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Analogía: Borges. Los jubilados vetados y condenados.

EL SAN MARTÍN, TOMADO
Muchos hablan y pocos recuerdan aquella toma en 1973 que impuso a Mussi como director
del Hospital San Martín de La Plata. El relato de los testigos que él creía silenciados.

ESCRIBE ALBERTO MOYA

1960-2010
BERAZATEGUI
CUMPLE MEDIO SIGLO

El 4 de noviembre

CONMOCIÓN
POR LA MUERTE
DE KIRCHNER

Una postal para la historia: Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner juntos.

QUILMES: CAMINO AL 2011
Gutiérrez quiere la reelección. Aníbal F. mandó a jugar en el distrito a varios
precandidatos y en lo nacional buscará ganar espacio en el gabinete de Cristina.
Gurzi pisa el acelerador. Las colectoras K, por ahora descartadas.
El Rulo Schiavo le pone fichas al Colorado De Narváez.
La UCR presentó candidato y el PRO apuntala al radical Salustio.
Incertidumbre sobre cómo impactará en el escenario político la muerte de Kirchner.



El veto presidencial castiga al más débil y los millonarios aplauden
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CONMOCIÓN POR LA MUERTE
DE NÉSTOR KIRCHNER

En la Argentina parece
ser normal el vínculo
entre los barras, los sin-
dicatos y la política.
Ante este escenario
para nada sorprende
cómo se desató el brutal
crimen del militante del
PO Mariano Ferreyra.

En el centro de todas las
acusaciones aparece
Cristian ‘Harry’ Favale,
barra del club varelense

Kirchner, de 60 años,
murió el 27 de octubre
en la villa patagónica de
El Calafate situada en
la provincia donde na-
ció el 25 de febrero de
1950.
Fue el 54º presidente de

El ex mandatario falleció a raíz de un episodio de "muerte súbita". Néstor Kirchner fue el hombre que en los
últimos años logró tener el mayor poder en la política Argentina desde que asumió la Presidencia del país
en 2003 con sólo el 22 por ciento de los votos y siguió manteniéndolo hasta su último día de vida.

la Argentina, desempe-
ñándose desde el 25 de
mayo de 2003 hasta el
10 de diciembre de 2007,
y luego fue sucedido por
su esposa, Cristina
Fernández, hasta la ac-
tualidad.

De esta manera, se con-
virtió en el "primer ca-
ballero" de la historia
argentina, pero siguió
manteniendo poder en
la política nacional.
Antes de ser electo pre-
sidente fue intendente

Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner, dos presidentes. Dos figuras políticas que
marcaron dos épocas.

Gutiérrez: “Una pérdida irreparable”
El Intendente de Quilmes y presidente del Consejo del Partido Justicialista
local, expresó su dolor. “Se trata de una pérdida irreparable para todo el
pueblo argentino, se ha ido un compañero de lucha, de militancia, de
defensa de los derechos de los que menos tienen, y que ha llevado adelante
con honor las banderas de Evita y Perón”, dijo.
“Ahora es el momento de dar todo el apoyo y la fuerza a la presidenta de
la Nación para continuar con el proyecto de justicia social y defensa de los
derechos de los trabajadores iniciado el 25 de mayo de 2003”, manifestó
entre otros conceptos.

Mussi: Kirchner “murió en su ley”
“La muerte de Néstor Kirchner es realmente una gran pérdida para la
Argentina”, dijo el intendente de Berazategui, Juan Mussi. “Murió en su ley,
peleando por generar grandes cambios. Se trató de una persona de esas
que aparecen de tanto en tanto en la historia de los pueblos. Gracias Néstor,
por todo lo que hiciste por nuestra Argentina”, agregó. Y finalizó: “Querida
Presidenta, Cristina Fernández, la acompañamos en el duelo y también en
el futuro”.

de la capital
santacruceña de Río
Gallegos (1987-1991) y
gobernador de la pro-
vincia de Santa Cruz
(1991-2003).
Kirchner impactó en los
últimos años de la vida
de la política argentina
siendo jefe de Estado y
como ex presidente, lo-

grando fieles adeptos
como férreos oposito-
res.
Actualmente, Kirchner
era diputado nacional del
Frente para la Victoria
por la provincia de Bue-
nos Aires cuando fue
elegido en 2009, y des-
de el 4 de mayo último
se desempeñaba como

secretario general de la
UNASUR.
También, se ha desem-
peñado como titular del
Partido Justicialista, car-
go al que renunció el 29
de junio de 2009 y volvió
a ocupar el 11 de no-
viembre de 2009, asu-
miendo oficialmente el
10 de marzo de 2010.

Cristian Favale está detenido y al menos tres testigos lo señalan como la persona que efectuó
disparos con en la emboscada. El dice que es inocente y que el asesino es otro barra.

UN BARRA DE DEFENSA Y JUSTICIA, EL PRINCIPAL
ACUSADO DE MATAR AL MILITANTE DEL PO

Defensa y Justicia, que
tenía como jefe de la
hinchada a un tal ‘Vaca’
Alarcón quien hasta no
hace mucho tiempo era
custodio de un impor-
tante funcionario de
Florencio Varela. Este
‘Vaca’ Alarcón está
“exiliado” desde que
hubo una lucha entre
barra bravas y quedó
implicado en otro cri-
men.

En el caso del crimen de
Ferreyra, Favale se en-
tregó a la Justicia y pro-
clamó su inocencia al
acusar a otro violento
del fútbol –que aparen-
temente sería un ex in-
tegrante del núcleo pe-
sado de Racing Club de
Avellaneda– de ser el
autor material del asesi-
nato en la emboscada
con referentes de la
Unión Ferroviaria.

Triste privilegio
Esta región tiene el tris-
te privilegio de apare-
cer en el escenario na-
cional por su
protagonismo en el trá-
gico hecho. Además del
acusado Favale, Elsa
Rodríguez de 56 años –
de Berazategui, tam-
bién militante del PO-,
recibió un disparo en la
cabeza en el mismo en-
frentamiento que le cos-

tó la vida a Ferreyra.

Favale asegura que es
inocente, aunque estu-
vo presente en los inci-
dentes. Según declaró
al diario Clarín, partici-
pó de las marchas por-
que Pablo Díaz (directi-
vo de la Unión Ferro-
viaria también detenido)
lo iba a hacer entrar
como empleado del sin-
dicato.

