallardo).

CONCEJO DELIBERANTE A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE
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CONCEJO
DELIBERANTE
HOY



Ahora todos podrán disfrutar del fútbol, mientras no mueran de inanición.
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Sindicato de Empleados de Comercio
Roberto ‘Mata’ Rodríguez / Secretario General
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Scioli: Paquete
impositivo busca mayor
"equidad social"
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, asegu-
ró que el paquete de medidas impositivas que
incluye, entre otros puntos, una suba en los
impuestos inmobiliario y a la herencia, "trata de
orientar" el sistema fiscal de la provincia para
que haya mayor "equidad social". El mandatario
dijo que la re- forma fiscal
que se impul- sará "trata
de orientar n u e s t r o
sistema
impositi- vo a que
sea un m a r c o
de equi- dad so-
cial y co- rregir al-
g u n a s cuestio-
nes que no sólo
ocupa a los con-

tribuyen-
tes sino de nor-
mas que han que-
d a d o

desactualizadas".
No obs- t a n t e
S c i o l i expresó
que cual- q u i e r
transformación fiscal será "siempre con el mis-
mo criterio: proteger a la clase media, a la clase
media baja, a los sectores más humildes y que
cuando hay algún cambio que sea proporcional a
los sectores". Por otro lado, consultado sobre las
finanzas provinciales, afirmó que "la mejor re-
puesta es que los sueldos se están pagando
normalmente, porque hemos tomado las previ-
siones, hemos hecho cambios en su momento
para corregir algunos desequilibrios que había y
esto generó mayor recaudación para atender
prioritariamente los sueldos". Por último, sobre la
medida de protesta que llevan adelante los pro-
ductores rurales del país, aseguró que "nosotros
a los municipios en zonas de emergencia o sequía
los estamos atendiendo a través de ARBA (Agen-
cia de Recaudación de Buenos Aires) y el Banco
Provincia con subsidios y todo tipo de apoyo".

- Armado
de páginas web
- Reparación de PC

4223 5017

Quilmes - Solano - Berazategui - Florencio Varela

Turismo - Hotelería - Salud Integral - Noche de Bodas
Los aportes vuelven a las familias de los afiliados en servicios y obras



En el Gobierno e fútbol, asegura un buen negocio… para el Gobierno.
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El cuerpo legislativo terminó por
enviar a comisión el tratamiento
del artículo 7 de la ordenanza
11028/08 que fue vetado por el
intendente de Quilmes. Por lo pron-
to, la oposición no logró juntar los
dieciséis votos necesarios para re-
chazar el veto de Gutiérrez.
El concejal de la Coalición Cívica,
Mario Sahagún, explicó que el veto
del intendente se basa “en dos
argumentos falsos”. Uno es que
“la modificación del artículo 7 lle-
vará a la obligatoriedad de des-
mantelar las estructuras de otros
servicios”. Eso es “mentira” ale-
gó, Sahagún ya que “el objeto de la
ordenanza dispuesto en el articulo
1, no fue modificado”.
El segundo argumento de Gutiérrez

ANTENAS DE TELEFONÍA: EDILES TRATAN
EL TEMA TRAS NO CONSEGUIR LOS VOTOS
PARA MODIFICAR EL VETO DE GUTIÉRREZ

El Concejo Deliberante sancionó el mes pasado una modificación a la
ordenanza que regula las antenas en el distrito que consiste en la
relocalización de varias de las torres que estarían en forma irregular.
El intendente Gutiérrez vetó esa medida. Días atrás, ediles opositores no
consiguieron los dos tercios para rechazar el veto.

El resto-bar Justo
Brandzen, ubicado en
Brandzen y Brown,
hace cinco meses fue
clausurado por tiempo
indeterminado y multa-
do en cinco mil pesos.
Todavía no pudo abrir
sus puertas.
Los inspectores de la
Comuna argumentaron
que el local comercial
carecía de seguridad y
tendría problemas de hi-
giene. El conflicto deri-
vó en la Justicia de Fal-
tas donde el juez Adrián
Rodríguez debe decidir
el fondo del asunto.
La cuestión se compli-

ca porque el propio
Rodríguez mantiene un
conflicto penal anterior
con Hugo Salinas, el due-
ño del bar que clama
por la apertura.
Salinas realizó  una con-
ferencia de prensa
acompañado por su abo-
gado Alejandro Parodi,
donde adujo que su ne-
gocio “cumple con los
recaudos necesarios
para obtener la habilita-
ción” que espera desde
hace cinco meses.
Su representante legal
reclamó al menos una
habilitación provisoria,
hasta que se resuelva la

cuestión de fondo: "Hay
varios negocios funcio-
nando con habilitacio-
nes provisorias; lo que
se pide es que midan a
todos con la misma vara,
ya que no se entiende
por qué algunos sí fun-
cionan y otros no", ale-
gó.
Parodi precisó que el lo-
cal "está en una
zonificación permitida”
y que “están todos los
requisitos cumplimenta-
dos para que se otorgue
la habilitación", y apuntó
contra la directora de
Habilitaciones de Co-
mercio local, Italia

