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Son las elecciones primarias, abiertas y obligatorias, un método de selección
de candidaturas  para competir el 23 de octubre.

La aparición de postulantes que responden a Mario Ishii sumó nombres en las internas
del Frente Para la Victoria.
En Quilmes, Gutiérrez es el que más adversarios tiene, competirá con seis.
En Berazategui, se anotaron tres candidatos contra Patricio Mussi.
En Florencio Varela, dos buscarán pelear la interna con Pereyra.
Los competidores del FPV de los intendentes -la mayoría ignotos- buscan alcanzar
(con el efecto arrastre porque van con boleta K) una minoría para colar nombres propios
en las listas oficiales de concejales y consejeros escolares de cara a octubre.

La expectativa en Quilmes también se centra en la interna de los cinco anibalistas -Gurzi,
Meizner, Jarsun, Gaudio y Llanos- que compiten con aval K para enfrentar a Gutiérrez en
octubre . Atento a la división del voto peronista está Eduardo Schiavo, único candidato
en Quilmes del frente Alfonsín-De Narváez- quien cree que puede ser intendente por la
diáspora kirchnerista.

En Berazategui, UDESO (Alfonsín-De Narváez)- va a interna con dos listas. Una
encabezada por Dante Frignani (apadrinada por Horacio Valdez quien es candidato a
diputado nacional) y la otra radical, con Gustavo González.

En Varela, también hay competencia radical para Ottonello.
En esta edición REALIDAD publica un informe con todas las candidaturas.
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Varela: competencia
radical para Ottonello
En Florencio Varela, Unión para el Desarrollo
Social (UDESO), no logró conformar una lista
única, como ocurrió en Quilmes. Habrá internas
entre el peronista Dardo Ottonello y el radical
Roberto Eduardo Angeletti. Ottonello compite
por la corriente interna «Celeste» (que lleva a los
candidatos de Francisco De Narváez); mientras
que Angeletti lo hace desde la línea interna
denominada «Blanca» (que agrupa a los
postulantes radicales del frente Alfonsín-De
Narváez).

Héctor Salatino, presidente del Concejo
Deliberante, se postula a intendente desde la
boleta de Nuevo Encuentro.
El ex intendente Julio Carpinetti, quiere tener una
lista de adhesión a la boleta de Cristina Kirchner.

Quilmes: siguen los
cinco anibalistas, el
duhaldismo sumó
candidatos, y UDESO
apuntala a Schiavo
El kirchnerismo quilmeño tiene, además de la
interna que involucra a Francisco Gutiérrez, otra
elección primaria que concita atención. Es la del
sector que responde a Aníbal Fernández.
Con cinco precandidatos, el anibalismo competirá
en el Partido Auténtico de los Cristianos de la
Provincia de Buenos Aires. Daniel Gurzi, Andrés
Meiszner, Leandro Jarsun, Roberto Gaudio y
Edith Llanos dirimirán quién es el candidato a

Berazategui: peronismo
disidente vs. UCR
UDESO lleva a Dante Frignani (Celeste) y a
concejales a Evir Esteban Manchento y Rubén
Comparato. Se enfrentan en las primarias a la
UCR que tiene como candidato a intendente a
Gustavo González (Blanco) y primer concejal, va
el 'colorado' José Ballini, un militante radical.
También hay interna en el duhaldismo. Argentino
Robustiano 'Tito' Geneiro (lleva al radiodifusor

El rumor comenzó a circular en el ámbito político
quilmeño. Decían que tanto Leandro Jarsun,
como el edil Roberto Gaudio, podrían sumarse a
un eventual gabinete de Meiszner si este ganase
en las primarias y en octubre. Rápidos de reflejos,
ambos postulantes -Jarsun y Gaudio-, salieron

intendente del jefe de Gabinete de la Nación. Las
listas de concejales y consejeros escolares quedarán
constituidas mediante el sistema de distribución de
tres lugares para la mayoría, y uno para la minoría,
siempre y cuando ésta haya logrado un piso del 25
por ciento.

En el duhaldismo, serán cuatro los competidores.
Carlos Rojas (candidato de Ángel Abasto, que lleva
de primer concejal a Alfonso García Vallano) era
el principal postulante, pero se le sumaron nombres
que le harán frente. Darío «Nunzio» Miguel (que irá
con José María Salustio de primer candidato a
concejal), Antonio Saucedo (su lista de ediles la
lidera el dasnevista Marcelo Carlos) y Eduardo
Kloss (Carlos Etchevarne es su primer postulante
para el Concejo Deliberante)
En las filas duhaldistas, se aplicará el sistema
D´Hont para distribuir los lugares en la lista
definitiva.

En Unión para el Desarrollo Social (UDESO), la
situación quedó definida por Eduardo Schiavo.
El peronista será el candidato a intendente en
Quilmes del frente que armaron Ricardo Alfonsín
y Francisco De Narváez. No tendrá competencia
en las internas.
En el ARI-CC, Mario Sahagún y Carlos García
competirán el 14 de agosto. La conformación de
la lista final, será mediante el sistema D´Hont.
Otros candidatos que participarán de las internas,
buscando alcanzar el 1,5 por ciento que les
permita llegar a octubre son: Carlos Antonietta
(Frente Amplio Progresista), Juan Albaytero
(Proyecto Sur), Darío Ortizá (Nuevo Encuentro),
Ricardo Nievas (Compromiso Federal, línea
interna «Es Posible»), Ángel Annacondia
(Compromiso Federal, línea interna «Es Posible
Buenos Aires»), Alejandra Del Valle Galván
(Compromiso federal, línea interna «Justicia y
Dignidad») y Carlos Musante (Frente de
Izquierda y de los Trabajadores).

Desmentida de Jarsun y Gaudio: no bajan sus candidaturas
desmentir que no se bajan de sus candidaturas de
cara al 14 de agosto. Las versiones "se deben a los
malintencionados de la política que siguen
desparramando rumores infundados", declaro Jarsun
a una emisora quilmeña.
El edil Roberto Gaudio también lo desmintio: "No sé

quien tira a correr esas versiones pero creo que
tienen que ver con parte de la vieja política",
opinó.
En tanto, desde el entorno de Meiszner, aseguraron
que no descartan sumar aliados, "pero después
del 14 de agosto si es que ganamos", aseguraron.