Al menos, tres testigos
lo señalan ante la Justi-
cia como la persona que
efectuó disparos. El
barrabrava del club De-
fensa y Justicia también
está comprometido por
los videos incorporados
a la causa, no sólo las
filmaciones registradas
por el canal de noticias
C5N
La causa tiene cuatro
detenidos.



Clarín y los negocios del Papaleo no le interesan al jubilado.
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A un mes del final del período de sesiones ordinarias, el intendente busca definir una modificación
tributaria que le reporte un 25 por ciento más de recaudación y darle pista libre al mega
emprendimiento costero de Techint. Gutiérrez correría con ventaja para aprobar ambas iniciativas.

TASAS Y TECHINT: TEMAS
CLAVE QUE GUTIÉRREZ QUIERE
APROBAR EN EL CONCEJO

El año legislativo se
acerca a su término y
en el Concejo Delibe-
rante de Quilmes se
prepara el terreno para
la aprobación de dos
proyectos que el go-
bierno de Francisco
Gutiérrez considera
primordiales, “Nueva
Costa del Plata” y los
cambios en la ordenan-
za fiscal y tributaria
para modificar la ma-
nera de cobrar el ex
ABL.
Las sesiones ordinarias
del HCD finalizan el
30 de noviembre y la
recta final se vislum-
bra polémica por la pre-
sencia de estos dos te-
mas que resaltan en el
escenario quilmeño.
Los ajustes de tasas
son un clásico de los
fines de año. La inter-
pretación sobre los
cambios que el Gobier-
no Comunal planea
para la Tasa por Servi-
cios Públicos, Salud y
Acción Social (ex
ABL) difiere de acuer-
do al interlocutor.
El oficialismo asegura
que habrá aumentos
para algunos contribu-
yentes y disminuciones
para otros; para la opo-
sición se trata lisa y
llanamente de un au-
mento de tasas.

Al aprobarse el listado
de Mayores Contribu-
yentes, el edil opositor
Mario Sahagún no dudó
al afirmar que esa
aprobación habilita al
aumento de tasas: “El
tercero en los tres años
de la gestión Gutiérrez.
Una estadística de bru-
talidad fiscal que no
registra antecedentes
que le fue prolijamente
ocultada durante la
campaña electoral a
todos los ciudadanos de
Quilmes”, disparó el
arista y agregó: "Sin
seguridad, sin servicios
ni orden, un aumento
de tasas se llama robo".
Desde el gobierno
quilmeño, se pone el
acento en que la refor-
ma de la ordenanza fis-
cal y tributaria apunta
a un modo diferente de
tributar. El subsecre-
tario de Ingresos Pú-
blicos, Daniel De La
Fuente, aseguró a
REALIDAD que se
comenzará a pagar el
ex ABL de acuerdo a
la valuación fiscal de
la propiedad y no en
relación a los metros
de frente.
De La Fuente señaló
que la administración
Gutiérrez espera re-
caudar un 25 por cien-
to más con esta modi-

ficación y resaltó que
habrá aumentos del 30
o el 40 por ciento, “pero
también habrá
decrementos”.
En 2008, Gutiérrez au-
mentó las tasas un 30
por ciento promedio, en
2009 un 27 por ciento y
en 2010 elevará un 25
por ciento el ingreso
comunal por la Tasa por
Servicios Públicos, Sa-
lud y Acción Social.

Por fuera de lo econó-
mico, está el proyecto
Techint. La polémica
iniciativa sigue cose-
chando críticas y oposi-
ción, al tiempo que goza
del apoyo oficial del
Gobierno Comunal.
El ingreso de este pro-
yecto en el Concejo
Deliberante también
está pautado para las
próximas sesiones y,
seguramente, desatará

Todo listo para aprobar el tercer aumento de tasas de Gutiérrez // En 2008, las subió en un 30 %; en 2009,
otro 27%. Ahora pretenden elevar un 25 % el ingreso por la tasa por Servicios Públicos, Salud y Acción Social.

un importante debate
con los reclamos de los
ambientalistas y organi-
zaciones sociales que se
han pronunciado en con-
tra de la iniciativa.
Nueva Costa del Plata
está aprobado en Ave-
llaneda, el otro distrito
involucrado en el pro-
yecto. En Quilmes, el
oficialismo tiene los vo-
tos necesarios para darle
el visto bueno, más te-

niendo en cuenta el apo-
yo que viene dándole el
PRO en el Concejo.
Sin embargo, la llegada
del debate sobre Techint
se posterga y las accio-
nes contra el proyecto
se hacen más visibles.
El fin del período ordi-
nario de sesiones se
acerca y la definición
sobre el proyecto cos-
tero también (Javier
Fuego Simondet).

Lo que hay que saber está en...

www.realidadweb.com.ar



La oposición no da respuestas y los dueños del poder tampoco.
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REINAS
Gutiérrez quiere

la reelección.

 Aníbal F. mandó
a jugar en el distrito a

varios precandidatos y
en lo nacional buscará

ganar espacio en el
Gabinete de Cristina.

Gurzi pisa
el acelerador.

Las colectoras K, por
ahora descartadas.

El Rulo Schiavo le
pone fichas al Colorado

De Narváez.

La UCR presentó
candidato y el PRO
apuntala a Salustio.

Incertidumbre sobre
cómo impactará en el

escenario político la
muerte de Kirchner.
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La lista de aspirantes a la intendencia de Quilmes
se hace más larga a cada momento. Es como un
colectivo que va lleno y con gente parada, pero
aún así, sigue levantando pasajeros que preten-
den bajar en el edificio municipal de Alberdi 500.
O en todo caso, algunos -que saben que no
llegan- se postulan sólo para posicionarse mejor.
Para levantarse el precio, como se dice en la
jerga.

Aunque aparecieron nombres de candidatos aje-
nos al peronismo, la caravana Justicialista es la
más numerosa y la que juega un rol primordial en
el imprevisible esquema político que quedará
establecido de cara al 2011. Aún hay que esperar
cómo queda el escenario tras el fallecimiento de
Néstor Kirchner y cómo repercute ello en lo
nacional, en la Provincia y por consiguiente en
Quilmes.

