
El referente de la agrupación Juventud de Frente de Berazategui apuesta
por la renovación de la política. Alineado con el kirchnerismo, ve con buenos ojos
la lista colectora que encabezaría Sabbatella.
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Gilles Deleuze. No es Robin Hood, gremialista tampoco.

OTRO FALLO CONTRA
LA CONSTRUCCIÓN
DE AUTOPISTA SOBRE
EL PARQUE PEREYRA

LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES II DE LA PLATA FALLÓ A FAVOR
DEL RECURSO INTERPUESTO POR VECINOS Y RECHAZÓ LA APELACIÓN DE VIALIDAD NACIONAL

TIROTEO JUDICIAL POR EL AUMENTO
DE TASAS EN QUILMES

ROBERTO BERROZPE QUIERE
"CANDIDATOS JÓVENES EN LAS LISTAS”

SCIOLI
EN EGRESO
DE NUEVOS
POLICÍAS
El gobernador les pidió a
los cadetes “el máximo
esfuerzo. Es mucho más
lo que nos queda por
hacer", en la lucha con-
tra el delito.

PEREYRA DEFENDIÓ
LA INSTALACIÓN
DE UNA PLANTA PARA
TRATAR LOS RESIDUOS
Entre otros temas de gestión, pronosticó que todo
el distrito estará cubierto con los servicios de agua
y gas a fin de año.

FLORENCIO VARELA
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'MATA' RODRÍGUEZ
HOMENAJEÓ A MUJERES
Los mercantiles de Quilmes, Berazategui y Florencio
Varela, ofrecieron un cálido reconocimiento a las
mujeres del gremio. Del festejo participaron afi-
liadas que se desempeñan como administrativas
de corralones de materiales, o realizan tareas en
supermercados, tiendas y bazares, entre otros co-
mercios.
Roberto 'Mata' Rodríguez participó del fes-
tejo -que se realizó casi un mes más
tarde del Día Internacional de la Mujer,
que se celebra el 8 de marzo- en la
sede quilmeña de Empleados de
Comercio. El secretario general de
los mercantiles de la región, des-
tacó la gran presencia femenina
que tiene el sindicato entre sus
afiliados: “Tenemos un gremio
en el que más del 60 por ciento
del padrón es femenino. Haría-
mos muy mal si no les diéramos
este espacio que les estamos
dando”, afirmó.
Rodríguez estimó la concurren-
cia en unas "400 compañeras",
y resaltó que el festejo “se hace
con mucho cariño, por eso la
gente participa”. Además, pidió: “Esto no tiene que terminar en esta fiesta; sino en talleres que
hablen de la salud, de la menopausia, del embarazo. Esto es el puntapié inicial”.

Roberto
“Mata”

Rodríguez
agasajó a las

afiliadas del
gremio de

Empleados de
Comercio,

por el
Día  de la

Mujer.

Las mujeres durante el festejo. El 60 por ciento del padrón de los mercantiles de la región es femenimo.
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DDDDDANIEL SCIOLIANIEL SCIOLIANIEL SCIOLIANIEL SCIOLIANIEL SCIOLI
EN EGRESOEN EGRESOEN EGRESOEN EGRESOEN EGRESO
DE CADETESDE CADETESDE CADETESDE CADETESDE CADETES
DE LA POLICÍADE LA POLICÍADE LA POLICÍADE LA POLICÍADE LA POLICÍA
El gobernador Daniel Scioli convocó a los miem-
bros de la Policía de la Provincia a que tengan
como gran insignia “ser una fuerza de valores”
en las acciones cotidianas que realizan, tras
tomar juramento a 328 cadetes egresados de la
Escuela Juan Vucetich.
“Los valores tienen que ver con el respeto a la
ley, con la sensibilidad, con la solidaridad, con la
ética, con el compromiso permanente de ustedes
frente a todo lo que es una demanda ciudadana
que tenemos que interpretar”, sostuvo el gober-
nador frente a los flamantes oficiales y acompa-
ñado por el ministro de Justicia y Seguridad,
Ricardo Casal.
Además, el mandatario les pidió a los egresados
“el máximo esfuerzo”, ya que, sostuvo, "a pesar
de las acciones que llevamos a diario, es mucho
más lo que nos queda por hacer", en la lucha
contra el delito.

Moyano se quejaba, ¿a mí por unos troqueles? ¿y el tipo que pidió tres millones?



Robin Hood salió a robar al Bosque y a… Clarín.
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TIROTEO JUDICIAL POR EL
AUMENTO DE TASAS EN QUILMES
El gobierno de Gutiérrez y la oposición
se pelean por difundir fallos judiciales sobre
el polémico aumento. El Municipio hizo
circular un rechazo judicial a una
presentación del edil Sahagún y el concejal
respondió diciendo que el gobierno busca
“desinformar”. Aclaró que ese rechazo
“no inhabilita ni anula” una decisión anterior
de la jueza Español, que había dictaminado
que la Municipalidad no puede iniciar
acciones por el cobro de tasas.

Escribe Javier
Fuego Simondet

En un juego en el que
parecen buscar cuál de
los sectores tiene ma-
yor velocidad para di-
fundir fallos judiciales,
la polémica entre el
gobierno de Francisco
Gutiérrez y la oposi-
ción por el aumento de
tasas, sumó una nueva
página.
El primer golpe, lo lan-
zaron concejales de la
oposición enrolados en
la “Multisectorial con-
tra el aumento de ta-
sas” (Roberto Gaudio,
Diego Iglesias; Mario
Sahagún, Raquel
Vallejos, Eduardo
Sánchez; Diego
Buffone y José
Casazza), que difundie-
ron un fallo de la jueza
en lo Civil y Comercial
Diana Ivone Español.
La magistrada hizo lu-

gar a una medida
cautelar que impide al
Municipio realizar
“cualquier tipo de ac-
ción judicial tendiente
al cobro de sumas de
dinero por tasa de ser-
vicios urbanos munici-
pales”.
El gobierno de Gutié-
rrez asimiló el golpe y
respondió dos veces.
Primero, en una con-
ferencia de prensa con-
vocada por el secreta-
rio de Hacienda, Ale-
jandro Tozzola. El fun-
cionario calificó de
“aberración jurídica” la
decisión de Español y
acusó a la oposición de
querer hacer quebrar
al Estado Municipal.
En segundo término, y
buscando tomar la de-
lantera en la comuni-
cación de una decisión
judicial, la Municipali-
dad informó que la
jueza Analía Noemí
Consolo, del Juzgado
de Garantías del Joven
Nº  2, de Quilmes, re-
chazó una presenta-
ción del edil Sahagún.
El concejal pretendía
interponer un recurso
de amparo para rebatir
un artículo de la orde-
nanza fiscal y

tributaria.
El artículo en cuestión
es el 27, que pone lími-
tes a los vecinos a la
hora de reclamar con-
tra el aumento.  El tex-
to legal plantea que sólo
podrán interponer un
recurso jerárquico
quienes tengan un im-
porte a pagar que sea
“de diez (10)  sueldos
mínimos mensual del
personal municipal ca-
tegoría administrativo
clase III 36 horas”
Consolo expuso que la
pretensión de Sahagún
era “inadmisible” por-
que “la Ley Nº 13.928,
en su art. 2, inciso 1º,
establece que no pro-
cede la acción de am-
paro cuando por la na-
turaleza del caso exis-
tan remedios procesa-
les ordinarios”.
Según intentó demos-
trar la Subsecretaría de
Comunicación Social
comunal en un comu-
nicado oficial, este re-
chazo demostraría “la
burda falacia que qui-
sieron imponer
mediáticamente sin
sustento legal alguno”,
tal cual expresó
Tozzola.
Pero no se cerró el