Se presentará en internas en el partido vecinalista
ADN Varelense.
Otro que se suma a pelear por la intendencia
desde el kirchnerismo, es el gremialista de la
UOCRA Juan Olmedo. También apuesta por
tener una lista de adhesión a la boleta de Cristina
y Daniel Scioli. Aparece en la boleta del Partido
Fuerza Organizada Renovadora Democrática
(línea interna MILES).
En el duhaldismo, competirán el actual concejal
Omar Colombi y el sindicalista gastronómico
Daniel Zisuela.
En las filas de Elisa Carrió, aparece como
candidato Jorge Arellano, actual concejal. El edil
presentó a quienes lo acompañarán en la lista,
como David «Toto» Campostrini (primer
concejal); Jorge Pérez (segundo e la lista de
ediles); e Hilda Burgos, que encabeza la nómina
de consejeros escolares.
El Frente Amplio Progresista, lleva como
candidato a intendente a Julio Kaler, y como

primer concejal a Alejandro Estupiñán, que quiere
renovar su banca en el HCD.
Por Proyecto Sur, va como candidato a intendente
Fernando Zayas. El primer concejal es Carlos
Mora.
Desde el Partido Auténtico de los Cristianos de la
Provincia de Buenos Aires, se postula a la
intendencia Ramón Suárez De Olivera, a quien
acompaña Francisco Fabregas como primer
candidato a concejal.
Roberto Gellert será el candidato a intendente del
Frente Izquierda de los Trabajadores. Pablo
Villalba irá de primer edil en la boleta.
En la boleta de Compromiso Federal (por la que
se postulará a presidente Alberto Rodríguez Saá),
se presenta para el Municipio Roberto Lanzilotta,
mientras que Roberto Luis Lanzilotta es el primer
concejal de la nómina.
Vecinos Unidos por Varela postula a Jorge De
Gioia como intendente; y Gabriel De Gioia de
primer concejal.

Jorge Leal como primer candidato a edil) debe
enfrentarse al ex funcionario de Tierras bonaerense,
Nicolás Terrera (lleva al ex concejal Enrique Kraft
para edil).
Por su parte, los postulantes de Binner y Stolbizer
locales son: Fernando Bovero para la intendencia y
encabeza la nómina para ediles, Viviana Remogna.
En tanto, el Nuevo Encuentro (sabbatellismo) lleva
para intendente al ex consejero escolar, Francisco
Petix y primer edil va Néstor Rojas, mientras que el
ARI-CC, va con Esteban Biondo para jefe comunal
y Ana María Cioch que busca su reelección en el

Concejo Deliberante. Los seguidores de Pino
Solanas llevan al ex edil Angel Gallese para
intendente y Juan Carlos Cáceres para edil. Por
otro lado, el Frente Izquierda de los Trabajadores
lleva a Claudia Molina para la intenencia y a
Pablo Guidazio de primer edil.
En tanto, Pascual Greco es el candidato a jefe
conunal de Compromiso Federal y lleva a Claudio
Villalba para concejal. Por último, el Partido
Auténtico de los Cristianos lleva a Omar
Polentarotti para la intendecia y Valentín Almirón
para edil.



La seriedad del traje de Rossi no pudo con la pollera frívola de la Tota.
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GUTIÉRREZ, MUSSI Y PEREYRA TENDRÁN
COMPETENCIA K EL 14 DE AGOSTO
La aparición de candidatos que responden a Mario Ishii sumó nombres en las internas del Frente
Para la Victoria. Gutiérrez es el que más adversarios tendrá, competirá con seis. Contra Patricio
Mussi se anotaron tres postulantes; y dos buscarán pelear la interna con Pereyra, en Varela. La
mayoría de los competidores de los intendentes buscará alcanzar una minoría para colar nombres
propios en las listas de concejales y consejeros escolares.

El plazo para presentar listas para las internas
del 14 de agosto venció el 25 de junio. Pero la
danza de candidatos siguió más allá de esa fecha,
con una multiplicidad de recursos, impugnaciones
y apelaciones que dilataron los tiempos. En todos
los partidos ocurrió que se fueron cayendo
candidatos y apareciendo nuevos, con el
transcurso de los días, y a medida que las juntas
electorales partidarias emitían resoluciones. La
interna del Frente Para la Victoria fue una de las
que más cambios vivió, tras el cierre oficial del
plazo.
El panorama tranquilo que se esperaba en la
interna para Francisco Gutiérrez, Patricio Mussi
y Julio Pereyra, se trastocó. Los intendentes de
Quilmes, Berazategui y Florencio Varela quieren
seguir en el poder. Aunque se preveía que

En Quilmes,
Gutiérrez contra seis
competidores del FpV
El caso de Quilmes no sólo habrá candidatos que
reportan a Ishii para pelear con Gutiérrez. Con
lista propia, y ajeno a la estructura que montó
recientemente el intendente de José C. Paz, José
Luis “Yiyo” Fiezzi quiere complicarle la interna al
“Barba”.
Fiezzi, que irá postulado por la lista Nº 4, lleva en
su boleta a Francisco “Pancho” Vargas (referente
barrial de La Matera) como primer candidato a
concejal. Vargas había comenzado la campaña
acompañando a Andrés Meiszner, en cuya boleta
pretendía aparecer como aspirante a una banca
en el Concejo Deliberante. Andrea Thevennon es
la segunda en la lista de “Yiyo”.
La interna del Frente Para la Victoria, en Quilmes,
se llenó de nombres cuando Ishii oficializó su
precandidatura para la Gobernación. El intendente
de José C. Paz muestra su ultra kirchnerismo
desde el número que eligió para su boleta, “678”,
haciendo referencia al programa oficialista de
Canal 7.
En Quilmes, la lista “678”, llevará como candidato
a intendente a Marcelo Valenti. Pero los nombres
no se detienen en la lista “678”. También se
anotaron Paola Canteros, Héctor Ávalos, Alejandro
Roa e Irma Ávalos. Sus listas tienen números
correlativos al “678”.
En el camino quedaron, además, algunas
candidaturas impugnadas: una lista que llevaba a
Callejo como candidato a intendente quedó afuera

Berazategui: tres
nombres se cruzan
en el camino
de Patricio Mussi
En Berazategui, la interna del FPV también
sumó postulantes de la mano de Ishii. Patricio
Mussi, que irá en la lista oficial, la número 2,
confrontará con tres candidatos: Néstor Paz,
con la lista “678”; Santiago Escobar, en la
nómina “679”; y Aníbal Giménez, que competirá
desde la “680”.
Con menos movimiento que las candidaturas
kirchneristas de Quilmes, Mussi (hijo) deberá
afrontar una interna que no lo tendrá como
único protagonista, como se preveía cuando
llegaba el cierre oficial de las listas.

pasarían las primarias sin competencia, el
escenario cambió y deberán medirse con varios
contrincantes, la mayoría ignotos, pero que van
con boleta K.
El gran culpable de que los intendentes de la
región tengan competencia, es Mario Ishii. El
intendente de José C. Paz lanzó su precandidatura
a gobernador, y se pondrá frente a Daniel Scioli
en las internas de la provincia. El polémico Ishii
reclutó nombres en los distritos del conurbano, y
Quilmes, Berazategui y Florencio Varela no
fueron la excepción.

La apuesta de los competidores
La posibilidad de triunfo en las internas es escasa
para los competidores de los intendentes. Gutiérrez,
Mussi y Pereyra son amplios favoritos. Pero, a

pesar de saberse en desventaja, los precandidatos
que confrontarán con los intendentes tienen una
apuesta: lograr que algunos de sus candidatos a
concejales y consejeros escolares alcancen un
lugar en la lista para octubre. Para ello, deben
lograr una minoría de los votos. Si alcanzan un piso
del 25 por ciento de los sufragios (con el efecto
arrastre por la boleta de Cristina Kirchner)
abtenidos por la fuerza, tendrán derecho a sumar
a algunos de sus candidatos a la lista que competirá
en octubre. En el Frente Para la Victoria, la
proporción es de tres para la mayoría, y uno para
la minoría. Es decir que, si los competidores de los
intendentes logran el piso, podrían conseguir un
lugar para sus candidatos, pero el primero de ellos
aparecería recién en el cuarto puesto de la nómina
de concejales.

por falta de avales. Las nóminas de Pablo Lenz
y de Romano también se cayeron de la interna
del FPV, por escasez de avales y por no llegar
al porcentaje necesario de precandidatos
afiliados a los partidos que integran el frente. El
mismo Roa había sufrido una impugnación por
falta de avales pero, finalmente, pudo sacar a
flote su candidatura.