Tropiano, y el subsecre-
tario de Comercio, Juan
Pablo De Maio. “Hay
caprichos de ciertos fun-
cionarios que ni residen
en Quilmes”, criticó
Parodi.
El abogado llegó  a hacer
mención de la polémica
situación que se vivió con
los boliches de la noche
de Quilmes con Sergio
Villordo: "Venimos de
cuatro años anteriores
donde hubo mucha per-
secución, demasiados
obstáculos y trabas", re-
cordó.
Salinas pidió pública-
mente que los conceja-

les se hagan eco de esta
problemática y realicen
un pedido de informe.
Con todo, el empresario
de la noche relató que en
el Juzgado de Faltas don-
de está la causa de la
clausura, a su socio Fe-
derico Contarino, ante
una consulta, una recep-
cionista le dijo que “por
la animosidad que tiene
el juez contra Salinas no
lo abre más”.
Como corolario, Salinas
reveló que llegó a hablar
del asunto con el propio
intendente Gutiérrez,
quien –según Salinas- le
habría pedido al Secre-

POLÉMICA POR CLAUSURA DE UN RESTO-BAR.
DENUNCIAN "ANIMOSIDAD" DE FUNCIONARIOS
Así lo aseguró Hugo Salinas, el propietario de Justo Brandzen. Tiene su negocio
cerrado desde hace cinco meses. Su abogado solicitó al menos una habilitación
provisoria. Anunciaron que analizan un posible juicio a la Comuna por lucro cesante.

tario de Gobierno Raúl
Oviedo que le diga a
Rodríguez que “no mez-
cle sus temas persona-
les con la habilitación de
Justo Brandzen”.
“Hay negocios que es-
tán con habilitaciones
provisorias -protestó Sa-
linas- habría que rever si
todos han sido multados
con la misma animosi-
dad que a nosotros”. Y
señaló que restó Renata
que está ubicado en el
centro de Quilmes “per-
tenece a la esposa del
juez Rodríguez. A todos
no nos miden a todos
con la misma vara”.

–dijo el edil de la CC a
este portal – se refiere
“a la supuesta ilegalidad
de legislar retroacti-
vamente, refiriéndose a
la obligación de
‘relocalizar’ las estruc-
turas. Si esto así fuera
debería haberse vetado
oportunamente la 11028
–sancionada en octubre
del año pasado- por
cuanto este plazo y esa
condición, estaba im-
puesta a las que no cum-
plieran de antes con la
ordenanza”.
“La norma no habla de
sacar las antenas, sino
de relocalizar las que

estén de manera irregu-
lar”, precisó el edil.
De avanzar la restric-
ción de las antenas en el
Concejo cuando vuelva
a tratarse el tema en
comisión, el Ejecutivo
deberá lidiar con los in-
tereses de empresas
multinacionales donde
también se denuncia que
estaría en juego la salud
de vecinos por la conta-
minación que podrían
generar algunas de las
antenas de telefonía.
Claudio Olivares, el ti-
tular de medio Ambien-
te de la Comuna es el
funcionario que deberá

reactivar el control a las
empresas de telefonía
como había comenzado
a fines del año pasado.
Para buscar
descomprimir la situa-
ción, el concejal
oficialista José
Migliaccio, se compro-
metió a introducir una
modificación en la or-
denanza contra los abu-
sos de las empresas de
telefonía.
La fuerte proliferación
de antenas se dio tam-
bién durante las gestio-
nes de Fernando
Geronés y Sergio
Villordo.
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El ex gobernador bo-
naerense sostuvo que
su principal objetivo
ahora es "unir al
peronismo que no es
kirchnerista", y señaló
que en las elecciones
del 28 de junio pasado
"le pegamos un bife a
(Néstor) Kirchner, que
jugó todo, todo lo que
tenía lo puso todo en la
mesa y perdió".
Respecto de su even-
tual postulación, expli-
có se lo propuso un
grupo de allegados de
su línea política: "Me
halaga mucho. Es lógi-
co que digan 'quere-
mos que vaya para
adelante', pero eso no
quiere decir que yo voy
a estar desde ahora
como candidato. Me
parece que no es el
momento", indicó.
"Sí mantengo la aspi-
ración, pero hay que
ser ubicado. Son mo-
mentos de trabajar
mucho, de que la opo-
sición tenga en el Par-
lamento una unidad.
Yo tengo que trabajar
para es o", continuó.
Solá dijo que su objeti-
vo es "unir al
peronismo que no es
kirchnerista, no poner-
se uno nunca como
condición de jefatura,

DIPUTADO GIACOBBE: “CON SOLÁ,
HAY QUE PERONIZAR LA ALTERNATIVA
DE GOBIERNO PARA EL 2011”

Alineado con el ex gobernador, el diputado Ricar-
do Giacobbe ocupa en la Cámara baja bonaeren-
se la vicepresidencia del Bloque Unión Peronista
que nuclea a 10 legisladores. Desde allí teje para
el proyecto ‘Solá Presidente 2011’ y debe lidiar
en la interna con los macristas que trabajan para
que el Jefe de Gobierno de la Ciudad intente
llegar a la Casa Rosada.
En tandem con Ricardo, su hermano Mario
Giacobbe, el abogado y actual concejal trabaja en
el mismo sentido. Es que Mario mantiene una
estrecha relación con Solá desde hace años.
Siendo este Gobernador, Giacobbe ocupó cargos
importantes en la Provincia: en 2002-2003, fue
director del Registro de las Personas. Dirigió  ese
organismo que cuenta con más de 420 delegacio-
nes y 2000 empleados. Antes, había sido director
Provincial de Relaciones Institucionales del Mi-
nisterio de  Producción. También, en el 2003-
2004, Giacobbe fue director Provincial de Perso-