capítulo con esa victo-
ria judicial del oficia-
lismo. Sahagún hizo
circular un comunica-
do, titulado “Informa-
mos ante la voluntad
desinformadora de la
gestión Gutiérrez”, en
el que planteó que
“nuestra estrategia ju-
dicial ha sido exitosa,
en tanto uno de los fa-
llos –el de la doctora
Español- nos da la ra-

zón y está plenamente
vigente”. Y agregó que
la decisión de la
magistrada Consolo
"no inhabilita ni anula”
la de la jueza Español.
Sahagún afirmó que el
“contenido (de la pre-
sentación judicial) es
idéntico al planteado
por mi pares ante la
doctora Diana Español,
que sí fue favorable-
mente acogido”. Y fi-

naliza: “La Justicia nos
ha dado la razón en
uno de sus fallos. Es
ése el que se encuen-
tra vigente”.
La reforma fiscal que
derivó en el aumento
de tasas en Quilmes le
sigue trayendo dolores
de cabeza al intenden-
te Gutiérrez. Y, tras
las escaramuzas judi-
ciales, la historia pro-
mete seguir.

Municipalidad de Quilmes.



Si Clarín da lastima, Robin Hood también.

Albaytero dispara contra todos. Dura crítica
para concejales. Opina que algunos “dan

lástima”, haciendo foco en los del PRO y en
Carlos Posch, aliado del intendente K, pero que

se identifica con De Narváez y Solá.

LA CARA DE PROYECTO SUR EN QUILMES

ALBAYTERO: "NO HAY QUE
VOTAR MÁS A LOS QUE ROBAN"

En su estudio del centro
de Quilmes, Juan
Albaytero, de profesión
contador, recibe a REA-
LIDAD. Alguna vez
tuvo que enfrentar los
dardos judiciales de
Aníbal Fernández, quien
lo querelló por “injurias”,
cuando Albaytero de-
nunció la ilegalidad de
R e l e v a m i e n t o s
Catastrales, una empre-
sa que se encargaba de
fiscalizar la recaudación
impositiva municipal
durante los gobiernos de
Fernández, Federico
Scarabino, Fernando
Geronés y Sergio Vi-
llordo. La Justicia so-
breseyó al contador
quien, lejos de amedren-
tarse ante el mal trago
de tener que ser parte
de un proceso judicial,
siguió con su actitud
militante y crítica en el
distrito. Hoy, son otros
los puntos que cuestio-
na Albaytero, quien pe-
leará por la intendencia
en la boleta de Proyecto
Sur.
Desde su perfil profe-
sional, el aumento de
tasas es el tema que
obsesiona al contador
por estos días. “Quil-
mes no necesita, en ab-
soluto, un aumento de
tasas porque recibe
mucha plata por la co-
participación provincial.
El año pasado, 200 mi-
llones de pesos, este año
estimamos que van a
ser 300 millones de pe-
sos. Lo que sobra en
Quilmes son fondos”,
asegura Albaytero,
quien agrega que tomar
la valuación fiscal de las
propiedades como base
para calcular el valor a

Crítico de la gestión Gutiérrez, se postulará a la
intendencia apoyando la candidatura presidencial de
Pino Solanas. Cuestiona el aumento de tasas, porque
calcular el monto “sobre la valuación fiscal convierte
a la tasa en un impuesto y da lugar a resultados
disparatados”.

pagar “convierte a la
tasa en un impuesto y
da lugar a resultados dis-
paratados”. Y
ejemplifica: "Yo me
tomé el trabajo de ver
cuánto era la tasa del
principal banco privado
de Quilmes hoy, y paga
420 pesos mensuales.
La comparé con la tasa
de un inmueble de una
asociación civil, que
paga 660 pesos. O sea,
el 50 por ciento más la
asociación civil que el
banco. Y el inmueble
del banco es muy supe-
rior en valor de venta. Y
eso se explica porque la
valuación fiscal no es
homogénea”.
Albaytero lanza un de-
safío para el secretario
de Hacienda de Quil-
mes, Alejandro Tozzola:
“Tiene una herramienta
fácil para que nosotros
nos callemos: hace una
emisión de la tasa con el
sistema viejo, y una
emisión con el sistema
nuevo, y compara. ¿A
ver dónde está el 20 o
25 por ciento de aumen-
to que dijo que iba a ser?
Eso es una mentira, es
para recaudar. Quilmes
va a cobrarles a los ve-
cinos 90 millones de
pesos más que en 2010”.
El referente de Fernan-
do Pino Solanas en Quil-
mes, aparece en esce-
na también para opo-
nerse el proyecto “Nue-
va Costa del Plata”, que
impulsa Techint en las
costas de Bernal y Ave-
llaneda. Duro con el go-
bierno del intendente
Gutiérrez, el contador
sentencia: “Los que es-
tán en Alberdi 500 igno-
ran lo que son los

humedales. Estos seño-
res que son tan progre-
sistas, le van a dar a la
empresa que contami-
nó el CEAMSE hasta el
hartazgo, 400 metros
entre la costa y el
CEAMSE para un
emprendimiento inmobi-
liario”. Albaytero pun-
tualiza que Techint pien-
sa construir un murallón
de seis metros, lo que
traerá como consecuen-
cia que “cuando venga
la sudestada y se en-
cuentre con esa barre-
ra, va a entrar por el
arroyo Santo Domingo.
Lo van a recibir los que
están sobre ese arroyo,
el Las Piedras y el San
Francisco. O sea, los
pobres, los que dice
Gutiérrez que va a de-
fender, van a sufrir las
consecuencias de un
negocio inmobiliario”.
En el oficialismo local,
se critica a Albaytero y
al grupo que se opone al
proyecto Techint. Se los
acusa de “hacer políti-
ca” con una causa am-
biental y de estar
fogoneados por la opo-
sición. “Me causa gra-
cia. Parece que están
los que son políticos, y
los otros –entre los que
me incluyen- que son
entusiastas, delirantes.
Sí que fuimos a hacer
política. Fuimos a hacer
política contra el vacia-
miento de un recurso
que es colectivo”, res-
ponde el contador. “El
concejal Argüello llenó
de matones una sesión
del Concejo para ame-
drentar a vecinos. Mu-
chos se sientan por ne-
gociaciones espurias.
Graciela Gómez acusó