Varela: dos candidatos
(también) K contra Julio
Pereyra
Por el lado de Florencio Varela, el intendente
Julio Pereyra deberá sortear dos escollos en la
interna para postularse en octubre a un nuevo
mandato al frente del Municipio.
En respaldo de la candidatura de Ishii, aparece
como candidato a intendente de Varela Ricardo
Cosacov, con la lista “678”. También habrá
lista “679”, liderada por Patricia Hermida como
aspirante a la intendencia.
Cosacov debió superar una impugnación de su
lista por falta de avales. El 30 de junio la Junta
Electoral del FPV rechazó su nómina, y terminó
aceptándola el 5 de julio. Una lista que lideraba
Aguilera quedó afuera definitivamente, por
presentar avales insuficientes.
En Varela, también quedaron afuera otros dos
candidatos para la interna del oficialismo:
Guillermo Poletti y Rosa Roger. Ambos
debieron bajar sus listas por falta de avales y
de afiliados a alguno de los partidos del FPV.
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La elección fue un circo donde ganó el payaso y perdió el domador.

Guillén: “Soy una molestia
para Gutiérrez”
- ¿Por qué este intento de reelección al frente del sindicato?
- Me gusta muchísimo la tarea, a pesar de que no es un lecho de rosas. Un

período más y después me voy a dedicar a
otra cosa. Puedo aportar, desde mi
experiencia, propuestas válidas para el
sector que represento (educación). Y,
por otro lado, hay injusticias y hay que

buscar soluciones, sobre todo, en el
sector municipal que es el más

castigado por las autoridades.
Con respecto al sector salud,

esta gestión municipal no ha
aportado para los
trabajadores. Hay
condiciones laborales
deplorables. Sé que no
voy a resolver todo y
que lo mío es un granito
de arena pero, a lo largo
de mi militancia dentro
del sindicalismo, se

pudieron concretar muchas cosas para los trabajadores. Pero,
lamentablemente, no alcanza.
- Usted apoyó a Gutiérrez, y la relación se rompió. ¿Qué pasó?
- Me equivoqué profundamente, y estoy muy arrepentida. Pensé que con
Gutiérrez, viniendo de extracción gremial, iba a ser fácil entendernos en el
mismo idioma. Él fue laburante alguna vez en su vida y, seguramente, habrá
visto miles de cosas que no le gustaban. Se olvidó de eso. Me prometió ir
resolviendo los problemas de los municipales. Pero no pasó nada, fue una
mentira total. Busqué sentarme con él, pero siempre tenía algún problema
o evasivas. Ahí me di cuenta de que estaba todo terminado. Entonces,
planté bandera. Le dije que no estaba cumpliendo lo que habíamos
conversado. Este hombre miente, y yo creo que va a ser imposible que lo
vuelvan a elegir. La gente no es tonta.
- Gutiérrez apoya a la Lista Azul. ¿Cómo ve ese tema?
- Yo le molesto a mucha gente, sobre todo a él. Porque no tengo empacho
en decir lo que siento y pienso. Desde lo laboral, digo que es un mentiroso,
que se olvidó de dónde vino. Se metió en la interna del sindicato. Está todo
pintado, todo empapelado y esa plata sale del Municipio. Eso también lo
tiene que saber la gente. La oposición de hoy viene dirigida por Gutiérrez
y su gente. Y, en el Consejo Escolar está el presidente, Mario Giunta, y el
vice, Miguel Torres, que se juntan para ver cómo me pueden destruir.
- ¿En qué lugares pondría el énfasis, en caso de ganar la elección?
- En todos. Vamos a tratar de seguir peleando por cargos. Todo esto lo
tendría que hacer el presidente del Consejo, pero se dedica a otra cosa que
no tiene nada que ver con su responsabilidad. Con otras gestiones, hemos
resuelto cosas en conjunto en la rama de educación, pero con esta gente
no se puede. Están en otra.
- ¿Siente que el intendente juega fuerte para sacarla del sindicato?
- No me interesa mucho. Creo que vio una veta posible y ahí está bancando
económicamente. Me la tiene jurada. No me puede ver. Cuando fuimos a
hacer una asamblea al Municipio, tuvimos como respuesta la represión. Yo
no lo perdono, ni muchos de mis compañeros que todavía tienen problemas
después de esos hechos. Nosotros vamos a hacer lo posible para que él
pierda.

Enfrentada con el intendente, Selva Guillén (con aval de De Gennaro) busca la reelección al frente del gremio
estatal, mientras Pablo Irala quiere desbancarla con el apoyo de Gutiérrez. REALIDAD dialogó con los dos
candidatos de una elección que sigue con atención el gobierno de Quilmes. Se vota el 4 de agosto.

Irala: “Gutiérrez nos apoya,
no tenemos porqué negarlo”
- ¿Cómo decidió postularse para conducir ATE en Quilmes?
- Integro la lista de la comisión directiva actual. Por diferencias de
pensamiento ideológico y político, me aparté de la Lista Verde. Selva
Guillén se manejó como en una empresa y no me deja ingresar al recinto,
que no es de ella, sino de los afiliados que aportamos. Entonces, decidí no
esperar más. Ya veníamos con una agrupación, desde hace cuatro años, en
Solano. Lo que hicimos fue adelantar los tiempos y activar lo que pretendemos
para el futuro.
- ¿Qué opinade la administración Guillén en el sindicato?
- A nivel reivindicación laboral no estamos en desacuerdo. Me parece
perfecto que se reivindiquen los derechos del trabajador. Lo que no estamos
en condiciones de aprobar es el manejo de acción social. No pueden seguir
sacándole el dinero del bolsillo al trabajador, comprometiendo el sueldo, de
la manera que lo están haciendo. No se ayuda a los compañeros dándole
una ayuda económica o un beneficio un día, y después enterrando el salario
por 24 o 36 meses.
- La relación del sindicato con el gobierno de Gutiérrez, hoy es
conflictiva. ¿Qué análisis hace de esa relación?
- Hay que tener memoria. La secretaria adjunta actual de ATE (Guillén),
de la mano de Francisco Gutiérrez, fue
consejera escolar y presidenta del Consejo
Escolar. Nunca dio ningún beneficio a
ningún compañero de la educación. Con
respecto a lo político, esto se fue
desgastando porque ella no podía
sostener la política de la
hermana, que era confrontar
con el intendente, y lo que
hicieron fue confrontar al
sindicato. Lo peor es que
enfrentan a trabajadores con
trabajadores, por una cuestión
partidaria de las Guillén con
el actual intendente.
- ¿Cómo llevaría
adelante usted la
relación con el
Municipio?
- Creemos que la metodología de coartar la libertad al contribuyente o al que
va a hacer un trámite al Municipio, no es la correcta. Para eso está la mesa
de diálogo. Y tampoco queremos que se mezclen los problemas laborales
con lo político. Hoy, con los municipales se está haciendo una lucha por el
voto electoral. Porque no hay un conflicto genuino, con una bandera, de
parte de las hermanas Guillén.
- Guillén declaró que Gutiérrez apoya la Lista Azul y que estaba
haciendo campaña a favor suyo. ¿Esto es verdad?
- Sí, no tenemos por qué negarlo. Gutiérrez está apoyando a los compañeros
de la Lista Azul, porque cree en el proyecto que tenemos, porque hay mucha
concordancia entre el proyecto nacional y el nuestro. Creemos que los tres
puntos esenciales para los compañeros son educación, salud y vivienda. Y
que estos tres puntos los llevan adelante Cristina Kirchner y Gutiérrez.
- ¿Qué cambia en ATE si gana la elección usted?
- Serían aires nuevos, con gente que quiere trabajar. Funcionaría el
secretariado, que no sea un sindicato en el cual hablan, solamente, la
secretaria general y la adjunta, que son hermanas, y los demás transmiten
lo que ellas imponen.