Tras participar del
acto del fin de sema-
na, donde Felipe Solá
llamó a renovar el
peronismo nacional,
el diputado provincial
Giacobbe coincidió
con el ex gobernador
en la idea de que el
peronismo debe ser
la alternativa central
de gobierno para el

El legislador de Berazategui participó
del encuentro donde Felipe Solá
se mostró como posible candidato
presidencial para el 2011. Giacobbe
cree que “Solá es quien debe liderar
el espacio para una alternativa de
gobierno”

2011.
“La alternativa debe
construirse con aliados,
pero el peronismo debe
ser el eje que articule
las políticas de Esta-
do”, señaló Giacobbe.
En tanto, Solá aseguró
no haberse lanzado "de
ninguna manera" como
"candidato a presiden-
te", aunque reconoció

que mantiene "la aspi-
ración" de postularse
para la primera magis-
tratura en 2011.
"Yo no me largué como
candidato a presiden-
te. Me lo pidieron, pero
yo no les contesté, es
muy temprano. No voy
a estar desde ahora
como candidato, de nin-
guna manera. Pero

mantengo la aspira-
ción. Son momentos de
trabajar mucho, de que
la oposición tenga en
el Parlamento una uni-
dad", sostuvo Solá.
Según reveló, "las en-
cuestas me dan cuar-
to" detrás del vicepre-
sidente Julio Cobos, el
jefe de Gobierno por-
teño Mauricio Macri y
el senador del PJ
santafesino Carlos
Reutemann.

de ninguna manera.
Hay muchos peronistas
no kirchneristas en
condiciones parecidas
a las mías".
"Nosotros tenemos
que estar parados en
una situación de rei-
vindicación de la políti-
ca, no de reivindica-
ción de cualquier cor-
poración. Estamos de
acuerdo en muchas de
las cuestiones que plan-
tea el sector
agropecuario. Se de-
bería bajar ya la reten-
ción del maíz, del sor-
go y del girasol, por-
que, si no, sólo se va a
sembrar soja entre oc-
tubre y noviembre.
Esto lo sabe el Gobier-
no y no lo hace", agre-
gó.
Asimismo, consideró
que "tenemos que es-
perar a tener el nuevo
Congreso que exprese
lo que el pueblo pensó
el 28 de junio. Lo que
está haciendo el Go-
bierno es aprovechar
el saldo restante en un
Congreso que ya tiene
cambio, y aprovecha
para votar leyes que le
convienen al Gobier-
no. Muchas de esas
leyes se pueden dar
vuelta el día de maña-
na”.

La antigua relación Giacobbe - Solá
nas Jurídicas, en el Ministerio de justicia de la
Provincia De Buenos Aires.
Durante los años 2004-2005 también se desem-
peñó como director Provincial de informática
Jurídico Legal y Entidades Profesionales, en el
Ministerio de Gobierno, organismo que tiene a
cargo la fiscalización y control de los colegios
profesionales y cajas previsionales de la Provin-
cia de Buenos Aires.
Y luego se desempeñó como director titular,
Grupo BAPRO. Holding de empresas del Banco
Provincia y director titular de la empresa A.R.T.
Provincia. Incluso hasta fue director titular de la
empresa del holding Mandatos y Negocios, de-
dicada a la constitución y administración de
fideicomisos.
Giacobbe renunció a su cargo en el Banco
Provincia ante la convoctaria de abandonar el
kirchnerismo para sumarse al proyecto político
de Felipe Solá.

Todo pasa dice el anillo de Grondona. Hasta TyC. Sports.

El ex Gobernador Felipe Solá y el diputado provincial Ricardo Giacobbe.
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Asalto en country Abril en
Berazategui: Roban 30 mil pesos
Una mujer fue asaltada en su casa del country Abril por un delincuente que
la maniató, la encerró en un baño y le robó alrededor de 30.000 pesos y
joyas de su caja de seguridad.
El hecho fue denunciado días atrás por la joven que vive en ese exclusivo
country ubicado a 2.000 metros del peaje de Hudson de la autopista Buenos
Aires-La Plata, el mismo en el que fue asaltado hace dos meses el director
técnico Gustavo Alfaro. Según los pesquisas de la comisaría 3a. de
Berazategui, el asaltante burló todas las medidas de seguridad de la
vigilancia privada y se cree que ingresó por los fondos cruzando el
alambrado perimetral.
Los investigadores no descartan que el ladrón haya ingresado al predio con
algún cómplice, pero lo cierto es que a la casa asaltada ingresó un solo
delincuente por una ventana.

