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Clarice Lispector. El negocio como eternidad.

ESCENARIO TRAS
EL CIERRE DE LISTAS

LA EX DIPUTADA ORGANIZÓ UNA CENA

La ex diputada provincial, María de la Paz Desy encabezó una cena el martes 21 en
el salón Royal Night junto al intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra -que busca
su reelección-  con vecinos, comerciantes y empresarios. Allí, Pereyra se refirió a los
logros e iniciativas de su gestión, mientras que Dessy destacó el apoyo de empresarios
y vecinos: "Todos los que estamos aquí, somos todos varelenses que invertimos por
Varela en esta etapa de crecimiento y trabajamos por mejorar y hacer más lindo
nuestra ciudad” sostuvo. Participaron en el cónclave, los diputados Carlos Kunkel y
Graciela Giannettasio; la senadora Cristina Fioramonti y el presidente de la
Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández.
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Aníbal F. encabeza la nómina de senadores nacionales por el oficialismo. En el tercer lugar para senadores
bonaerenses del FpV (por la tercera sección) va la esposa de Kunkel -renueva banca Cristina Fioramonti- y
Graciela Gianettasio va décima como diputada nacional. En tanto, el vidriero de Berazategui, Horacio Valdez,
quedó sexto para diputado nacional con Alfonsín-De Narváez y, el radical quilmeño, Carlos Pérez Gresia, va
noveno en esa lista. Juan Mussi al final no fue de candidato a senador y sigue en Medio Ambiente.

En Quilmes: El kirchnerismo con Francisco Gutiérrez va por la reelección; mientras el anibalismo presenta cinco candidatos:
Daniel Gurzi, Leandro Jarsun, Andrés Meiszner (va con el apoyo de los mercantiles), Roberto Gaudio y Edith llanos. Por el lado de
Alfonsín-De Narváez, se postula para intendente Eduardo Schiavo. En el duhaldismo, el desembarco de Das Neves complicó la
conformación de listas, donde no se logró unificar entre duhaldistas y dasnevistas. Además, se sumó un sector del Pro, lo que terminó
en un escenario de tres listas presentadas: Darío “Nunzio” Miguel, Antonio Saucedo y Carlos Rojas. El sabbatellismo también
presentó lista. El ARI-CC va dividido, una nómina lleva a Mario Sahagún y la otra a Carlos García. En tanto, los seguidores de Pino
Solanas llevan al contador Juan Albaytero.

En Berazategui: Patricio Mussi se postula a la intendencia. Tres listas locales de Alfonsín-De Narvaez -hasta el cierre de esta
edición- iban a internas (una de los vidrieros y dos de los radicales). En el duhaldismo también confirman interna de Generio con
Terrera. El ARI-CC lleva de candidato a Esteban Biondoy el GEN -de Rodil y Stolbizer- con una sola lista.

En Varela: El kirchnerismo tiene a Julio Pereyra que busca ser reelecto. Por el sabbatellismo, el actual presidente del Concejo
Deliberante, Héctor Salatino también se anotaba para competir contra Pereyra. Otro que pretende una lista de adhesión a la boleta
presidencial de Cristina-Boudou es Julio Carpinetti que va con un partido vecinalista. Por el lado de los seguidores de Alfonsín-De

Narváez, se anotó Dardo Ottonello. En tanto, los seguidores de Carrió en el distrito van con Jorge Arellano para la
intendencia.
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Mussi no va como candidato a senador y se queda en Medio
Ambiente. Patricio su hijo, se postula a la intendencia. Las listas
locales de Alfonsín-De Narvaez. El duhaldismo confirman interna de
Generio con Terrera. El ARI-CC y el GEN de Rodil con Stolbizer.

El cierre de listas se vivió con intensidad en Quilmes.

BERAZATEGUI QUILMES Escribe J. F. S

Desde el sábado pasado a la noche quedan
72 horas para realizar cambios en las listas.

En Berazategui, el oficialismo mussista peleaba por un lugar de privilegio en la
lista de senadores provinciales. Pero desde la Casa Rosada le aseguraron a Juan
Mussi mantenerlo en el cargo de Medio Ambiente por lo que el caudillo desistió
de inistir por ese cargo legislativo. Se habla que entrarían cinco aspirantes
seguros de la tercera sección electoral a la cámara Alta bonaerense por la lista
de Cristina Kirchner-Scioli.
Patricio Mussi va de candidato a intendente, mientras que Carlos Balor y Esteban
‘Bata’ Ayala encabezan la nómina para el Concejo. Le siguen: 3) Marta Sara
Rodríguez, 4) Ana María Villegas 5) Luis Farías, 6) Norma Aguiar, 7) Vilma
Burgos, 8) Toribio Luis Bernis Ortigoza, 9) Verónica Alejandra Díaz, 10) Silvia
María Isea, 11) Francisco Santillán y 12) Ivana Belén Morkaluc. Para el Cosejo
Escolar se postulan por el oficialismo. Liliana Noemí leiva, Sebastián Benítez,
Luis Gabriel Siebenlist y Antonio Barbona.
Al cierre de esta edición, los seguidores de la dupla Alfonsín-De Narváez seguián
con las negociaciones. Primero en el distrito se
mencionaba lista única sin margen para internas
en agosto. Pero los radicales ya presentaron
dos listas en la junta electoral de La Plata. Una
con Daniel Martínez como candidato a
intendente y la otra con Gustavo González. La
primera lleva para el Concejo,  a Luis ‘Batata’
Grantile y a Rubén Hereñú y la segunda -la de
González- al colorado Ballini y a José Luis
Santos.
No había acuerdo entre la UCR y los vidrieros,
porque desde el sector de Valdez querían
quedarse con al menos “los dos primeros
lugares de la nómina” para concejales: Evir
Machento y Rubén Comparato (tercera
proponen a Alicia Lorenzo, ex consejera
escolar). Y de candidato a intendente llevan
al abogado Dante Frigniani (socio de Perrino).
El ex diputado Ricardo Giacobbe pretendía mechar a Jorge Sívori como
candidato a intendente para el tandem Alfonsín-De Narváez, pero en las últimas
horas se cayeron definitivamente esas negociaciones con los vidrieros. Hasta se
habló que Alejandro Sívori iba a ir cuarto en la lista de los vidrieros, pero al final
también desistió. "Eso estaba acordado, pero Jorgito no apareció en las últimas
horas", comentaron desde el SOIVA.
Los vidrieros a su vez aseguran que llevan quinto en su lista a Grantile (el mismo
radical que va primero con Martínez, toda una rareza). REALIDAD quiso hablar
con Grantile, pero este tenía el teléfono apagado. Está claro que de alguna de las
dos listas deberá desistir.
En cuanto al titular del gremio del Vidrio, Horacio Valdez, confirmaban que iba
séptimo como diputado nacional, un lugar para entrar seguro a la Cámara baja
por el acuerdo De Narváez-Alfonsín.
Por el lado del duhaldismo, el gastronómico Argentino Robustiano Tito’ Geneiro,
va como candidato a intendente y lleva de concejales al radiodifusor Jorge Leal;
segundo, Darío Irala y tercera a Claudia Gutiérrez (cuñada de Richard Scisa,
secretario de Sívori).
En tanto, Nicolás Terrera "presentó lista para ir a internas". Así lo confirmó el
primer candidato a edil por esa nómina, Quique Kraft. Segunda en la lista va una
militante del barrio San Carlos, María Dolores Carpio. Le siguen, Maris Winkler
de Sdrubolini y el mellizo Jorge Farrán.
En estas últimas horas, Geneiro abría su lista para incorporar en el cuarto lugar
al Pro Gabriel Kunz, pero eso si iba a dar si se corría un lugar Héctor Moreyra,
algo improbable.
A su vez, en el ARI-CC, Esteban Biondo se anotó como candidato a intendente
y lleva para el deliberante a la concejal Ana María Cioch -que pretende renovar
su banca- y a la joven Valeria Zeitlin. Disconforme con ese cierre el fomentista
Jorge Estévez, decía que iba a presentar lista propia, aunque a las 11 de la noche
del sábado no había ningún rastro suyo por la Junta Electoral platense.
Por último desde el GEN que lidera Daniel Rodil en Berazategui y que llevan
como candidata a gobernadora a Margarita Stolbizer, confirmaban como
candidato a intendente a Fernando Bobero y para concejales encabezaba la
docente Viviana Remogna (GEN) y Beatriz Gómez (PS).
En tanto, el apoderado de la lista del sabbatellismo,  'Chachi' Spoltore, confirmaba
que el ex consejero escolar Francisco Pétix iba postulado para la intendencia y
para el Concejo estaban anotados, Néstor Rojas y Claudio Cabrera.

