
El Frente de Todos de Monte Caseros
todavía está sin un candidato firme

DE CARA AL 10 DE JULIO

Pasó el Interventor y aseguró un rápido retorno. Tres candidatos se disputan la nominación. Ser trata de Graciela
Brommer, el concejal, Agustín Meza y el presidente del bloque de ediles, Franco Scatolaro. Brommer es resistida a
pie juntillas por todo el bloque de concejales. Sobre estos tópicos, La Otra Campaña dialogó con el ex diputado,
Alejandro Repetto.

U

REARMANDO LA ESTRATEGIA. Los tres concejales y dirigentes de distintos sectores
se reunieron a posteriori de la visita del Interventor, cumplimentando el pedido de hacer
un esfuerzo por la unidad. Todos coincidieron en la crítica a la otra candidata, que preten-
de armar toda la lista.
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no de los referentes
peronistas casereños,
Alejandro Repetto

conversó con La Otra Cam-
pana, un clásico radial que se
emite los domingos por LT7
y LT 25 bajo la conducción
de Gustavo Ojeda. La entre-
vista se dio de la siguiente
manera:

Queremos saber el ma-
tiz político y vos sos el
hombre político que nos
va a saber informar.
¿Cómo está la cosa por
allá?

-El justicialismo intenta
reordenarse dentro de las fac-
tibilidades y posibilidades que
tenemos de un ordenamien-
to a través de una Interven-
ción. Lógicamente, siempre
se tiende a cometer errores.
Por falta de conocimiento,
falta de tiempo.

Estuvimos trabajando
juntos en el partido un poco
para seguir llevando adelan-
te una conducción sin parti-
do, porque en definitiva no
somos autoridades partida-
rias ninguno, simplemente
somos todos afiliados al PJ.
Pero en Monte Caseros, el
sector que supuestamente
sería La Cámpora, digo su-
puestamente porque en su
momento se trató de organi-
zar La Cámpora con la con-
ducción todavía de Galanti-
ni y los dos elegidos por aquel
entonces para ser los referen-
tes, tanto "Nino" Paniagua
como Saúl Duarte, hoy per-
tenecen al gobierno de ECO
en la Municipalidad de Mon-
te Caseros. Es decir que que-
dó acéfalo lo que es La Cám-
pora. En este último tiempo
tuvimos inserciones en nues-
tra localidad y hubo una se-
rie de designaciones, especial-
mente en la Anses. De una
señora que dice ser de La
Cámpora, a partir de ahí co-
menzaron una avanzada con
el sector de Galantini, pero
con muchísimos compañeros
afuera. La única representa-
ción que tenemos en Monte
Caseros es la parlamentaria
en el Concejo Deliberante.
De 13 concejales quedamos
nada más que con tres. Este

es el deterioro del justicialis-
mo conducido por Eduardo
Galantini. Dos veces se per-
dió la Intendencia con la can-
didatura de "Botón", lo cual
implica que el legado que
pudo haber dejado al elegirla
como precandidata a la doc-
tora Brommer obviamente es
pobre, ya en decadencia.
Pero, más allá de esto, supon-
gamos que respetemos la de-
signación de Galantini como
precandidata a Brommer,
que es lo único que él mani-
festó en la sede del partido
ante mi presencia y la de
otros compañeros, entre ellos
los concejales Meza, Scatola-
ro y Taborda. No estábamos
ni estamos de acuerdo con
esa precandidatura: en ese
momento no se habló de
otro cargo. No se habló de
vice, tampoco de grilla. Tu-
vimos la visita del interven-
tor, cuya llegada fue anuncia-
da por un sector de La Cám-
pora que se arrogó su repre-
sentación.

Así fue que el resabio o
lo que quedó del galantinis-
mo junto con el sector deno-
minado La Cámpora arma-
ron su propia lista cubriendo
todos los cargos electivos.
Quedaron afuera los tres

concejales actuales y un poco
a la dirigencia que está bajo
mi conducción.

Ellos pensaron que ya
prácticamente el Interventor
iba a venir a levantar la mano
de la candidatura de Brom-
mer, pero eso no ocurrió.
Nos dejó la promesa de que
volvería el viernes próximo,
quedando en claro que hoy
por hoy no hay candidaturas
firmes.

En tiempos de pande-
mia también las reuniones
son virtuales. Ustedes tu-
vieron una con Martínez
Llano.

-Tuvimos una charla con
Rodolfo y con todos los diri-
gentes de Vamos Compañe-
ros, justamente el viernes a la
noche, previo a la venida del
Interventor.