Residuos: Carta de intención
Se aprobó en el Concejo Deliberante de Berazategui una carta de intención
en la búsqueda de resolver el problema del tratamiento de residuos. La
concejal opositora Colman rechazó la iniciativa por “no darse a conocer el
proyecto”. El anteproyecto del Departamento Ejecutivo avala una ‘Carta
de Intención entre los Municipios de Berazategui, Florencio Varela y la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación a
cargo del Dr. Homero Bibiloni, para la futura instalación de una Planta de

La organización 'Ve-
cinos Autoconvocados
por la Vida' que pre-
tenden evitar la co-
nexión de la
Subestación Rigolleau,
realizaron la décimo
séptima jornada cultu-
ral "contra la
S u b e s t a c i ó n
Rigolleau", donde par-
ticiparon gran cantidad
de niños y jóvenes.
Durante toda la tarde,
se pudo apreciar una
muestra de fotos sobre
el conflicto entre los

SE REALIZÓ LA 17ª JORNADA CONTRA
LA SUBESTACIÓN RIGOLLEAU
Los Vecinos Autoconvocados por la
Vida -que se oponen a la conexión de
la Subestación Rigolleau- realizaron
la décimo séptima jornada cultural
durante la tarde del domingo 23 de
agosto, donde participaron gran can-
tidad de niños y jóvenes.

vecinos y Edesur, ade-
más de informarse con
grandes carteles sobre
los posibles efectos del
electromagnetismo so-
bre la población de los
barrios San Juan de
Berazategui y Sobral
de Ezpeleta, donde
existen gran cantidad
de enfermos y falleci-
dos de distintos tipos
de cáncer y los denun-
ciantes relacionan de
manera directa con los
cables de alta tensión
y las ondas electro-

magnéticas.
Hubo además, murgas
y una radio abierta, a
cargo de un periodista
de FM Compartiendo,
quien emitió al aire una
entrevista al biólogo
Raúl Montenegro, so-
bre "las leyes obsoletas
que regulan la activi-
dad eléctrica en Ar-
gentina y su compara-
ción con el resto del
mundo", explicaron
desde el Foro de Salud
y Medio Ambiente lo-
cal .

El cierre de la 17ª jor-
nada Cultural organi-
zada por los Vecinos
Autoconvocados por
la Vida estuvo a car-

go de dos bandas de
rock: “Don Sin Som-
bra” y “Los Improvi-
sados”, quienes se so-
lidarizaron con el re-

clamo vecinal  que
pide el traslado de la
m e n c i o n a d a
subestación fuera de
las zonas pobladas.

Tratamiento de Residuos”.
“Indudablemente –alegó Colman- no puede aprobarse la convalidación de
un proyecto del que no tenemos conocimiento”.
Se votó el viernes 21 de agosto y se aprobó con los votos del oficialismo
y del Bloque Primero Berazategui. Desde ese sector opositor fundamen-
taron el voto positivo en que “hasta ahora se trata sólo de una carta de
intención. La Municipalidad no viene haciendo nada por los residuos y le
sigue pasando toda la basura al CEAMSE, nos parece bien que se estudie
una solución”.

Felipe Vallese
El sábado 22 de agosto, la agrupación Felipe Vallese de Berazategui -que
conducen Juan Soñez y el concejal Jorge Córdoba- celebró su primer año de
existencia formal en el
distrito en su local ubi-
cado en 15 A y Lisandro
de la Torre. Asistieron
al cónclave una nutrida
concurrencia de militan-
tes. Allí, abogaron por
la formación de nuevos
dirigentes. Estuvo tam-
bién presente el presi-
dente de la Asociación
Civil Bicentenario,
Ezequiel Aguer que tra-
bajará políticamente con
Córdoba y Soñez.
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Con la canasta llena de goles, el kirchnerismo compró el fútbol.

Desde la Asociación
Amigos del Parque
de Ranelagh realiza-
ron diversas mejoras
en la plaza de la esta-
ción. Desde  el año
pasado, recibieron
aportes de las autori-
dades municipales
que contribuyeron
con donaciones de
materiales, apoyo en
materia de servicios.
En tanto "hubo una
respuesta adecuada a
las inquietudes plan-
teadas durante todo
el año al comisario
Blanco y a la comisa-
ría de Ranelagh por
la presencia mante-
nida que permite la
prevención de hechos
y situaciones que
afecten la seguridad
de los concurrentes

A lo largo de los días
lunes a viernes, el par-
que representa un lu-
gar de recreación y
espacio para desarro-
llar actividades
aeróbicas para los ve-
cinos de Ranelagh y
Berazategui. Pero du-
rante los sábados y
domingos este es un
punto de encuentro
donde se calcula que
lo vistan entre 5000 a
6000 personas. En la

MEJORAS EN EL PARQUE
DE LA ESTACIÓN DE RANELAGH
POR EL APORTE DE SUS VECINOS
La Asociación Amigos del Parque
Ranelagh desde hace 35 años
se encarga de la preservación y
mejoramiento de ese pulmón verde.

actualidad la asocia-
ción del parque tiene
alrededor de 250 so-
cios –que contribuyen
con una cuota de 15
pesos- y una dotación
propia, incluida una in-
geniera agrónoma.
El modo de
financiamiento del par-
que –además de la cuo-
ta- son las ocho cenas
que se realizan a lo lar-
go del año. Además de
la fiesta anual de jazz,

en donde asisten 200
vecinos (este año se
realizara el 6 de no-
viembre).
La organización que
tiene 35 años de vida,
crece merced al im-
pulso de los vecinos de
la zona. Esta ONG
hace más de tres dé-
cadas, durante sus ini-
cios, se vio ayudada en
gran parte por la
agrónoma y paisajista
polaca Eva Hajduk.