Para entender lo que se viene en términos elec-
torales hay que mirar con atención también al
gobernador Daniel Scioli. Previo a la muerte de
Kirchner, las encuestas lo posicionaban muy
bien como candidato presidencial por su estilo
poco confrontativo. Pero el escenario es aún
más dinámico con la desaparición del ex presi-
dente. Por eso habrá que esperar. Por lo pronto,
el canciller Timerman adelantó que Cristina quiere
la reelección.

*      *      *

Una semana atrás del fallecimiento del ex presi-
dente se habían descartado las colectoras en
Buenos Aires (no así en el interior), ante una
posible rebelión de los intendentes.

*      *        *

La alianza de Francisco Gutiérrez con el
anibalismo debería tener una definición que
posicione al arco K local. Mientras, los seguido-
res de Aníbal F. tienen una nueva postulante, la
actual concejal y ex diputada Edith Llanos (que
se suma a Leandro Jarsun y Andrés Meiszner).
Y por fuera de esta estructura, pero dentro del
kirchnerismo, aparece Daniel Gurzi.

QUILMES:QUILMES:QUILMES:QUILMES:QUILMES:

Se eligieron las Reinas de Ezpeleta 2010 durante
los festejos por el  138° Aniversario de Ezpeleta.

Fueron elegidas las  Reinas 2010 en las categorías
mayores e infantiles. Las coronadas, que represen-
tan a Ezpeleta,  son  Rocío Boero  de 16 años y
Julieta Deibus de 6. Las Princesas, Yessica Sosa y
Sabrina Enriquez;  Florencia Zaragoza,  Miss Sim-
patía  y Leila Torancio,  Miss Elegancia. Entre  las
más pequeñas las Princesas son, Sofía Campi Cerri
y Candela Negriz.  Miss Simpatía Fátima  Villalba
y Miss Elegancia, Denisse Cruz. El jurado estuvo
integrado por el Secretario de Gobierno de Quil-
mes, Raúl Oviedo; el delegado de Ezpeleta Este
Adrián Bobadilla; la subdelegada  Marisa Sánchez;
la concejal  Raquel  Vallejos;  Mirta Quiroga del
Club de Leones;  el ex edil Gustavo Filaretti y
Maribel Mouzo, vicepresidente de  la Unión Veci-
nal  7 de Agosto.



Explican que el jubilado debe ganar poco, desde la abundancia personal.
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CAMINO A LAS ELECCIONES DE 2011CAMINO A LAS ELECCIONES DE 2011CAMINO A LAS ELECCIONES DE 2011CAMINO A LAS ELECCIONES DE 2011CAMINO A LAS ELECCIONES DE 2011

Semanas atrás, el 'Barba' Gutiérrez estuvo pre-
sente en el acto por el Día de la Lealtad peronista
en River, que organizó Hugo Moyano. Fue de los
pocos intendentes que se mostraron en ese lugar,
apoyando al sindicalista y a Cristina Fernández.
Ahora también se lo verá escribiendo en una
revista oficialista lanzada por el esquema K que
se llama 'Desafíos (para un proyecto nacional)',
donde el intendente forma parte del consejo
editorial de la publicación.

En tanto, Gurzi criticó a Gutiérrez la semana
pasada, mientras se conocieron ataques a dos de
sus locales partidarios. El líder de la agrupación
'Causa Popular' que refuerza su presencia en la
propaganda callejera, recibió la solidaridad de
sectores de la oposición, como el edil Mario
Sahagún (ARI-CC).

Decíamos que el equipo de Aníbal Fernández
juega con línea de tres porque a Jarsun y Meisz-

ner se suma Edith Llanos. La concejal expresó
mediáticamente su deseo de gobernar el distrito.
Jarsun, por su parte, hizo presencia en el acto de
Moyano por el 17 de octubre y Meiszner sigue
inaugurando locales, esta vez en Quilmes Oeste.

Pero también hay vida fuera del kirchnerismo.
En el peronismo disidente, Eduardo Schiavo quie-
re ser intendente con el aval del diputado Fran-
cisco De Narváez (que pretende ser goberna-
dor). A nivel local, el Rulo reparte folletos color
rojo como el cabello del candidato a gobernador
y apuesta con varios carteles de publicidad en
lugares estratégicos de Quilmes.

En el PRO, se anota José María Salustio. El
concejal tiene el apoyo de Jorge Macri y partici-
pó del “PROyecto intendente”, una iniciativa de
los macristas destinada a los candidatos a jefes
comunales. Su posición dual en el Concejo al
hacerse el opositor pero jugar con el oficialismo

podría complicarlo, políticamente hablando, si es
que quiere ser candidato en serio.

El radicalismo tiene al alfonsinista Ricardo
Sánchez. Lo apoya el actual concejal Fernando
Pérez y el presidente del Comité, Oscar García.
Pero es muy aventurado considerar a Sánchez
como un candidato firme ante la incertidumbre
con respecto a las alianzas que puedan encarar
los boinas blancas para el 2011. Separados de la
Coalición Cívica por decisión de Elisa Carrió, no
se puede descartar un reencuentro, pero tampo-
co que la división se profundice y sea definitiva.

La rueda de los quilmeños gira sin parar, suma
actores y espera definiciones nacionales y pro-
vinciales que aclaren el panorama. Mientras
tanto, muchos vecinos quedan desconcertados
ante tantas caras nuevas pegadas en las paredes
quilmeñas. Es que la carrera política hacia el
2011 ya arrancó y no piensa parar.

Francisco Gutiérrez pretende ser reelecto. Daniel Gurzi también se anota para el 2011. Aníbal F. mandó a  jugar a Jarsun, Meiszner y Llanos.