Con la experiencia de Ro-
dolfo y la mía, tratando de
acompañar a los jóvenes con-
cejales de Monte Caseros.
Creo y recuerdo con Galan-
tini el hecho de impulsar a ese
famoso trasvasamiento gene-
racional en la localidad.

Evidentemente no está
ocurriendo, porque Brom-
mer es una persona mayor. Ya
ha sido candidata a Vicein-
tendenta. Perdió las eleccio-

nes, justamente yo le gané. El
Interventor no sabe quién ha
sido el último ganador de las
internas de Monte Caseros.
Por ejemplo, llegar a una ciu-
dad y no saber quién es quién,
no es fácil. No lo culpo, por-
que evidentemente está con
falta de tiempo. Sí responsa-
bilizo a quien le hace la oreja
o lo trae a Monte Caseros,
porque evidentemente fue la
señora Marlene Gaona la que
lo trajo acá y, obviamente, di-
reccionado a un sector nada
más.

El Interventor del par-
tido tiene mucha experien-
cia. Es Intendente de una
localidad importante y tie-
ne cintura política como
para pecar de ingenuo.

-Claro, en cuanto a eso es
lo que opinamos, que él (por
Zabaleta) tenga la suficiente
habilidad como para poder
manejarse. Creo que la ha te-
nido, porque ellos querían
que oficialice la lista que ellos
habían armado y eso no ocu-
rrió, lo cual es un buen pre-
sagio.

Hay una historia que
además es muy rica en
Monte Caseros.

-El peronismo que he-
mos sabido conducir más de

20 años nos llevó a partici-
par políticamente dentro y
fuera del partido o represen-
tándolo como legisladores. El
doctor Peroni y quien les ha-
bla, el mismo Galantini,
como vicegobernador y titu-
lar del partido. Fui Presiden-
te de la Junta de Disciplina
de mi partido, fui consejero
y el responsable de haber sa-
cado del gobierno en el 99,
en que hubo un juicio políti-
co, a un gobernador y que de
18 diputados ninguno se haya
vendido.

Soñábamos que iba a ser
distinta, pero lamentable-
mente estamos con los seño-
res feudales de aquella épo-
ca, hoy con el ropaje radical.
Es lo que queríamos cambiar
y no se dio a partir del triun-
fo del radicalismo.

Eduardo Galantini era
un terco y no quería enten-
der que debía dar un paso al
costado sin volver a ser can-
didato. Nos condujo a suce-
sivas derrotas. La dirigencia
correntina en general es
mezquina y sólo piensa en
sostenerse en el poder, como
el gobernador Valdés, quien
ha propuesto una fecha di-
ferente a la nacional, ponien-
do en riesgo otra vez al pue-
blo correntino al ir a votar 4
veces. Es un hecho grave. Va
a ocurrir lo mismo acá en
Monte Caseros, porque tam-
bién ha fijado el Intendente
la misma fecha para el 29 de
agosto y eso corre contra los
tiempos nuestros y también
nuestra impronta dentro del
justicialismo le hace come-

ter errores, como dijo Ro-
dolfo, al propio Gobernador
en el dictado de los decre-
tos.

Martínez Llano dice
que la convocatoria es
nula.

-Sin dudas. Estamos en
tiempo de descuento y si cae
la fecha habrá que modificar-
la. Tenemos la firme esperan-
za de que, en Monte Caseros,
al menos el Interventor ven-
ga a poner orden. No imagi-
no una candidata que tenga
en la vereda de enfrente a los
tres concejales.

Rodolfo tiene más claro
lo que es Monte Caseros y lo
que significa la dirigencia de
Monte Caseros, porque tie-
ne un conocimiento cabal
desde hace muchísimos años.
Nos conocimos a fines de la
década del 80. Porque todos,
Sandoná, Peroni, Repetto y
Galantini pertenecíamos a la
línea Vamos Compañeros.
Juntos ganamos la interna de
los años 90 a la 17 de Octu-
bre, así que nos conocemos
mucho y él conoce mucho
Monte Caseros. Conoce de la
realidad de nuestra gente.
Sabe que ese sector que vie-
ne en baja es el de Galantini.
Un legado el de "Botón" bas-
tante pobre como para po-
der enfrentar a un radicalis-
mo que tiene mucha fuerza y
poder de fuego, desde el pun-
to de vista económico. Con
todo, hay una realidad y es
que, en Monte Caseros, el ra-
dicalismo no ganó solo. Fue
acompañado por una pata
peronista.
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