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Edward Moore. La mentira idealista del Gobierno K.

INFORME COOPERATIVAS FINANCIADAS POR EL ESTADO

EL CONCEJO DE QUILMES SIGUE
PARALIZADO. ENTREVISTA A MIGLIACCIO

ADEMÁS, HAY AUSENTISMO DE TRABAJADORES EN QUILMES Y BERAZATEGUI.

"Estamos construyendo una alternativa
de Gobierno superadora", dijo el ex presidente
del radicalismo.

Armando Ireneo Dessy fue consagrado
presbítero el 11 de abril de 1970
por Monseñor Antonio Quarracino, cuando
todavía los partidos de Quilmes,
Berazategui y Florencio Varela pertenecían
a la Diócesis de Avellaneda.

CUMPLIÓ 40 AÑOS
COMO SACERDOTE

EN LA MUNICIPALIDAD DE QUILMES
ASEGURAN QUE SON 40 LAS
COOPERATIVAS EN EL DISTRITO,
PERO EN NACIÓN FIGURAN
INSCRIPTAS 79



La mentira ideal política, es una falacia idealista política.
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Sebastián Raspa es quien está a cargo de la
coordinación de las cooperativas en Quilmes. Es el
funcionario designado por el intendente Francisco
Gutiérrez para esa tarea. Según explicó a REALI-
DAD, cada seis meses el programa nacional 'Ar-
gentina Trabaja' plantea una renovación de los
módulos de tareas. A partir de allí, se decide –de
acuerdo al desempeño de cada cooperativa– su
continuidad en la mismo trabajo, el cambio hacia
otro tipo de tarea o su exclusión del programa, ante
el incumplimiento de las labores asignadas por el
Municipio.
Raspa reconoce la existencia en el distrito de 40
cooperativas del plan 'Argentina Trabaja', 20 de las
cuales tienen 16 integrantes -que vienen de un
anterior programa, de 'Inversión Social' (PRIS)- y
las otras 20, tienen entre 80 y 120 integrantes.
REALIDAD quiso acceder al listado de esas
cooperativas, pero el Municipio de Quilmes, a
través de la Secretaría de Desarrollo Económico
Local, Producción y Empleo, informó que no brin-
daría este dato a la prensa.
A pesar de ello, este periódico tuvo acceso al listado

Sebastián Raspa es
asesor del intendente
de Quilmes y está en-
cargado de la coordi-
nación de las coope-
rativas locales. En diá-
logo con REALIDAD
se refirió al "régimen
de capitalización del
programa que les per-
mite (los trabajadores)
distribuirse una peque-
ña parte del sueldo,
que se les retiene to-
dos los meses", con la

Qué trabajos hacen
En Quilmes, las cooperativas realizan diferentes tipos de tareas. Colaboraron en la limpieza y
mantenimiento del Parque de la Ciudad “Padre Obispo Jorge Novak” (cooperativas “General
Mosconi” y “Miguel Salewich”); en la limpieza del barrio “La Sarita” (cooperativa “22 de agosto”);
en la fabricación de mesas y bancos de plazas (cooperativa “Milenium”).
En enero de este año, el Gobierno de Gutiérrez lanzó a la calle a un equipo de preventores de tránsito
compuesto por integrantes de cooperativas Argentina Trabaja. Son 140 personas que se encargan
de ordenar el tránsito en los microcentros de Quilmes.
Antes del inicio del ciclo lectivo, las cooperativas trabajaron en 93 establecimientos educativos. Los
pintaron e hicieron diferentes tareas de mantenimiento.
Una de los últimos trabajos de estos grupos fue pintar de naranja los refugios de las paradas de
colectivos sobre la avenida 12 de Octubre. En esta tarea participó la cooperativa “La Mugica”.

A  LOS TRABAJADORES
"SE LES RETIENE UNA
PARTE DEL SUELDO"
PARA "CAPITALIZACIÓN"
Sebastián Raspa, es el elegido por Gutiérrez
para coordinar las cooperativas. Habla del régimen
para capitalizar a estos emprendimientos.

expectativa de que "cada
cooperativa se pueda
armar una sede y tener
un vehículo. Es algo que
se proyecta en el tiempo,
va a ser en unos me-
ses”.
Según el Ministerio de
Desarrollo Social, cada
cooperativista debe
aportar $187 mensuales
–el sueldo es de $1387,
pero con esta retención,
le quedan $1200 en
mano- que se van acu-

mulando y, una vez fina-
lizado el módulo, los coo-
perativistas deciden qué
hacer con esos fondos.
Pueden continuar con la
cooperativa, hacerse de
una sede o llevarse su
parte si finaliza el pro-
yecto.
El programa 'Argentina
Trabaja' levantó sospe-
chas a partir de varios
comentarios que señalan
que punteros políticos se
quedan con una porción

del sueldo de los coo-
perativistas.
Este medio corroboró
que existe una reten-
ción de fondos prevista
en el mismo programa
nacional, pero ese di-
nero debe estar dispo-
nible para los integran-
tes de las cooperati-
vas.
Raspa comentó ade-
más que, cuando el pro-
grama finalice en 2011,
las cooperativas que-
darán formadas y po-
drán ser contratadas
por el Estado o por pri-
vados. Pero fuentes
confiables del Munici-
pio alegan que sin pro-
grama, las cooperati-
vas dejarán de existir.
Mientras tanto, las coo-
perativas trabajan con
base en las delegacio-
nes y en diferentes de-
pendencias municipa-
les como la Secretaría
de Agua, Cloacas y Sa-
neamiento Hídrico o el
viejo edificio municipal
de Sarmiento 625.
Otras cooperativas fi-
jan sede en domicilios
particulares.

QUILMES:
QUE HAY

EN

Las otras cooperativas
Por fuera de los planes gubernamentales, coope-
rativas que se forman como
microemprendimientos. En el caso de Quilmes,
estas cooperativas están bajo la órbita de la
Dirección de Cooperativas y Finanzas Solidarias
que conduce Ramón Maciel.
Esa dirección debía hacerse cargo de la organi-
zación de las cooperativas del plan “Argentina
Trabaja”, pero desistió de hacerlo porque consi-
deró escaso a su personal para la demanda que
implica el programa nacional. Fue así que la
responsabilidad derivó en la Secretaría de Desa-
rrollo Económico Local, Producción y Empleo, a
cargo de Guillermo Robledo.
Ante el aluvión de cooperativas de “Argentina
Trabaja”, las cooperativas fuera del esquema de
financiamiento nacional que se agrupan en la
Dirección de Cooperativas y Finanzas Solidarias
tienen sus trámites estancados.
Por otro lado, existe un conflicto diferente. Mu-
chas empresas se anotan en la Comuna para
hacerse pasar por cooperativas (por fuera de
planes) y obtener los beneficios de los
microemprendedores: estar exentos del impues-
to a las ganancias e ingresos brutos. Muchas de
estas falsas cooperativas se presentan ante el
Municipio por obras de menos de $120.000, que
no necesitan licitación. Algunas empresas com-
pran las matrículas de varias cooperativas y
después, se presentan para hacer alguna obra
como si fueran diferentes microemprendedores.
El Municipio no cuenta con poder de policía para
solucionar este tema, sólo puede elevar informes
al INAES o a la Dirección Provincial de Acción
Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires.
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La falacia idealista es una mentira ideal, también usada en política.
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El 16 de noviembre pa-
sado, el Concejo Deli-
berante de Quilmes ele-
vó al Gobierno de
Gutiérrez un pedido de
informes sobre la coo-
perativa San José de
Ezpeleta, pero con do-
micilio en Avenida
Amoedo 2850, donde
funciona la Secretaría
de Agua y Cloacas.
El texto del pedido de