Ricardo Sánchez (UCR) se postula desde el alfonsinismo. Rulo Schiavo le pone todas las fichas al Colorado. Salustio con Jorge Macri quiere ser candidato del PRO.
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Dr. Osvaldo Mayer

Debate sobre Filosofía
Profesores de la Universidad de la Plata diserta-
ron el pasado 3 de octubre durante la Feria del
Libro que se realizó en Berazategui. 'Política,
felicidad e infelicidad. Algunas consideraciones
filosóficas sobre la igualdad de los ciudadanos',
fue uno de los temas a cargo de la doctora María
G. de Ortúzar (investigadora adjunta CONICET
y docente UNPA-UNLP), el doctor Martín
Daguerre (docente e investigador UNLP), la
licenciada Julieta Legarte (docente e investiga-
dora UNLP) y el profe-
sor de Berazategui Da-
niel Busdygan (especia-
lista en Ciencias Socia-
les, docente UNLP-
UNQ, investigador
UBA.). Enriquecedora
fue la participación de los
profesionales con el in-
tercambio de preguntas.
"Esta jornada nos deja
una impronta de pensamiento que germinará en
nuestras conciencias; en ideas propias, alimenta-
das por el saber de los profesionales", afirmó uno
de los presentes.

Mujeres Por la Paz
La mesa promotora de “Mujeres Por la Paz”,
conmemoró el “Día Mundial contra el cáncer de
mama”, el pasado 19 de octubre en la
semipeatonal. Repartieron la cinta rosa que sim-
boliza la lucha contra esta enfermedad y se
destacó la importancia de la práctica de
autoexámenes y controles periódicos con profe-
sionales para una detección temprana del mal.

Por la Memoria
El Encuentro por la Memoria, la Verdad y la
Justicia de Berazategui repudió el crimen de
Mariano Ferreyra. Emitió un comunicado al
conocerse la trágica muerte del militante del
Partido Obrero. Las críticas van dirigidas al
accionar de las patotas sindicales: “Una vez
más, observamos azorados como la burocracia
sindical bastardea los principios democráticos
y hace alarde de una impunidad que hay que
investigar hasta las últimas consecuencias”,
definieron desde el Encuentro.

Cincuentenario
Para celebrar los cincuenta años de la autono-
mía de Berazategui, la agrupación Felipe
Vallese, reparte cintas naranjas para que los
vecinos peguen en las puertas de sus casas. Lo
hacen bajo el lema “Vistamos Berazategui de
naranja” todos los sábados en la calle 14.
Pretenden, así, "lograr un festejo participativo"
y adelantan que cerrarán la celebración con
una jornada en imágenes sobre la historia de
Berazategui.

Jornadas de historia
Organizada por la Comisión de Estudios Histó-
ricos de Berazategui, se realizó la “I Jornada
histórica Regional de los distritos de Berazate-
gui, Florencio Varela y Quilmes”, con la parti-
cipación de reconocidos historiadores, docen-
tes, museólogos y periodistas de la región.
Entre otros, disertó la historiadora de Florencio

Varela Graciela Linari, el perio-
dista de Berazategui Alberto
Moya y el doctor en Historia
Daniel Santilli. La jornada se
realizó el sábado 16 de octubre
en el salón del colegio Bernardino
Rivadavia y contó con la coordi-
nación del museólogo Rodolfo
Cabral.

El Club Libertad
sopla 79 velitas
Los tradicionales clubes de barrio tienden a
desaparecer. Es que durante las últimas décadas
mutaron las costumbres. Pero parece que el
Libertad -que va cumplir 79 años el próximo 21
de noviembre- sigue en carrera.
Allí aún se juntan a jugar a
las cartas como en los vie-
jos tiempos. Hay fútbol y
ahora, el 6 de noviembre,
vuelven incluso los bailes
para mayores de 25 años.
El presidente del Liber-
tad, Daniel Cosmelli, ad-
mite que necesitan nue-
vos jóvenes socios para
poder lograr en el futuro
continuidad con la vida social de la institución.
Por eso mismo siempre apuestan a sumar pro-
yectos, como la creación de canchas de rugby y
fútbol, en un predio de dos hectáreas les cedió la
Comuna detrás del Club Ducilo.
Además, planean la renovación total de vestua-
rios y baños de las canchas de fútbol que tiene
sobre la sede central ubicada sobre calle 11 entre
146 y 147.

Nueva comisión
El Libertad renovó sus autoridades. Cosmelli
quedó como presidente. Vice, el anfitrión, Jorge
Chacón; secretario, Jorge Estevez; prosecretario,
Omar Tarditti; tesorero, Fernando Rodríguez;
protesorero, Walter Bravo; vocales titulares,
Oscar Gómez, Daniel Bolognesi y Héctor Raggio;
vocales suplentes, Ricardo Sgarlatte y Omar
Garrote; y revisores de cuentas, Elvio González,
Sonia López y Beatriz lagos.

Av. 14 Nº 4673, Berazategui Centro

Delivery 4256 - 0417 4216 - 0777
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Se castiga a la clase media cuando Perón y Evita la hicieron crecer.

BERAZATEGUI CUMPLE 50 AÑOS

El partido de Berazate-
gui, creado en 1960, fue
segregado de Quilmes,
atendiendo el clamor
vecinal de autonomía,
que desde hacía tiempo
venía reclamando por
soluciones a los nume-
rosos problemas comu-
nitarios.
Cuando Juan de Garay
procedió a repartir las
tierras marginales a la
Ciudad recientemente
refundada, la parte hoy
ocupada por Berazate-
gui fue asignada: a
Alonso Gómez la franja
norte, a Pedro de Izarra
la zona central, mien-
tras que la parte sur fue
entregada a Antón
Roverto; los dos últimos
comenzaron la explota-
ción de las tierras;
Roverto formó la estan-
cia "Del Corbatón" ha-
cia fines del siglo XVI,
la que constituyó el pri-
mer núcleo de pobla-
ción en la zona; Roverto
vendió a su lindero,
Izarra, en julio de 1602
sus bienes; Izarra mue-
re en 1622 sucediéndo-
le su hija Polonia de
Izarra, la que casa con
el General Gaspar de
Gaete, el que sobre el
arroyo Colares manda
a construir un puerto, el
que se conocerá como
"Puerto de Don Gaspar"
o "Puerto Colares".
En 1635, ante el incre-
mento de las activida-
des de contrabando, se
otorga a don Gerónino
Benavídez una franja de
9 tres leguas, con la obli-
gación por parte de éste
de mantener un vigía
que controlase el arribo
de navíos a la zona; ello
produjo la decadencia
del Puerto de Don
Gaspar, lo que nos hace
pensar que el mismo era
utilizado para el contra-
bando de mercaderías.
Todos estos hechos se
fueron desarrollando en
el llamado Pago de la
Magdalena, cuya enor-
me extensión hacía im-
posible el contralor de

Agradecimiento
La información pu-
blicada es por gen-
tileza de la Comi-
sión de Estudios his-
tóricos de Beraza-
tegui que preside el
ingeniero Rodolfo
Cabral. Web: http:/
/sites.google.com/
site/jehberazategui/

1960. 4 de noviembre. Momento histórico: el gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, el Dr. Oscar Alende firma la ley promulgando la Autonomía de
Berazategui.