a concejales de pedir
dos millones de pesos
para sentarse. Eviden-
temente ella sabe que
hubo dinero. Esta es la
diferencia entre los que
defienden un interés
colectivo y hacen políti-
ca, contra los que tienen
un cargo político y se
enriquecen gracias a ese
cargo”, disparó
Albaytero.
El aumento de tasas y el
proyecto Techint giran
no sólo en la órbita del
Poder Ejecutivo condu-
cido por Gutiérrez, sino
también en la del Con-
cejo Deliberante. La vi-
sión sobre el Cuerpo del
hombre de Proyecto Sur
es contundente: “Hay
concejales que, siendo
piadoso, dan lástima”,
arranca Albaytero, para
rematar: “Lo que ha
hecho el PRO (José M.
Salustio, Nora Saracco
y Luis Bratti) traicio-
nando a los votantes,
que lo califiquen los que
los votaron. Han segui-
do la línea de (Daniel)
Turqui, han traicionado
el voto. El concejal (Car-
los) Posch, igual. Ni sa-
ben para qué levantan
la mano”.
Aunque quedó sobreseí-
do a mediados del año
pasado en una querella
que le inició Aníbal Fer-
nández por “injurias”, el
jefe de Gabinete apare-
ce en la charla con
Albaytero. Ante la con-
sulta de REALIDAD
acerca de su opinión
sobre la presencia de
cuatro precandidatos a
intendente que reportan
al jefe de ministros, el
contador plantea: “Pri-
mero, yo les diría a los
que se dicen kirchneris-
tas que respondan al in-
terrogante de quién es
el jefe de Gabinete de la
Nación”. Y agrega:
“Siempre juega con tres
o cuatro candidatos,
hasta que un día dice
`mi bendecido es tal´.
Tira puntas para tratar
de acomodar a todos”.
Sobre las elecciones de

octubre, Albaytero opi-
na que, en Quilmes, cho-
carán las fuerzas de
Aníbal F. y Gutiérrez:
“Si es por mí, que cho-
quen mucho”, dice el
contador. “Van a en-
contrarse esas dos fuer-
zas que tienen mucha
plata, que compran una
campaña política y vo-
tos a través de los pun-
teros, que tienen mucha
gente en calidad de es-
clava en las cooperati-
vas”, remata su diag-
nóstico electoral.
Consciente de las limi-
taciones económicas
para hacer campaña
política que tiene Pro-
yecto Sur, el contador
apuesta por formas aus-
teras de dar a conocer
su plataforma: “Esta-
mos armando una pro-
puesta programática
para Quilmes que va-
mos a difundir con vo-
lantes y en la página
(www.proyectosur
quilmes.com.ar)”.
“Yo soy referente del
partido Proyecto Sur de

Quilmes, y tengo en cla-
ro que, por eso, voy a
ser candidato a inten-
dente de Quilmes”, ase-
gura Albaytero. El con-
tador sentencia: “Si un
día, los vecinos de Quil-
mes se dan cuenta de
que no hay que votar
más a los que roban,
que hay que hacer una
opción entre los que son
honrados y los que son
chorros, quién te dice
que la historia empiece
a cambiar en serio. Una
de las propuestas de
Proyecto Sur en el dis-
trito es recuperar la hon-
radez para el pueblo de
Quilmes”.
La honestidad en la fun-
ción pública es una de las
banderas que agita el
contador, que les pide a
los vecinos: “Hay que
decir basta al robo de los
fondos públicos. Ese robo
se comprueba viendo
dónde vive cada uno de
los que fue intendente de
Quilmes y los que estu-
vieron cerca de ellos”
(Javier Fuego Simondet).
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Falta menos
para las elecciones
A la espera de definiciones, los aspirantes a condu-
cir el Municipio siguen midiendo fuerzas. Francis-
co Gutiérrez quiere le reelección y empapela el
distrito con afiches que dicen “Cristina es el Barba
en Quilmes”, y lo muestran junto a la presidenta.
Mientras, los anibalistas siguen aguardando deci-
siones del Jefe de Gabinete. Daniel Gurzi -con el
aval de Scarabino- gana presencia en las calles
con una fuerte pegatina con el logo del Frente Para
la Victoria como pie de foto y también haciendo

El Gladiador de los chimentos
referencia a la seguridad. Leandro Jarsun se sigue
instalando con su perfil profesional desde el CEUS,

mientras Andrés
Meiszner busca no que-
dar relegado. Más atrás,
aparece Edith Llanos,
la más austera en cuan-
to a presencia publicita-
ria.
A seis meses de las
elecciones de octubre,
los delfines de Aníbal
F. siguen con la estrate-
gia -que propicia el jefe

candidato. Junto
a Jorge Macri,

dijo que al inten-
dente “la gente ya
lo sentenció”.

En las huestes
de Francisco
De Narváez,
E d u a r d o

Rulo Schiavo participó con el candidato a
gobernador de una recorrida por Villa Luján.
Mientras,  Hugo
Ferreira Lopes se pre-
sentó en sociedad como
nuevo aspirante a la in-
tendencia, reportando
también al colorado.
En otro rincón, Mario
Sahagún, desde el ARI-
CC, también se quiere
prender en la lucha. El
edil asistió a un encuen-
tro sobre seguridad don-
de aparecieron varios
candidatos a intendente
por la fuerza y participó Elisa Carrió.
En el bando radical, mientras, a nivel nacional,
la proclamación de Ricardo Alfonsín como
candidato oficial a presidente enoja a Julio
Cobos, en el distrito apoyan a Ricardo Sánchez
(alfonsinista).

Gutiérrez

Gurzi

Jarsun

Migliaccio con jóvenes
en contra la violencia
El presidente del Concejo Deliberante de Quilmes, José Migliaccio, se
reunió con representantes de la ONG “Recuperar la palabra”, a fin de
interiorizarse sobre la “Primera jornada de La Paz contra la violencia”.
Los jóvenes, Fabricio Sánchez, Anahí Morel, Emiliano Campos, Eva
Torres y María Eva Stoltzing, expusieron ante el titular del cuerpo,
quien estuvo acompañado por el secretario legislativo Diego Carbone,
acerca del significado del proyecto que llevan a cabo en el CIC de La
Paz.
Migliaccio, por su parte destacó la “importancia que tiene la iniciativa
haciendo hincapié en el diálogo y la no violencia, como principal
estructura para seguir en el camino correcto” y agregó que “desde el
Concejo Deliberante se va a apoyar esta tarea en la que están
trabajando  los jóvenes, con la posibilidad de encontrar las herramientas
necesarias para que el emprendimiento se haga extensivo  a toda la
comunidad”.
La jornada se realizará el día 30 de abril de 10 a 16 horas en el CIC de
La Paz, ubicado en las calles 892 y 802 de San Francisco Solano y cuyo
lema es: “Recuperar la palabra es evitar la violencia”. Durante ese
encuentro se realizarán talleres de discusión, de percusión, títeres,
radio abierta, muestra fotográfica y espectáculos musicales, todos ellos
organizados y diseñados por los jóvenes que concurren a los talleres con
los que cuenta el proyecto y funciona además  bajo la tutela de Julio del
Río, Coordinador Ejecutivo UEM PROMEBA II (Programa de Mejo-
ramiento de Barrios) de la Municipalidad de Quilmes.
En tanto se informó que los talleres que se dictan en el CIC de La Paz
son gratuitos y la inscripción estará abierta desde la segunda quincena
de mayo para jóvenes de 12 a 25 años. Más información en el blog: http/
/promebaquilmes.blogspot.com,  ó al teléfono 4270-9369.