LA COMUNA DICE
40 COOPERATIVAS, PERO
NACIÓN HAY 79 INSCRIPTAS

a través del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES), el que muestra que Quilmes
tiene, entre 2008 y 2010, 79 cooperativas que financia
el Gobierno Nacional. 69 de éstas se conformaron en
el año 2009, con los programas PRIS y Argentina
Trabaja.
Raspa afirmó que Quilmes tiene a 2400 cooperati-
vistas trabajando. Pero que ampliará el cupo hasta
llegar, en una próxima etapa para la que no precisó
una fecha, a 9000 beneficiarios.
Para inscribir a la gente, la Municipalidad de Quilmes
recurrió a las sociedades de fomento, clubes y
demás organizaciones intermedias. Y recibió una
importante demanda de parte de los movimientos
sociales, que acapararán todas las vacantes de la
próxima etapa del Programa Argentina Trabaja.
En esa instancia, las obras que realizarán no serán
municipales sino de carácter provincial
Desde septiembre de 2009, el Gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner lanzó el plan de empleo
“Argentina Trabaja”. Programa que se instrumenta

desde el Ministerio de Desarrollo Social con el cual
se pretende generar 100.000 puestos de trabajo en
cooperativas que realizan tareas de obra pública
que diagraman los municipios. El plan dura hasta
2011.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social,
cuentan con 1017 cooperativas a nivel nacional que
están destinadas a contratar personas sin ingresos.
Cada cooperativa, según el Ministerio, debe tener
al menos 60 integrantes y la jornada de trabajo es
de 40 horas semanales.
Para seleccionar a la gente se utilizan bases de
datos municipales y entrevistas individuales. Luego

se cruzan datos entre el  Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social (SINTyS) y la AFIP.
Antes de iniciar los trabajos –parquizado, bacheo,
pintura, albañilería, son algunos de ellos- los em-
pleados de las cooperativas deben recibir una
capacitación que les da el sindicato de la UOCRA
a través de su fundación.
El sueldo que reciben los cooperativistas es de $
1200 en mano y cobran mediante una tarjeta de
débito del Banco Nación. Tienen beneficios como
ART, obra social, inscripción en el  monotributo,
aportes jubilatorios, salario familiar y ropa de traba-
jo (Javier Fuego Simondet).

Pedido de informes
informes –elaborado por
el bloque ARI-CC–
cuestionaba la ilegalidad
de que una cooperativa
fije domicilio en una de-
pendencia municipal.
“Suponiendo que el De-
partamento Ejecutivo
desconozca la maniobra
–de declarar el domici-
lio de una cooperativa
en un edificio munici-
pal–, la Administración

Federal de Ingresos Pú-
blicos exige como re-
quisito para avalar la ins-
cripción de un domicilio
fiscal, o bien la escritura
que acredita dominio, o
instrumentos sus-
titutivos, tales como con-
trato de locación o
comodato de uso”.
La administración
Gutiérrez no respondió
este pedido de informes.
Aunque podría haberlo
hecho sin sobresaltos

porque existe una reso-
lución del INAES que
aprueba que las coope-
rativas que dependen de
planes nacionales decla-
ren su domicilio en los
municipios. Se trata de
la resolución 3026 (ex
2038) del año 2006 que
señala: “El domicilio de
la cooperativa: se reco-
mienda que, con la fina-
lidad de no tener com-
plicaciones posteriores
con la AFIP., se fije en

primera instancia el do-
micilio del municipio”.
El tema se hubiera re-
suelto con ese argumen-

to, pero la Intendencia
de Gutiérrez optó por no
responder el pedido de
informes.

Son las financiadas por
el Gobierno Nacional. Hay por
cooperativa entre 80 y 120
personas contratadas. También,
hay otras 20 que fueron creadas
antes de la existencia del plan
Argentina Trabaja
con 16 empleados cada una.

Gutiérrez con Alicia K
y trabajadores del plan.

En Berazategui
Desde la intendencia de Juan Mussi, dicen que administran 34 cooperativas con el Plan Argentina
Trabaja. Así, aseguran tener a 2000 berazateguenses contratados.
Los delegados barriales y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Carlos Balor, son los que
definen los módulos de trabajo junto a las entidades intermedias.
La administración Mussi hizo una serie de convocatorias y jornadas de capacitación para los
cooperativistas (por ejemplo, en el club Los Marinos y en el ex club Ducilo).

Mientras surgen sospechas de clientelismo -en algu-
nos casos- del manejo de este tipo de planes por parte
de punteros políticos, se conoció que hay complica-
ciones para su control en Quilmes y Berazategui por
los altos niveles de ausentismo y dificultades para dar
de baja a quienes cobran, pero no trabajan. Gutiérrez
reconoció al semanario Perfil que "hay cerca del
20% de ausentismo, en los próximos días comenzará
un control más estricto. Para muchos es su primer
empleo, por eso cuesta que se adapten”. Es constan-
te el movimiento de altas y bajas en la Secretaría de
Empleo por parte de referentes políticos y sociales
que manejan cupos en cooperativas. Por su parte,
Mussi afirma que “a quienes faltaban no se les
descontaban los días, por lo que se comenzó a hacer
un círculo vicioso y quienes sí asistían comenzaron
también a ausentarse”.

Alto ausentismo



Los políticos que deben y después prescriben son mentirosos naturales.
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-¿La única solución
para destrabar la si-
tuación del Conce-
jo es que Mario
Sahagún de un paso
al costado y se ha-
bilite una nueva
elección de autori-
dades?
-Sí. Pienso que la si-
tuación amerita que
se restablezcan auto-
ridades legítimas en
el Concejo Delibe-
rante. Nuestra posi-
ción se basa en el en-
tendimiento de que a
la primera minoría,
como ha sucedido en
todo el ámbito de la
Provincia de Buenos
Aires, le correspon-
de la Presidencia del
Concejo.

-Teniendo en cuen-
ta que sobre el fin
del año pasado
hubo sesiones con
estas mismas auto-
ridades, ¿Cuáles
fueron los errores
cometidos por el
oficialismo y la opo-
sición para llegar a
la situación actual?

MIGLIACCIO: "HAY REVANCHISMO
EN EL VILLORDISMO, LOCURA EN EL
PRO Y UNA CUASI INOCENCIA EN EL ARI”

El concejal oficialista José Migliaccio insiste
en que Mario Sahagún es un "presidente ilegítimo" y

reclama la  conducción del Concejo.
En diálogo  con REALIDAD aseguró que "hay una mezcla

peligrosa y explosiva" en la oposición.

-Cuando la elección de
Sahagún como presi-
dente se produjo –en
diciembre de 2009–,
nosotros nos retiramos
del recinto planteando
nuestros puntos de vis-
ta, en coincidencia con
lo que sostenemos aho-
ra. En ese entonces, el
diálogo establecido
abría algún panorama
para que se pudiera pro-
ducir la charla sobre el
restablecimiento de au-
toridades acorde con la
realidad política del dis-
trito. Nosotros pusimos
nuestra voluntad para
eso. Pero como el diá-
logo no se dio, el con-
flicto se fue agravando
hasta llegar a esta ins-
tancia donde no se pue-
de sesionar porque el
presidente no tiene ni
legitimidad en su auto-
ridad, ni el quórum ne-
cesario.

-¿Alguno de los múl-
tiples sectores polí-
ticos que existen en
el HCD puede estar
sacando algún rédito
de esta situación?

-Hay una mezcla peli-
grosa y explosiva. Por
un lado hay
revanchismo, que es el
caso del villordismo con
(Roberto) Gaudio a la
cabeza; por otro lado,
hay locura y negligen-
cia por parte de (José
María) Salustio y com-
pañía. Y me da la sen-
sación de que hay una
cuasi inocencia incom-
prensible por parte de
Sahagún, ya que perte-
nece a una estructura
política que predica el
respeto y la ética en la
política y, sin embargo,
está haciendo todo lo
contrario. Yo no me
imagino a Carrió en-
tendiendo el cuadro de
situación que tiene
Sahagún acá. A
Gutiérrez le correspon-
dió la primera minoría
en las elecciones, por
lo tanto tiene el dere-
cho a tener la presiden-
cia.