El kirchnerismo
Francisco Gutiérrez va por la reelección. Lo acompañan en los primeros lugares
de la lista de concejales: David Gutiérrez, Walter Di Giuseppe, María del Luján
Dubroca, José Migliaccio y Ricardo  Argüello. El primer candidato a consejero
escolar es Fernando Dordogoisty.
El anibalismo presenta cinco precandidatos. Daniel Gurzi llevará como postulantes
a ediles a Gustavo Filareti, Fabián García, Estela Paz, Hernán Lupo y Matías
Festucca, entre otros. Ramón Arce es el primer postulante a consejero escolar
en la lista.
Leandro Jarsun irá acompañado por Pablo Garrido como candidato a primer
concejal. En los puestos siguientes se ubican: Ulises Costa, Estela Villalba y
Ángel Norambuena.
Andrés Meiszner también conformó la lista que lo lleva como candidato a
intendente, quedó encabezada por el mercantil Raúl “Pipi” Brandán; lo siguen:
Nora Cuestas y Daniel Persano.
El actual concejal Roberto Gaudio también participará en la interna anibalista.
Su boleta propone como concejales, en los lugares más destacados, a Gastón
Fragueiro, Héctor Molina y Mónica Rearte. El primer lugar entre los consejeros
escolares lo ocupa Gabriel Tambornini.
Edith llanos –presidenta del bloque anibalista en el Concejo- presentó su lista. Sus
principales candidatos a ediles son: Luis Aguirre, Elsa Amer y Balbino Saavedra.
Como consejera escolar, Luciana Hernández lidera la nómina.
Otro que se anotó contra Gutiérrez es José Luis Fiezzi, que presentó como
candidatos a concejales a Francisco “Pancho” Vargas y Adriana Thevennon .

Unión por el Desarrollo Social (UDESO)
El frente que conformaron Ricardo Alfonsín y Francisco De Narváez definió
que, en Quilmes, llevará como candidato a intendente a Eduardo 'Rulo' Schiavo.
El primer lugar para el Concejo, lo ocuparía Danilo D´angelo, mientras que el
segundo y el tercero son de la UCR: Oscar García (presidente del Comité) y
Daniela Conversano (presidenta de la Comisión de la Mujer de Quilmes). El
primer consejero escolar es Mariano Camaño.

Duhaldismo
Al parecer, la llegada de Mario Das Neves a la candidatura a vicepresidente de
Eduardo Duhalde complicó la conformación de listas locales, donde no se logró
unificar entre duhaldistas y dasnevistas. Además, se sumó un sector del Pro, lo
que terminó en un escenario de tres listas presentadas para la interna.
El candidato a intendente Carlos Rojas llevará para el Concejo a Alfonso García
Vallano, Mabel Castellano y Alejandro Poly.
Hay otra lista encabezada por el ex diputado Antonio Saucedo, que llevaría de
primer concejal a Marcelo Carlos (del dasnevismo local).
La tercera lista dentro del Frente Popular de Duhalde, la encabeza el vecinalista
Darío 'Nunzio' Miguel. Desde su partido Unión Por Quilmes, propone una boleta
con algunos candidatos que reportan en el Pro. El primero a concejal es José
María Salustio (que, originalmente, se postulaba como intendente). En esa
nómina también están: Mariela Agüero Padilla, Ricardo Steinborn, María
Sotolano y Eduardo Alfaroni. Como consejeros escolares aparecen Natalia
Barriopedro, Walter Aguirre y Aldana Piorno.

El sabbatellismo
La lista de adhesión a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y Amado
Boudou, que llevará a Martín Sabbatella como postulante a gobernador, lleva en
Quilmes a Darío Ortizá para intendente. En la de concejales va, en primer lugar,
Pedro Gómez (presidente del Encuentro por la Democracia y la Equidad, de
Quilmes) y Laura Leonardi (de SUTEBA) aparecerá segunda o tercera.

ARI-CC
En la interna competirán dos listas. Una que encabeza Mario Sahagún y la otra
liderada por Carlos García. Los primeros puestos de la lista de concejales de
Sahagún son: Fabio Vallejos (secretario de bloque en el HCD), José Estevao
(defensor del Pueblo) y Gilda Benítez. El primer consejero escolar es Sergio
Coria. Por el lado de García van como candidatos a ediles: Eduardo Sánchez
(actual concejal), Blanca Moreyra y Juan José Saslavsky. Como consejeros
escolares, la lista propone a: Miguel Lezcano (actualmente es defensor del
Pueblo adjunto), Ezequiel Luna Watkins, Érica Benítez Oliva, Silvana Silva y
Oscar López.

Proyecto Sur
En medio de agitadas negociaciones, la fuerza que lidera Fernando “Pino”
Solanas definió que su candidato a intendente en Quilmes será Juan Albaytero.
Como primera concejal se postula Yanina Gambetti.

Son unos turros dijo Hebe de la Corte. De sus “hijos” dice traidores y ladrones…



Son pelotudeces dijo primero Hebe de Bonafiní. Después, los mandó presos.
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CANDIDATOS
DE VARELA
Los Kirchneristas
El intendente Julio Pereyra quiere ser reelecto. Lo
acompañan en los primeros lugares de la lista de
concejales: Andrés Watson (secretario de Gobierno
del actual gabinete), Jorge De Rosa, Mariana
Corrales, Daniel Sastre, Walter Villarreal y Lucía
del Valle Romano. Como consejeros escolares,
aparecen en los primeros lugares: Selva Traversaro,
Roberto Romero y Adriana Ferrari.
En tanto, en la boleta que encabezará Cristina
Kirchner y propondrá como gobernador a Martín
Sabbatella, irá como candidato a intendente de
Varela el actual presidente del Concejo Deliberante,
Héctor Salatino. Lleva de primer edil a Juan Cruz
Deffunchio (del MTD Aníbal Verón); lo secundan
Mario Camiletti y Lorena Mandioni.
El concejal Julio Carpinetti (Unión PRO-Peronista)
pretende una lista de adhesión a la boleta presidencial
de Cristina y se presenta desde el partido vecinalista
ADN Varelense. Lleva como candidatos a
concejales, a Carlos Lamy, Roxana Sequeira, Lito
Agüero, Claudio Ortiz y Ricardo Roldán. Su primer
consejero escolar es Salvador Pérez.

Unión por el Desarrollo Social (UDESO)
No habrá radicales en la lista varelense que
representa al acuerdo entre Alfonsín y De Narváez.
En la UCR distrital hay dos fracciones y las
autoridades partidarias no están definidas después
de la interna del año pasado. No hubo acuerdo entre
el denarvaísmo varelense y los radicales.
Dardo Ottonello será el candidato a intendente por
UDESO. Lo acompañarán como candidatos a
concejales, el ex edil Alberto Miranda, Juan Carrizo
(ex titular del Consejo Escolar) y María del Carmen
Candia López. La primera candidata a consejera
escolar de la lista de Ottonello es Gabriela Lasso,
seguida por Graciela Fonteina.

El duhaldismo
Hay la menos dos listas presentadas por este
sector. Una es la de Unión Popular que lleva al
gastronómico Daniel Zisuela como candidato a
intendente. La otra es la que encabeza el concejal
Omar Colombi  por el Frente Unión Popular con
Jesus Ovejero y Romina Vichara para el Concejo.

ARI-CC
En Varela, los seguidores de Elisa Carrió tendrán
lista única para las primarias del 14 de agosto. El
candidato a intendente es el actual concejal
Jorge Arellano. La lista de ediles la encabezan
David Campostrini (presidente de la Coalición
Cívica a nivel local), Jorge Pérez y Silvia Lezcano.
Hilda Burgos, va como primera consejera escolar.

Frente Amplio Progresista
El espacio de Hermes Binner y Margarita
Stolbizer, tiene lista local: el candidato a intendente
es Julio Kaler. El actual edil Alejandro Estupiñán
encabeza la lista de concejales, que también
integran: Jorge González, Myriam Marinozzi,
Claudia Camejo Miranda, Ernesto Leguiza,
Beatriz Godoy, Alicia Acosta, Ángel Flores,
José Aranda, Clara Rodríguez. Como consejeros
escolares, llevan a Carolina Gómez, Ricardo
Goyeneche, Carina Velo, Daniel Ríos y Roberto
González.
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El jefe de Gabinete,
Aníbal Fernández, fue
el elegido para
encabezar la lista de
senadores nacionales
por la provincia de
Buenos Aires y el
ministro de Agricultura,
Julián Domínguez, va
primero en la nómina
para Diputados del
oficialismo.