Schiavo

Derecho
Previsional

Av. Corrientes 1250, 3° O. Cap. Fed.
 Correo: arsimondet@yahoo.com.ar

www.estudiosimondet.com.ar
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Dr. Ariel Simondet
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de Gabinete- de jugar
todos hasta el cierre de
listas. Pero hay mucha
incertidumbre en rigor
de verdad. ¿Habrá in-
ternas? ¿Habrá acuer-

do Gutiérrez-Anibal?
El tema colectoras en
octubre -parece- será
clave en este escena-
rio. Aparte de la que
llevaría a Martín
Sabattela ya se habla
de la posibilidad de una
colectora del sciolismo
e incluso se comenta
que podría haber hasta
una de Sergio Massa
digitada desde la Rosa-

da (habrá que ver que
pasa con el inefable Ser-
gio Villordo y Juan
Vera en este caso).
Por otra parte, José
María Salustio
(PRO) sigue con la
dualidad que lo carac-
teriza: apoya a Gutié-
rrez como concejal,
pero lo critica como

Robar ideas o robar botines. El gremialista dijo, Robin Hood no soy.
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A la hora de repartir el botín a algunos les van a mostrar un video.

BERAZABERAZABERAZABERAZABERAZATEGUITEGUITEGUITEGUITEGUI

PATRICIO
EN LA

Para debutar en una apertura de sesiones ordina-
rias del Concejo Deliberante, el intendente inte-
rino de Berazategui, Patricio Mussi, eligió leer 25
hojas de discurso para dar cuenta de las acciones
de gobierno del año 2010.
Patricio tuvo a su lado a su padre, Juan Mussi,
quien lo dejó al frente del Municipio para hacerse
cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación a fines del
año pasado.
El intendente interino comenzó destacando el
equilibrio presupuestario de la Municipalidad en
2010. Se preocupó por señalar que la cobrabilidad
de las tasas municipales fue un 30 por ciento
mayor a lo esperado desde la Comuna. Además,
puntualizó que la gestión cerró el año pasado con
un superávit de 39 millones de pesos.
El hijo de Mussi –que fue respaldado por reitera-
dos aplausos que iniciaban, alternadamente, mi-
litantes, empleados municipales y concejales
mussistas- hizo hincapié en los aumentos otorga-
dos a los empleados municipales (que estimó en
2700 trabajadores): indicó que serán, desde junio
de este año, de tres puntos más que el cuestiona-

OTRO FALLO CONTRA
LA CONSTRUCCIÓN
DE LA AUTOPISTA SOBRE
EL PARQUE PEREYRA

Parece que Mussi se había apurado con el anun-
cio inicial. Hasta había generado malestar inter-
no en ACUMAR a partir de que los propios
directivos veían imposible de que la cuenca estu-
viera limpia en apenas un año.
Incluso, algunos llegaron a comparar el anuncio
del secretario de Ambiente de la Nación con el
de María Julia Alsogaray, la ex funcionaria
menemista que prometió allá por los ’90 que en
mil días iba a estar limpio el Riachuelo.
Ahora Mussi cambió el discurso. Dijo que "en
2012 todos los mecanismos para frenar la conta-
minación estarán en marcha, pero recién se
podrá pensar en un río totalmente limpio después
de 2017".

Los camaristas
Leopoldo Héctor
Schiffrin, Olga Angela
Calitri y César Álvarez
ratificaron con su fallo
el impedimento para
que, sobre el Parque
Pereyra Iraola se cons-
truya esa autovía.
Desde la ONG Reserva

La Cámara Federal de Apelaciones II de La Plata, falló a favor del
recurso interpuesto por vecinos y rechazó la apelación realizada por
Vialidad Nacional a la medida cautelar dispuesta en un principio por el
juez federal quilmeño Luis Armella. Se trata del tramo IV del proyecto
de la autovía Presidente Perón que tenía planificado pasar sobre el
Parque Pereyra Iraola.

de Biósfera Pereyra
Iraola y vecinos
autoconvocados de
Villa Elisa, manifesta-
ron que “las asambleas
populares en sus legíti-
mas luchas con objeti-
vos claros y en defen-
sa del bien común tar-
de o temprano logran

sus frutos”.
Asimismo, la concejal
de Berazategui Ana
María Cioch integrante
del primero de estos
grupos ambientales
mencionados, manifes-
tó su satisfacción por el
“fallo a favor de no des-
truir la reserva de

Biosfera”.
Según se dio a cono-
cer a través de las
organizaciones am-
bientales, la Cámara
Federal de La Plata
se pronunció de esta
manera a través de
un fallo del 29 de
marzo pasado.

AHORA MUSSI DICE
QUE EL RIACHUELO VA
A ESTAR LIMPIO, PERO
PARA "DESPUÉS DE 2017"
Tres meses atrás había declarado que limpiarían la cuenca en
apenas un año: “Creo que en el curso del 2012, si las cosas
siguen bien para el país, diría que la cuenca va a estar casi
saneada", dijo en enero pasado a la agencia Télam.

"El grave error que se comete en estos casos
es creer que lo que no se hizo en 200 años se
va a hacer en dos", se atajó Mussi en declara-
ciones a la agencia Noticias Argentinas, y
agregó que todas las obras que se están rea-
lizando "no se pueden terminar ni en un día ni
en dos", poniendo en contradicción sus pro-
pios dichos de tres meses atrás.
En tanto, el ex intendente de Berazategui
manifestó que la presidenta Cristina Kirchner
le pidió que "no se politice el problema del
Riachuelo" para ganar agilidad de gestión y
proyecta que los resultados concretos del plan
se podrán ver recién "después de 2017", den-
tro de seis años.

La CTA local
recordó a Fuentealba
El pasado 4 de abril, la CTA de Berazate-
gui realizó un acto homenaje al maestro
Carlos Fuentealba, asesinado hace cuatro
años durante una protesta en la provincia
de Neuquén.
Se reunieron en la plaza del maestro, ubi-
cada en Mitre y 14.
Allí la docente Eli Avila, secretaria de
Género de la CTA leyó una biografía del
neuquino. También hicieron uso de la pala-
bra Omar Hernández (secretario adjunto
de la CTA local) y Carlos Acosta (secre-
tario General de la CTA).
Asimismo, se mencionó "los problemas
contra los que luchaba Carlos Fuentealba:
bajo presupuesto para educación, escue-
las en mal estado, docentes con bajos
sueldos y alumnos con serio riesgo de
abandono escolar".
"La CTA de Berazategui rinde homenaje a
Fuentealba levantado sus banderas de lu-
cha y redoblando el pedido de justicia y
castigo a todos los responsables  de tan
aberrante crimen", agregaron.
Entre los presentes estuvo el contador
Juan Antonio Paravia -también integrante
de la CTA-, y miembros de ATE y otras
organizaciones sociales.
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Defender lo indefendible, el pobre trabajador sólo quería tres millones…