El 4 de noviembre, Berazategui
celebra su primer medio siglo.

las autoridades; por tal
razón en 1784 se dividió
en tres distritos: San
Vicente, Magdalena y
Quilmes; con posterio-
ridad de este último se
desprendió parte del
actual partido de Ave-
llaneda; en 1891 el ac-
tual Partido de Florencio
Varela y en 1960 el hoy
municipio de Berazate-
gui.
La población que por
entonces se radicó en la
zona tenía las caracte-
rísticas de rural, con fae-
nas agrícolo-ganaderas
como base fundamen-
tal, situación que recién
cambiaría a fines del si-
glo pasado con la llega-
da del ferrócarril; la es-
tación de éste se cons-
truyó en un terreno do-
nado al efecto por José
Clemente Berazategui,
con la expresa condi-
ción de que debía llevar
por denominación el
apellido del donante.
En diciembre de 1872
se inaugura la línea sien-
do el primer jefe de la
estación don Juan
Wilches, de nacionali-
dad inglesa; en 1906 la
empresa resolvió cons-
truir un nuevo ramal con
desvío a un kilómetro de
la estación Berazategui
uniendo el Ferrocarril a
la Ensenada con el de
Temperley - La Plata,
este ramal dio lugar a
las localidades de
Ranelagh y Villa Espa-
ña, cuyas estaciones
fueron inauguradas en
1909.
En el aspecto industrial
la primera manifesta-
ción está dada por la
radicación de un esta-
blecimiento productor
de carnes saladas a las
orillas del arroyo
Giménez que giraba bajo
el nombre de "England
Scott Canning Company
Limited" el que llegó a
ocupar hasta 2000 ope-
rarios.
La sociedad quebró en
1894, conservándose
aún los cimientos del

edificio que ocupara; por
ese mismo año, 1894 un
industrial de La Boca,
don Tomás Liberti fun-
dó una industria produc-
tora de cestos de paja
para botellas y dama-
juanas; pocos meses
después de iniciar sus
labores una huelga de-
terminó la clausura de
la industria.
Un cambio total de la
fisonomía de la zona lo
produce la llegada de
Cristalerías Rigolleau; el
pueblo agrícolo-ganade-
ro hasta entonces, se
transforma en ciudad
industrial; estamos por
entonces en 1908 co-
menzando a producir al
año siguiente.

La producción manual
en un comienzo, se me-
caniza en 1925 con equi-
pos muy modernos por
entonces.
Hacia principios de si-
glo se radica en el pue-
blo de Conchitas, hoy
Guillermo E. Hudson, la
Primera Maltería Ar-
gentina, la que llego a
ser el establecimiento
más importante de este
tipo en Sudamérica.
En 1936 se instala
Ducilo, dedicada a la
fabricación de fibras
textiles artificiales, la
que luego diversificó su
producción, llegando a
fabricar papel celofán,
gas freón y nylon.
Desde 1949 funciona la
textil Sniafa SA en la
localidad de Plátanos;
lozas Vogt, Industrias
R.A.B. son otras firmas
de importancia estable-
cidas en el Partido.
En lo relativo a la edu-
cación, diremos que la
primera escuela abrió
sus puertas en diciem-
bre do 1874, siendo su
fundador don Atanasio
Lanz. El señor Lanz era
de nacionalidad españo-
la, graduado en su país
natal; residió en Bera-
zategui hasta su muer-
te, acaecida en 1910.
El 21 de febrero de 1911

se creó por decreto la
Escuela NQ 2 cuya pri-
mera directora fue Ma-
ría Villalba de Gatica;
inició sus actividades en
el Barrio de San Salva-
dor.
Otras escuelas fueron
creadas con posteriori-
dad, siendo la población
escolar actual superior
a los 8000 alumnos.
El Registro Civil abrió
su primera oficina en
1909, estando a cargo
del Escribano Enrique
E. Soneyra.
En 1890, frente a la es-
tación ferroviaria, se
estableció la primera
estafeta postal, la que
funcionó dentro de un
negocio de ramos gene-
rales propiedad de don
Sebastián Olivero. Años
después, en 1921, al ser
elevada a Oficina e in-
corporar el servicio de
Ahorro Postal, pasa a
ocupar un pequeño edi-
ficio propio; es de des-

tacar que la localidad de
Hudson también tiene
su propia oficina postal,
mientras que hay esta-
fetas en Ranelagh, Plá-
tanos, Gutiérrez, etc.
En 1925 llega la electri-
cidad para uso domici-
liario, a la vez que es
instalado el alumbrado
público, cuyo manteni-
miento queda a cargo
de la hoy desaparecida
compañía CEPBA.
Las calles, de tierra has-
ta 1929, eran de super-
ficie irregular, casi sin
aceras; en ese año se
dio comienzo a la
pavimentación del ca-
mino que une Berazate-
gui con Quilmes, en una
extensión de 3 Km
aproximadamente; dos
años más tarde se as-
falto el camino que une
Berazategui con la ruta
1 cuya extensión es de
unos cinco kilómetros;
en 1932 se pavimenta-
ron unas 50 cuadras en

Misceláneas
La segunda iglesia más antigua del partido, es Santa María de Hudson,
donada a la iglesia católica el 24 de junio de 1897 y cuyo primer vicario
asumió el 30 de noviembre del mismo año. El templo fue donado por los
Don Claudio Ruiz y Don Alfonso Ayerza, dueños de estancias en las
zonas. En 1999, Berazategui, cuenta con 15 parroquias católicas.
Las localidades que formar parte del partido de Berazategui, son nueve:
Berazategui, Centro Agrícola "El Pato", Guillermo Enrique Hudson, Juan
María Gutiérrez, Ranelagh, Carlos Tomas Sourigues, Pereyra, Plátanos
y Villa España
El partido de Berazategui cuenta con uno de los nombres, más antiguos
de la República Argentina, pues el nombre "El Pato", fue impuesto por los
hombres de Garay, durante la segunda fundación de Buenos Aires.

la zona céntrica, 14 cua-
dras más se pavimenta-
ron en 1953 y en 1957
se habilitó la Avenida
Mitre, con 35 cuadras
pavimentadas que une
a Berazategui con Quil-
mes, Ezpeleta,
Ranelagh, Hudson,
Ruta 1.
En el aspecto religioso,
la parroquia más antigua
del Municipio es la de
San Francisco, construi-
da en 1895 y cuya patro-
na es la Virgen de Luján.