Por el lado de los
diputados del tándem
Alfonsín-De Narvaez,
sexto va el vidriero de
Berazategui, Horacio
Valdez. Primero en la
nómina está el radical
Miguel Bazze, seguido
de Graciela Ocaña, el
sindicalista de los
petroleros Alberto
Roberti, el radical
Eduardo Santín y Laura

Aníbal F. encabeza la nómina de senadores nacionales por el oficialismo. En el tercer
lugar para senadores bonaerenses del FpV por la tercera sección va la esposa de
Kunkel -renueva banca Cristina Fioramonti- y Graciela Gianettasio va décima como
diputada nacional. En tanto, el vidriero de Berazategui, Horacio Valdez, quedó sexto
para diputados nacionales con Alfonsín-De Narváez y, el radical quilmeño, Carlos
Pérez Gresia, noveno en esa lista. Juan Mussi al final no fue de candidato a senador
y sigue en Medio Ambiente.

LOS POSTULADOS
EN NACIÓN Y PROVINCIA

Ester (possismo). 6)
Valdez; 7) el ex diputado
del Frepaso Rodolfo
Rodil; 8) Verónica
Renault, del equipo
técnico de De Narváez
y 9) el cassellista, ex
senador bonaerense,
Carlos Pérez Gresia.

Tercera sección
La lista de senadores
bonaerenses del FpV:
1- Daniel Barrera
(subsecretario de la
Municipalidad de La
Matanza)
2- Baldomero "Cacho"

Avellaneda)
3- Cristina Fioramonti
(actual senadora
provincial, es de
Florencio Varela. Es
esposa del diputado
Carlos Kunkel)
4- Santiago Carreras (es
de La Cámpora.
Pertenece al peronismo
universitario de Lomas
de Zamora)
5- José Luis Pallares
(titular del Concejo
Deliberante de Lanús)
6- Patricia Segovia
(secretaria de Salud de
la Comuna de
Almirante Brown)Alvarez de Olivera

(ministro de Desarrollo
Social de Scioli y ex
intendente de

7- Eduardo "Cholo"
Ancona (es del
movimiento Evita de
Avellaneda. Funciona-
rio bonaerense del área
de Participación
Ciudadana).

De Florencio Varela, la
actual diputada nacional
Graciela Gianettasio, va
por su reelección,
décima en la lsita del
oficialismo que
encanbeza Julián
Rodríguez para la
Cámara baja.

Aníbal F.

La esposa de Kúnkel,
Cristina  Fioramonti,
renovará su banca de
senadora provincial.

Valdez, va sexto como
diputado nacional con
Alfonsín - De Narváez.

El ex senador, Carlos
Pérez Gresia, va
noveno para diputado
nacional, con Alfonsín-
De Narváez.

Lo que hay que saber del distrito.
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Pasajeros de una pesadilla, película del asesinato de los Schoklender.

El gremio liderado por Selva Guillén ocupó durante dos días el Municipio y
logró que el intendente accediera a sus reclamos. Detrás del conflicto, se
vislumbra la trama de las elecciones del sindicato, donde una lista con buena
sintonía con Gutiérrez buscará desbancar a la actual secretaria general.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que en Quilmes conduce
Selva Guillén, le trajo algunos dolores de cabeza al intendente, Francisco
Gutiérrez. Los reclamos de ATE obligaron al jefe comunal a encabezar una
negociación que tiene aristas que van más allá de las reivindicaciones
laborales. Ocurre que las elecciones que ATE vivirá el 4 de agosto, agregan
un condimento especial a la relación –hoy conflictiva- entre el intendente y
el gremio.
Dentro del Municipio, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Quilmes
(STMQ), liderado por Raúl “Ronco” Méndez, juega como aliado de
Gutiérrez; mientras que ATE se pone en la vereda de enfrente.
Entre el lunes 13 y el martes 14 de junio, el sindicato manejado por Selva
Guillén ocupó el segundo piso del edificio municipal. El reclamo era el pase
a planta permanente de 140 trabajadores, la devolución del 3 por ciento por
antigüedad y aumentos salariales. El intendente terminó accediendo a los
reclamos de ATE, pero no lo hizo de un plumazo.
El primer día de manifestación, el jefe comunal recibió a una comitiva de
ATE y se negó a dar respuestas positivas a los pedidos. El martes, cuando
la situación se alargaba y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires intentaba terciar en el conflicto, Gutiérrez volvió a reunirse con Guillén
y delegados del sindicato. En ese segundo encuentro, el intendente accedió
a dar el pase inmediato a la planta permanente a cinco empleados con más
de seis años de antigüedad. El resto de los 140 empleados podrían tener el
mismo destino en agosto, siempre y cuando tengan más de cinco años de
antigüedad en el Municipio.
Con respecto al 3 por ciento por antigüedad reclamado, el intendente planteó
que la Comuna no puede abonarlo con fondos municipales. Según relató
Guillén a REALIDAD, junto a otros intendentes, Gutiérrez impulsará un
pedido al gobierno de Daniel Scioli, para que la Provincia les envíe un
subsidio para abonar el 3 por ciento. Sobre el pedido de aumento salarial, la
secretaria general le contó a este periódico que Gutiérrez accedió a analizar
el tema en julio, pero no ofreció porcentajes ni cifras.

Elecciones en el horizonte
El conflicto llegó a su fin, con un saldo positivo para el reclamo gremial. Pero,
en el medio, pasaron cosas que dejaron en claro que la disputa entre la
conducción de ATE y Gutiérrez va más allá de las mejoras puntuales que
el sindicato reclamó.
Selva Guillén (y su hermana, Gladys) apoyaron a Gutiérrez, cuando el
intendente se postuló en 2007. Esa alianza se rompió, y hoy el intendente y
ATE están enfrentados.
En pleno desarrollo del último conflicto, en declaraciones a FmQ, Gutiérrez
señaló que el reclamo de ATE tenía “toda una intencionalidad política que
tiene que ver con el proceso electoral que tiene el gremio”. Guillén, por su
parte, había afirmado que "el intendente esta haciendo campaña con la gente
de la oposición".
El 4 de agosto, habrá elecciones en ATE. Y a Selva Guillén buscará
derrotarla Pablo Irala, que se presenta por la Lista Azul, a la que Gutiérrez
vería con buenos ojos.
A Irala lo apoya, por ejemplo, el secretario administrativo del Concejo
Deliberante, Carlos Albornoz, quien pertenece al grupo político que lidera
el edil gutierrista Ricardo “Oly” Argüello. Albornoz no integra la lista de
Irala, pero la acompaña.
El postulante opositor –ya se pueden ver algunas pintadas hechas en
paredones de Camino Gral. Belgrano y 12 de Octubre, firmadas por “La
gente de Pata y Matías”, como muchas pintadas de Gutiérrez-, actualmente
pertenece a la Comisión Directiva de ATE. Pero Irala le contó a REALIDAD
que la actual administración no lo deja ingresar al sindicato.
Irala, que es de la rama de educación, consideró que la conducción de ATE
buscaba “el voto municipal” con el reclamo en la sede de Alberdi 500. El
candidato a secretario general afirmó a este medio que apoyaba el reclamo
en sí, “pero no la metodología de molestar al contribuyente”. Además,
disparó contra Selva Guillen y su hermana Gladys, al señalar que, en 21 años
de mandato, “sólo se han enriquecido arcas propias”.
Las elecciones en ATE serán sólo diez días antes de las primarias, y poco
más de dos meses antes de las elecciones generales. El sindicato se
convierte en un caudal importante de votos que están en disputa y cuyo peso
puede ser importante en la búsqueda de Gutiérrez por ser reelecto, y de los
opositores por vencerlo.

ATE Y Gutiérrez: Conflicto
y elecciones gremiales a la vistaMEISZNER CON PIPI

BRANDÁN PRIMERO
EN LA LISTA

El titular del RENAR, Andrés Meiszner, lleva primero en la nómina para el
Concejo Deliberante al secretario adjunto de los mercantiles, Raùl 'Pipi'
Brandán.

El pre candidato a intendente, Andrés Meiszner, presentó los candidatos de su lista
para competir por la intendencia quilmeña de cara a las elecciones primarias del
14 de agosto. Para el Concejo Deliberante, la nómina quedó encabezada por el
mercantil Raúl “Pipi” Brandán y lo siguen: Nora Cuestas y Daniel Persano.
Meizner destacó que su lista está integrada por dirigentes y militantes que
"conocen las necesidades para un cambio en Quilmes", mientras que
Brandán en un efusivo discurso agradeció el apoyo de los trabajadores
mercantiles que recibió para participar en las próximas elecciones. "Tengo
la convicción de que vamos a llevar a la intendecia a Andrés Meiszner, el
mejor candidato que tiene la ciudad de Quilmes", destacó Brandán.