DEBUTÓ COMO INTERINO
APERTURA DE SESIONES
Aún sin definiciones
electorales, dio su
primer discurso ante
el Concejo Deliberante
e hizo referencias
de manera constante
a su padre.
Además, el hijo de Mu-
ssi negó conflictos con
los históricos del gabi-
nete municipal.
do índice de inflación del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC).
Además de su padre, a Patricio lo acompañó en
el estrado del HCD la diputada provincial María
Laura Lacava, sobrina de Juan Mussi. Esteban
Ayala, presidente del Cuerpo, estuvo sentado a
la derecha del jefe comunal provisorio.
En relación a las políticas municipales de salud –
área que contó con un presupuesto municipal de
casi 29 millones de pesos en 2010-, el hijo de
Mussi rescató la refuncionalización de las unida-
des sanitarias Nº 25 y Nº 18, la aplicación del
Plan Nacer, la ausencia de casos de gripe A y de
dengue autóctono en el distrito, así como también
el inicio de la construcción de un centro de
zoonosis con mano de obra del plan nacional de

cooperativas “Argentina Trabaja”.
En una de las pocas intervenciones en las que
puntualizó algún conflicto, Patricio criticó al Bingo
Begui por no cumplir la ordenanza municipal que
declara a Berazategui “libre de humo”. Aseveró
que la Comuna inició una causa judicial contra la
sala de juego por este tema.
Otro párrafo en el que se refirió a un conflicto
fue el que le dedicó a EDESUR. La Municipali-
dad también inició acciones legales contra la
prestataria del servicio de energía eléctrica por
“la gran cantidad de reclamos” que recibió el
Municipio.
En materia educativa, Mussi hijo se remontó al
año 1988, para señalar que, bajo el gobierno de su
padre, en Berazategui se crearon 23 jardines de

infantes. También destacó el impacto de la Asig-
nación Universal por Hijo en el distrito, que
beneficia a 23000 chicos del partido. Pronosticó,
además, que a partir de abril, se comenzará a
proveer de conexión Wi Fi a todas las escuelas
de Berazategui.
Ante una nutrida concurrencia que mezclaba
militancia y representantes de distintas institu-
ciones, el intendente interino resaltó la instala-
ción de 460 Pymes en el distrito, entre 2004 y
2010, proyectó que llegarán 300 más, y subrayó
la importancia de los miniparques industriales.
Añadió que la oficina de empleo comunal consi-
guió trabajo para 304 vecinos durante 2010.
Otro de los puntos que eligió destacar Patricio
Mussi fue el accionar de las patrullas de Control
Urbano. Puntualizó que, en Berazategui, bajó el
delito un 28 por ciento.
Las obras públicas fueron el caballito de batalla
que usó el mandatario interino para encarar el
final de su mensaje ante el HCD. Consignó que
un 45 por ciento del presupuesto municipal 2010
fue destinado a esos fines. Y enumeró los obje-
tivos del plan “Mejorando Calles”, que prevé
intervenir sobre 360 cuadras este año.
Sobre la provisión de agua potable, el intendente
provisorio aseveró que llega al 97 por ciento de
los vecinos; mientras las cloacas lo hacen a un 75
por ciento. Prometió, además, que con la finali-
zación de una planta depuradora de cloacas,
Berazategui tendrá un “río limpio”.
Para cerrar el discurso, Patricio indicó que a fin
de año estará listo el nuevo edificio municipal, y
se avanzará en las obras de un camino costero.
Fuera de los aspectos de gestión, terminó home-
najeando a Néstor Kirchner (leyó el poema
“Quisiera que me recuerden”) y a su padre, a
quien consideró “el creador de este gran proyec-
to” comunal (Javier Fuego Simondet).

Desmienten problemas con los históricos
Después del discurso, en rueda de prensa, tanto Juan como Patricio Mussi se refirieron a la
situación de los dirigentes históricos del gabinete municipal. “La gente grande es muy valiosa,
hay que conservarla. La experiencia le va a servir a él (por Patricio). Tiene gente de mucha
experiencia en el gabinete, que va a continuar”, aseguró Juan Mussi. Y agregó: “Estoy tranquilo
porque sé que Patricio va a hacer las cosas bien. Aunque no sabemos qué va a pasar
electoralmente. Un intendente no es solamente un intendente, es un equipo. Y el equipo sigue
al lado. Yo me llevé gente allá (por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación), pero están la mitad del día en Berazategui”.
El ex intendente aseveró que, todavía, no hay definiciones sobre la candidatura de su hijo (o
la propia) en octubre. No se explayó sobre el tema, del que –se notó- prefería no hablar.
Patricio también buscó quitarle sustento a la idea de que está enfrentado con los “históricos”
funcionarios que acompañan a su padre. Dijo que tomó la intendencia “con el mismo equipo de
trabajo que era de mi padre. Por otro lado, tengo muy claro que nosotros, los jóvenes, sin la
gente más grande, nos pegamos contra la pared y no duramos dos días. Berazategui se debe
a los autonomistas, a los primeros funcionarios, a los que se bancaron esas épocas que yo leí
en el informe. Y ahora, nosotros, los más jóvenes, tenemos que conservar eso”.
Padre e hijo se retiraron del recinto del HCD sin dar pistas sobre la estrategia electoral que
emprenderá el oficialismo. El camino a recorrer todavía es largo y no quieren anticiparse.

Patricio Mussi lee el discurso. Su padre aplaude, al igual que la diputada María Laura Lacava y Esteban
Ayala, titular del Concejo.
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El kirchnerismo en
Berazategui, cuenta
con una rama juvenil
denominada 'Juventud
de Frente'.
Roberto Berrozpe es
el referente de la agru-
pación K que no de-
pende políticamente
del mussismo y que
busca tener una parti-
cipación activa en el
proceso electoral de
octubre.
Berrozpe le comentó a
REALIDAD cuál es la
actualidad de la orga-
nización y sus expec-
tativas sobre el arma-
do político para los co-
micios.

- ¿Cómo está hoy la
agrupación Juven-
tud de Frente?
- Es una agrupación

ROBERTO BERROZPE: “HAY
QUE PLANTEAR CANDIDATOS
JÓVENES EN LAS LISTAS”

El referente de la agrupación
Juventud de Frente apuesta por

la renovación de la política.
Alineado con el kirchnerismo, ve

con buenos ojos la lista colectora
que encabezaría Sabbatella y
opina que, a la juventud, “hay

que darle los espacios
institucionales que se merece”.

que viene trabajando
bastante, desde el año
2007 con el Centro
Cultural de la Juven-
tud. Viene construyen-
do una política de for-
mación, con este com-
ponente juvenil que, en
este último tiempo, ha
tenido un protagonismo
importantísimo a nivel
nacional. Creo que la
juventud es parte fun-
damental como cons-
tructora de un nuevo
momento político y
económico nacional.

- ¿Cómo se están ar-
ticulando política-
mente para las elec-
ciones de octubre?
- La primera cuestión
que uno se plantea es
qué tipo de país quere-

mos. Vemos un pro-
yecto que viene desde
el año 2003, aplicando
ciertas políticas que
entendemos justas,
como la estatización de
las AFJP, la Asigna-
ción Universal Por
Hijo, el plan Argentina
Trabaja, las nacionali-
zaciones del correo y
de Aguas Argentinas.
Nosotros creemos que
el camino del gobierno

es el camino a seguir,
entendemos que hay
que profundizar esas
políticas. A nivel local,
creemos que hay que
terminar con vicios de
la vieja política. Sin
embargo, no podemos
desconocer lo construi-
do hasta acá. Sabemos
que la exclusividad del
futuro es nuestra.
Creemos que hay una
necesidad de plantear
candidatos jóvenes
dentro de las listas y
cuadros técnicos jóve-
nes dentro del Estado.
En lo electoral, todavía
no está claro el pano-
rama local, no se sabe
si va a haber colectora
o no. En particular, el
espacio Nuevo En-
cuentro (de Martín
Sabbatella) está en for-
mación. Lo que sí exis-
te es una idea de apo-
yar al gobierno a nivel
nacional y de proponer

una alternativa a nivel
provincial.