ATE: UNA ELECCIÓN EN LA QUE
EL INTENDENTE TAMBIÉN JUEGA



Cristina pasó por Santa Fe y Rossi perdió con la Tota, perdón con el Midachi.

5 QUILMES

El deliberante de Quilmes no alcanza el quórum para sesionar, ni para que funcionen las comisiones.
Mientras el oficialismo espera declarar un receso hasta las primarias, la oposición aprovecha para sacar
rédito político y mostrar fortaleza frente a Gutiérrez, negando el quórum en el recinto.

LA CAMPAÑA PARALIZA
LA ACTIVIDAD EN EL CONCEJO

Escribe Javier
Fuego Simondet

“Sin quórum”, es la
frase que más se
escucha en el Concejo
Deliberante de
Quilmes. Es válida
tanto para los segundos
y cuartos martes de
cada mes, cuando se
desarrollan las
sesiones, como para las
reuniones de
comisiones internas de
trabajo, que tampoco
funcionan.
La explicación para la
falta de debate en el

HCD tiene un único
motivo: la campaña
electoral de cara a las
internas del 14 de
agosto. Con los ojos de
la mayoría de los
concejales puestos en
las primarias,  el
Concejo queda
relegado, sin actividad.
Detrás del motivo
principal de la situación
actual del Concejo, se
tejen especulaciones
de todo tipo. Algunas
saltan a la vista en el
primer golpe de ojo;
otras,  más osadas,
fluyen de diálogos de
pasillo entre los pocos
ediles y colaboradores
que pisan la sede
legislativa en estas
semanas particulares.
Ante la falta de
quórum, desde el
oficialismo alientan la
posibilidad de que se
declare un receso. En

este sentido se
manifestó el presidente
del cuerpo, José
Migliaccio, que
propone detener la
actividad hasta las
internas del 14 de
agosto.
Con un receso
acordado entre los
distintos bloques, la
situación cambiaría de
color. Se detendrían las
muestras permanentes
de que el intendente,
Francisco Gutiérrez, no
cuenta con la mayoría
en el Concejo para
sesionar, y pasaría a
un segundo plano la
inactividad legislativa,
hasta que queden
definidos los
candidatos.
Sin embargo, la
propuesta del
oficialismo no
encuentra eco en las
filas de la oposición. El

arco opositor tiene
otros planes, entre los
que está el de poner en
evidencia la falta de
quórum como una
falencia de Gutiérrez,
que no logra agrupar a
trece ediles en pos de
garantizar las sesiones.
Los opositores intentan
llevar agua para su
molino, obteniendo
rédito político del
escenario en el
deliberante.
En adición al análisis
que se puede hacer
sobre el panorama
actual,  están las
especulaciones sobre
el futuro del HCD,
porque las internas son
el 14 de agosto, pero
allí  no finaliza el
proceso electoral de
2011.
Ya en terreno de
conjeturas, hay algunas
voces en el Concejo

que plantean que la
situación de parálisis
no durará sólo hasta
que se definan los
candidatos finales que
competirán en octubre.
Las versiones más
osadas no descartan
que el panorama
desértico en la
actividad legislativa se
prolongue hasta las
elecciones generales.
Por lo pronto, en el
Concejo no se ve
actividad. La última
sesión no pudo
realizarse, con once
concejales que se
sentaron en sus
bancas. Las
comisiones tampoco
funcionan. Las bancas
aparecen desocupadas
y el debate brilla por su
ausencia.
El futuro se define
entre la propuesta del
oficialismo de declarar

un parate,  que
protegería la imagen
del intendente ante la
falta de quórum
constante que lo
muestra imposibilitado
de hacer funcionar al
HCD, y la estrategia
opositora, que pretende
extender este
escenario incierto,
mínimamente, hasta las
internas.
Una vez que se definan
los candidatos, tras el
14 de agosto, nuevas
negociaciones se
abrirán para que la
situación del Concejo
cambie. Algunos ediles
que pretenden llegar a
la intendencia pueden
quedar en el camino, y
lo mismo puede
sucederle a otros que
buscan renovar sus
bancas. Luego de ese
filtro, se esperan
novedades.
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BERAZATEGUI

BIONDO
CON CARRIÓ

-¿Qué expectativas
tiene como
candidata a concejal
del Frente Amplio
Progresista  para las
elecciones del 14 de
agosto?
-Tengo las mejores
expectativas, estoy
entusiasmada y
orgullosa de
representar a una
fuerza nueva que
irrumpe en el escenario
político para ofrecer
propuestas y
candidatos creíbles,
honestos y con
experiencia. (Hermes)
Binner y (Norma)
Morandini en la
fórmula presidencial,
Margarita Stolbizer en
la Gobernación con
Víctor de Gennaro,
Victoria Donda o Jaime
Linares en las listas
legislativas, es
realmente un honor
integrar este frente.
Son dirigentes tan
respetables y serios
que realmente nos
obligan a hacer todo lo
humanamente posible
para, desde
Berazategui, estar a su
altura. No dudo que lo
haremos.  Hacer
política por y para los
vecinos es una
oportunidad que no
vamos a
desaprovechar: es la
única forma de
entender la militancia,
hacer feliz a la gente
resolviéndole sus
preocupaciones. Aten-
der las demandas de
seguridad, trabajo,
educación, salud, así
como las cuestiones
que parecen menores
como el arreglo de una
luminaria o un pozo,
será nuestra tarea y la
vamos a cumplir con
mucho entusiasmo.
Somos vecinos de
nuestra querida ciudad
y vamos a poner todo
el empeño en verla
mejor y más
desarrollada, nuestra

VIVIANA
DE DOBLE

gente debe tener
trabajo aquí y no con
planes sociales sino
con trabajo digno en su
lugar que es
Berazategui.