-A usted se lo men-
ciona como el candi-
dato del oficialismo a
ocupar la presiden-

cia...
-Creo que va a llegar
un momento en que ese
tema surja naturalmen-
te. Por ahora, discuti-
mos lo que significa el
estado institucional del
Concejo Deliberante y
después veremos los
nombres para ocupar
la Presidencia.

-Saliendo del Conce-
jo ¿El alineamiento
de Gutiérrez con el
kirchnerismo puede
perjudicarlo en un
momento de caída de
imagen del gobierno
nacional?
-Uno puede ser
obsecuente o conse-
cuente. Creo que
Gutiérrez es conse-
cuente porque algunas
de las medidas de nivel
nacional han sido la pré-
dica del intendente.
Desde este humilde dis-
trito del conurbano bo-
naerense, algunas me-
didas locales han sido
tomadas a nivel nacio-
nal como medidas es-
tratégicas para el desa-
rrollo. Así que el ali-
neamiento es coheren-
te con la forma de pen-
sar.

-Pensando en el
2011, ¿En qué lugar
se ve usted en el ar-
mado de Gutiérrez?
-Desde una posición de
lucha y trabajo. Y de la
representación que
siempre he tenido para
con mis vecinos que me
han permitido asumir

esta responsabilidad
política. Me veo en ese
planteo, el del soldado
y el de la lucha.

El peronismo local
está fraccionado y tie-
ne representación
en el oficialismo y la
oposición ¿Es una
utopía pensar en una
reunificación del
peronismo a nivel
distrital?
-Una utopía no. Creo
que es un esfuerzo de
todos. Pero son los mo-
mentos que se viven los
que hacen que cada uno
interprete el peronismo
de una manera distinta.
Y el justicialismo es un
partido que, dentro de
su propia fuerza, tiene
que dirimir las diferen-
cias y después, como
históricamente fue,
consustanciarse detrás
del candidato que la
mayoría supo consoli-
dar. Siempre digo que,
en algunos niveles,
cuando se hacen deter-
minadas cuestiones son
acuerdos y, después,
cuando pasan en otros
niveles, son traiciones.
Y esto hay que ver dón-
de puede encuadrarlo
el pensamiento gene-
ral.

-¿Es la aspiración de
ustedes como sector
político llegar a ser
algo así como el
anibalismo o el
camañismo? Es decir,
gobernar cuando se
tiene el poder y tener

presencia en ese
poder cuando no se
gobierna...
-No lo vería por ese
lado. Como integran-
te de esta estructura
política, puedo decir
que lo que más nos
interesa es hacer lo
mejor para Quilmes.
No estamos entusias-
mados con ser, sola-
mente, fuertes en
Quilmes, sino con lle-
var al distrito al desti-
no que hemos plan-
teado en la campaña.

-¿Qué reflexión le
merecen los pre
candidatos que ya
se anotaron para la
intendencia en
2011?, por caso
Gutiérrez (para su
reelección), Jarsún,
Gurzi, Villordo, en-
tre otros.
-Estamos muy lejos.
No quisiera hablar de
la pre candidatura de
Gutiérrez ni descalifi-
car a los que se pre-
sentan, todos tienen
legitimidad para ha-
cerlo. Creo que el pue-
blo de Quilmes no ol-
vida y está atento a
cada uno de ellos. Y
los comportamientos
de estos tiempos tam-
bién tendrán mucho
que ver de cara al
2011. Por nuestra par-
te, estamos centrados
en esta etapa de go-
bierno y luego rendi-
remos cuentas de lo
que supimos conse-
guir.



La mentira natural política, es una falacia naturalista política.
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EL CONCEJO DELIBERANTE
DE QUILMES SIGUE PARALIZADO
El Concejo no tuvo quórum en ninguna de las once sesiones de este año. Sahagún resiste
en la presidencia y el “Barba” Gutiérrez no logra sumar un nuevo aliado para desbancarlo.
Como el intendente no puede controlar al Concejo, sus ediles traban su funcionamiento.

El Concejo Deliberante
de Quilmes está parali-
zado desde que comen-
zó el 2010. Tanto
oficialismo como oposi-
ción tienen doce ediles,
lo que no permite a nin-
guno de los dos secto-
res tener quórum pro-
pio. El intendente Fran-
cisco Gutiérrez quiere
desbancar de la presi-
dencia a Mario Sahagún
(ARI-CC). Los conce-
jales oficialistas y alia-
dos sólo se presentan
en el recinto en las se-
siones para el cambio
de autoridades. Los de
la oposición, se sientan
en sus bancas cuando la
sesión no tiene ese fin.
Gutiérrez no concurrió
a la apertura de sesio-
nes ordinarias, siendo el
único intendente de la
provincia de Buenos Ai-
res que no cumplió con
este acontecimiento
protocolar. El mandata-
rio comunal había anti-
cipado, en una confe-
rencia de prensa junto a
todos sus concejales que
no consideraba legítima
la autoridad de
Sahagún.
La crisis se prolonga en
el tiempo y no aparecen
soluciones a la vista. A
pesar de que días atrás,
Gutiérrez y Sahagún se
reunieron en Puerto
Madero, no llegaron a
un acuerdo. Esto se hizo
evidente cuando los con-
cejales alineados con el
intendente no se pre-
sentaron a una reunión
de labor parlamentaria,
tras ese cónclave. “Con
el intendente dimos un
paso para adelante y dos
para atrás”, diría luego
Sahagún.
El clima se tensa cada
día más. Sahagún se lle-
gó a mostrar junto a
Gutiérrez en un acto de
homenaje a los comba-
tientes de Malvinas.
Pero fue el último atisbo
de acercamiento entre

las partes. Después,
todo volvió a la lógica de
enfrentamiento que se
mantiene.
La oposición pidió
sesionar para definir el
día y la hora en que se
realizarán las sesiones
ordinarias este año. In-
tentó hacerlo en dos
oportunidades y fraca-
só en ambas por falta de
quórum. El oficialismo,
por su parte, insistió en
su argumento de cam-
biar autoridades para
hacer funcionar al Con-
cejo, pero tampoco re-
une los trece ediles ne-
cesarios para tener
quórum.
En el juego de ausen-
cias y presencias, el
oficialismo faltó a ocho
sesiones; mientras que
la oposición se ausentó
en tres oportunidades.
Ni siquiera la sesión
para repudiar el golpe
militar de 1976 logró que
todos estuvieran pre-
sentes. Los seguidores
de Gutiérrez faltaron a
esa cita.
Otro momento saliente
de la puja en el Delibe-
rante se dio cuando los
médicos municipales
realizaron reclamos por
una deuda atrasada. El
Concejo tenía que reco-
nocer esa deuda para
que puedan cobrar. El
intendente envió el ex-
pediente el lunes 12 por
la tarde y la presidencia
del HCD convocó a una
sesión para tratar el ex-
pediente un día después
a las 9 de la mañana. A
las 11 de la mañana de
ese mismo día, el Muni-
cipio de Quilmes tenía
una audiencia con los
médicos en el Ministe-
rio de Trabajo de la pro-
vincia de Buenos Aires
para resolver el recla-
mo.
Una vez más el Conce-
jo no tuvo quórum por la
ausencia de los
oficialistas y el inten-

dente acordó el pago a
los profesionales de la
salud por decreto ale-
gando “inacción” del
Deliberante. La situa-
ción generó críticas por
parte de Sahagún que
consideró como “una
jugada” de Gutiérrez
para dejar mal parado al
Concejo. “Si tenía la pla-
ta para pagar, ¿Por qué
dejó sin salud pública a
la gente?”