A modo de currículum, el libro con los versos de
Mussi resume: Fue médico concurrente y Asis-
tente de la Sala III del Policlínico San Martín
y docente de la Cátedra de Medicina Interna
‘D’ (en) la Facultad platense. Director del
Hospital Interzonal de Agudos San Martín de
La Plata desde 1973 a 1976; dejado cesante
por el Proceso militar.

Esos datos me fueron confirmados por él mismo
durante una entrevista en la Casa Rosada el 15
de octubre de 2002, cuando esgrimió que su
elección se debió al consenso que generó tanto
entre trabajadores como en los profesionales.
Me pareció que el entonces secretario de Asun-
tos Políticos del Ministerio de Interior abusaba
tanto de la carencia de memoria como de la falta
de testigos.
A propósito, el concejal Dr. Jorge Sívori, quien
por entonces tenía 20 años y tres cursados en la
Facultad de Medicina, coincidió:
–Creo que no hay testigos. La única mujer que
quedaba fue cuidada por Mussi, al punto que,
cuando fue ministro, la puso en una oficina frente
a la de Hugo Fernández, con lo que se aseguró
lealtad y silencio. En el ‘73, su tranza para
quedarse con el puesto venía haciéndola desde
tiempo atrás. La toma partió del Sindicato de
Salud Pública, ligado al peronismo, aunque la
Asociación de Profesionales apoyó su designa-
ción para formar un cogobierno.
De ideología opuesta a la de Sívori, el peronista
Juan Carlos Sena evaluó:
–Estuve con Mussi en la Ortodoxia hasta que,
cerca del ‘73, lo vi montarse en la ola revolucio-
naria que lo depositó como director del San
Martín tras la toma por parte de la JP.
En esa época, uno de los ministros del goberna-
dor Oscar Bidegain, era Guillermo Gallo
Mendoza, quien me explicó:
–Los procesos revolucionarios no siempre cuen-
tan con personal técnico para todas las áreas.
Tuvimos que poner a algunos recién llegados,
hasta el nivel de subsecretarios incluso. Mussi
fue uno de esos oportunistas.
Compañeros de Gallo en el Movimiento Peronista
Auténtico (MPA), en 2006, me confirmaron:
–¿Mussi montonero? Jeje. A esos, cuando se les
pasó el c... (susto) de que los confundieran con
nosotros, salieron de debajo de la mesa para
correr a chupar las medias de toda la derecha.
Mussi me lo planteó de otro modo. Habló de
lealtad; de muchachos bien intencionados pero
equivocados y de fidelidad a Perón tras el en-
frentamiento discursivo de la plaza imberbe del
1º de mayo del ‘74. Para el caso, vale continuar
con el currículum que imprimió con sus versos:
Fue becado en 1974 por ser el director de
hospital más joven de la provincia (tenía 22
años cuando asumió) para viajar a España,
Italia y Suiza. Fue asesor ad honorem del
Ministerio (a partir de ese año).
Agrego: cuando negoció con Boccalandro.
Quienes pensaban que Mussi "en algo anduvo",
ya saben. En eso andaba antes del Golpe del ‘76.
Aun cuando pocos sepan cómo llegó al San
Martín, en qué fecha y con qué resultado.
Es momento de echar luz.

Los obsecuentes explican que $1040 es justo. Sí, justo para morir de hambre.
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La toma
Ni sus protagonistas recuerdan que la toma del
San Martín fue un lunes 18 de junio. Después de
las 10, el edificio fue ocupado a efectos de
"dejarlo a disposición de las nuevas autoridades".
Empleados y médicos se reunieron en el aula
Bianchi donde, en reemplazo de Héctor Carri,
fue puesto Mussi como director interino por la
asamblea:
"Deberá cogobernar con la comisión gremial
interna y el cuerpo de delegados", explicó el
delegado Pedro Zárate ante el satisfecho se-
cretario general del Sindicato de Trabajadores
de Salud Pública de la provincia, León Fiorenza,
que tenía afiliada a la mayoría.
Al día siguiente se votaría al nuevo cuerpo de
delegados de entre dos listas: la Celeste, de
Zárate, y la Violeta, de Carlos Pellegrini.
Ganó Zárate, el camillero que habrá de retener el
manejo gremial hasta el Golpe.
"Yo le di a Mussi la idea del SAMO y de cobrarle
a las obras sociales", me dijo en una larguísima
entrevista desde la ciudad del interior donde
esperaba cumplir sus 80 años.
Entender (sin juzgar) los motivos y el marco
social de las tomas que se dieron en las tres

vía, habrá de recibir un nuevo viraje en 1975
cuando –según un histórico peronista local– gri-
taba "Isabel Conducción".

Recién a 30 años del Golpe, Mussi se puso del
lado de las víctimas. En la semana del aniversa-
rio, desde la Intendencia de Berazategui, convo-
có a una sesión extraordinaria del Concejo De-
liberante; hizo votar una resolución en memoria
de quienes fueron victimizados "por el sólo hecho
de levantar las banderas del Justicialismo, de
Perón y de Evita" (como si estuviera bien des-
aparecer a los que no fueran peronistas) y relató
en público que fue dejado cesante del San Martín
a partir del Golpe.