El titular del gremio de la Sanidad, Ricardo Romero, realizó días atrás, un
agasajo a los comunicadores locales por el Día del Periodista en la sede de
ATSA Quilmes.
Un nutrido grupo de periodistas asistieron al almuerzo convocado, donde
Romero destacó "el rol de la prensa independiente" y "el buen trato y
respeto que tienen los medios" locales para con su persona, tanto en su rol
como sindicalista y también como hombre de la política, habida cuenta que
fue concejal de Berazategui.
Durante el cordial ágape -coordinado por Carlos Domínguez-, cada
periodista recibió como regalo una lapicera y hubo pequeños discursos de
cada uno de los comunicadores presentes.

ROMERO
AGASAJÓ A LOS
PERIODISTAS

DE CARA LAS PRIMARIAS DEL 14 DE AGOSTO



Sergio en su Ferrari y Pablo en su caballo, huyeron con el oro en las alforjas.
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Bancas vacías. Sin quórum, la última sesión del Concejo Deliberante no se pudo realizar.

La oposición intentaba aprobar una incómoda interpelación a funcionarios comunales, por la habilitación de
un mayorista que no habría seguido los pasos obligatorios. Terminó sin dar quórum, ante el posible fracaso
de la iniciativa. El oficialismo sentó sólo a siete ediles en sus bancas, tuvo cinco aliados ausentes y la
posibilidad del quórum propio no está tan firme como antes.

UNA POSIBLE INTERPELACIÓN
MARCÓ EL ESCENARIO DEL CONCEJO

Las incógnitas se abrie-
ron en el Concejo Deli-
berante de Quilmes. El
escenario dividido y
complejo de las fuerzas
políticas, quedó de
manifiesto en la última
sesión ordinaria del
cuerpo. La excusa fue
el intento de la oposi-
ción de impulsar una in-
terpelación a funciona-
rios municipales “sobre
tablas”.
El tema polémico era la
habilitación del mayo-
rista “Usina Láctea El
Puente”, ubicado en la
esquina de Amoedo y
Calchaquí, de Quilmes
Oeste. Un grupo de
ediles de la oposición
(del ARI-CC, el
anibalismo, el PJ disi-
dente y el radicalismo)
reclaman la interpela-
ción al “secretario/a de
quien dependen las
áreas de Inspección y
Habilitaciones del Mu-
nicipio de Quilmes” (de-
bería citarse, de pros-
perar el pedido, a
Guillermo Robledo, titu-
lar de la Secretaría de
Desarrollo Económico
Local, Producción y
Empleo).
Los concejales plantean
que la habilitación del
establecimiento comer-
cial tendría que haber
pasado por el deliberan-
te, por tener una
superficie mayor a los
5000 m2. Señalan que
el Concejo debería ha-

ber emitido un certifica-
do de factibilidad, pero
que el expediente nunca
pasó por el Poder Le-
gislativo comunal.
La idea de los oposito-
res –que se quejan por-
que hubo dos pedidos
de informes sobre el
tema no respondidos por
el gobierno de Francis-
co Gutiérrez–, fue
impulsar la interpelación
“sobre tablas” (para que
se vote en el recinto sin
pasar por las
comisiones), en la última
sesión ordinaria del mar-
tes 14 de junio.
Para lograr su propósi-
to, según el artículo 45
del reglamento interno
del HCD, los ediles de
la oposición debían con-
tar con los votos de los
dos tercios de los
concejales. Al advertir
que no podrían alcanzar
el número, y teniendo
en cuenta algunas
ausencias que había
entre los aliados del
oficialismo, se ausenta-
ron del recinto y no
dieron quórum. Podrían
haber ingresado, tratar
el expediente y aprobar
la interpelación. Pero,
en ese caso, deberían
esperar que en las
comisiones la iniciativa
prospere, algo poco
probable por la mayoría
oficialista existente en
las comisiones que
tendrían a cargo el
expediente (Producción,
Industria, Comercio y
Trabajo; e
Interpretación y Regla-
mento, Derechos
Humanos, Seguridad y
Garantías Constitucio-
nales).
Las bancas se vieron
raleadas. Sólo siete
ediles se sentaron -José
Migliaccio, Claudio
González, Graciela
Gómez, María del Luján

Dubroca, Francisco
Buono y Ricardo
Argüello (FPV-Polo
Social); y Cora Otamen-
di (PJ)-.
La escena que quedó
planteada mostró las difi-
cultades que pueden
presentarse de aquí en
más a la hora de lograr
quórum para sesionar.
Analizando al oficialismo
y la oposición, la
conclusión es que están
parejos en cantidad de
concejales. La actitud
que tenga en el futuro la
villordista Patricia Coria
–única edil leal que le
queda al ex intendente
Sergio Villordo- será vital.
La posición de los tres
concejales que respon-
den a Aníbal Fernández
(Edith Llanos, Nora
Cuestas y Diego Tarzián)
parecer volverse más
opositora a medida que
se acercan las
elecciones.
El anibalismo competirá

con Gutiérrez por la In-
tendencia en octubre.
Esos tres ediles
anibalistas ya no son
garantía de quórum para
el oficialismo. En un

escenario empantanado,
Coria podría ser la edil
que se disputen oficialistas
y opositores. Con ella de
aliada, el oficialismo
tendría quórum propio ga-

rantizado, con trece
concejales; la oposición,
por su parte, podría llegar
a doce y negar el quórum,
si actuara como un blo-
que único.

Roberto ‘Mata’ Rodríguez / Secretario General

Sindicato de Empleados
de Comercio

"Recordamos al General Manuel Belgrano
en el Día de la Bandera celebrado el pasado
20 de junio con la convicción de que sólo la

educación nos hará más libres y soberanos".

Quilmes, San Francisco Solano,
Berazategui y Florencio Varela

Escribe Javier
Fuego Simondet
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Hebe dijo: los radicales siempre fueron traidores, ¿Sergio será radical?

BERAZATEGUI

.

La charla realizada días
atrás, se inició con las
palabras del dirigente de
JDF que integra la
Corriente de Liberación
Nacional (Colina),
Roberto Berrozpe, quien
hizo un balance del
trabajo que desarrolla la
juventud en Berazategui,
“tanto en la radio Con
Todo, como en el Centro
Cultural de la Juventud
o cuando a principio de

6 millones
para la
basura
El secretario de
Ambiente y
Desarrollo Sustenta-
ble, Juan Mussi,
encabezó días atrás
un encuentro sobre
la Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Urbanos en el
Hospital de Alta
Complejidad de
Florencio Varela.
Además, junto al
Intendente de
Florencio Varela y
titular de la
Federación Argen-
tina de Municipios,
Julio César Pereyra,
procedió a la firma
de un acta para un
convenio de
“coordinación y
cooperación” entre
la cartera de
Ambiente de Nación
y la Municipalidad de
Florencio Varela a
partir del cual, el
organismo nacional
“contribuirá con 6
millones de pesos
para  financiar el
proyecto ‘Planta de
Tratamiento de los
Residuos Sólidos
Urbanos’”.

SE REALIZÓ UN DEBATE
CON ARITZ RECALDE
El sociólogo de la Universidad Nacional de La Plata, disertó junto a Roberto
Berrozpe referente de la agrupación Juventud De Frente (JDF). Ambos
destacaron “la necesidad de Cristina 2011”, frente a dos centenares de
asistentes a la charla.

año se pintó esta
escuela”, refiriéndose a
la Media N°6, ubicada
en Calle 9 y Camino
General Belgrano, lugar
donde se desarrolló el
debate.
También sostuvo
Berrozpe que lo más
importante es “trabajar
codo a codo con los
vecinos" y recordó “el
ímpetu del gobierno de
Néstor y Cristina que

supieron interpretar los
anhelos y necesidades
del pueblo, llevando la
política a los barrios. Eso
es lo que florece hoy
con la participación
creciente de vecinos y
jóvenes".
El joven dirigente, opinó
que “las garantías de
profundización son dos:
Cristina 2011 y la
organización popular en
base a convicciones y

acciones, como se da
en COLINA”.
A su turno, el sociólogo
de la Universidad
Nacional de La Plata,
Aritz Recalde, destacó
las políticas del
kirchnerismo: “Este es
un gobierno con una
política integral. En
economía del trabajo,
derechos humanos,
unidad latinoamericana,
educación, justicia social
y cultura nacional".
"Ustedes me dirán que
no alcanza –añadió
Recalde– pero lo cierto
es que estamos ante un
proceso de
reconstrucción nacional
de nuestra historia.
Como cualquier vecino,
piensen que cuando
tenemos unos pesos, no
armamos un castillo,
sino que empezamos a
levantar de a poco, pero
sin detenernos. Y en
Argentina, al cabo de 8
años de gestión, se
llevaron a cabo políticas
revolucionarias que se

expresan en esta
Argentina grande que
se consolida".
Tras la exposición de
Berrozpe y Reclade, se
generó un enriquecedor
debate con el público
sobre la problemática de
la inseguridad y el delito.
“Se aceptaron diferentes
posiciones y se resaltó,
por ejemplo, las
acciones de los
familiares de
desaparecidos que, en
lugar de pedir mano dura
o muerte a los
represores que, entre
otras cosas,
d e s a p a r e c i e r o n
personas y robaron
bebés, exigieron justicia
y verdad en el marco de
la ley. Este debate hizo
que la charla se
extendiera más de lo
previsto, lo que
demostró la necesidad
de estos encuentros”,
destacaron desde la
agrupación JDF, los
organizadores del
debate.