Socios
votan el 6/9
El domingo 6 de sep-
tiembre en el galpón de
la estación se realizara
la asamblea anual de
aprobación de balance
y memoria. Además de
la elección del 50% de
la comisión directiva,
que se ve renovada
anualmente por mitades.
El actual presidente es
el señor Luís De Piero,
el vice Guillermo Malah,
secretaria la Lic. Alicia
Lilikreutz, prosecretario
Dr. Adolfo Hugo
Chiappe, tesorero Enzo
Biancolini y el pro teso-
rero Roberto Di Manzo.
Otros integrantes son:
el Ingeniero José María
Ochoa, Luís Halbide,
Olinda Días, Eduardo
Jiménez y Laura
Lavergne.

Las obras y avances de la asociación
al parque".
Los recientes logros de
la asociación son::
1 -  Construcción de
los baños del galpón
del parque
2 - Construcción y
equipamiento comple-
to de cocina del galpón
del parque
3 - Construcción del
cerco perimetral del
galpón del parque
4 - Negociaciones con
los concesionarios del
ferrocarril para ade-
cuar las medidas de
seguridad ferroviarias
con las intereses de los
vecinos en materia de
circulación y estética
del parque
5 - Incorporación de
una ingeniera
agrónoma para
optimizar el estado de

las especies del par-
que y determinar las
futuras especies a in-
corporar al mismo
6 - Restauración del
área de juegos infanti-
les del parque, arreglo
y pintado de hamacas
y otros, construcción
de un cerco de seguri-
dad adaptado a la esté-
tica general del parque
e instalación de ban-
cos
7 - Mensura y marca-
ción de la senda
aeróbica del parque
para facilitar el uso de
la misma a quienes
practican aerobismo en
la misma
8 - Tareas de manteni-
miento y reparación de
las luminarias internas
del parque
9 - Instalación de co-

lumnas de iluminación
en la zona del parque
que circunda a la esta-
ción
10 – Continuación de
los cursos de jardine-
ría
11 – Compra de los
útiles y herramientas
de jardinería para com-
pletar el stock de los
mismos tras los robos
sufridos
12 – Solución conjun-
tamente con el ferro-
carril de la perdida de
agua del tanque de la
estación
13 – Reparación y
puesta en marcha de
dos tractores para el
corte de pasto del par-
que
14 – Realización de
eventos de recorda-
ción y homenaje a ve-

cinos solidarios de
Ranelagh
15 – Realización de
eventos con la parti-
cipación de los veci-
nos para favorecer
la recaudación de
fondos de la entidad
16 – Reposición de
aquellas partes del
cerco que se deterio-
ran por el paso del
tiempo y el uso nor-
mal
17 – Instalación de
nuevos cestos para
depósito de residuos
18 – Entrega en
comodato de depósi-
tos de residuos ade-
cuados a aquellos
comercio vecinos del
parque que lo han
solicitado para pre-
servar la limpieza
general de la zona

Un parque abierto para toda la comunidad.

Foto gentileza www.elportalderanelagh.com.ar
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Deportes
SUMA REFUERZOS QUILMES
El cervecero tiene tres nuevas incorporaciones
para su plantel: el lateral derecho de Gimnasia,
Cristian Piarrou, el volante de Newell's, Martín Seri
y el goleador, ex Racing y Arsenal, Facundo Sava,
quien por primera vez en su extensa trayectoria en
el fútbol jugará en la B Nacional.

Cuando los K en su momento hablaron de 'El Padrino' no era por Grondona.

Cristian Daniel Piarrou
es un juvenil con mu-
cha velocidad, cualidad
que le permite ir cons-
tantemente al ataque.
Sus actuaciones en
2007 le permitieron ser
convocado para algu-
nos entrenamientos y

El esguince de tobillo que sufrió Juan Marcarie dejó un espacio libre en el
equipo titular del ADB. Se especula que, de no progresar en su recupera-
ción, Saucedo o Román Gnocchi podrían ocupar su lugar, aunque dentro del
cuerpo técnico son optimistas de que el ex Colegiales pueda ponerse a

partidos amistosos de
la Pre-Selección Sub
20.
Martín Seri, es un vo-
lante derecho prove-
niente de San Martín
de San Juan, pasado
por Newell's y Atléti-
co Tucumán.

La última incorpora-
ción fue la de Facundo
Sava, el ex Racing,
Boca, Arsenal y Gim-
nasia de La Plata, quien
al no obtener ninguna
oferta de Primera Di-
visión o del exterior,
finalmente se decidió

por el 'cervecero', sal-
dando el pedido del
'Chacha' Bianco que

quería un Nueve de
área. En su primer con-
tacto con la prensa

quilmeña, Sava afirmó:
"Vine a Quilmes para
salir campeón".

Facundo Sava, el ex Racig ahora se suma al QAC.

PESE A LAS LESIONES, BERAZATEGUI
PARECE IR POR EL CAMINO CORRECTO
La Asociación Deportivo Berazategui, pasa por un
momento positivo en lo futbolístico, pero las lesio-
nes preocupan a su entrenador Juan Carlos Zerillo.

punto a la brevedad.
Por su parte, Gustavo Pastor volvió a sumar minutos en los entrenamientos
tras recuperarse de su última lesión. Asimismo, el DT, Juan Carlos Zerrillo,
no quiere arriesgar al “Tata” Pastor desde el minuto cero, por lo que piensa
en Cristian Alessandrini como su reemplazo en el equipo principal.