Libro de pases
En el medio de los pedi-
dos cruzados de sesio-
nes que se dan semana
a semana, surgen ver-
siones constantes acer-
ca de quién puede ser el
edil que “se de vuelta”
en la oposición, o que al
menos de quórum para
elegir nuevas autorida-
des y se destrabe el fun-
cionamiento del Conce-
jo. Algunos rumores in-
dicaban que Fernando
Pérez (UCR) iba a dar
quórum en una sesión
para cambiar autorida-

des. Pero esta informa-
ción fue desmentida de
modo rotundo por el
concejal y por María
Elisa Ezquerra, presi-
dente del Comité de
Distrito de la UCR.
Por el lado oficialista,
los pases se produjeron
con anterioridad. El pri-
mero fue Carlos Posch
(Unión Celeste y Blan-
co-RECREAR) que in-
gresó por la oposición y
se unió al intendente.
Diferente es la situa-
ción de los concejales
del bloque Honor
Peronista, Ricardo
Argüello y Jorge Molina,
que asumieron con el
oficialismo en 2007, se
pasaron a la oposición
y, a principios de este
año, volvieron bajo el
ala de Gutiérrez.
Desde el oficialismo se
piensa que alguno de los
ediles opositores fla-
queará y, en algún mo-
mento, permitirá el cam-
bio de autoridades.
Gutiérrez planteó un ra-
zonamiento que está

presente en el grupo de
concejales que apoya su
gestión: “Nosotros con-
fiamos en que hay sec-
tores políticos y conce-
jales que, analizando y
viendo la realidad políti-
ca de nuestro distrito,
tienen que ser coheren-
tes incluso con decisio-
nes que su partido y sus
representaciones nacio-
nales están tomando”.
El intendente y sus con-
cejales insisten en plan-
tear que la presidencia
de Sahagún "no es legí-
tima" porque conside-
ran que le corresponde
al Frente para la Victo-
ria por haber ganado la
elección legislativa en
el distrito.
En el análisis se debe
sumar un dato no me-
nor, ante un escenario
de paridad: el titular del
Concejo tiene voto do-
ble en caso de empates
en las votaciones.

Sobre descuentos
y reglamentos
La realidad del Delibe-

rante quilmeño tiene con-
secuencias de carácter
excepcional, como los
descuentos que la oposi-
ción pretende hacer so-
bre los sueldos de los
concejales oficialistas y
aliados que no den
quórum. Esto se decidió
en sesiones en minoría, y
el oficialismo argumentó
que no es reglamentario.

El edil José Migliaccio,
afirmó que los descuen-
tos se deben decidir por
mayoría. Alegó que esto
lo dicta el artículo 16 del
Reglamento Interno del
HCD. Pero la oposición
va por más: amenaza con
acudir a la policía para
obligar al oficialismo a
dar quórum, posibilidad
que prevé el artículo 70
de la Ley Orgánica de
las Municipalidades.
Las posiciones de
oficialistas y opositores
están cada día más
radicalizadas. La conse-
cuencia es la parálisis
del poder legislativo de
Quilmes.



Justo e injusto, son juicios morales. El segundo es el más usado por los políticos.
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La seccional Quilmes
de la Asociación de Tra-
bajadores del Estado
(ATE), brindó el 22 jue-
ves una conferencia de
prensa en compañía de
referentes de la Central
de Trabajadores de la
Argentina (CTA), de
SUTEBA, Madres de
Plaza de Mayo y diri-
gentes políticos.
El motivo del encuentro
fue repudiar los aconte-
cimientos del viernes
antepasado en la muni-
cipalidad local cuando
un grupo de manifes-
tantes de ATE se en-
frentó con la policía en
al acceso al edificio co-
munal en un hecho que
terminó con heridos del
lado sindical y destro-

El Gladiador
de los chimentos

Viene de Contratapa Futuro complicado
para la ordenanza de
las antenas de celulares
Después de más de un mes de reuniones, la comi-
sión especial de antenas de telefonía celular definió
un proyecto de ordenanza. Los vecinos acordaron
el texto con los concejales opositores. Pero el
oficialismo le dio la espalda a la comisión práctica-
mente en todo su desarrollo. La asistencia de
gutierristas fue mermando hasta diluirse por com-
pleto en las últimas dos reuniones. Claudio Olivares,
secretario de Medio Ambiente, nunca apareció. Y
los ediles oficialistas se borraron en los últimos dos
encuentros. Todo parece indicar que, a la hora de
votar, va a ser complicado que el oficialismo apoye
la iniciativa. Es tan poca la bola que le dieron a la
comisión que no sería de extrañar que, si se sancio-
nara la ordenanza, aparezca otra vez el mágico veto
de don Gutiérrez.

Al PRO lo tienen
de punto
Las últimas semanas no fueron del todo felices para
los macristas quilmeños. Es que su local lindero al
puente 14 de Agosto se convirtió en blanco de
agresiones y pegatinas de afiches. Parece que el
amarillo patito es tentador para las maldades. Pri-
mero la ligaron las ventanas. Se comenta que, en

medio del operativo de pegado de afiches para
promocionar un recital del grupo Miranda, en
Ezpeleta, los encargados de la tarea le reventaron
los cristales a piedrazo limpio. Así, al otro día, el
local de Salustio y compañía estaba siendo repara-
do. Esto da para pensar que, si les rompieron las
ventanas por un recital de los suavecitos de Miran-
da, cuando toque algún grupo de metal pesado
como Almafuerte, al local del PRO directamente lo
dinamitan.
Pero esto no fue todo, ya que unos días después y
con motivo de recordar a Raúl Alfonsín a un año de
su muerte, todo Quilmes apareció empapelado con
invitaciones a los actos de esa conmemoración. Y
ahí estaba de nuevo el bulín del PRO con su amarillo
atrapante. Y bueno, los muchachos radicales no
aguantaron la tentación y pegaron los afiches sobre
las ventanas recién arregladas. Pero hay más
noticias para este boletín. El jueves 8 sacaron los
afiches de Alfonsín de las ventanas y al otro día ya
les habían enchastrado las paredes de nuevo. Esta
vez con las leyendas “Macri=Menem” y “Los 90
nunca más”, escritas con aerosol rojo y azul.
¿Tendrán que cambiar el color amarillo por uno
menos atrayente para el ojo humano?
Si sigue la mala racha, van a tener que recurrir a
Mauricio para que banque los arreglos con su
jugosa billetera.

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

Quilmes
'Anibalada'
Diálogo entre Aníbal Fernández con Eduardo
Aliverti en el programa radial Marca de Radio.
Aliverti: -A ver una autocrítica, ustedes son poco
afectos a la autocrítica...
Aníbal F.: -Bueno no rompe platos el que no los
lava y nosotros somos unos enormes lavadores
de platos...

DE GENNARO EN QUILMES:

El referente de la CTA estuvo junto con ATE y SUTEBA en una
conferencia de prensa. Gutiérrez fue duramente criticado por
la represión desatada el viernes pasado. Julio Fuentes, de la CTA
señaló que el jefe comunal pasó de ser “el intendente obrero, al
intendente represor”.

zos en las puertas de
acceso a la municipali-
dad.
El reclamo de los traba-
jadores municipales
enrolados en ATE es un
aumento del sueldo bá-
sico hasta alcanzar los $
1800. Además, piden el
pase a planta perma-
nente de todos los em-
pleados y la devolución
del 3% que les corres-
ponde por antigüedad.
La conferencia de pren-
sa estuvo comandada
por Víctor De Gennaro
(secretario de Relacio-
nes Institucionales de la
CTA) y Selva Guillén
(secretaria General de
ATE Quilmes), que fue
la primera en tomar la
palabra.