El animal se perdió
hace tres semanas en
Berazategui,  en
Avenida Mitre
esquina 19. Es una
perra toda negra
labradora. Tiene tres
años. Al momento de
extraviarse llevaba un
collar amarillo. Los
dueños gratificarán a
quienes colaboren con
su aparición. Si la vio,
comuníquese a los
teléfonos: 4256 4839,
15 6395 9962 y 15
4937 0530.

PEDIDO SOLIDARIO: PERRA EXTRAVIADA
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Mataron a sus padres, los metieron en un baúl, y ahora son millonarios K.

SE MULTIPLICAN LOS RECLAMOS
POR LA SUBESTACIÓN RIGOLLEAU

La subestación
Rigolleau, que
EDESUR pretende
poner en funcionamiento
en 145 y 21,
Berazategui, sigue
generando el rechazo de
los vecinos. Las
manifestaciones para
oponerse a la instalación
de la usina eléctrica en
el casco urbano
berazateguense, se
multiplican.
Los Vecinos
Autoconvocados por la
Vida, las Madres de la
Luz y el Foro por los
Derechos de la Niñez,
la Adolescencia y la
Juventud marcharon a
La Plata, para reclamar
ante el gobernador
Daniel Scioli. Estuvieron
frente a la Gobernación,

Con el apoyo de estudiantes, la organización Vecinos Autoconvocados por la Vida reclamó en
la Gobernación de la Provincia. Pidieron hablar con Scioli, pero no tuvieron éxito. Anteriormente,
habían recibido la negativa a un pedido de audiencia en la Casa Rosada.

pero no fueron recibidos
por el mandatario
bonaerense.
En La Plata, sólo
pudieron dialogar con el
coordinador administra-
tivo de la Secretaría
Privada, Alberto
Cerusico. El funcionario
recibió a cuatro vecinas
y afirmó que enviaría el
pedido de audiencia con
Scioli a la oficina de
Ceremonial.

Tras el fracaso del
intento de plantearle el
problema a Scioli, los
vecinos siguieron
reclamando en La Plata,
esta vez en el Juzgado
Federal Nº 2, a cargo
del juez Adolfo Ziulu. El
magistrado fue el que
falló a favor de

EDESUR para permitir
que se retomaran los
trabajos de conexión de
la subestación. Allí, los
vecinos se manifestaron
en silencio.
Antes de decidir
movilizarse a La Plata
para intentar
entrevistarse con Scioli,
los vecinos buscaron ser
recibidos por la
presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner.
No tuvieron éxito, y
Cristina les respondió
con la recomendación
de que se reunieran con
secretario de Medio
Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la
Nación, Juan Mussi, que
ya se había rehusado a
recibirlos con
anterioridad.

A estas movilizaciones,
se suman las marchas
realizadas por
estudiantes, que también

reclaman por el traslado
de la subestación. En la
última de estas
manifestaciones, el

reclamo fue conjunto con
los Vecinos
Autoconvocados por la
Vida.

El pasado sábado 18 de
junio, en el estadio del
Club Deportivo Morón,
el partido de la Victoria
que preside en el orden
nacional, el intendente
de la ciudad de Bragado,
Aldo San Pedro, realizó
un plenario previsto con
dos objetivos centrales:
"comprometerse en la
elaboración de ideas y
proyectos que
contribuyan a reafirmar
y profundizar el proyecto
nacional y popular que
iniciara Néstor Kirchner
en el 2003, y acompañar
a la presidenta de la
Nación Cristina
Fernández, para un
nuevo período
fundacional que sin duda
habrá de conducir, ad

POLITICA - PROVINCIA

ACTO DEL PARTIDO DE LA VICTORIA
EN APOYO A  CRISTINA KIRCHNER

referéndum del voto
popular que en octubre
del corriente expresará
con su voto, la mayoría
del pueblo argentino",
destacaron los
organizadores del
encuentro.
Además, estuvieron
presentes perso-
nalidades como el
ministro de Economía de
la Nación, Amado
Boudou -hoy candidato
a vice de Cristina-; el
presidente de la
Autoridad Federal de
Servicios de
C o m u n i c a c i ó n
Audiovisual, Gabriel
Mariotto -compañero de
fórmula de Scioli-; el
secretario de
Comunicaciones de la

Nación, Abal Medina y
la diputada nacional e
integrante de la mesa
nacional del partido de
la Victoria, Diana Conti,
entre otros dirigentes,
como el presidente del
partido de la Victoria de
Quilmes, Rubén Elías, a
su vez integrante de la
mesa provincial y titular
de la junta electoral
nacional del mismo.
Cerca de cinco mil
personas llenaron el
auditorio y una cuadra a
la redonda estuvo
poblada por más de dos
mil militantes que
asistieron al encuentro.
Luego de las palabras de
bienvenida de  Conti y las
reflexiones de profundo
contenido político hechas

por Mariotto y Abal
Medina, San Pedro hizo
un recorrido de todo lo
actuado por el gobierno

nacional "para entender
en su justa dimensión, la
importancia de seguir
apoyando tal proyecto y

profundizarlo con el
espíritu revolucionario que
nos nuevos tiempos
imponen", sostuvo.
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OTTONELO:
NUNCA TUVO

Por J. F. S. grado de polarización
muy alto entre Scioli y
De Narváez. El próxi-
mo gobernador va a ser
Scioli o De Narváez.
Ese grado de
p o l a r i z a c i ó n ,
automáticamente, se
va a dar en los distritos.
La elección, en prácti-
camente todos los dis-
tritos, se va a definir
entre el candidato de
Scioli  y el de De
Narváez. Además, el
acuerdo con Alfonsín
implica que la UCR no
va a terciar en los
distritos. Esa polariza-
ción se va a dar en
Florencio Varela entre
el kirchnerismo y
nuestra lista. En esta
oportunidad no va a ser
lo mismo, cuando el
triunfo de Pereyra
parecía asegurado de
antemano. Las cosas
van a ser diferentes.
- ¿Maneja algún tipo
de números, encues-
tas, sondeos de ima-
gen?
- No, nosotros no tene-
mos encuestas. Lo que
sí se ve es que en Flo-
rencio Varela hay una
visión muy crítica.
Diría que ocho de cada
diez varelenses quiere
que haya un cambio de
gobierno
-¿Cuáles son sus
proyectos principa-
les para Varela?
-Aparte del hospital
materno infantil, que es
estratégico, tenemos
pensada la construc-
ción de la ciudad admi-
nistrativa y judicial de
Florencio Varela. La
Municipalidad ha cre-
cido y está cada vez
más dispersa en sus
prestaciones. Tenemos
el edificio municipal
por un lado, en el Cru-
ce Varela el Concejo
Deliberante, Servicio
de Empleo, Desarrollo
Social en otro lugar,

Corsódromo polémico
y  computadoras caras
Dardo Ottonello y Julio Carpinetti, realizaron
una denuncia contra el gobierno de Pereyra
por obras hechas en el corsódromo proyecta-
do en la avenida Thevenet. Objetaron que se
realizaban obras sin haber llamado a licita-
ción. Ottonello comentó algunos detalles de la
causa que tramita en el Juzgado en lo Civil y
Comercial Nº 2 de Quilmes, a cargo del juez
Hernán Señaris: “Hay una cuadra de pavi-
mento. La última actuación en el expediente
era que se disponía el pase de la Dirección de
Compras a Obras Públicas, para que esta
última confeccionara el contrato de obra. Por
lo tanto, ese día, cuando se secuestró el
expediente, ni siquiera estaba redactado el
contrato de obra. Ese mismo día, el oficial se
presenta a hacer un mandamiento de consta-
tación y constata que esa cuadra ya se había
pavimentado. ¿Cómo es esto que el Municipio
permitió que se ejecutara una obra que no
había contratado? Miles de expedientes se
manejan en la Municipalidad, ¿Cuántas irre-
gularidades como esta puede haber?”.
-Desde el Concejo se habla de manejos
poco transparentes: una denuncia de Car-
pinetti sobre un bacheo que no necesitaba
hacerse y otra por presuntos sobreprecios
en la compra de computadoras. ¿Le falta
transparencia a Pereyra?
-Sin duda. Se compraron 60 computadoras a
6000 pesos por equipo, cuando en los comercios
se consiguen por no más de 2500. Pero, además,
la actitud del bloque oficialista de negarse a que
el expediente fuera a la comisión de Hacienda
para un análisis más profundo profundiza las
sospechas de que se trata de una compra poco
clara. La denuncia de Carpinetti fue hecha con
una constatación hecha por escribano público,
donde se acredita que el día de apertura de los
sobres de la licitación privada de bacheo, ningu-
na de las cuadras incluidas tenía baches. Más
allá de que después traten de justificar diciendo
que ese dinero lo usaron para bachear en otras
cuadras, el tema es cómo llamaron a una licita-
ción para bachear quince cuadras que no tenían
ningún bache.