Evitó decir lo que me había admitido en la entre-
vista en la Rosada: por aquel despido, la dictadu-
ra lo indemnizó. Aunque, además del dinero de
los asesinos, también aceptó que no todos los que
estaban con los represores eran malos ya que "un
cura con acceso a las listas negras me avisó que
figuraba y me salvó la vida". Una contradicción
con su crítica a quienes (sin nombrar a Pablo
Díaz, a quien se refería) acusó al señalar que
"ése que sobrevivió, no era peronista".

www.albertomoya.blogspot.com

Escribe:

Alberto
Moya

Más de las
torturadas

Tras la repercusión
enorme por la escan-

dalosa noticias de
que Mussi tuvo

parturientas
engrilladas y

esposadas a las
camillas del hospital

San Martín que
dirigió antes del

Golpe del 76, REA-
LIDAD aporta más

precisiones a la
primicia de Moya. En
la foto, Nelfa Suárez,

de Ezpeleta, una de
las denunciantes. Su
testimonio, en: http://

www.
apdhlaplata.org.ar/

prensa/2004/
201004.htm
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El costo político del veto al 82% es menos que la vida de un solo jubilado.

Muchos hablan y pocos recuerdan aquella toma
que impuso a Mussi en 1973 como director del Hospital San
Martín de La Plata. El relato de los testigos que él creía
silenciados. (Nota 3 de 5)

MARTÍN, TOMADO

semanas posteriores a la asunción del Presidente
Héctor Cámpora pueden ser motivo para otra
nota. Valga destacar que, en la tarea de com-
prenderlo, me ayudaron Carlos Kunkel (en
entrevistas en su casa hacia 2003); el historiador
Gonzalo Chaves (con media familia asesinada
por la AAA mientras Mussi viajaba por Europa);
Babi Molina (concejal en La Plata en esos
años) y Manuel Gallardo (histórico peronista
de la Resistencia, a quien Mussi le debe haber
sido candidato a intendente en la década del ‘80).
En aquel temprano 1973, todo era festejo para
Mussi y la JP. Faltaban dos días para el regreso
definitivo de Juan D. Perón; y para la peor
tragedia del período previo al Golpe. La masacre
de Ezeiza le deparó mucho trajín al flamante
director del principal hospital de La Plata, según
me relató. Los archivos le dan la razón: "Por su
destacada actuación en los sucesos acaecidos
en Ezeiza", fue felicitado por Ricardo Murúa,
presidente del HCD de Berazategui.

El viraje
Ese rol inicial durante el ‘73, en el centro-
izquierda del peronismo, pegó un brinco hacia
1974, cuando se pasó al centro-derecha y, toda-



La jubilación mínima es $1040: no aumentar el 82% desfinancia a la ética.

Lo que hay que saberAgenda
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4 de noviembre
Autonomía de Berazategui
Festejos por los 50 años que cumple la ciudad de Berazategui. Se
realizarán desfiles con participación de la ciudadanía e instituciones en
este medio siglo que celebra el distrito.

Cine /
Enterrado
Paul (Ryan Reynolds)
es un obrero yanqui que
trabaja en Irak. Un gru-
po de iraquíes atacan el
lugar donde él se en-
cuentra trabajando, has-
ta que se despierta en
un ataúd: Lo han ente-
rrado vivo. Con sólo un

encendedor y un celular comenzará la carrera contra el tiempo para escapar
de esta claustrofóbica trampa mortal.
Escrita por Chris Sparling y dirigida por Rodrigo Cortés.

TV / Intriga internacional
La dan por TCM el sábado 30 de octubre, 17:45 hs. y el domingo 21 de
noviembre, 15:00 hs.
No falla este thriller donde un ejecutivo del mundo de la publicidad, Roger O.
Thornhill (Cary Grant), es confundido a causa de un malentendido con un
agente del gobierno llamado George Kaplan por una organización de espionaje.
Secuestrado por tres individuos y llevado a una mansión en la que es
interrogado, consigue huir antes de que lo maten. Cuando al día siguiente
regresa acompañado de la policía, no hay rastro de las personas que había
descrito y su vida sigue en peligro.
Título original (North by Northwest), 1959. Director Alfred Hitchcock.

Juana Azurduy
de Padilla 2390
Florencio Varela

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

Auspicia este
espacio cultural



Escribe
Carlos Sueldo
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JORGE LUIS BORGES.
LOS JUBILADOS
VETADOS Y CONDENADOS

Jorge Luis Borges.

Hay políticos que dicen

que aumentarle a los

jubilados desfinanciaría

al Estado. Haciendo un

análisis primario esto

indicaría que es una verdad

justificada. Esto es

absolutamente falso porque

aumentar el 82% al que gana

la mínima es una estricta

necesidad de  justicia.

Nació en  Buenos Aires
en 1899 y falleció en
Ginebra (Suiza) en 1986.
Jorge Luis Borges cur-
só estudios en Suiza y
pasó a España en 1919
vinculándose con los
escritos ultraístas y de
vanguardia. Fundador
de la revista mural Pris-
mas, comenzó como
poeta su carrera litera-

El Estado no se suicida: que se suicide el jubilado.

ria de la que
son sus
m á x i m o s
exponentes
libros de re-

latos como Historia Uni-
versal de la Infamia, Fic-
ciones, Otras
Inquisiciones, El Aleph,
El hacedor, Historia de
la eternidad, Evaristo
Carriego, etc. En cola-
boración con Bioy Ca-
sares ha escrito tam-
bién relatos como Cró-
nicas de Bustos
Domecq.

Para esta analogía se
escoge su obra El Aleph
en la síntesis del Diccio-
nario Sopena de Litera-
tura Parnaso.
"En los diecisiete rela-
tos que forman El Aleph
publicado en 1949,
Borges retoma sus te-
mas favoritos y de acuer-
do con su acostumbra-
da modalidad inventiva
les da un imprevisto y
deslumbrante plantea-
miento. Aunque muy
distintos entre sí, todos
se integran en el mundo
fantástico de Borges.
Unos se presentan
como brillantes variacio-
nes intelectuales en los
que el espíritu juega con-
sigo mismo de manera
interminable: por ejem-
plo en El Zahir, Los dos
reyes y los dos laberin-
tos, Los teólogos ('un
sueño, un sueño más
bien melancólico sobre
la identidad de la perso-
na'), y el propio El Aleph
que da título al libro.  En
El Inmortal, Historia del
guerrero y la cautiva y
La busca de Averroes,
muestra la tendencia
borgiana a hacer del
hombre al mismo tiem-
po el constructor y el
destructor de su propia
existencia: 'Soy Dios,
soy héroe, soy filósofo,
soy demonio y soy mun-
do, lo cual es una fatigo-
sa manera de decir que
no soy', explica el héroe
de El Inmortal volvien-
do de esta forma al tema
de lo finito-infinito, de lo
infinito-finito, de los lí-
mites sobre lo ilimitado
y la inversa: estas son
las base sobre las que
descansa la metafísica
borgiana. De esta uni-
dad se derivan el resto:
'Un Aleph es uno de los
puntos de espacio que
contienen todos los pun-
tos'; es 'el lugar en que
se hallan todos los luga-