Guillén repudió  “el acto
de represión” del vier-
nes pasado y le adjudicó
toda la responsabilidad
al intendente Francisco
Gutiérrez. La titular de
ATE Quilmes afirmó
sentir “bronca” por te-
ner que referirse a este
acto de violencia por-
que “como militante sin-
dical, estuve muchas
veces junto al `Barba´
Gutiérrez”.
Otro de los oradores fue
Hugo “Cachorro”
Godoy, secretario Ge-
neral de ATE y CTA de
la provincia de Buenos
Aires, quien denunció
“discriminación sindi-
cal” en el Municipio de
Quilmes. “El Gobierno
dice que no privilegia a

ninguna organización
gremial pero hace con-
ferencias de prensa en
conjunto para decir que
nosotros no somos par-
tidarios del diálogo”, cri-
ticó. Además, acusó a
la administración de
Gutiérrez de desatar una
campaña de difamación
contra ATE con la que
busca “convertir a las
víctimas en victimarios”.
La crítica más dura la
hizo Julio Fuentes, se-

cretario General Ad-
junto del Consejo Di-
rectivo Nacional de
ATE-CTA. El diri-
gente gremial afirmó
que Gutiérrez, “que se
presenta en todos los
foros como el `inten-
dente obrero´, se
transformó en el `in-
tendente represor´”.
Y finalizó: “habernos
pegado a nosotros no
va a quedar impune”.
Víctor De Gennaro,
fue la principal pre-
sencia sindical en la
conferencia de pren-
sa. Aseguró compren-
der “el dolor de los
compañeros de
Quilmes que acompa-
ñaron con expectati-

vas las transformacio-
nes que podían ocurrir –
en el Gobierno de
Gutiérrez–”. El referen-
te gremial enfatizó: “Va-
mos a informar de esta
represión a los organis-
mos de derechos huma-
nos”.
Además, hizo un pedido
para que el intendente
“tenga la grandeza de
llamar a una reunión con
el gremio para solucio-
nar el problema”. Y sos-
tuvo, además, que es-
peraba que Gutiérrez se
comunicara con Selva
Guillén luego de los inci-
dentes del viernes o de
las pintadas que apare-
cieron en la sede de
ATE.

De Gennaro junto a Guillén. La conferencia fue muy concurrida con referentes
de la CTA, ATE, la Asociación Judicial Bonaerense y SUTEBA Quilmes.
También estuvo Cristina Cabib en representación de Madres de Plaza de
Mayo, entre otros.

"VAMOS A INFORMAR DE LA REPRESIÓN"VAMOS A INFORMAR DE LA REPRESIÓN"VAMOS A INFORMAR DE LA REPRESIÓN"VAMOS A INFORMAR DE LA REPRESIÓN"VAMOS A INFORMAR DE LA REPRESIÓN
A LA LA LA LA LOS OROS OROS OROS OROS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS"GANISMOS DE DERECHOS HUMANOS"GANISMOS DE DERECHOS HUMANOS"GANISMOS DE DERECHOS HUMANOS"GANISMOS DE DERECHOS HUMANOS"
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Juana Azurduy
de Padilla 2390
Florencio Varela

CLUB LIBERTAD
ALQUILER DE CANCHAS DE FÚTBOL

Calle 11 entre 146 y 147, Berazategui

4256 - 1649

Dessy actualmente es canciller de la Diócesis de Quilmes y párroco en Nuestra Señora de la Esperanza de
Florencio Varela. Además es miembro del Consejo Presbiteral Diocesano, del Colegio de Consultores y del
Consejo Pastoral Diocesano.
Entre otras de sus tareas, es notario de la Comisión Judicial Diocesana, presidente de la Comisión de Memoria
y Homenaje al Padre Obispo Jorge Novak y delegado episcopal para los Bienes Culturales de la Iglesia.
Por cumplir 40 años de sacerdote, se realizó una misa de Acción de Gracias el pasado  11 de abril en la
Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en Rosselli 3685, Florencio Varela.

CUMPLIÓ CUARENTA
AÑOS COMO SACERDOTE
Armando Ireneo Dessy fue consagrado presbítero el 11 de abril de 1970
por Monseñor Antonio Quarracino, cuando todavía los partidos de
Quilmes, Berazategui y Florencio Varela pertenecían a la Diócesis de
Avellaneda.
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Sindicato de Empleados de Comercio
Roberto ‘Mata’ Rodríguez / Secretario General

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



Bueno, es un predicado no natural, y malo, especialmente para algunos políticos.
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“Mussi solo propone aumento de tasas, mientras los vecinos
sufren la inflación, la inseguridad y la falta de trabajo”,
aseguró el ex presidente del radicalismo local.

DANIEL MARTÍNEZ:
"ESTAMOS CONSTRUYENDO
UNA ALTERNATIVA
DE GOBIERNO SUPERADORA"

En declaraciones a REALIDAD, el dirigente radical Daniel Martínez,
manifestó "la necesidad de ofrecer a nuestros vecinos una alternativa de
gobierno", y en ese contexto, dijo, "en la UCR se está dando un proceso de
síntesis en busca de la propuesta más representativas, desde donde, luego,
podremos establecer un diálogo enriquecedor con otros partidos políticos
y sectores de la sociedad con el objetivo de avanzar en una propuesta
competitiva”.
Con respecto a la situación de la UCR, Martínez observó que “estamos
construyendo una alternativa de gobierno superadora y, para ello, es
necesario dotar al radicalismo del dinamismo que requieren los tiempos
presentes, atendiendo, con una visión creativa, las dificultades que se
presentan en un distrito administrado sin criterios de progreso productivo,
un contexto de inflación y desocupación al que (Juan) Mussi solo atina a dar
como respuesta un aumento arbitrario y desorbitante de tasas municipales,
que solo contribuye, de manera procíclica a agravar la caída del consumo
y las dificultades de los vecinos”.
Para Martínez, "es necesario trabajar en la conformación de equipos
profesionales, de seguimiento y análisis de la problemática local que
posibiliten la elaboración de propuestas alternativas para ofrecerle a la
sociedad de Berazategui”, y agregó que esas propuestas están "en los
partidos políticos y los representantes de los sectores sociales, debemos
hacerlas confluir en un plan de gobierno para nuestros vecinos, que
comprenda las necesidades y preocupaciones y que nos haga sentir parte
de una salida del estancamiento actual. La integración de espacios
superadores nos permitirá construir un Berazategui que dé trabajo, que
invite al comercio a progresar, al empresariado a invertir, a los industriales
a establecerse aquí, y poder así soñar con un crecimiento que signifique algo
mas que brindarles servicios auxiliares en los barrios cerrados”, continuó
el ex presidente de la UCR.
Consultado sobre su opinión del gobierno nacional, dijo: “No le creo al
INDEC de los K cuando nos miente con la inflación o la desocupación, no
le creo a Aníbal Fernández cuando dice que la inseguridad es una
sensación, no les creo a los Kirchner, por eso mismo estoy convencido que
es necesario hacerse cargo de la realidad para poder cambiarla y en eso
estamos trabajando”.

Ambientalista advierte
que “no tiene sentido” la planta de
tratamiento de residuos proyectada
para Berazategui y Varela
Lo dice Domingo Suppa, un ingeniero especialista en residuos sólidos urbanos.
Cuestiona que no está prevista la separación en origen de la basura para ser
tratada. Dio una charla semanas atrás en la Biblioteca Popular Manuel
Belgrano de Berazategui.
Suppa aseguró que una planta de las características como la que se prevé para
los municipios de Berazategui y Florencio Varela “no tiene nada de moderna”.
Consultado el profesional que trabaja en el Gobierno porteño, dio su opinión
sobre el proyecto que impulsan los intendentes Juan Mussi y Julio Pereyra. Y
destacó que cualquier emprendimiento “serio y moderno” requiere un estudio
de impacto ambiental para saber cómo se compone la basura en ambos
distritos, destacó el ingeniero. No es lo mismo la basura de Capital Federal que
la del Gran Buenos Aires, mencionó.
A su vez, dijo que una planta de tratamiento “moderna” debe estar acompa-
ñada de la separación en origen y la recolección diferenciada para la
recuperación de la basura.
Suppa no descartó que deba existir una planta a nivel regional, pero debe ser
proyectada de otra manera, añadió. El ingeniero aseguró además que para este
tipo de proyectos, no es necesario acudir a tecnología extranjera como se hará
con la empresa austríaca Komptech. “Una planta moderna se puede hacer
desde la Argentina”, resalto el especialista.
Avanzar con una planta de tratamiento para la región –continuó– puede tardar
no menos de seis años, por lo que la basura que se genere durante ese lapso
deberá seguir siendo enterrada en un cien por ciento.
Destacó en tanto, que habrá que estudiar para una futura planta, el control de
los gases y los líquidos lixiviados, para que no se generen problemas ambien-
tales y de salud en la población como ocurrió en Villa Domínico. El encuentro
fue convocado por el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud
y el Medio Ambiente.