Dardo Ottonello se
ilusiona con ser in-
tendente de Floren-
cio Varela. Cree que
puede desbancar a
Julio Pereyra, quien
apuesta por ser
reelecto una vez
más. Ottonello se
muestra confiado al
analizar el escenario
político que se abre
de cara a octubre.
De la mano de Fran-
cisco De Narváez (y
ahora también de Ri-
cardo Alfonsín), el
concejal del bloque
Unión PRO-Pero-
nista cree que puede
llegar al cargo
máximo del Munici-
pio. Crítico de la
gestión Pereyra, la
analiza y cuenta al-
gunas de sus ideas
para el distrito en
esta charla con
REALIDAD.

- Personalmente,
¿a usted lo
sorprendió el
acercamiento de
De Narváez con
Alfonsín o lo
preveía en algún
punto?
- No es algo que nos
haya sorprendido
porque De Narváez
y su equipo de
operadores políticos
más allegados venían
conversando con las
diferentes alternati-
vas. Y, además,
porque el escenario
electoral,  en lo
presidencial,  fue
mutando en forma
muy fluida. Así que
uno estaba más
preparado para que
se den este tipo de
acuerdos. No sólo
vemos el acuerdo de
De Narváez con
Alfonsín –que,
seguramente, fue la

noticia más impactante
en mucho tiempo- sino
que, además, la
integración de la
fórmula de Alfonsín
experimenta un giro
muy significativo,
porque pasa de llevar
un vice socialista a
llevar un economista
peronista (Javier
González Fraga). Eso,
para mí, cambia
positivamente el perfil
de la fórmula presiden-
cial de Alfonsín.
-Volviendo a lo local,
¿Por qué le parece
que Pereyra ha lo-
grado tanta perma-
nencia en el poder?
¿Tiene culpa
también la oposición
en el distrito?
- No, no es un tema de
culpas. Esto es política.
Yo creo que los facto-
res fundamentales de
la permanencia no
e s t á n ,
paradójicamente, en la
gestión. Porque hay
una opinión mayoritaria
en Florencio Varela
que es crítica de la
gestión municipal de
Julio Pereyra. Pero
Pereyra, en estos años,
ha tenido a favor –
como ocurre con la
gran mayoría de los in-
tendentes del conurba-
no– un aparato del Es-
tado cada vez más
grande. El aparato mu-
nicipal ha crecido en
forma exponencial en
los últimos quince o
veinte años. Y, sobre
todo, ha crecido desde
el asistencialismo y la
ayuda social a través
de miles de planes. Y
eso ha hecho que el
aparato del Estado hoy
tenga una dimensión
exorbitante que es una
apoyatura electoral
para el intendente. Y
otro factor –para mí el
decisivo- es el análisis
de cada una de las

elecciones anteriores a
la que se viene, y en las
que Pereyra se
presentó. En 1995, con
(Carlos) Menem can-
didato a presidente y
(Eduardo) Duhalde a
gobernador; en el 99,
Duhalde candidato a
presidente y (Carlos)
Ruckauf a gobernador;
en el 2003 cuando fue
desdoblada la elección
nacional con la provin-
cial, y las intendencias
fueron con la elección
provincial y el gober-
nador fue (Felipe) Solá;
la de 2007 con Cristina
Fernández de Kirchner
presidenta y (Daniel)
Scioli gobernador. En
todas ellas, Pereyra no
tuvo que enfrentar, en
Varela, a ningún can-
didato que tuviera una
opción fuerte.  No
había ningún candidato
peronista que tuviera
la tracción de votos que
le generara un
candidato a
gobernador con posi-
bilidades ciertas de
ganar la gobernación.
En todas esas
elecciones, Pereyra
corría con el caballo
del comisario y solo.
En esta elección, por
primera vez desde que
Pereyra es intendente,
tiene que enfrentar un
escenario diferente.
Porque nuestra
propuesta política elec-
toral es la de un candi-
dato a intendente pe-
ronista,  con un
candidato a
gobernador peronista y
ganador. Porque no es
que decimos que De
Narváez puede ganar
la provincia; De
Narváez ya ganó la
provincia. Y le ganó
en 2009 nada menos
que a Néstor Kirchner
y a Scioli .  En la
provincia de Buenos
Aires se va a dar un

Nuevas cámaras
de seguridad
La Municipalidad de Florencio Varela informó
que instaló diez nuevas cámaras de seguridad en
el distrito. Puntualmente, los aparatos se coloca-
ron en los barrios Don José, San Martín, San
Jorge, Kilómetro 26 y El Ombú. Desde la Comu-
na, aseguran que el objetivo es alcanzar las 115
cámaras instaladas en el distrito. Los equipos
están conectados con el Centro de Monitoreo,
que está activo las 24 horas. Desde la central de
monitoreo, se puede establecer contacto con
servicios de emergencias médicas y bomberos.
El centro de visualización cuenta con presencia
policial constante. Además, existe un número
gratuito para denunciar temas de inseguridad:
0800-222-7494. Ese número permite conectar-
se con el centro de monitores, desde donde el
efectivo policial puede comunicarse con cada
patrullero que recorre el distrito.

Los Schoklender que escaparon en un caballo, ahora tienen avión privado.
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La gente siempre apoyó a las Madres, pero ella apoyan a cada hijo…

"EN 18 AÑOS, PEREYRA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA"

El Concejal Dardo
Ottonello cree que

"Florencio Varela
tendría que estar

mucho mejor"

El candidato a intendente por
el frente Alfonsín-De Narváez confía
en derrotar a Pereyra gracias a la
tracción de votos que puede aportar el
'colorado'. Cree que la elección
provincial se polarizará entre Scioli y
De Narváez, y que eso se trasladará a
Varela. Considera que, en elecciones
pasadas, “Pereyra corría con el
caballo del comisario y solo”; pero
ahora “las cosas van a ser diferentes”.

miento de una comuni-
dad y la contención de
los chicos y jóvenes.
Varela no ha tenido po-
líticas deportivas. Al
área de deportes, nun-
ca el intendente le dio
importancia. Tiene que
haber un complejo
polideportivo pensado
para el futuro y una
escuela municipal del
deporte. Y Varela tie-
ne que tener algún
evento cultural con
trascendencia fuera del
distrito, que tenga que
ver con distintas ex-
presiones artísticas.
Necesitamos fortale-
cer las delegaciones
municipales y multipli-
carlas. Pero tienen que
funcionar y que se ocu-
pen de las problemáti-
cas. Y los delegados
tienen que ser gente
del lugar. Hoy, el dele-
gado de El Cruce vive
en el centro de Varela,
la delegada de Inge-
niero Allan, vive en el
Barrio San Jorge y el
delegado de La Capilla
no vive en Varela. El
que no vive en un lu-
gar, no tiene compro-
miso con ese lugar.

