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Nuevos
subsidios

La tradicional Escuela
Normal Superior

Próspero Alemandri
cumplió 100 años.

Encuentro en el que el
intendente Ferraresi
entregó un subsidio

para obras de más de
12 millones de pesos
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Se lanzó
J.J. Mussi

El legislador lanzó
su precandidatura a

Intendente por el
Frente de Todos en Los

Marinos, donde presentó
-uno a uno- a los vecinos
que lo acompañarán en

las elecciones PASO
            Pág. 15

Berazategui

El portazo y
 el malestar

de Baldomero
"Cacho" Alvarez

Junto a Sánchez Zinny,
Molina recorrió las obras
del nuevo edificio de la EP 46

Falleció el
ex Defensor
del Pueblo
Obdulio
Rosano

Listas

Digitalizada
La Cédula de Identidad
Ciudadana (iD), la tarjeta de
beneficios de los vecinos
berazategueses, desde junio
comenzó a ser digital. Como
siempre, los residentes
seguirán accediendo a los
descuentos, pero ahora
mostrarán su teléfono celular
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BERAZATEGUI

Los distintos sectores presentaron sus listas para competir en las PASO de Agosto. Juntos
por el Cambio no tendrá internas en ningún distrito: en Avellaneda irá Luis Otero, en

Quilmes el intendente Molina, y en Berazategui Julián Amendolaggine. El Frente de Todos
en Quilmes disputará una amplia interna que no pasó desapercibida y será muy

observada en toda la Región. Mientras que tendrá lista única en Avellaneda, encabezada
por Ferraresi, y por Juan José Mussi en Berazategui. Todos los nombres de los candidatos

Hasta 15 mil pesos de multas por no pagar en la Autopista

En Itatí, Vidal participó de un encuentro con 200
referentes de organizaciones comunitarias de la Región
La gobernadora María Eugenia Vidal participó en Villa Itatí del IV Encuentro de Referentes de Organizaciones Comunitarias con más de

200 representantes de agrupaciones del conurbano bonaerense que trabajan con la Fundación Banco Provincia.
  Durante el encuentro, que tuvo lugar en el galpón de trabajo de la Cooperativa de Cartoneros Villa Itatí, Vidal estuvo acompañada por
el secretario General de la Gobernación, Fabián Perechodnik; el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet; y la titular del Organis-
mo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Milagros Maylin, donde se trataron temáticas como la articulación territorial para
que las organizaciones trabajen en red, propuestas para el desarrollo de niños y jóvenes y el abordaje preventivo del consumo tem-
prano.
  Luego, la Gobernadora recorrió parte de las obras de urbanización que realiza la Provincia en el barrio, a través del OPISU, como nuevas
calles y la Plaza Arielito Candia. En paralelo, la Fundación Banco Provincia trabaja desde 2016 en conjunto con 11 organizaciones y ha
realizado obras de infraestructura en 8 espacios comunitarios llamados “Refugios Visibles” dentro del Barrio Villa Itatí.
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Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

Alberdi y Mitre. Quilmes
(6 a 15 hs) 4618-1235

Diarios y Revistas

"GALE"
Av. 12 de Octubre esq.
A. Baranda. Quilmes

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

Walter tiene todo lo que
necesitas: Revistas, diarios y
publicaciones. Domicilio

En Bernal-Quilmes: Lamadrid casi Vicente López.
En Berazategui: Mitre y 14, frente a la ex Municipalidad.

Kiosco
'Lamadrid'

Lamadrid y Belgrano
Bernal

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

Entre otros lugares, también lo podés conseguir en...