Planta de transferencia de basura:
Reclaman derogar ordenanzas
“No se generaron las condiciones de participación ciudadana y de consenso
necesarios para llevar a cabo un emprendimiento de tales características”,
aseguraron las concejales del ARI de Berazategui, Ana María Cioch y Beatriz
Kenny. Las ordenanzas que reclaman derogar, “lejos de expresar transparen-
cia y de ajustarse al espíritu de las leyes vigentes en relación al cuidado de la
ecología y el medio ambiente, expresan todo lo contrario, ya que surgen de una
decisión arbitraria sin la mínima consulta a entidades y asociaciones que
trabajan en relación al cuidado del medio ambiente”, explicaron las ediles a
través de un comunicado. En ese sentido, presentaron un anteproyecto de
ordenanza, “con el fin de derogar todas aquellas ordenanzas que disponen la
creación del Parque Ambiental Regional, la planta de tratamiento de residuos
sólidos urbanos” que proponen los Municipios de Berazategui y Florencio
Varela.

Piden a Mussi por la creación
de los foros de seguridad
La concejal Colman presentó un proyecto en el que solicita a la Intendencia
que arbitre la posibilidad de constituir los Foros previstos en la Ley 12.154.
Berazategui “no es ajeno” al “estado de inseguridad que se presenta en el
país”, advirtió la edil. “Los hechos de violencias y robos que se presentan
en el distrito, no sólo en la periferia, sin cada vez con mayor frecuencia en
el centro, los vecinos denuncian al 147 de Control Urbano, manifestando
que no tienen respuestas positivas en muchos, y que hay que esperar a la
policía para que actúe”, dijo Mónica Colman, del bloque Igualdad y Justicia
Social. “Uno nota que entre los vecinos se ignora la verdadera competencia
que posee el sistema de Control Urbano para actuar frente al delito; y por
su parte la policía se queja de la falta de móviles y personal para acudir en
auxilio de todos los reclamos que se efectúan a diario.
"Desde hace unos años contamos con una herramienta que nos brinda la
ley 12.154 de la provincia de Buenos Aires, de Sistema Provincial de
Seguridad Pública, creando los mecanismos de participación ciudadana
para la resolución de conflictos”; donde implementación y control de las
políticas de seguridad pública, se realiza a través de  la formación de los
Foros Municipales de Seguridad y los Foros Vecinales de Seguridad”.



La falacia naturalista es una mentira natural, usada usualmente en política.
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El hasta días atrás presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Buenos
Aires, Luis Genoud, encabezó el acto y señaló:
Este edificio que no se repite en muchos lugares,
es una demostración de que, si bien los poderes
son tres y el poder judicial debe ser independien-

Está ubicado
en las calles 150 y 18
en Berazategui.

SE INAUGURÓ EL EDIFICIO
DEL JUZGADO DE GARANTÍAS N 4

te, no debemos confundir esa independencia con
distanciamiento. El Estado es uno y la sociedad
también es una; a ella se deben los tres poderes.
Es por ello que, interactuando, rescatando el
esfuerzo de todos, lo multiplicamos, lo hacemos
crecer, y sumamos, que es muy distinto a super-
poner. El edificio que hoy estamos inaugurando,
es sumar esfuerzos”.
También estuvieron presentes el juez de Garan-
tías y titular del Juzgado N° 4, Damián Véndola;
el Fiscal General de Quilmes, Dr. Marcelo Draghi;
el secretario de Planificación de la Suprema
Corte de Justicia de Bs. As, Néstor Trabucco; el

Fiscal UFI Descentralizada de Berazategui, Dr.
Daniel Ichazo; el intendente de Berazategui,
Juan Mussi; la diputada provincial, María Laura
Lacava; el secretario de Gobierno local, Juan
Patricio Mussi; el presidente del Colegio de
Abogados de Quilmes, Dr. Rodríguez Basalo; el
presidente del Concejo Deliberante de
Berazategui, Esteban Ayala; el asesor letrado
del municipio, Gustavo Campos; el secretario de
Economía y Hacienda municipal, Fernando To-
rres; el Jefe de la Departamental Policial Quilmes,
Comisario Mayor, Pablo Otero; entre otras auto-
ridades.

4226 9359

El Foro Regional en Defensa del Río de la Plata,
denunció que en Berazategui, “una cuadrilla con-
tratada por el ferrocarril fumigó con herbicidas
las vías del tren" para "impedir que crezca el
pasto, práctica que se viene repitiendo desde
hace un largo tiempo”.
“El veneno, de eso se trata, que arrojan se
volatiliza y llega a las viviendas lindantes, pudien-
do ocasionar serios problemas para la salud de
los vecinos del lugar”, indicaron desde el Foro y
señalaron que esto fue detectado en Berazategui
el pasado miércoles 24 de marzo alrededor de las
23 horas.
“Como ha quedado demostrado en otros munici-
pios del Gran Buenos Aires, los pesticidas que se
utilizan son de alto poder contaminante. Situa-
ción que llevó a las autoridades de varios distri-
tos, entre ellos Lomas de Zamora y Lanús, a
prohibir el uso de esos venenos, presumiblemente
glifosato, producto tóxico que puede generar
enfermedades en la piel, en el sistema respirato-
rio e incluso distintos tipos de cáncer”, agrega-
ron.
“La misma noche del 24, un vecino del lugar
alertó a la Guardia Urbana quien no concurrió a
comprobar la denuncia. Al día siguiente se con-
sultó en las dependencias de la Guardia Urbana
sobre el resultado de la denuncia, y los emplea-
dos de la misma dijeron haber pasado el reclamo

ADVIERTEN QUE “SE UTILIZAN CONTAMINANTES”
PARA DESMALEZAR LAS VÍAS DEL FERROCARRIL

a la Dirección de Bromatología, lugar al que
nunca llegó –según declaración de sus funciona-
rios- ningún tipo de información al respecto.
“Vuelto a consultar la Guardia Urbana, y des-
pués de entrar en distintas contradicciones, ter-
minaron diciendo que ‘cuando vuelva a suceder
iban a enviar a una dependencia municipal para
constatar el hecho’.
“En definitiva -agregaron-, hay negligencia del
Ferrocarril, si está usando algún producto conta-
minante y hay negligencia del municipio que no
respondió al inmediato pedido de un vecino de
Berazategui, directamente afectado, para cons-

tatar si podría tratarse de un producto peligroso.
“Hay varios proyectos de ordenanzas presenta-
dos en el HCD solicitando que se impida la
utilización de estos productos en las vías del
ferrocarril, hasta ahora el oficialismo los tiene
bien guardados en los cajones. Mientras tanto,
probablemente se siga afectando la salud de los
vecinos que viven en las cercanías de las vías del
ferrocarril.
“El silencio de quienes tienen que dar respuesta
preocupa e inquieta, reclamamos una acción
inmediata de las autoridades municipales”, fina-
lizaron.



Bueno, es una cualidad simple. Malo también lo es, especialmente en política.