De esta forma, se estima que el Naranja quede conformado por Cesar
González; Rodríguez, Carlos Islas y Homero Díaz; Pablo Ayala, Juan
Carlos Horvat, Saucedo, Romeo y David Otolina; Cristian Alessandrini y
Hernán Fener.

Av. 14 Nº 4673, Berazategui Centro

Delivery 4256 - 0417 4216 - 0777

Juana Azurduy
de Padilla 2390
Florencio Varela

www.realidadweb.com.ar



Los muertos que vos matais resisten, dice Néstor en su agonía.

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

Auspicia este
espacio cultural

Lo que hay que saber

Muestra de esculturas
de Oscar Stáfora
Hasta el 22 de septiembre en el hall de la Casa de la Cultura
de Quilmes, ubicada en Rivadavia y Sarmiento, puede
verse la muestra “Esculturas en la calle” del reconocido
artista quilmeño Oscar Stáfora.

Títeres en el Museo del
Transporte
Todos los domingos a las 17 horas puede verse la obra El
viaje de los títeres”, un proyecto colectivo de titiriteros que
se desarrolla desde el año 1996. La actividad tiene lugar en
la sala Javier Villafañe del Museo Histórico del Transporte
´Carlos Hillner Decoud', ubicado en Laprida y Ricardo
Rojas, Quilmes. No se suspende por lluvia.

Varela Rock
Este año también se realizara el 'Varela Rock', pero
primero la municipalidad de esa ciudad esa en busca de
aristas locales para que puedan promocionarse. Es por eso
que en la Casa de la Cultura de Florencio Varela continúan
recibiendo demos de las bandas que deseen participar de la
edición 2009. Los temas se recibirán hasta el lunes 7 de
septiembre, en el horario de 14 a 20 y la cita será en Mitre
149.

Concurso de cuento y poesía
Hasta el 30 de septiembre estará abierta la convocatoria
par el Concurso de Cuento y Poesía 'En busca del escritor
LibrArte 2009'. Hay diferentes categorías a partir de los 9
años de edad. Los trabajos deben ser inéditos y no pueden
haber sido premiados en otros certámenes. Cada autor
podrá presentar dos obras, una por poesía y otra por cuento.
Los trabajos pueden ser presentados personalmente o
enviados por correo al Centro Cultural León F. Rigolleu,
que esta ubicado en la calle 15 Nº 5675, Berazategui. El
evento finalizará el domingo 15 de noviembre a las 17 hs.,
donde se llevará adelante la entrega de premios en el marco
de las actividades de la 4ª Feria del Libro, Arte y Afines
LibrArte 2009. Los cuentos y poesías seleccionados serán
editados en una antología de ganadores. Para mayor infor-
mación se pueden consultar las bases del concurso en
www.cultura
berazategui.gov.ar.

Cine / La última de Tarantino
Bastardos sin gloria. Así se llama el último film de Quentin Tarantino, el director de Kill
Bill, Perros de la Calle y Tiempos Violentos, entre otros éxitos. La película trata en el
primer año de la ocupación alemana de Francia, Shosanna Dreyfus (Melanie Laurent)
testimonia la ejecución de su familia en manos del Coronel nazi Hans Landa (Cristoph
Waltz). Shosanna escapa y huye a París donde se forja una nueva identidad como
propietaria y operadora de un cine.
En el resto de Europa, el teniente Aldo Raine (Brad Pitt) organiza un grupo de soldados
americanos judíos para llevar a cabo con rapidez chocantes actos de venganza. Más tarde
conocidos por sus enemigos como “los bastardos”, el escuadrón de Raine se une a la actriz
alemana y agente encubierta Bridget von Hammersmark (Diane Kruger) en una misión

para derrotar a los líderes
del Tercer Reich. Los des-
tinos convergen en virtud de
un cine Marqués, donde
Shosanna está lista para lle-
var a cabo un plan de ven-
ganza propio. Empleando
“pulp” y “propaganda” en la
misma medida, Batstardos
sin gloria de Quentin
Tarantino, teje juntas histo-
rias infames, oprimidas, rea-
les y más grandes que la
vida de la Segunda Guerra
Mundial.

Agenda



JULIÁN MARÍAS.
LA RESISTENCIA
DEL KIRCHNERISMO Escribe

Carlos Sueldo
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Hay políticos
que resisten.

Haciendo un análisis
primario, esto

indicaría que son
los justos, lo cual es
absolutamente falso,
porque ante la inercia

de la oposición,
ellos construyen con
justicia o injusticia y
marcan la agenda

con su resistencia.
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Julián Marías Aguilera.

Nacido en 1914, en Va-
lladolid y fallecido en
2005 en Madrid, Julián
Marías Aguilera ha sido
discípulo de Xavier
Zubiri, de Manuel
García Morente y, so-
bre todo, de Ortega y
Gasset, con quien fundó
en 1948 el Instituto de
Humanidades de Ma-
drid. Marías quien se
consideraba como
miembro de lo que él
mismo había llamado
escuela de Madrid, de-
sarrolló muchos de los
temas de Ortega sólo
iniciados o insinuados en
los escritos o en las en-
señanzas orales de éste.