- ¿Ustedes tienen
definido apoyar y
participar en la
colectora de
Sabbatella?
- Nosotros estamos,
claramente, con Cris-
tina. En 2009, no se
abrió una colectora y
no pudimos jugar como
fuerza política pero, sin
embargo, salimos a
apoyar la candidatura
de Néstor Kirchner.
Hoy, lo que tenemos
planteado claramente,
es jugar en las eleccio-
nes, más allá de llevar
o no un candidato.
Vemos con simpatía la
candidatura de
Sabbatella, aunque to-
davía no está decidido
cuál es el mejor cami-
no. Pero de lo que sí
estamos convencidos,

es de que la juventud
ha dado su presencia
en diversos momentos
políticos de la Argenti-
na reciente, y ha de-
mostrado que tiene
ganas de participar.
Creo que hay que dar-
le los espacios
institucionales que se
merece. Nos parece
prematuro, todavía, to-
mar alguna definición
en lo electoral. Pero
consideramos que, de
un lado y del otro, hay
sectores que siguen
teniendo una construc-
ción política que es el
viejo modelo político.
Hay que construir uno
nuevo, con cambios
reales, los partidos tie-
nen que abrir las puer-
tas a la nueva
militancia. Algunos
sectores, de los dos
lados, repiten viejas
prácticas, y esto hay
que superarlo.

Juventud de Frente
Esta agrupación local está integrada por un grupo de jóvenes peronistas que
apoyan al Gobierno nacional y que, desde hace un par de años, vienen
apostando a la organización y a la militancia. Se referencian con (Kolina) la
Corriente de Liberación e Integración Nacional que lidera la ministro Alicia
Kirchner. Organizaron charlas, debates y también participaron activamente
de luchas vecinales como, por ejemplo, el conflicto de la subestación
Rigolleau. Allí ante el temor de que esa fuente de energía eléctrica pudiese
generar enfermedades, Juventud de Frente, apoyó a los vecinos con marchas
y festivales donde solicitaron el traslado de la subestación. Lo que derivo en
que dos de sus militantes: Gabriel Berrozpe (hermano de Roberto) y Juan
Gómez, fueran llevados a juicio oral por protestar, acusados de realizar
pintadas. Finalmente, en esa causa fueron absuletos por la jueza Andrea
Rutigliano, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 3 de Quilmes.

A Roberto Berrozpe lo impulsa Juventud de Frente. Una agrupación kirchnerista local que en Berazategui
no depende políticamente de la intendencia.

Robin Hood  defendió su dignidad en un bosque, ahora la pierde en un video.
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Lo bueno de una banda es que por el botín todos se defienden.

JULIO PEREYRA DEFENDIÓ
LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA
PARA TRATAR RESIDUOS

El mensaje del inten-
dente de Florencio
Varela, Julio Pereyra,
al inaugurar las sesio-
nes ordinarias del Con-
cejo deliberante tuvo
como concepto funda-
mental el rescatar a la
administración kirch-
nerista del Gobierno
Nacional.
El varelense repitió en
varias oportunidades
su agradecimiento al
kirchnerismo. Pereyra
consignó que estos “7
años significaron para
nosotros muchos lo-
gros, más que en los
últimos 20 años, desde
la vuelta a la democra-
cia”. En el mismo sen-
tido, opinó: “En el pla-
no nacional vemos
cómo este proyecto
político ha vuelto a in-
volucrar a los jóvenes,
a los movimientos so-
ciales y a la ciudadanía
en su conjunto”.
Señaló sobre Varela en
la etapa kirchnerista:
“Podemos decir y afir-
mar que, desde el 2003
a la fecha, dimos, con
mucho esfuerzo, un sal-
to verdaderamente
cualitativo, y está a la
vista de todos”.
En cuanto a temas de
su gestión local, Pe-
reyra apoyó la instala-
ción de una planta de
tratamiento de residuos
en el distrito. Conside-
ró que “hubo importan-
tes avances” para que
se concrete el proyec-
to del Parque Ambien-
tal de Florencio Varela.

Además, entre otros temas de gestión, pronosticó
que todo el distrito estará cubierto con los servicios
de agua y gas a fin de año y festejó la inauguración
de la nueva universidad Jauretche. Así lo dijo al
inaugurar el período de sesiones ordinarias con un
discurso en el que se abocó a resaltar al Gobierno
Nacional y a destacar obras locales.

Juana Azurduy
de Padilla 2390
Florencio Varela

El jefe comunal señaló
que “únicamente se re-
cibirán residuos gene-
rados en Florencio
Varela”, y que "estos
residuos sólidos urba-
nos que se recibirán
serán, también, única-
mente de carácter do-
miciliario”.
Sobre la controvertida
iniciativa –que el año
pasado se barajó reali-
zar en conjunto con
Berazategui-, Pereyra
aclaró que “no contem-
pla bajo ningún térmi-
no, la disposición final
de residuos, ni el trata-
miento sobre el suelo a
cielo abierto, ni incine-
ración alguna; como
tampoco cualquier otro
procedimiento que im-
plique la contaminación
del suelo, las aguas su-
perficiales o profun-
das”.
Pereyra hizo foco en
la provisión de los ser-
vicios básicos en el dis-
trito. Para marcar la
mejora, tomó como
parámetro –otra vez-
el inicio de los gobier-
nos K, en 2003. Afir-
mó que la cobertura de
asfalto pasó de 35 por
ciento en 2003 a 60 por
ciento en 2010. Sobre
las cloacas, sostuvo
que pasaron de cubrir
el 25 por ciento cuan-
do asumió Néstor
Kirchner al 85 por cien-
to actual. En agua po-
table, la evolución que
señaló Pereyra fue del
40 al 85 por ciento en
2010. Y, con respecto

al gas, del 70 por cien-
to en 2003, al 90 por
ciento en la actualidad.
En materia de seguri-
dad, Pereyra destacó
la incorporación de 80
cámaras de seguridad,
que prometió ampliar a
115. Además, declaró
que se incorporaron
“16 automóviles y 7
camionetas, además de
un novedoso sistema
de patrullaje aéreo, con
un helicóptero que re-
corre la ciudad para
prevenir delitos y cola-
borar con las tareas
policiales y comuna-
les”.
Al abordar el eje edu-
cativo de su gestión,
Pereyra volvió a agra-
decer al Gobierno Na-
cional por la creación
de la Universidad
Arturo Jauretche, la
primera casa de altos
estudios de Florencio
Varela. Desglosó la
matrícula de su
alumnado: “El  75% de
los ingresantes reside
en Florencio Varela,
un 10 % en Berazate-
gui y un 9 % en Quil-
mes”, precisó.
Sobre la situación de la
salud, el intendente pro-
metió una pronta inau-
guración del centro
Vatteone, donde “se
brindará atención de
especialidades y ser-
vicios de diagnóstico
para, por ejemplo, la
prevención del cáncer
de cuello de útero y de
mama”.
Recordando los co-

mienzos de su extenso
dominio de la Munici-
palidad, Pereyra indi-
có: “Aunque hoy nos
suene a pasado, nues-
tras prioridades estaban
relacionadas con ga-
rantizar la seguridad
alimentaria y
habitacional de nues-
tras familias más hu-
mildes”. Y remató: “Sin

embargo, ese pasado
que recordamos como
muy doloroso, hoy, des-
pués de mucho esfuer-
zo, se ha transformado
en un presente en el
que nos permitimos fes-
tejar algunas batallas”.
Tras el discurso de
apertura de las sesio-
nes en el HCD, Perey-
ra tiene por delante un

tiempo de definiciones.
Deberá definir si se jue-
ga por otra reelección
al frente de la Comuna,
o si se despega de
Varela, para dar el sal-
to a una posible candi-
datura a
vicegobernador, para la
cual suena, como
acompañante de Daniel
Scioli.