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

Auspicia este
espacio cultural
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Concurso para elegir 1° soprano
El conjunto vocal de Cámara de la Municipalidad de Quilmes, dirigido por
Pablo Cánaves convoca al concurso para elegir 1º soprano que se realizará
el 28 de abril. Informes en la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad
de Quilmes, Rivadavia y Pringues.
Teléfono: 4224-5336. Solicitar bases e informes a pcanaves@arnet.com.ar

Escuela de mimo en Bernal
Convocatoria para los talleres de teatro, trabajo corporal y psicodrama,
clown y teatro de humor, taller de arte para personas con capacidades
distintas, danzas árabes y contemporáneas, acrobacia aérea y tallado en
madera. La escuela también invita a conocer sus seminarios especiales de
títeres, narración oral, maquillaje artístico, danzas contemporáneas, yoga,
recreación para la tercera edad y malabares. Además, ofrece seminarios
para niños: artes circenses, maquillaje artístico, mimo y pantomima, y artes
plásticas. Para informes, presentarse en 25 de Mayo 262, Bernal. Teléfo-
no: 4259-8786.

Cursos de radio gratuitos
Radio Ahijuna que funciona en la biblioteca “Mariano Moreno”, de Bernal,
inscribe a cursos gratuitos de formación profesional en técnicas de
locución y técnicas de producción en radio.
El curso de “Capacitación en Técnicas de Locución” abarca los temas de
los géneros y formatos radiales (información, opinión, entrevista, reporta-
je, radio-revista); las voces y las palabras; la producción en vivo y los
enlatados. Coordina: Pablo Martínez, responsable de contenidos de Radio
Ahijuna!, FM 94.7.
En “Capacitación en Técnicas de Producción Radiofónica” se abordan los
siguientes temas: sonido, grabación, software, edición digital, operación
técnica, automatización y programación. Coordina: Martín Castro, respon-
sable técnico de Radio Ahijuna!, FM 94.7 Mhz.
Para anotarse hay que ser mayor de 16 años y presentar fotocopia de DNI,
fotocopia de CUIL y certificado de estudios primarios.
Los cursos entregan certificados de formación profesional de la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Informes e inscripción en Radio Ahijuna!, primer subsuelo de la Biblioteca
Popular y Complejo Cultural “Mariano Moreno”. Belgrano 450, esquina 25
de Mayo, Bernal.  Teléfono 4878-4700. Correo electrónico:
aprenderadio@gmail.com

Muestra homenaje
al dibujante Osvaldo Attila
Hasta el 28 de abril se exhiben diez obras de Osvaldo Attila (1933-2006),
uno de los artistas más importantes de los últimos tiempos. La exposición
se realiza en el Museo Cultural de Artes Visuales “Víctor Roverano”, en
Rivadavia 498, esquina Pringles, Quilmes. Puede visitarse de 9 a 20 hs.,
y sábados y domingos de 15 a 20 hs. La entrada es libre y gratuita.

Teatro /•viernes 30
A las 18 hs. en la Casa de la Cultura, Mitre 149, Quilmes, podrá verse la
obra: “El conventillo de la paloma”, sainete musical de Alfredo.



Escribe
Carlos Sueldo
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GEORGE EDWARD
MOORE. LA FALACIA
O MENTIRA IDEALISTA
DEL GOBIERNO K

George Edward Moore.

Hay políticos

que cometen falacias

naturalistas.  Haciendo

un análisis primario

esto indicaría que primero

describirían y después

prescribirían.

Lo cual es absolutamente

falso, ya que prescriben

primero para describir

después. Pero eso no es una

falacia naturalista,

sino una falacia idealista,

pero falacia al fin.

La falacia naturalista en política es describir para prescribir, o sea engaño natural.

Nació en Upper
Norwood (cercanías
de Londres), fue pri-
mero Fellow en Trinity
College, de Cambridge.
George Edward Moore
(1873-1958), se ha in-
teresó particularmen-
te por analizar la signi-
ficación de expresio-
nes usadas en el len-
guaje corriente y por
averiguar lo que los fi-
lósofos han querido
decir al decir lo que
dijeron y qué razones
hay para suponer que
lo que han dicho es
verdadero o falso. En
ambos casos se trata
de un análisis, por lo
que el pensamiento o,
mejor dicho, el méto-
do de Moore fue con-
siderado como analíti-
co y su autor como uno
de los representantes
del movimiento filosó-
fico llamado Análisis,
particularmente en la
forma de la calificada
a veces de Escuela de
Cambridge.

Para esta analogía se
escoge su obra Prin-
cipia Éthica, en la sín-
tesis de José Ferrater
Mora de su diccionario
de Filosofía.
Moore ha denunciado
el error que, a su en-
tender,  se comete
cuando se intenta defi-
nir una propiedad como
"amarillo" en términos
de sus equivalentes fí-
sicos. Puede ser cierto
que cuando ciertas vi-
braciones de la luz es-
timulan el nervio ópti-
co producen la percep-
ción del color amarillo.
Sin embargo, el ojo no

percibe ta-
les vibracio-
nes de la luz
sino tal co-

lor. Propiedades como
"amarillo" son, pues,
indefinibles,  o
irreducibles, aun si son
correlacionables con
determinados fenóme-
nos físicos y fisiológi-
cos.
Similarmente, afirma
Moore, se comete un
error cuando se inten-
ta definir “bueno” (o
propiedades del mismo
género: “justo”,
“malo”, etc.) en térmi-
nos de otras propieda-
des. Es cierto que las
cosas que son buenas
son asimismo otra
cosa. Así por ejemplo,
las cosas placenteras
son buenas. Pero las
otras cosas que las co-
sas buenas son no de-
finen su ser bueno.
Aunque haya una co-
rrelación entre lo pla-
centero y lo bueno pu-
diendo inclusive decir-
se que el placer es bue-
no, lo bueno no es defi-
nible mediante, o redu-
cible a lo placentero.
Definir “bueno” me-
diante una propiedad
natural es,  según
Moore, cometer una
falacia: la falacia natu-
ralista. “Bueno” sigue
siendo una propiedad,
pero no es una propie-
dad natural (o es una
propiedad “no natu-
ral”). “Bueno” es una
cualidad simple, que es
lo que queremos decir
por “bueno” sin que
queramos decir otra
cosa. Por lo demás, la
propiedad o cualidad de
ser bueno no es poseí-
da por una sola cosa,
sino por muchas.
Richard Price había ya

denunciado las doctri-
nas éticas para las cua-
les la bondad era redu-
cible a alguna propie-
dad natural. Moore re-
finó las ideas de Price
al respecto subrayan-
do el carácter no anali-
zable de “bueno”, a di-
ferencia de propieda-
des no analizables, pero
naturales, como “ama-
rillo”. El carácter no
analizable, no reduci-
ble y no natural de “bue-
no” es lo único que,
según Moore, puede
dar un fundamento a la
ética: el desconocimien-
to del citado triple ca-
rácter da lugar a una
ética naturalista, la cual
no es, propiamente, éti-
ca.
Aunque “bueno” sea un
predicado no natural a
diferencia de un predi-
cado natural, como
“amarillo”, o de uno
como “placentero”, y
aunque la diferencia
entre los dos tipos de
predicados sea lo sufi-
cientemente radical
como para hacer impo-
sible toda reducción
mutua, el hecho es que
Moore sigue conside-
rando a ambos como
predicados o, mejor di-
cho, como propiedades.
“Bueno” no es una pro-
piedad como “amarillo”
o como “placentero”,
pero esto, sólo, de-
muestra que es otra
propiedad u otro tipo
de propiedad. Los jui-
cios morales, en los que
intervienen términos
como “bueno”, “malo”,
“justo”, “injusto”, etc.,
siguen siendo juicios,
esto es descripciones
(descripciones de cier-
to género de propieda-
des). La falacia natu-
ralista consiste aquí en