-¿Por qué cree que
en la construcción de
un espacio
progresista, no
pudieron acordar a
nivel nacional y
provincial ni con
Ricardo Alfonsín, ni
con Elisa Carrió?
-Alfonsín prefirió
pactar con el viejo
peronismo, terminará
abrazado con
(Eduardo) Duhalde; no
creemos que los pactos
con los que crearon los
problemas sean la
solución de los mismos,
los votantes radicales
estarán con nosotros,
no tengo duda.
Tenemos que crear lo
nuevo con nuevos
actores y nuevas
propuestas.  Elisa
Carrió es una valiosa
dirigente y muy
valiente, pero debe
superar su propio ego,
uno no debe creer que
es el ombligo del
mundo y sí  debe
mostrar capacidad de
juntarse con otros para
construir una fuerza
superadora y
competitiva. Igual no
está todo dicho,
veremos más adelante.
El Frente Amplio
Progresista no se creó
para una elección,
después de octubre
seguiremos juntos y
con la misión de seguir
creciendo.

-Hablando de la
situación local ¿qué
proponen para
Berazategui?
-Creo que es
fundamental el diseño
de políticas a largo
plazo atendiendo, a su
vez, las urgencias del
día a día. Y siempre
con participación de los

DANTE FRIGNANI INTENDENTE

Duhaldismo
Nicolás Terrera, uno
de los postulantes del
duhaldismo de
Berazategui para la
intendencia presentó
su candidatura sin
confrontar con su
oponente Argentino
Geneiro. Tampoco
con Mussi.  El
abogado que se
alinea con el
gremialista Geró-
nimo "Momo"
Venegas lleva de
candidato a edil a
Quique Kraft. Dura
tarea tendrá para
enfrentar en
Berazategui al
gastronómico Gene-
iro, siendo que el
joven abogado
carece de militancia
en el distrito, pese a
su experiencia
pasada como
funcionario en el
área de Tierras del
Gobierno de Daniel
Scioli.  Kraft es un
ex concejal, oriundo
de Gutiérrez que
durante la última
elección de 2009 se
postuló con Rodrí-
guez Saá y obtuvo
621 votos en el
distrito, el 0,41 del
total de los sufragios.

El candidato a intendente Esteban Biondo
encabezó una conferencia de prensa en su local
partidario ubicado en el centro de la ciudad.
Con respecto al tema seguridad, el ex concejal y
docente Biondo, manifestó la necesidad de que
funcionen “foros de seguridad” y que no haya
desde el Municipio, “injerencia con la elección de

los comisarios, como ocurre ahora”.
Además minimizó la acción municipal de Control Urbano: “La información que da
el Municipio en esos folletos caros que editan dicen que en tres meses sólo
resolvieron tres situaciones: el robo de una bicicleta, el robo de una cartera a una
señora y una pelea callejera”.
Por su parte, la concejal Ana María Cioch (quien busca su reelección, va primera
en la nómina para ediles), dijo que “nosotros no queremos prometer nada. Sino ir
proyectando para mejorar la calidad de los vecinos. Sobre todo en el área de salud
para jerarquizar la unidades sanitarias con guardias permanentes, porque las salitas
están desabastecidas en su totalidad”.
“No vamos a permitir que coloquen la subestación Rigolleau”, sumó como
propuesta en la mesa Valeria Zeitlin, segunda candidata a edil. Cioch recordó que
“hubo represión” por la conexión de la subestación y que “el Municipio no fue ajeno
a esto” y recordó la carta donde la intendencia los calificaba como “agitadores”.
Por su parte, Alfredo López, tercer candidato a concejal por la CC, sostuvo que “en
la plataforma, tenemos en cuenta a las instituciones para que vuelvan a tener su
actividad específica, ya que con el mussismo los clubes y sociedades de fomento
pasaron a ser unidades básicas del municipio”.
También Biondo volvió a insistir en su preocupación por el tema de las adicciones,
tras calificar días atrás a Berazategui como “la una del paco”.
“Descubrimos –agregó Biondo– que se lleva a los chicos a los CPA (Centros de
Prevención de las Adicciones) y no pasa nada. Por eso surgió la agrupación
Madres en red que terminaron haciendo la tarea del CPA. Debe haber una decisión
política”, para que no avance este flagelo.
En la conferencia, también estuvo, el ex consejero escolar, Ernesto Zeitlin:
"Estamos reclamando mejoras en la infraestructura” de las escuelas, manifestó.
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Un disfrazado de mujer, le gana a Rossi disfrazado de político.

REMOGNA: "NECESITAMOS ESCUELAS
TURNO EN LOS BARRIOS HUMILDES"
Entrevista con la docente que encabeza la lista
de concejales del Frente Amplio Progresista en
Berazategui. Va con Hermes Binner para la
presidencia y Margarita Stolbizer a la gobernación.
Para la intendencia se postula Fernando Bovero.

Quién es Vivina Silvia Remogna
Encabeza la nómina de concejales del Frente Amplio en Berazategui y
acompaña en la lista al candidato a intendente Fernando Bovero.
Nació en Berazategui el 10 de marzo de 1961, cuatro meses después de
declarada la autonomía de la ciudad. Empezó a militar en el radicalismo en
1982 con Raúl Alfonsín y fue miembro del Comité local de la UCR en varias
oportunidades. Actualmente es secretaria de la junta directiva del GEN,
que encabeza Margarita Stolbizer.
Estudió en el Instituto José Manuel Estrada.
Es profesora especializada en educación de adolescentes y adultos.
Recibió en el año 2004, el premio “Escoba de plata” otorgado por ISALUD
y por la Secretaria de Salud y Medioambiente de la Ciudad de Buenos
Aires. Fuera de la docencia, también trabajó en el Policínico del Vidrio
hasta el año1990 y, además, es técnica en electrocardiograma.

vecinos y las
instituciones que los
nuclean. Para ello
debemos darles toda la
información que
necesitan. Todas las
cuentas de la
Municipalidad deben
ser públicas, no
podemos pedirle a la
gente que decida sobre
lo que no conoce y a
nosotros nos interesa
su opinión, no solo de
los problemas de los
barrios, sino también
sobre cómo se
administran los
recursos públicos que
son de todos, aunque
la actual gestión los
utilice como propios.
Políticas sobre
seguridad, la
Municipalidad tiene
mucho que hacer para
mejorarla,  no
compartimos la
creación de la patrulla
urbana tal cual está
organizada, debe tener
un verdadero rol
preventivo coordinado
y articulado con la
policía. Hoy es una
patrulla vial que, por
un lado centra su
acción en los centros
comerciales y no

aparece por los barrios
más humildes, que es
donde se producen los
principales hechos
delictivos, y por otro,
fue aprovechado para
crear una nueva tasa
que pagan los vecinos.
Vamos a eliminar ese
impuesto a la seguridad,
debe ser la Provincia
quien se encargue de
solventarlo y para eso
se pagan los impuestos
provinciales.
En mi caso, me voy a
ocupar parti-
cularmente del
problema de la niñez y
la adolescencia,
debemos atender las
causas de la
inseguridad y es
imposible hacerlo si los
chicos no tienen
incentivos de vida, si
no estudian ni trabajan,
están a la buena de
dios, debemos darle
educación, pero
también formación
laboral,  artística o
deportiva. Nece-
sitamos por lo menos
diez escuelas de doble
jornada en los barrios
más humildes, con
psicólogos, asistentes
sociales, talleres de

oficios, nuevas
tecnologías, actores,
músicos y profesores
de educación física.
Los problemas
complejos que tenemos
hoy exigen soluciones
creativas y plata sobra.
Con la mitad de lo que
gasta (Daniel) Scioli o
(Juan José) Mussi en
publicidad sobra  para
darles contención a los
jóvenes que están
tirados por la calle. Lo
que no se gasta ahí se
gasta después en
cárceles,  con el
lamentable costo en
vidas que provoca la
inseguridad y el flagelo
de la droga que
envenena a nuestros
chicos sin que el estado
haga nada. Me apena
mucho ver a madres y
padres desesperados
por sus pibes y nadie
les da bolilla. ¿Para que
sirve el Estado sino
para resolver estos
problemas de nuestra
gente?