El intendente de Varela en el Concejo Deliberante.
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GILLES DELEUZE.
NO ES ROBIN HOOD,
GREMIALISTA TAMPOCO

Gilles Deleuze. Hay gremialistas

que no pertenecen

a ninguna banda.

Haciendo un análisis

primario esto parece justo,

pero es absolutamente

falso cuando aparecen

filmados en

un video pidiéndo dinero

y asegurando que no

son  Robin Hood.

Por Carlos Sueldo -
Nació en 1925 en parís.
Asistió al Liceo Carnot
durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Durante la
ocupación nazi, su her-
mano mayor fue arres-
tado por su participa-
ción en la resistencia
francesa y murió duran-
te su traslado a un cam-
po de concentración.
Entre 1944 y 1948 cur-
só estudios de filosofía
en La Sorbona. Algu-
nos de sus profesores
fueron Ferdinand
Alquié, Georges
Canguilhem, Maurice
de Gandillac y Jean
Hyppolite.
Deleuze enseñó en va-
rios colegios hasta 1957
cuando comenzó a tra-
bajar en La Sorbona.
En 1953 publicó
Empirismo y subjetivi-
dad, un ensayo sobre el
Tratado de la naturale-
za humana de Hume.
En 1956 se casa con
Denise Paul
Gransjouan. Entre 1960
y 1964 trabajó en el
CNRS, período en el que
publicaría Nietzsche y
la filosofía (1962) y
comenzaría su amistad
con Michel Foucault. De
1964 a 1969 fue profe-
sor en la Universidad de
Lyon. En 1968 publicó
Diferencia y repeti-
ción y Spinoza y el
problema de la expre-
sión.
En 1969 fue nombrado
en la Universidad de
París VIII donde traba-
jaría hasta su retiro de la
vida universitaria en
1987. Allí trabajó con
Foucault y conoció a
Félix Guatari, un psicoa-
nalista heterodoxo con
el cual comenzaría una
larga y fructífera cola-
boración, que se crista-
lizó en los dos volúme-

Robin Hood se quiso llevar el botín pero no pudo, alguien tocó el Clarín.

nes de Ca-
pitalismo y
esquizofrenia:
El Anti-
Edipo y Mil
mesetas. A
raíz de esta

colaboración es que
aparece la famosa de-
claración de Deleuze en
la que se establece: “Lo
que define a un sistema
político es el camino por
el que su sociedad ha
transitado”.
“Un día, el siglo será
deleuziano”, fue la ex-
presión de Foucault en
relación a un filósofo que
marcó profundamente
el pensamiento de la
segunda mitad del siglo
XX. “La filosofía es el
arte de formar, de in-
ventar, de fabricar los
conceptos”, dirá el pro-
pio Deleuze en ¿Qué es
la filosofía?
En sus últimos años,
Deleuze sufrió de una
grave insuficiencia res-
piratoria. Se quitó la vida
el 4 de noviembre de
1995 lanzándose al va-
cío por una ventana de
su apartamento en la
Avenue Niel.
De entre sus muchas
obras se escoge para
esta analogía Diálogos,
de Deleuze y Claire
Parnet.

Diálogos
“Sí, soy un ladrón de
pensamientos, / un la-
drón de almas no, os lo
juro; / he construido y
reconstruido / sobre lo
que está esperando /
porque la arena de las
playas / esculpe muchos
castillos / sobre lo que
ya estuvo abierto / an-
tes de mi llegada / una
palabra, una musiquilla,
una historia, una línea, /
llaves en el viento para
que mi mente huya / y
proporcionar a mis ce-
rrados pensamientos
una corriente de aire
fresco; / no es lo mío,
sentarme y meditar /
perdiendo el tiempo pre-
guntándome / pensando
pensamientos que nun-

ca han sido
pensados, / pensando
sueños que nunca han
sido soñados, / nuevas
palabras que se armoni-
zarían rimando… ; /
nuevas palabras que se
armonizarían riman-
do…, / me importan un
pito las reglas nuevas /
puesto que aún no han
sido fabricadas; / grito
lo que suena en mi ca-
beza sabiendo que yo y
los de mi especie somos
/ los que haremos esas
reglas…; / si la gente de
mañana tiene verdade-
ra necesidad de las re-
glas de hoy, / fiscales
del tribunal supremo,
uníos, / el mundo no es
más que un tribunal, / si,
/ pero yo conozco los
acusados mejor que vo-
sotros y mientras voso-
tros os dedicaís a juz-
garlos, / nosotros nos
dedicamos a silbar, / lim-
piamos la audiencia, /
barriendo, barriendo, /
escuchando, escuchan-
do, / guiñándonos el ojo,
/ cuidado, / cuidado, /
pronto os tocará a voso-
tros.

Arrogancia y prodigio,
modestia también de
este poema de Bob
Dylan. Lo dice todo.
Como profesor me gus-
taría lograr dar una cla-
se como Dylan, que más
que un autor es un asom-
broso productor.
También hay quienes
reclaman ser juzgados
aunque sólo sea para
que se les reconozca
culpables. En la justicia
se invoca una confor-
midad, aunque sea a
reglas inventadas, a una
trascendencia que se
pretende develar, a unos
sentimientos que os
empujan. La justicia, la
justeza son muy malas
ideas. Hay que oponer-
les la fórmula de Godard:
no una imagen justa, jus-
to una imagen. Da igual
en filosofía que en una
película o en una can-
ción: no ideas justas, jus-
to ideas. Justo ideas, eso

es precisamente el en-
cuentro, el devenir, el
robo y las bodas, ese
“entre-dos” soledades.
Cuanto Godard dice:
quisiera ser una oficina
de producción, está cla-
ro que no quiere decir:
quiero producir mis pro-
pias películas, o quiero
editar mis propios libros.
Lo que quiere decir es
justo ideas, porque
cuando uno ha llegado a
ese nivel, uno está com-
pletamente solo, pero al
mismo tiempo es algo
así como una asocia-
ción de malhechores.
Uno ha dejado de ser un
autor, se ha convertido
en una oficina de pro-
ducción, nunca ha esta-
do tan poblado. Ser una
“banda”: las bandas co-
rren los mayores peli-
gros, reformar jueces,
tribunales, escuelas, fa-
milias y conyugalidades;
pero lo bueno de una
banda es que en princi-
pio, cada uno es respon-
sable de sus propios
asuntos, cada uno lleva
su botín, sin que por ello
deje de juntarse con los
demás; así es cómo se
esboza un devenir, cómo
se pone en movimiento
un bloque, que ya no es
de nadie, sino que está
“entre” todo el mundo,
como un barquito que
unos niños sueltan y pier-
den, y que otros roban.
En la serie para la tele-
visión “6 veces 2”, ¿Qué
otra cosa han hecho
Godard y Mieville sino
usar, de la forma más
rica posible, su soledad,
servirse de ella como de
un medio de encuentro,
hacer pasar una línea o
un bloque entre dos per-
sonas, producir todos los
fenómenos de doble
captura, mostrar que la
conjunción. Y no es ni
una reunión ni una yux-
taposición, sino el naci-
miento de un tartamu-
deo, el trazado de una
línea quebrada que par-
te siempre en dirección
adyacente, una línea de
fuga activa y creadora?