Entre su enorme canti-
dad de obras hemos es-
cogido para esta analo-
gía, Biografía de la filo-
sofía de 1954.
“…Siendo joven -cuen-
ta Platón en su carta-,
sintió, como tantos
otros, el deseo de inter-
venir en política. La si-
tuación era propicia:
después de graves alte-
raciones, se había esta-
blecido en Atenas el
gobierno oligárquico de
los Treinta Tiranos, en-
tre los cuales se conta-
ban parientes próximos
y amigos de la familia
de Platón, que lo invita-
ron a participar en la
vida pública. Platón tuvo
esperanzas: era muy jo-
ven -se disculpa en su
ancianidad-; pensó que
aquellos hombres iban a
llevar a la ciudad de la
injusticia a la justicia;
pronto tuvo que desen-
gañarse, porque lo hi-
cieron de tal suerte, que
la época anterior -in-
quieta e injusta- pareció
una edad de oro. A su
amigo y maestro

Sócrates, El
hombre más
justo de su
tiempo”, qui-
sieron com-
plicarlo en su
política y ha-

cerlo participar en una
sentencia de muerte;
Sócrates se negó y pre-
firió exponerse a todos
los peligros; Platón se
apartó con indignación
y asco del quehacer
político. Un período de
tumultos, multitud de crí-
menes y violencias, ven-
ganzas personales de
toda índole, finalmente
la caída de los Treinta y
el establecimiento de un
gobierno democrático
que usó de mucha mo-
deración. Sin embargo,
en esta etapa, influen-
cias poderosas determi-
naron la muerte de
Sócrates, el hombre que
se había expuesto a fa-
vor de un desterrado del
partido ahora triunfan-
te, entonces perseguido
y en desgracia. Platón
renuncia definitivamen-
te a la política. Hay que
preguntarse por qué.
¿Basta para explicarlo
el dolor y la repugnan-
cia que le causó la muer-
te de Sócrates? No pa-
rece evidente: al recor-
dar su proceso, Platón
se cuida de subrayar la
moderación de la políti-
ca en aquel momento y
el carácter azaroso de
aquella injusticia; y sin
e m b a r g o
nueva situación, más
aún que los crímenes y
atropellos pasados, lo
decide a apartarse de la
vida pública. ¿Por qué?
Esos crímenes y ven-
ganzas bastan, claro es,
para que Platón rehuya
toda participación acti-
va en la política y se
sienta desligado de ella;
hombres irresponsables
se lanzan a cometer vio-
lencias, y esto es grave
sería que otros hombres
responsables, como

Sócrates o Platón, hu-
biesen tomado parte en
esa política, se hubiesen
asociado, siquiera indi-
rectamente, al desmán
constituido en sistema;
o por esto, Platón espe-
ra que las cosas mejo-
ren y llegue el momento
de intervenir; hasta que
se da cuenta del carác-
ter incurable de la situa-
ción como tal, por deba-
jo de todos los episodios
melodramáticos. Platón
describe claramente una
época de crisis. La ciu-
dad ya no está regida
por usos y costumbres
de los antepasados; es
decir ya no hay usos
vigentes; las cosas son
arrastradas a la deriva;
Platón acaba por sentir
vértigo; de esta situa-
ción no se podrá salir sin
“una preparación admi-
rable con cierta fortu-
na” sólo mediante una
enérgica reacción inte-
lectual ayudada por las
circunstancias. Al no
estar en vigor los usos y
costumbres, no hay so-
ciedad, sino sólo su hue-
co, su privación; porque
no haber sociedad es
algo distinto de su mera
ausencia: es no haberla
y tener que haberla; a
esto, que es una efecti-
va realidad, se llama di-
sociación. Platón siente
vértigo ante las cosas
que van a la deriva; en
otros términos, no sabe
a qué atenerse. Pero -
se dirá- sólo se trata de
la política, de la vida de
la ciudad; ¿hasta que
punto afecta esto a la
vida de los individuos, a
la vida efectiva de
Platón? Aquí reside pre-
cisamente el problema.
Porque la crisis política,
la crisis de la polis, pone
en crisis al hombre grie-
go. Platón enfrenta aquí
dos modos de vivir en la
ciudad: en el primero,
los hombres saben lo que
tienen que hacer, no
porque en rigor conoz-

Resistiré… dice la canción y el kirchnerismo sigue cantando…

can lo que es bueno y
malo justo o injusto, sino
porque está establecido
por unos usos que tie-
nen fuerza de ley y en
los cuales se cree; cuan-
do esto falla, por el con-
trario, no hay más me-
dio de vivir humanamen-
te que averiguar lo que
hay que hacer; averi-
guarlo, esto es verum
facere, descubrir la ver-
dad, y es menester que
estas verdades halladas
por el filósofo tengan
existencia colectiva y
social, y a esto es a lo
que se suele llamar vi-
gencia. Por esto, una
vez descubiertas esas
verdades, una vez exis-
tente una filosofía ver-
dadera, hace falta algo
más: que gracias a ella
se restablezca un siste-
ma de creencias
imperantes…”