-¿Qué opinión tiene
de la actual gestión
de Patricio Mussi y
su padre?
-Mussi padre recibió

mucho dinero de la
Nación y la Provincia
y se hicieron obras. No
podemos desconocer
eso, sumado al
desarrollo urbanístico
que provocó la
autopista y el acceso
veloz a Capital Federal
que generó un
mejoramiento en la
imagen de gestión del
intendente. Lo cierto
es que las obras fueron
de pésima calidad,
basta ver la Avenida
Vergara o la plaza San

Martín de Ducilo para
comprobar que estaban
muy lindas cuando las
inauguraron pero a
poco de andar están
destruidas, y fueron
hechas hace un  par de
años. Se hicieron obras
caras y malas. La plata
de los vecinos debe
cuidarse más y las
cuentas públicas deben
ser públicas, deben
estar publicadas en la
web y cualquier vecino
debería tener acceso a
ellas. Hoy es todo un

misterio, es todo muy
poco transparente.
Pensamos que con lo
que se gasta se debería
hacer mucho más. Con
respecto a Juan
Patricio desconozco su
capacidad de gestión,
si partimos de la base
que en los carteles debe
aparecer junto a su
padre, así como en
cada acto público, eso
no habla bien de su
aptitud para conducir
la intendencia.

Municipalidad destina un millón de
pesos para espacios públicos
En un acto desarrollado en la Casa de Gobierno provincial, el intendente
municipal interino, Juan Patricio Mussi, recibió por parte del Gobernador
Daniel Scioli dos cheques de un valor de 500 mil pesos cada uno
destinados a la remodelación de la plaza Plátanos y a la construcción
de una plaza en el barrio Villa Olivero.
La financiación se enmarca en el programa “Soluciones Ya” que
brinda asistencia financiera de manera ágil para que los municipios
puedan realizar trabajos de refacción en espacios públicos, como
reparación de veredas, cordones cuneta y plazas, instalación de
luminarias, y a la construcción de hospitales.
Además de Berazategui, recibieron aportes otras comunas de la
región como Quilmes, Varela, Florencio Varela y Avellaneda.

La primera candidata a concejal de Binner y Stolbizer en Berazategui es
profesora especializada en educación de adolescentes y adultos.
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La Tota, el personaje del Midachi, le ganó a Rossi, el personaje de Cristina.

EN BERAZATEGUI

El concejal presentó la lista que lo lleva como
precandidato a intendente por UDESO (el frente
conformado por Alfonsín y De Narváez). Mónica
López y Dardo Ottonello prevén un escenario de
polarización entre Scioli y De Narváez en las próximas
elecciones. “Insensibles, carentes de imaginación y

OTTONELLO QUIERE
DARLE PELEA A PEREYRA

absolutamente inoperantes”, fueron los calificativos
elegidos para referirse a las gestiones de Scioli y de
Pereyra. Acompañado por la candidata a
vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires
López, el concejal Ottonello presentó a los integrantes
de su lista, desde la que buscará ser el candidato a
intendente de Florencio Varela por Unión para el
Desarrollo Social (UDESO).
A la Asociación de Residentes Paraguayos, lugar del
cónclave, también se acercaron para respaldar al
actual edil, los postulantes a diputados nacionales
Alberto Roberti (secretario general del gremio
petrolero) y Horacio Valdez (secretario general del
Sindicato del Vidrio). La lista de Ottonello la

Dardo Ottonello con Mónica López, candidata a
vice gobernadora y compañera de fórmula de
De Narváez.

encabezan, para concejales: Alberto Miranda y Juan
Carrizo (ex titular del Consejo Escolar). La nómina
de postulantes a consejeros escolares la lideran
Gabriela Lasso y Graciela Fonteina.

Primero debe imponerse en la primaria
Ottonello, para llegar a alzarse con la candidatura del
acuerdo de radicales y peronistas disidentes, deberá
superar un escollo en las internas del 14 de agosto.
Aunque se preveía que el edil sería el único candidato
en Varela por UDESO, tendrá competencia en las
primarias. Es que el radical Roberto Eduardo Angeletti
también se anotó en la primaria y su lista tambièn fue
oficializada por la Junta Electoral de UDESO.

ARELLANO, CANDIDATO
DE CARRIO EN VARELA
El candidato a
intendente del ARI-CC
opinó dijo que si gana
las elecciones, revisará
todos los contratos del
Municipio, sobre todo
el de la recolección de
residuos: “Es un
negociado enorme”,

El edil Jorge Arellano, candidato a intendente de la CC, junto a
lospostulantes a concejales, David “Toto” Campostrini y Jorge Pérez.

sentenció.
Lo dijo durante el
pasado miércoles 27,
donde Jorge Arellano,
realizó la presentación
oficial de la lista de
candidatos que lo
acompañan.
El concejal estuvo

junto a los pos-
tulantes a
ediles que lo
acompañan:
David “Toto”
Campostrini,
Jorge Pérez,
Silvia Lez-
cano, Simón

Arias Mario Pedro,
Marcelo Suarez,
Daniela Sánches,
Josefina Flores,
Gustavo Astargo,
Amelia Maidana y
Maria Betancourt,
entre otros. La lista de
consejeros escolares la
encabeza Hilda
Burgos.
Durante el encuentro,
Arellano encabezó un
debate con los
referentes de la CC,
donde se generó un ida
y vuelta para el control
de los próximos
comicios a partir de que
denuncian que en
elecciones pasadas les
robaron la boleta y asi
disminuyó el caudal de
votos que obtuvieron.
Arellano también
centró gran parte de
su exposición en
criticar al gobierno de
Julio Pereyra. Afirmó
que la Municipalidad
recauda sólo un 35 por
ciento de lo que debería
recaudar en materia de
tasas, y dijo: “Lo poco
que se recauda, se
administra mal”.
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El triunfo del payaso, sobre la seriedad que es una payasada.