- ¿Le parece que Va-
rela ha logrado co-
sas importantes a
partir de la posición
de Pereyra en la
FAM o de su expo-
sición que tiene a
nivel nacional y pro-
vincial? ¿O cree que
el distrito tendría
que estar mejor a
partir de esta posi-
ción del intendente?
- Sin duda que Varela
tendría que estar mu-
cho mejor. Sobre todo si
tenemos en cuenta que
Varela tiene un inten-
dente que hace muchos
años es presidente de la
Federación Argentina
de Municipios, y un hom-
bre que, desde 2004 para
acá ha sido del riñón del
kirchnerismo, y con pro-
yección nacional y pro-
vincial, que tenemos dos
diputados nacionales del
kirchnerismo (y uno de
ellos, un hombre del ri-
ñón del kirchnerismo),
que hemos tenido dos
legisladores provincia-
les y una continúa su
mandato, y las relacio-
nes personales que ex-
hiben estos funcionarios
con las más altas jerar-

quías. Se han logrado
cosas importantes, como
la Universidad Arturo
Jauretche. Pero uno ve
las calles de Varela des-
truidas, la falta de higie-
ne urbana, el desorden
en el tránsito, el aban-
dono en que se encuen-
tran muchísimos barrios.
Hay barrios sin un ac-
ceso pavimentado. El
estado de abandono de
las obras del Plan Fede-
ral, que se empezaron a
construir frente a
PEPSI. El transporte no
ha mejorado en Varela.
Seguimos sin tener una
línea que vincule la es-
tación de Varela con Be-
razategui, no hay una
línea que nos vincule con
La Plata. Hace cien
años, la gente se toma-

ba el tren en la estación
de Varela y llegaba a
La Plata, directamente.
No se impulsó el creci-
miento de los centros
comerciales de los ba-
rrios. Varela tendría que
tener un gran parque
industrial. Hace quince
años la planteé a Perey-
ra construir un gran par-
que industrial en un pre-
dio que está sobre la
ruta 36, entre PEPSI y
el barrio La Rotonda.
Hoy Varela todavía no
tiene parque industrial,
está todavía en su pri-
mera etapa de nivela-
ción de suelos, etcéte-
ra. En el mismo lapso,
La Plata hizo dos par-
ques industriales, Almi-
rante Brown, Beraza-
tegui. ¿Cómo Beraza-

Cultura por otro lado,
la Secretaría de Salud
en Villa Vatteone. Esto
genera incomodidades
al vecino y el costo
para el Municipio de
mantener todos esos
edificios. Hay que con-
centrar todo esto en un
gran lugar. Y yo digo
que debe ser junto con
lo judicial porque Va-
rela viene creciendo en
lo judicial y todo está
disperso. Todo hay que
concentrarlo en un lu-
gar único, donde tam-
bién esté Rentas de la
provincia de Buenos
Aires, ANSeS, AFIP,
una sucursal bancaria
del Banco Provincia,
playas de estaciona-
miento, líneas de mi-
cros, taxis, remises.
Propongo que se cons-
truya en lo que se co-
noce como la FIAT,
que hay grandes ex-
tensiones de tierras
baldías. En dieciocho
años, Pereyra nunca
tuvo una planificación
estratégica. Otra cosa
que Varela necesita es
desarrollar el deporte
y la cultura, que tiene
que ver con el creci-

tegui pudo hacer nueve
parques industriales y
Varela ninguno? Es un
problema de gestión.
Pereyra no tuvo en sus
objetivos la radicación
industrial, más allá del
discurso. No está en su
primer período de ges-
tión, tiene dieciocho
años, no hay lugar a
excusas. Faltan seis
meses para que finalice
la gestión de Pereyra,
recordemos lo que dijo
cuando asumió en 2007,
que venían cuatro años
donde Varela iba a ter-
minar con cloacas en
todo el distrito, prácti-
camente todo el distrito
asfaltado, agua corrien-
te en todo el distrito.
Miremos la realidad de
hoy.
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de Padilla 2390
Florencio Varela

JUSTICIA

“El juicio abreviado tiene
más de diez años en la
provincia, pero hasta el
momento no había nada
escrito sobre este tema”,
sostuvo el abogado Diego
Del Corral en
declaraciones a

EL ABOGADO DIEGO DEL CORRAL
PRESENTÓ UN NUEVO LIBRO

‘Juicio Abreviado’, se llama
el flamante trabajo del penalista
de Berazategui.
Durante la presentación en el Club
Ducilo, disertaron dos jueces,
un fiscal y el subsecretario de
Política Criminal e Investigaciones
Judiciales de la provincia
de Buenos Aires.

REALIDAD al afirmar
que esa fue una de las
causas que lo impulsó a
escribir este libro.
La presentación de la
obra se realizó en el Club
Ducilo el martes 14,
donde disertaron los

jueces quilmeños Pablo
Pereyra (del tribunal oral
en lo criminal, número 2)
y Edgardo Salatino (del
correccional 1), el fiscal
de juicio Fernando
Celesia y el subsecretario
de Política Criminal de la

provincia de Buenos
Aires, César Albarracín.
En la charla, las diversas
opiniones de los
expositores, destacaron
el trabajo del abogado de
bajo perfil que se
encuentra abocado a la
investigación en materia
penal.
Del Corral mencionó que
le llevó tres años la
preparación de ‘Juicio
Abreviado’, su segundo
libro, que aborda las
temáticas: acuerdo de
pena, calificación, hecho
y participación, solicitud,
audiencia, aceptación,
efectos del rechazo,
facultades del querellante
y del particular
damnificado, sentencia
definitiva, revisión,
Casación, apelación,
jurispruden-cia aplicable
y derecho extranjero.
El libro –precisó el
penalista– analiza

fundamentalmente el
juicio abreviado de la
provincia de Buenos
Aires y el legislado en el
Código Procesal Penal
de la Nación sin de dejar
de abordar los modelos
de juicio abreviado
receptados en el ámbito
de la justicia de la ciudad
Autónoma de Buenos
Aires y del resto de la
provincias argentinas,
como la de Córdoba que
fue la pionera en nuestro
país”.
“Se trata de un tipo de
juicio penal especial, más
propio del sistema
anglosajón que del
nuestro, que de alguna u
otra forma ha ganado
protagonismo en toda
Europa a partir de la
década del noventa. Si
no existiera el juicio
abreviado el sistema de
justicia penal colapsaría
porque no es posible
resolver en juicio oral
todos los procesos
penales que se inician”,
añadió Del Corral.
Previo a este trabajo, el
abogado también lleva
publicados como autor

individual 'Excar-
celación'; y en coautoría,
‘Coerción Procesal y
Excarcelación’ (junto a
Mario Espada y Carlos
Irisarri) y ‘Manual de
Práctica Penal en el
Proceso Penal
Bonaerense’ (con
Irisarri, Flavio Gliemmo
y Juan José Losinno) y
también colaboró en la
redacción del Código
Procesal Penal
bonaerense comentado
de Irisarri.
En la actualidad, Del
Corral es profesor
adjunto de Derecho
Penal y Procesal Penal
en la Facultad de
Derecho de la
Universidad Católica de
La Plata.
El encuentro fue
organizado por la
Asociación de Abogados
de Berazategui.
Estuvieron presentes,
entre otros, la titular de
esa ONG, la abogada
Susana Fernández y dos
consejeros del Colegio
de Abogados de la
región, Osvaldo Mayer
y Pablo Sosa.

En la presentación, debatieron los jueces quilmeños Pablo Pereyra (del tribunal oral en lo criminal, número
2) y Edgardo Salatino (del correccional 1), el fiscal de juicio Fernando Celesia y el subsecretario de Política
Criminal de la provincia de Buenos Aires, César Albarracín.

Diego del Corral
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CLARICE
LISPECTOR. EL NEGOCIO
COMO ETERNIDAD

Clarice Lispector.

Hay políticos que dicen

ser constructores.

Haciendo un análisis

primario esto indicaría

que al construir políticas

de Estado lo son.

Pero esto es absolutamente

falso porque los que

construyen, son viviendas

al 400 % más del valor

del mercado para

comprarse yates y Ferraris.

Es considerada una
de las más importan-
tes escritoras brasi-
leñas del siglo XX.
Clar ice  Lispec tor
( C h e c h e l n y k ,
Ucrania 10 de diciem-
bre de 1920 - Río de
Janeiro, 9 de diciem-
bre de 1977) pertene-
ce a la tercera face
del modernismo, el de
la generación del 45
brasileño. De difícil
clasificación, ella mis-
ma definía su estilo
como un “no –estilo”.
Aunque su especiali-
dad ha sido el relato,
dejó un legado impor-
tan te  en  nove las ,
como La pasión se-
gún G.H. y La hora
de la estrella, ade-
más de una produc-
ción menor en libros
infantiles, poemas y
pinturas.
Se escoge para esta
analogía el  cuento
Miedo de la eterni-
dad sugerido por la
joven escritora de Be-
razategui, Silvina Lan-
driel, quien considera
que la obra sugiere la
manera de “cómo per-
der los caramelos,
pero nunca la eterni-
dad”.