res del globo, vistos des-
de un ángulo cualquie-
ra'".
"Una impresión de caos,
inexplicable, se apode-
ra del lector y le acom-
paña un sentimiento
opresivo por ese terro-
rífico dédalo que cons-
truye Borges con una
precisión metódica y
organizada. A diferen-
cia de Kafka que pro-
yecta en su obra el re-
flejo directo de una an-
gustia personal, o de Poe
que se sirve de la escri-
tura para expresar su
enfermiza esquizo-
frenia, Borges emplea
lo fantástico como he-
rramienta que se adap-
ta exactamente a sus
búsquedas literarias y
estéticas. Reconocida
su capacidad para cons-
truir metáforas estéti-
cas de trascendencia li-
teraria, El Aleph agudiza
la trama y las situacio-
nes personales de cada
protagonista debe
afrontar; los desenlaces
justos, matemáticos,
nunca pierden la sensi-
bilidad característica de
sus poemas. El estilo es
el propio de un virtuoso
que ha buscado y alcan-
zado una meta, con
abundante empleo del
artículo y los pronom-
bres indefinidos, de tér-
minos imprecisos, e imá-
genes vagas: todo ello
calculado, escogido con
meticulosidad, y que
obtiene como fruto un
milagro geométrico, ri-
guroso, y al mismo tiem-
po, significativo y suge-
rente".

Dice Borges: “Soy Dios,
soy héroe, soy filósofo,
soy demonio y soy mun-
do; lo cual es una fatigo-
sa manera de decir que
no soy”. Esto bien lo
podría decir un jubilado
argentino que gana la
mínima de mil cuarenta

pesos ($1040) y el veto
presidencial lo priva de
cobrar el ochenta y dos
por ciento. Más o me-
nos, cuatrocientos pe-
sos más.  El discurso
oficial dice que es invia-
ble que no se puede pa-
gar y hasta se dijo que
pagar más de pesos mil
cuarenta era un suici-
dio. La pregunta obliga-
da es, los que defienden
esta injusta medida,
¿Cuánto ganan? ¿Mil
cuarenta?
Es curioso cuando se
habla de movimiento
nacional y popular, y van
en yunta con los
intendentes del
conurbano, aquellos a
los que se los relacionó
con la película El padri-
no. Y de paso, hay que
decir que muchos de

estos intendentes son
archimillonarios. Y di-
cen que pagar cuatro-
cientos pesos más de
mil cuarenta era
desfinanciar al estado.
A eso se suman los diri-
gentes sindicales como
Hugo Moyano y Omar
Viviani que aparecen  con
la presidenta Cristina
Fernández denotando un
poder político que parece
hasta grotesco.
Se podrá coincidir o no
con los temas en debate
entre el Gobierno y Cla-
rín, la oposición, el recla-
mo del señor Osvaldo
Papaleo, etc. y etc.; pero
en definitiva no se puede
soslayar que el 73 % de
los mayores cobra la mí-
nima, una fatigosa mane-
ra de no ser del jubilado
con mil cuarenta pesos.



Lo que no se dice
pero se comenta
por lo bajo...
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Urquiza (calle 15)
Nº 4655 Berazategui

Hombres - Damas - Niños

J.A.C.

4257-5617   -   15 5924 8580

Seriedad, Eficiencia y Garantía

PRESUPUESTOS SIN CARGO

Reparación
de gas,
Estufas, Calefones,
Termos, Cocinas,
Llaves de paso, etc.

Plomería en general
Alimentación de red de agua
Desagües pluviales, reparación, etc.
Fi l tración en revestimientos
cerámicos.

Albañilería en gral.

El Gladiador
de los chimentos
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Equilibrio
El fallecimiento del ex presidente cambia el escenario político. Más allá de
las interminables y masivas muestras de afecto que recibió Cristina
durante el velatorio de Néstor, hay que ver cómo se reacomoda la
administración de poder desde Balcarce 50.
Es prematuro aún analizar si la presidenta puede llegar abrir el gobierno a
gobernadores e intendentes. Se dice que en la columna vertebral del
gabinete seguirá el ministro de Planificación, Julio De Vido, el secretario
de Legal y Técnica, Carlos Zannini y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández
(el quilmeño es más habitual que haga comunicación que política en el
Gobierno).

El funcionamiento de este trío se complementa con la presencia de los
secretarios General de la Presidencia, Oscar Parrilli, y de Inteligencia,
Héctor Icazuriaga.
La tarea sin Néstor Kirchner será mantener el equilibrio entre los gober-
nadores del PJ y Moyano y los intendentes.

Los intendentes a la expectativa
Los jefes comunales buscan un nuevo interlocutor con la Casa Rosada.
Alguien sugirió que Florencio Randazzo podría cumplir ese rol. Este
respondió que la decisión debiera tomarla Cristina tras el duelo.

Directo a Salustio
Les había costado entrar al Concejo Deliberante de Quilmes, pero una vez
que lo hicieron, un grupo de manifestantes que están en contra del
'Proyecto Techint', encararon directo para el despacho del presidente del
bloque Unión-PRO, José María Salustio. Aunque en el camino a esa oficina
los interceptó la edil Nora Saracco (también del PRO), charlaron un
momento con ella y siguieron viaje hacia el fondo. Los activistas
(ambientalistas, referentes sindicales y de sectores políticos) tantearon la
opinión de Salustio porque saben que el bloque que conduce jugará un rol
fundamental a la hora del votar el proyecto 'Nueva Costa del Plata'.
Después de varios minutos de charla, se fueron pensando que el macrismo
está predispuesto a darle el “sí” a Techint.

La presidenta Cristina Fernández junto al féretro de Néstor Kirchner, en el
Salón de los Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario de Casa Rosada
(foto Presidencia de la Nación)