VARELA: SIN LUGAR
PARA CONSENSOS EN
EL CONCEJO DELIBERANTE

En el Concejo
Deliberante de
Florencio Varela se
realizó una sesión,
después de un mes y
medio de inactividad en
lo que a sesiones
respecta.
Los concejales
oficialistas y opositores
alcanzaron pocos
acuerdos a la hora de
votar las iniciativas, en
una sesión –que incluyó
el debate de los temas
de la quinta y sexta
sesión del año- marcada
por las diferencias. Al
margen de la aprobación
mayoritaria de los
contratos de locación
que la Municipalidad
celebra con particulares
y empresas, algunas
propuestas de tinte más
polémico evidenciaron la
dificultad para alcanzar
posiciones negociadas
entre ambos sectores
del HCD.
Los desencuentros
comenzaron a ponerse
en escena cuando el
concejal Jorge Arellano
(ARI-CC) intentó que
una iniciativa que pide
explicaciones al
gobierno de Julio
Pereyra sobre la
ejecución de las casas
del Plan Federal de
Viviendas, fuera tratada
“sobre tablas”. El
candidato a intendente
arista afirmó que las
obras están paralizadas
en el barrio Las
Margaritas, y que un
caso similar se da en el
complejo Santa Rosa.
Desde el oficialismo,
Laura Ravagni (Frente

Volvieron las sesiones, después de un mes y medio sin debate en el recinto.
No hubo acuerdo entre oficialismo y oposición sobre algunos temas impulsados
por los críticos de Pereyra.

Escribe J. F. S

Para la Victoria), pidió
que el expediente vuelva
a comisión, posición que
resultó triunfante a la
hora de votar, con ocho
votos en apoyo y siete
en contra.
El grupo de ediles que
respalda la gestión del
intendente Pereyra,
fortalecido desde el
número mayoritario en
el recinto, encaró de ahí
en más una senda
victoriosa a la hora de
hacer triunfar sus
posiciones por sobre las
opositoras.
Otro expediente
impulsado por Arellano
fue rechazado en el
HCD. Tenía que ver con
un pedido de vecinos del
barrio San Nicolás para
que se asfalten la calle
Sarratea, entre
Independencia y
EE.UU.; y la calle
Alvear, entre Presidente
Illia y Batalla de
Riobamba; también

solicitaban la instalación
de un semáforo en Illia
y Misiones. Sin apoyo
del oficialismo, los
pedidos terminaron en
el Archivo.
Una última muestra de
la falta de consensos que
se vivió en la sesión del
Concejo varelense tuvo
como eje a un proyecto
del concejal Alejandro
Estupiñán, del GEN.
Estupiñán –que
pretende renovar su
banca en octubre,
acompañando la
candidatura de Julio
Kaler, del Frente
Amplio Progresista-,
promueve una iniciativa
que permitiría que
cualquier ciudadano o
persona jurídica de
Florencio Varela
acceda a la información
de cualquier acto del
gobierno municipal. Al
edil del GEN lo
respaldan en su
proyecto los concejales

Dardo Ottonello (Unión
P R O - P e r o n i s t a ) ;
Arellano (ARI-CC),
Carlos Caparé y Edith
Torales (PRO); y Omar
Colombi (Unión Celeste
y Blanco).
Ravagni, presidenta del
bloque oficialista,
propuso tratar el
expediente en comisión,
ya que no tenía dictamen
de la comisión de
Legislación Municipal,
Cultura y Derechos
Humanos.
Por su parte, Estupiñán
señaló que aceptaba que
el tema no se tratara en
la sesión, pero con la
condición de que se lo
discutiera con
“tratamiento prefe-
rencial” en la octava
sesión del año.
Al tiempo que Estupiñán
recordaba que el
proyecto en cuestión
“ingresó en 2008”, se
pasó a votación. La
postura oficialista fue

mayoritaria, una vez
más, y la iniciativa sobre
acceso a la información
pública volvió a la
comisión de Legislación
Municipal, pero sin trato
preferencial como
pretendía Estupiñán.
La edil Ravagni, tras la
votación, señaló en el
recinto que hay buena

voluntad del intendente
Pereyra para que se
trate el expediente
impulsado por el
concejal del GEN.
El Concejo se reactivó,
con los contrapuntos
usuales entre oficialistas
y opositores, y con poco
margen para los
acuerdos.

Pereyra: "La gente
va a elegir mi gestión"
El intendente apuesta por su reelección,
apoyándose en su alineamiento con el
kirchnerismo a nivel nacional y provincial. “La
gente me va a elegir por mi gestión y el crecimiento
que ha alcanzado Florencio Varela en estos
años”, señaló Pereyra.
El intendente, que lleva 19 años en el poder,
agregó que “se puede ver en las calles del distrito
el cambio y el crecimiento. En Florencio Varela
no podíamos pensar en tener la universidad, el
paso bajo nivel, los pavimentos, el agua, la cloaca,
un hospital de alta complejidad, sin estas políticas
que desarrolla la provincia y la nación”.

El Concejo se reactivó, con los contrapuntos usuales entre oficialistas y opositores, y con poco margen para los acuerdos.
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En una conferencia
de prensa, el
presidente del
Colegio de Abogados
de Quilmes (CAQ),

Convocatoria a abogados
para mediación previa
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos
Aires convocó a la primera inscripción de aspirantes a rendir las
evaluaciones exigidas para acceder al Registro Provincial de
Mediadores.
La inscripción se llevará a cabo en forma on-line en la página de
la cartera de Justicia y Seguridad hasta el 19 de agosto, y el
aspirante seleccionará la universidad o el colegio de abogados
donde presentará la documentación respaldatoria.
Luego, los colegios de abogados de los distintos departamentos
judiciales bonaerenses llevarán a cabo la formación de un legajo
de cada uno de los aspirantes a integrar el Registro.
La documentación que deben presentar los aspirantes es una
copia simple de DNI, una fotografía 4 x 4, un certificado de
matrícula de abogado que acredite tres años de antigüedad y una
acreditación de formación en mediación en la provincia según los
programas homologados por la cartera de Justicia y Seguridad
bonaerense.

Ampliará instalaciones
por el aumento de
matriculados y para
sede de mediadores.
El nuevo edificio se
levantará en Colón 333.

Bienvenido Rodríguez
Basalo, presentó la
iniciativa para
construir una sede
anexa para la que

actualmente utiliza la
institución, en Alvear
414, Quilmes.
El titular del CAQ
planteó que la

necesidad de ampliar
las instalaciones se
debe al aumento en
los matriculados, y a
que se necesita más
espacio para poder
capacitar a los
profesionales que
quieran introducirse
en el mundo de las
mediaciones.
El nuevo edificio del
colegio que nuclea a
los abogados de
Quilmes, Berazategui
y Florencio Varela,
estará emplazado en
Colón 333, en el
centro quilmeño.
Además de funcionar
como anexo de la
sede del CAQ,
oficiará como anexo
de la delegación de la
Caja de Previsión
Social para Abogados
de la Provincia de
Buenos Aires.
Basalo explicó ante
los medios locales
que el proyecto a
construir surgirá de
un concurso, en el
que podrán participar
todos los arquitectos
matricula-dos en la
provincia de Buenos
Aires. El presidente
del colegio afirmó
que el concurso

brindará “transparen-
cia en la elaboración
del proyecto”.
Adela Martínez
(coordinadora de la
Secretaría de
Concursos del
Colegio de
Arquitectos de la
Provincia de Buenos
Aires y presidenta
del Distrito 2 del
colegio), comentó
algunos detalles del
concurso, como que
el autor de cada
proyecto es anónimo,
hasta que se elige al
ganador.
La inscripción para

el concurso abrió el
18 de julio y cierra el
26 de agosto. Los
trabajos se recibirán
hasta el 2 de
septiembre.
Los arquitectos que
quieran conocer las
bases y condiciones,
las pueden consultar
en
www.capba2.org.ar.
El presidente del
CAQ se esperanzó
en que el nuevo
edificio brinde
estructura a la
entidad “por los
próximos veinte
años”.