Miedo de la eterni-
dad
Jamás olvidaré mi
aflictivo y dramáti-
co contacto con la
eternidad.
Cuando yo era muy
pequeña, todavía no
había probado chi-
cles y en Recife no
se hablaba de ellos.
Yo  ignoraba que
clase de caramelos
o bombones eran. Y

has ta  e l
dinero con
que conta-
ba, no al-
c a n z a b a

para  comprar los:
con el mismo dinero
podía conseguir no
sé cuantos carame-
los.
Al final mi hermana
juntó  d inero ,  los
compró y al salir de
la casa para la es-
cuela me explicó:
-Ten cuidado de no
perder lo ,  porque
esté caramelo nun-
ca se acaba. Dura
toda la vida.
-¿Cómo que no se
acaba? Me detuve
en la calle perpleja.
-No se acaba nunca
y listo.
Yo estaba emboba-
da: me parecía ha-
ber sido transporta-
da al reinote las his-
torias de príncipes y
de hadas. Tomé la
pequeña pastilla co-
lor rosa que repre-
sentaba el elixir del
largo placer. La exa-
miné, casi no podía
creer en el milagro.
Yo que como otros
niños,  a  veces  me
sacaba de la boca
un caramelo todavía
entero ,  para  chu-
parlo después, sólo
para hacerlo durar
más .  Y  heme con
aquella cosa rosa-
da ,  de  apar ienc ia
tan  inocente ,  que
hacía posible el mun-
do  impos ib le  de l
cual yo había empe-
zado a darme cuen-
ta.
Con delicadeza ter-
miné poniéndome el
chicle en la boca.-
¿Y ahora  que
h a g o ? - p r e g u n t é
para no equivocar-
me en el ritual que

c ier tamente  ten ía
que existir.
Ahora chupa el chi-
c le  para  i r  sabo-
reando su dulzor, y
sólo cuando se  le
vaya el gusto, em-
pieza a masticar. Y
ahí mastica por toda
la vida. A no ser que
lo  p ierdas ,  yo  ya
perdí varios. Perder
la eternidad. Nunca.
Lo dulzón del chicle
era bueno, no po-
dría decir que exce-
lente. Y, todavía per-
p le ja ,  nos
encaminabamos a la
escuela.
-Se  acabó lo
dulce.¿Y ahora?
-Ahora mastica por
siempre.
Me asusté, no sabría
decir por qué. Em-
pecé a masticar y
pronto tenía en la
boca ese pegote ce-
niciento de goma sin
gusto a nada. Mas-
t icaba,  mast icaba.
Pero me sentía a dis-
gusto. Y en verdad
no me estaba gus-
tando el sabor. Y la
ventaja  de  ser  un
caramelo eterno me
llenaba de una suer-
te de miedo, como el
que se tiene ante la
idea de la eternidad
o del infinito.
No quise admitir que
no estaba a la altu-
ra de la eternidad.
Que sólo me produ-
cía aflicción. Mien-
tras tanto mastica-
ba obedientemente
sin parar.
Hasta que no sopor-
té más y cruzando el
portón de la escue-
la, me ingenié para
que el chicle masti-
cado se cayera al
suelo arenoso.
-Mirá lo que pasó
dije con fingido es-

panto  y  t r i s teza .
Ahora  no  puedo
masticar más. Se ter-
minó el caramelo
-Ya te lo dije, repi-
tió mi hermana, que
no se termina nun-
ca. Pero una a ve-
ces los pierde. Has-
ta de noche se pue-
de seguir mastican-
do, pero para no tra-
gar lo  cuando se
duerme se lo pega
en la cama. No te
pongas triste Que un
día te doy otro, y ése
no lo vas a perder.
Yo estaba avergon-
zada ante la bondad
de  mi  hermana,
avergonzada de la
mentira que había
tramado a l  dec ir
que el chicle se me
había caído de la
boca por  casual i -
dad.
Pero aliviada sin el
peso de la eternidad
sobre mí.
6 de junio de 1970

*   *   *

Algunos políticos ar-
gent inos pareciera
que no están preocu-
pados por el peso de
la eternidad ya que la
usan según les con-
viene. Sino veamos
como se habla de Pe-
rón, Eva y Kirchner,
El ex presidente que
murió recientemente
ya lo colocan en la
eternidad, por lo que
el chicle, el caramelo
que hay que masti-
car, hay que hacerlo
sólo por poder. Aca-
so también la lucha
por los desaparecidos
tiene que ver con una
forma de eternidad,
donde muchachos jó-
venes que murieron
por un ideal luego son
llevados como bande-

ra política para ocu-
par lugares de poder.
Eso es  to ta lmente
válido; pero no lo es
toda la operatoria de
los hermanos Sergio
y Pablo Schoklender
en la Asociación Ma-
dres  de  P laza  de
Mayo que terminaron
por manejar centena-
res de millones de
pesos para construir
viviendas a un cua-
trocientos por ciento
arriba de su valor.
Cuestión que le per-
mitió al mayor de los
hermanos asesinos
jactarse de su capa-
cidad económica, al
decir por TV que has-

ta podía comprarse
una Ferrari.
Es evidente que ese
es el caramelo, el chi-
cle que mascaron Ser-
gio y su hermano Pa-
blo. Un chicle que
cas i  l es  permi te
fagoci ta rse  a  es ta
importante institución
que es Madres de Pla-
za de Mayo. Hoy todo
está dado para que los
que mataron a sus pa-
dres vuelvan a la cár-
cel, porque ahora hay
que despegar  a  la
Asociación y a Hebe
de Bonafini, quien
respirará aliviada sin
el peso de la eterni-
dad sobre ella.

Sergio y Pablo mataron a sus padre, y se robaron hasta los pañuelos…
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Lo que no se dice
pero se comenta
por lo bajo...
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El Gladiador
de los chimentos

Quilmes

Florencio Varela

Berazategui

Críticas a la revista del Colegio
de Abogados de Quilmes
Al menos tres consejeros del Colegio de Abogados se quejaron del contenido
de la revista que reciben los pofesionales matriculados de la región. Cuestionan
la falta de criterio que hay en la publicación frente el exceso de protagonismo
del presidente de la institución Bienvenido Rodríguez Basalo quien, en la última
edición aparece en catorce fotos.
La revista también es criticada porque tiene tramos donde está mal redactada
y para colmo en la misma hay -bastantes- faltas de ortografía. La directora de
la publicación es la doctora Mónica Alejandra Santi y el secretario, el abogado
Pablo Manuel Rodríguez. Ambos, del Departamento de Prensa del Colegio de
Abogados.

Día del Periodista para unos pocos
El área de Prensa de la Municipalidad de Quilmes organizó un ágape para
homenajear a la prensa local, el pasado 7 de junio. El festejo del Día del
Periodista fue una nueva ocasión para observar en funcionamiento la
estrategia que se maneja con el periodismo desde la Comuna, la cual no es
muy sofisticada. Consiste en relegar a algunos periodistas de todo evento
(tanto informativo como social). No se los invita a conferencias de prensa,
ni se los convoca para participar de festejos como el del Día del Periodista.
La igualdad en el trato, la democratización de la palabra y el acceso a la
información a través de los medios, bien, gracias.

Huyendo de Schoklender
El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo es hoy un
repulsivo infalible para cualquier político K. Quien manejaba (y, presunta-
mente, desviaba) los fondos que ingresaban a la fundación para la
construcción de viviendas sociales, está contra las cuerdas. En su afán de
despegarse de quien fuera la mano derecha de Hebe de Bonafini, hasta
funcionarios del Gobierno Nacional -como Fatala y Bontempo- deslindan
responsabilidades. Y en ese pasarse la pelota, les tiraron el fardo a los
municipios (y a las provincias). Aseguraron que esos niveles del Estado
eran los encargados de controlar la utilización del dinero público en las
construcciones que encaraba la fundación, junto con Meldorek. Tras el
favorcito de los funcionarios que dependen de Julio De Vido, en algunos
municipios salieron a defenderse, por las dudas. Y en Varela, una decla-
ración mediática del secretario de Obras Públicas, Tomás Vanrell, va en
ese sentido. El funcionario señaló que en el distrito nunca se construyeron
casas con Schoklender. Sin embargo, recordó que el ex apoderado de la
fundación intentó llevar sus casas a Varela, pero que su proyecto “era poco
claro” y por eso el Municipio se negó.

Suspenden elecciones Municipales
Las internas en el sindicato municipal arden. Hubo rosca por las
impugnaciones de Alberto Glerean contra el llamado a asamblea, pero
eso no es nada. Podría ser intervenido el STMB.
Por lo pronto, el 13 julio no habrá elecciones, porque Noemí Giménez
aún no hizo su descargo. Recién la semana próxima estará definido qué
pasará. Aún así, la ley 23.551 determina 90 días para un llamado a
elecciones. O sea… va para largo. Y, encima, como el mandato de
Noemí termina el 12 julio, el Ministerio de Trabajo podría nombrar un
delegado electoral; prolongar los mandatos hasta la elección o
determinar una intervención. El sector opositor de Gabriel Carril cree
que pesarán mucho las actas “truchas” que presentó el sector de
Noemí.