Y…Y…Y…
La filosofía tiene la po-
sibilidad de ser un dis-
parador, una paradoja y
hasta una provocación,
porque en definitiva lo
que busca es señalar lo
que pudiera ser corregi-
ble, pero en todo caso lo
que quiere es robar, ro-
bar ideas, que es como
robar el barquito de los
niños, Deleuze reivindi-
ca la idea de banda, las
idea de botín . Y si sus
ideas anárquicas pue-
den cuestionarse, segu-
ramente se cuestiona-
ran desde el sentido co-
mún y este sentido co-
mún es el que se fabrica
desde la política espe-
cialmente, porque Cla-
rín miente, pero Clarín
también es extorsionado
y las operaciones que
se hacen desde el ofi-
cialismo son para mos-
trar al gremialista Luis
Siri como un angelito
donde el cuco Clarín le
armó una cama para
filmarlo.

En el video se ve a Siri
pedir claramente tres
millones ciento cincuen-
ta mil pesos y  otro
adlater suyo pide seis
millones: dos  para él y
otros cuatro para otros
dos gremialistas. Todo
esto se reclamaba para
abandonar la lucha gre-
mial y dejar de defender
a sus compañeros por
nueve millones ciento
cincuenta mil pesos. Por
su parte luego Siri de-
claró públicamente, yo
tengo familia y Robin
Hood no soy.
Y si la justicia y la juste-
za son malas ideas y
hay no una imagen justa
sino justo una imagen,
esa justa imagen es lo
que aparenta ser ese
político pero no lo que
es. Y si una idea no es
justa sino que es justa
una idea, en realidad esa
justa idea es: aunque
parezca que no esta en
una banda, está; y aun-
que parezca que no se
lleva el botín, se lo lleva.



Lo que no se dice
pero se comenta
por lo bajo...
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Hombres - Damas - Niños

El Gladiador
de los chimentos

Quilmes

Florencio Varela

Berazategui

Fernet y rosca
Hombres cercanos a Francisco De Narváez, de trayectoria en sus distritos
y con apetencias de seguir en el candelero político. Son Osvaldo Mércuri y
Eduardo Schiavo. Mércuri le da manija a su hijo Gabriel, como candidato a
intendente del colorado en Lomas de Zamora. Schiavo ya hizo públicas sus
expectativas de llegar al cargo máximo en Alberdi 500 en Quilmes. Semanas
atrás, ambos estuvieron de charla política, rosqueando de lo lindo en La
Quintana de plaza Conesa. Al ritmo de una ronda de fernet con coca,
analizaban el escenario político que los espera, en el que ruegan que a De
Narváez los números le sonrían.

Aclaran que Fernando Pérez no
acordó con "el oficialismo"
Desde el despacho del concejal radical Fernando Pérez, el ex motoquero Caíto
Calonga (hijo de Carlos Calonga) dijo que no existe una alianza legislativa con
el oficialismo, desmintiéndo así las dudas que había sembrado el edil las últimas
semanas cuando pegó el faltazo a una sesión que se terminó de caer por falta de
quórum. El tema es que ese día, también se había ausentado Patricia Coria. Y
dio la casualidad de que Pérez había estado reunido con Sergio Villordo. "Faltó
porque estaba con problemas odontológicos", aclaró Calonga chico.

Jarsun trae a la Universidad
de Quilmes, Belgrano, la película
A través de las gestiones del abogado y pre candidato a la intendencia de
Quilmes, Leandro Jarsun, se proyectará el viernes 15 de abril a las 20 horas,
el film Belgrano en la alta casa de estudios.
Para la proyección de la película que se centra en los últimos diez años de vida
del creador de la bandera y que protagoniza Pablo Rago, la Secretaría de
Cultura de la Nación traerá a Quilmes una pantalla especial.

¿Viáticos por vacaciones?
No quedó del todo claro el pedido de licencia del intendente Julio Pereyra
al Concejo Deliberante por sus vacaciones anuales, cuando en el decreto
local se menciona fijar viáticos para el personal en
comisión. "¿Desde cuándo tenemos que pagar
viáticos al intendente por las vacaciones que se
toma?", manifestó el concejal del GEN, Alejandro
Estupiñán (foto).
El edil rechazó la nueva licencia que Pereyra se
tomará del 14 al 25 de abril. "Esta es la tercera
licencia del intendente en los últimos meses, ahora
se va a México, donde concurriría a un encuentro
empresarial de solo dos días, la pregunta sería ¿no
tendría que estar el resto de los días en Varela
haciéndose cargo de los problemas de la gente?",
agregó.

Aumentó el robo de autos
El concejal Dardo Ottonello (Unión Peronista) presentó un pedido de informes
al Concejo la Jefatura Distrital de Seguridad de Florencio Varela informe si
aumentó el robo de autos en un 25,6% como señala una estadística del al Centro
de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI).
Esa ONG menciona que aumentó el robo de autos en Varela, mientras disminuyó
en distritos como Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús, Tigre y Ezeiza.

Mussi padre iría por la reelección
No es oficial, pero todos los indicios así parecen indicarlo.
Pese a estar en la complicada secretaría de medio Ambiente, Juan Mussi
asiste en todo acto que puede en Berazategui. Los trascendidos dicen que no
está cómodo en Nación, pero tampoco tiene margen para renunciar frente a
la picadora de carne llamada kirchnerismo. Mientras, Patricio, el "intendente
interino" -como tienen orden de llamarlo en todo el oficialismo- sigue con ese
bajo perfil que lo caracteriza siguiendo las directivas de su padre.
Y, en el escenario de cara a octubre, todos siguen atentos si habrá colectora
o no de Martín Sabbattela. Lo que implicaría un par de concejales para quien
consiga la boleta.
Por otra parte, el portugués Tito Geneiro sigue con Eduardo Duhalde y
Horacio Valdez con De Narváez.
En el PRO se anota Gabriel Kuntz quien el mes pasado trajo a Mauricio
Macri a Ranelagh de la mano de su primo Jorge Macri.
Mientras, Sívori quiere jugar en octubre vía Felipe Solá junto al ex diputado
Ricardo Giacobbe.
Nos vamos más a la izquierda. O mejor dicho al centro: En el ARI-CC, hay
dos candidatos el docente y ex concejal Esteban
Biondo y el fomentista Jorge Estevez. En ese
esquema, la edil Ana María Cioch busca su reelec-
ción, mientras la joven Valeria Zeitlin pretende
encabezar la nómina para ocupar una banca en el
Deliberante.
En cuanto al radicalismo, el ex presidente de la UCR
local, Daniel Martínez (foto) se anota como candi-
dato con el consenso de un grupo importante de
radicales.
En otra línea del centenario partido, el pelilargo
Gustavo González se postula para intendente y
lleva de candidatos a José Luis Santos y Daniela
Vaquero. Ya comenzó con una pegatina y represen-
ta al sector de Cantera Popular.
Otros que quieren ser candidatos a concejal en la UCR son el ex presidente
del Comité, Luis Batata Grantile y El Colo Ballini.
En tanto, el ex edil Angel Gallese sigue con el armado de Pino Solanas en
la región, aunque parece que el cineasta apuntaría a ser candidato en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.