COLEGIO DE ABOGADOS DE QUILMES
CONSTRUIRÁ UNA SEDE ANEXO
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ALBERTO MORAVIA. EL ASCO
DE FITO PÁEZ SE EXTENDIÓ
HASTA SANTA FE

Alberto Moravia (Alberto Pincherle)

Hay políticos

que rechazan la verdad

de las urnas. Haciendo

un análisis primario esto

indicaría que son ciegos

ante lo evidente

de la derrota.

Esto es absolutamente

falso: no son ciegos,

pecan de sobrebia -el

mayor de los pecados- y

cuando pierden le echan

la culpa a la gente.

Bajo el seudónimo de
Alberto Moravia se
oculta Alberto
Pincherle, nacido en
Roma en 1907.
Comenzó en la
literatura y el
periodismo muy joven.
A los 22 años apareció
su primera novela, Los
indiferentes  que lo
situaría en un lugar
destacado de la
literatura europea de
signo pesimista. Ha
publicado numerosas
novelas así como
ensayos literarios y
filosóficos: El hombre
como fin, los
indiferentes, La
desobediencia, La
romana, Cuentos
romanos, El
aburrimiento, La
atención, Agostino,
entre otros.

Para ésta analogía se
escoge su obra La
desobediencia, en la
síntesis de Asensio
Molina, del Diccionario
Sopena de Literatura
Parnaso.
La desobediencia / La
dissubbidenza
Moravia había hecho
un estudio de la
juventud en Agostino,
novela publicada en
1945, que trata de un
muchacho de trece
años. El relato, llevado
con nervio, no fue sino,
una variación sobre el
tema de la
adolescencia que
estudiaría con mayor
rigurosidad y acierto en
su siguiente obra, La
desobediencia (1948)
donde gracias al
temperamento y
enriquecimientote su

c í n i c o
r e a l i s m o ,
M o r a v i a
a l c a n z a
maestría en

los caracteres por obra
de la ternura y la
humanidad que sobre
ellos pone. La
desobediencia narra
con sorprendente
penetración y con gran
poder persuasivo las
vicisitudes de un
adolescente en el
dramático lapso en que
es impulsado a
abandonar la niñez
para incorporarse al
sobrecogedor y
atractivo mundo de la
vida adulta.  Luca
Mansi rozará la muerte
y saldrá convertido en
hombre. Su cuerpo se
revela contra todo ante
cualquier defecto: “Esa
rebelión de los objetos,
esa incapacidad para
amarlos y dominarlos
había llegado a su
colmo justamente
durante su estancia a
orillas del mar”. Luca
tiene la sensación de
“no estar bien, de
incubar una
enfermedad” en su
seno. Sus deberes
escolares le impiden
ver que no es el
cansancio físico sino su
repugnancia por los
objetos lo que le lleva a
rechazar personas y
cosas. Su sensibilidad
está despierta mientras
su conciencia duerme.
Su desamor por el
mundo le inclina a
“desobedecer” a todo
lo que le impone a su
alrededor. Como
última etapa de su plan
está la muerte física, y
por ello se negará a
comer. No puede
s u i c i d a r s e
precisamente por ese
dormir de su

c o n c i e n c i a .
Profundizando en el
sentido de sus planes
descubre que quiere
morir por sus padres y
la sociedad que les
rodea, “para librarse
del sentimiento de odio
y de absurdo que le
inspiraban y que le
impedían amarles
como hubiese
deseado”. Un amor
sensual le cambiará;
pero muerto éste, Luca
cae gravemente
enfermo: durante días
le atormentan
pesadillas hasta que el
organismo se repone y
cuando toma
conciencia de lo que
sucede, su visión del
mundo es distinta a la
que antes poseía.
Siente hambre de seres
y de cosas y hasta el
universo le parece
aceptable, nuevo. A su
cabecera encuentra
una enfermera ya
entrada en años, llena
de vitalidad, que
turbada por la juventud
de Luca se entregará a
él el día antes de su
partida. Siente el
muchacho entonces
que ya puede ver las
cosas con los ojos “que
cuando nació, habían
sido deslumbradas por
la primera luz de día”.
“Segunda, y más
auténtica madre, la
enfermera le había
dado el ser por segunda
vez, después que hubo
muerto en su deseo de
morir”. Este segundo
estudio de un alma
juvenil en crisis supera
al realizado en
Agostino tanto en
amplitud como en
flexibilidad. El realismo
de que hace gala
Moravia se mezcla a
una libertad poética, a
un cuidado estilístico y

a una búsqueda de los
trazos psicológicos de
los personajes para
conferir mayor
profundidad sencillo
esbozo que había sido
Agostino de una crisis
de la adolescencia.

Luego de la elección
de Sante Fe donde el
kirchnerismo salió
tercero cómodo a
detrás del Midachi
Miguel Del Sel, un
cómico que no sabe
nada de política. No
obstante, los
candidatos K con
Rossi a la cabeza
demostraron que se
revelan contra todo
defecto de la
encuestadora Carballo
& Asociados, que los
daba ganadores (¿?).
Macri contestó,
“mientras paguen, que
hagan encuestas”.
Una rebelión de los
objetos, los votantes,
esa incapacidad para
amarlos y dominarlos
había llegado a su
colmo en la elección
de Santa Fe. El
kirchnerismo había
perdido de nuevo luego
de Buenos Aires y
seguramente el asco de
Fito Paez habrá
crecido hasta su
provincia y su ciudad
Rosario. Asco que no
le impidió cobrar
718.00 pesos por sus
recitales que pagó el
gobierno nacional.
Sus deberes de
protocolo y de soberbia
le impiden al
kirchnerismo ver que
no es el cansancio
físico, sino su
repugnancia por los
objetos, lo que lleva a
rechazar personas, los
votantes y cosas, las
urnas.
La sensibilidad del

ANALOGÍA

Escribe  Carlos Sueldo

kirchnerismo esta
despierta en su
soberbia que lo ciega,
mientras su conciencia
duerme.
Su desamor por el
mundo ajeno le inclina
a desobedecer y se
siente como dueño de
una verdad revelada
donde el pensamiento
es único. Quizás por
eso sigue
desobedeciendo la
verdad de las urnas: la
culpa es de la gente,
que votan mal, dicen.
Y como no puede
suicidarse por ese
dormir de su
conciencia, descubre
que quiere morir por
la verdad de los

votantes que lo rodea
para librarse del
sentimiento de odio y
de absurdo que le
inspiraban y que le
impedían amarles
como hubiese deseado,
amarles y dominarles
para que voten a su
p e n s a m i e n t o
v e r d a d e r a m e n t e
iluminado que provee
desde planes sociales
hasta generosos
contratos para artistas
alineados a ese
sistema.

La gente se equivoca
repiten desde su
impotencia, mientras
siguen perdiendo
elecciones.

El asco de Fito Paez, ahora también es santafesino.
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