*      *      *

Y si la crisis política -la
crisis de la polis-, pone
en crisis al hombre grie-
go, la crisis política ar-
gentina pone en riesgo
al hombre argentino. Y
en ese riesgo crítico se
debate el kirchnerismo
que no acusa la derrota
del 28 de junio y sigue
marcando la agenda: Pri-
mero con la delegación
de facultades especia-
les que fue hasta
avalada por los diputa-
dos del SI, Eduardo
Macaluse y Carlos
Raimundi (ahora acu-
sados por sus pares pro-
vinciales de haber in-
gresado al club de los
apropiadores K). Lo
mismo pasó con la co-
rriente de Fernando
Pino Solanas, que pegó
duro en la campaña,
pero el voto de sus dipu-
tados en este caso fue
alienado con el
oficialismo.
Un Gobierno que mar-
ca la agenda además
con la estatización del

fútbol y con el persis-
tente enfrentamiento al
campo. El kirchnerismo
resiste y se va a jugar
todo con los votos del
Congreso de las dos
bancadas hasta el diez
de diciembre. Y si algo
no le gusta lo vetará
como ocurrió con la baja
de las emergencias
agropecuarias en la pro-
vincia de Buenos aires.
¿Se viene la vetocracia
para los dos últimos años
de gobierno del
kirchnerismo?
Contra viento y marea el
kirchnerismo resiste y
redolbla la apuesta. Todo
eso mientras se le coopta
la senadora Roxana
Latorre a Carlos
Reutemann, para que
éste sacado de quicio,
pronuncie el dislate de
“que la candidatura se la
metan en el c.".  Y en ese

contexto los K avanzan
con el proyecto de ley de
radiodifusión para que
salga antes del 10 de di-
ciembre.
Esto no parecía lógico
tras el 28 de junio, pero
ante la parsimonia de la
oposición, el matrimonio
K construye: bien o mal,
justo o injusto, pero cons-
truye. Y si de descubrir el
verum facere, descubrir
la verdad se trata, hasta
hoy guste o no, el
oficialismo pone primero
su verum facere. Habrá
que ver si le da resultado
como en el 2003, cuando
se habló del personaje de
la película El Padrino.
Pero ahora son otros
tiempos y esa verdad
debe ser otra para cons-
truir usos y costumbres
que puedan convencer a
la sociedad. Hasta hoy
parece sólo resistencia.



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

Maratón de promesas
En junio pasado, el rock tuvo su maratón en
Berazategui: 120 horas para entrar al Record
Guinnes.
Pero también, tuvo sus promesas incumplidas.
Es que para alentar a las bandas para que suban
al escenario, el secretario de Gobierno local,
Patricio Mussi, endulzó los oídos de varios músi-
cos locales con la promesa de que les daría una
copia en un CD de lo tocado en vivo.
Al parecer el hijo del intendente está en deuda.
Así lo manifestó Lilian, guitarrista y cantante del
grupo de rock Inefables. La joven contó a esta
columna que el caso de su banda no fue el único:
conoce alrededor de diez grupos que están en la
misma situación.
También los filmaron y les sacaron fotos. Siem-
pre con la excusa de que les iban a regalar el
DVD y que las grabaciones se iban a divulgar por
medios locales. La chica dice que los “usaron” y
que les hicieron “la psicológica” para que suban
y “se maten tocando en el escenario”. A tres
meses del evento siguen esperando al menos una
copia del CD…

Quiere despegar de
Villordo ¿Podrá?
Al parecer Roberto Gaudio ya se anota como uno
de los posibles candidatos para presidir el Concejo
Deliberante a partir del 10 de diciembre cuando
Filareti deje el cargo. En la semana, Gaudio anduvo
con el pecho inflado porque pudo juntar los votos
para un pedido de informes sobre una licitación sin
competencia en el Gobierno de Gutiérrez donde
casi todos levantaron la mano menos. Dicen los que
saben que esa votación podría ser un adelanto de lo
que podría pasar después del 10 de diciembre,
aunque claro con medio Concejo renovado.
El único problema de Gaudio, es que aún depende
de Villordo. El concejal ahora pretende mostrar
cierta política. ¿Podrá despegar del salvavida de
plomo? Veremos. Mientras, otros tres ya se anotan
para querer manejar el HCD: Jorge Molina
(oficialista rebelde), Mario Sahagún (ARI) y José
María Salustio (PRO).

Interna radical
Hubo pase de facturas en la UCR. El abogado.
Adolfo Chiappe y una larga lista de correligionarios
salieron duro a cruzar a la actual conducción del
Comité local que tiene a Bocha Gómez a la cabeza
acusándolos de “ineptos o traidores”.
Ocurre que la UCR había quedado –con todas las
chances- para conseguir al menos un concejal.
Pero… todo quedó en la nada y el candidato
Fernando Fernández dejo pasar una oportunidad
única.
Más allá de quien tiene razón y quien no sobre las
responsabilidades, lo cierto es que el Acuerdo
Cívico y Social (donde estaba la UCR) perdió un
concejal al no haber cerrado con el PS de Beatriz
Gómez que sacó los dos mil votos que le hacían falta
al radicalismo para que entre Fernández que iba en
segundo lugar de la lista.
“Ninguneamos al PS que salió con una colectora y
así nos fue. Perdimos un concejal”, se lamentó un
conocido radical.
Era de manual que esto podía pasar. Hasta REA-
LIDAD lo advirtió en estas páginas antes de las
elecciones.
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