confundir tal género de
propiedades, con otro
radicalmente distinto e
irreducible a él. Pero
de algún modo tanto
los juicios morales
como los juicios no
morales concernientes
a propiedades natura-
les, se formulan dentro
del mismo tipo de len-
guaje a saber un len-
guaje en el cual se dice
que algo es falso. Cu-
riosamente, pues, se
podría acusar a Moore
de haber cometido una
falacia naturalista en
otro sentido fundamen-
tal, y acaso más fre-
cuentemente discutido
de esta falacia.
Este otro sentido se ex-
presa diciendo que se
comete falacia natura-
lista cuando se pasa de
enunciados descripti-
vos a enunciados
prescriptivos, esto es,
de expresiones de la
forma... es... a la for-
ma... debe...
Si se comete falacia
naturalista cuando se
pasa de enunciados
descriptivos a enuncia-
dos prescriptivos, ¿co-
mete el gobierno del
matrimonio K una fa-
lacia naturalista, cuan-
do prescribe a partir
de una descripción que
también es falaz?,
como, por ejemplo el
índice inflacionario que
describe el inefable
Guillermo Moreno.
¿Comete el gobierno
K una falacia natu-
ralista, cuando quie-
re esquivar el poder
legislativo con los fa-
mosos D.N.U.? ¿Co-
mete el gobierno K
una falacia naturalis-
ta cuando utiliza in-
formación privilegia-
da para comprar dos

millones de dólares?
Y se podrían enun-
ciar muchos juicios
que nacen en el es,
para terminar en el
debe.
Y como la falacia na-
turalista nace en el
es, para terminar en
el debe, la falacia
idealista nace en el
debe, para terminar
en el es. Y con esta
falacia uno podría
preguntarse si el go-

bierno K partiendo de
la prescripción ter-
mina en la descrip-
ción. Es decir, el go-
bierno K prescribiría
para luego descri-
bir... más claro, diría
lo que hay que ha-
cer, que de hecho así
ac túa ,  pa ra  l uego
explicar porque lo
hizo. O sea no come-
ten falacia naturalis-
ta pero sí cometen
falacia idealista.



Lo que no se dice
pero se comenta
por lo bajo...
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El sexólogo Sahagún
Ocurrió semanas atrás durante el día de la apertura
de sesiones. La ausencia del intendente Francisco
Gutiérrez y sus concejales era el tema obligado de
la rueda de prensa que brindaba la oposición. Mario
Sahagún manifestaba sus reproches al oficialismo
por enésima vez en este año. Los ánimos estaban
caldeados y en medio de sus declaraciones, el
concejal del ARI apeló a una curiosa metáfora para
explicar la situación en el Concejo Deliberante.
Pareció invadirlo el espíritu de la sexóloga Rampolla
cuando dijo, “vamos a insistir con el diálogo. Pero
para que haya diálogo es como el sexo, se necesitan
por lo menos dos, si no es masturbación”. Curiosa
fue la comparación erótica del presidente del De-
liberante que terminó por darle un poco de color a
la repetitiva disputa por el control del Cuerpo.

Pérez vs. Salustio
La situación de parálisis del Concejo de Quilmes
genera sospechas y especulaciones constantes.
Una de las ideas que sobrevuela es que el concejal
radical Fernando Pérez se puede llegar a "dar
vuelta" para ser el número trece que le diera al
oficialismo el quórum para cambiar autoridades.
Esto es desmentido por Pérez y por la mismísima
María Elisa Ezquerra, presidenta del Comité local.
El joven edil acusa a José María Salustio, ex radical
y actual PRO de “operar” mediáticamente en su
contra. En ocasión de la sesión para repudiar el
Golpe de Estado de 1976, ambos se cruzaron en el
recinto. En tono jocoso e imitando a Néstor Kirchner,
Salustio le dijo a Pérez: “¿Qué te pasha Fernando?
¿Eshtásh nerviosho?”. Pérez le respondió: “Vos
todavía no aceptaste que te fuiste del radicalismo”.
La cosa no pasó a mayores. Pero para todos los
presentes quedó claro que Salustio, como imitador,
es peor que el marido de Adriana Aguirre.

Largaron... para el 2011
Para las próximas elecciones falta mucho. Pero los
aspirantes a la intendencia de Quilmes se muestran
apresurados por posicionarse desde ahora. Es sa-
bida la intención de Francisco Gutiérrez de intentar
lograr la reelección. El 'Barba', ni lerdo ni perezoso
ya hizo pintar casi todos los paredones disponibles
con consignas de campaña. Usa frases alegóricas
a Malvinas, los desaparecidos, la asignación uni-
versal por hijo o las cooperativas “Argentina Tra-

Giacobbe mira el 2011
El dirigente del peronsimo de Berazategui, Mario
Giacobbe mantiene fluidos contactos con refe-
rentes del peronismo a nivel nacional, "con vistas
a consolidar el espacio del peronismo disidente
de cara a una renovación para el distrito".
Y asegura que volverá a ser candidato a inten-
dente en las próximas elecciones.

Mussi junior, también
No es ninguna novedad que Patricio Mussi quie-
re suceder a su padre en la intendencia.
Por eso se muestra día tras día en todo evento
municipal junto a su progenitor en pos de instalar-
se y aprovechar el apellido de cara al 2011.
Las versiones oficiales dicen que suma puntos y
ya "no lo resiste tanto la militancia como antes".
Otras voces, son más pesimistas para el futuro
político del joven. Habrá que ver que pasa.

baja” (cuyos integrantes, a veces, son los mismos
encargados de pintar las paredes con la leyenda
“Gutiérrez 2011“).
Por el lado anibalista, se perfila Leandro Jarsún,
que ya empapeló paredes y postes jugando con su
apellido y el slogan SU próximo intendente. Jarsún
se adjudica el apoyo de la Agrupación Jauretche y
del Centro de Estudios Urbanísticos y Sociales
(Ceus). También se pueden ver pintadas en ciertas
esquinas del centro de Andrés Meiszner 2011.
Están hechas con la técnica sténcil. ¿Será Meiszner
el candidato de Aníbal Fernández y no el
autoproclamado Jarsún? Dicen también que Angel
García (el ex funcionario de Villordo) se anota en
la pelea.
Otro que quiere ser gobernar Quilmes desde hace
rato es el ex diputado Daniel Gurzi, pero con una
estrategia más austera: pegatina de pequeñas cal-
comanías que rezan: “Para recuperar el orgullo de
vivir en Quilmes. Gurzi 2011”. Para los cortos de
vista son casi imperceptibles, pero están. Un buen
par de anteojos o una lupa pueden servir para
verlas.
Y el que quiere volver es Sergio 'Chino' Villordo. En
su local partidario se cuelga de la candidatura (a
presidente, gobernador, o a lo que lo deje la Justicia)
del colombiano Francisco De Narváez. También se
anota en la grilla el poco conocido gastronómico
Ulises “Lulo” Costa, que prefiere promocionarse
con banderas en las tribunas durante los partidos de
la Selección Nacional –como ante Jamaica, en Mar
del Plata-. Además, se muestra en acontecimientos
políticos como lo hizo en la sesión de apertura del
período ordinario en el Concejo Deliberante. Muy
bien vestido, su presencia no pasó desapercibida e
hizo sociales con todos a pura sonrisa.  Como se ve,
son muchos los que se candidatean al puesto de
intendente en el 2011. Unos cuantos quedarán
afuera, en el duro camino al edificio de Alberdi 500.
(Sigue en página 6)

Mario Mineo asumió
como concejal
El flamante edil Mario Mineo fue secretario
General del Sindicato del Vidrio de Berazategui
en la década del ’80 durante la apertura demo-
crática en nuestro país. En la actualidad es parte
de la mesa chica del
grupo político de
Giacobbe. Mineo fue
en cuarto lugar como
candidato a concejal
en las últimas eleccio-
nes por una de las lis-
tas del peronismo disi-
dente. Sus raíces en el
vidrio se remontan a
su dilatada trayecto-
ria como trabajador en
la empresa Rigolleau,
donde fue reconocido
durante años como un
referente sindical de

importancia. Tras la licencia de Giacobbe, Mineo
asumió el pasado viernes 16, luego de que Claudia
Villagra –tercera en la lista– le cediera su lugar
al dirigente.
De este modo el Bloque Primero Berazategui
sigue con la primera minoría en el Concejo
Deliberante con cuatro ediles: Jorge Sívori, Mario
Mineo, Ariel Ramón y Alejandro Sívori.