Quilmes

  El cierre del último fin de semana encamina a las distintas fuerzas a posicionarse en las elecciones Primarias
Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). La gran interna la dará el Frente de Todos, espacio que dispu-
tará una interna que –una vez culminada- dejará varios heridos. Con cuatro candidatos, todos buscarán po-
sicionarse de cara a la elección general. En el caso del oficialismo, el intendente Martiniano Molina consolidó
Juntos por el Cambio con lista de unidad que se encaminará de cara a la reelección.
  Molina la reelección bajo la alianza Juntos por el Cambio. Espacio que quedó consolidado bajo la candidatura
de Molina, quien estará acompañado por el actual secretario de Servicios Públicos Guillermo Galetto. Galet-
to estará secundado por la actual presidente de bloque oficialista, Raquel Coldani; y el presidente del Con-
cejo Deliberante, Juan Bernasconi. El cuarto lugar es para el radicalismo, y será ocupado por Eylen Viglianco;
le siguen Facundo Gaitán; Elizabeth Virgilio; José María Salustio; Patricia Caparelli; Luciano Bizin; Cinthia
Navarro; Carlos Vargas Eguinoa y Adriana Odoriozola. Los consejeros escolares son Liliana Herbotte; Da-
nilo D´Angelo; Mirta Romero; Diego Sánchez y María Teresa Anese.
  Como dato, la actual directora de Políticas de Género municipal,
Ileana Lingua, irá 30 de la lista de diputados nacionales, y la actual
secretaria de Gobierno, Maru Sotolano en el séptimo lugar de la lista
de Senadores Provinciales por la Tercera Sección Electoral.
  No tan juntos se mostraron los distintos sectores del peronismo en
el distrito. Juntos por Todos definirá sus candidatos de cara a la e-
lección general en una interna que dejará numerosos heridos.
  La diputada nacional, que se postula como precandidata a Intenden-
te, Mayra Mendoza, estará acompañada por la concejal Eva Mieri y
en el segundo lugar a Angel García. Tercera irá Patricia Iribarne, Ariel
Burtoli, Laura González, Mario Lozano, Iara Abad, Fernando Gómez,
Susi Paz, Ezequiel Arauz, Laura Rodríguez y Víctor Hernández Estrada.
Los precandidatos al Consejo Escolar son Susana Brardinelli, Mauro
Graffigna, Laura Leonardi, Gustavo Lappano y Romina Amaya Gue-
rrero.
  El ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez buscará posicionarse
de cara a la general. Y estará acompañado por su esposa Evangelina
Ramírez; Enrique Castro; Mariana Veliz; Carlos Molina; Constanza
Aguiar; Matías Cejas; Nelida Gazan; Juan Carlos Garayalde; Susana
Proni; Albino Zarate; Gladys Navarro; y Néstor Montenegro. Con-
sejeros escolares: Ramón Arce; Andrea Suarez; Rodolfo Calvo; Ines
Malicki y Pedro Quintana.
  La precandidatura del anibalista Matías Festucca estará secundado
como candidatos a concejales Gabriel Berrozpe; María Alejandra Cá-
ceres; Jorge Albornoz; Eva Torres; Rosana Villanueva; Juan Carlos
Ozuna; María Lujan Dubrocca; Ariel Escobar; María de las Mercedes
Ojeda; Carlos López y Karina Stang. Consejeros escolares: Carlos
Leiva; Nora Guebara; Gabriel Tamborini; Marta Pereyra y Marcos
Paz Silvera.
  El precandidato Roberto Gaudio, será secundado por Giselle Gambe-
ta; Cesar Ugolini; Rosa Silombra; Germán Puglisi; Verónica Barrionue-
vo; Fernando Aieta; Itati Collman; Fabián Morales; Karina  Petrucci;
Oscar Anton; Mariana Teresa Rodríguez; Jorge González. Consejeros
escolares: Marisol Vechi; Juan Manuel Rodríguez; Lucrecia
Marigliano; Matías Lanza; Belén Ponce.
  En tanto, Alejandro De Fazio, presentó su propia lista, quien es a-
compañado por Claudia Rossi y a Vicente Greco. Y Luis Bratti, por
Silvina Fernández y Daniel Weindhandl.
  Por su parte, Consenso 2030, tiene hasta el momento tres listas para competir en el distrito. El diputado provincial ex Cambiemos, Fernando Pérez,
irá acompañado como candidatos a concejales por Mariano Camaño, Yanina Mussi, y Adrián Duarte. Y al Consejo Escolar encabeza Jorge Márquez.
Mientras que con el apoyo de Hilda “Chiche” Duhalde, Walter Di Giussepe es secundado por el veterano de guerra Omar Sánchez, María Florencia
Andrada y el ex voxdei Wilfrido “Willy” Quiroga. Al Consejo Escolar encabeza Cristian Celasco. Otro que juega radical Ricardo Cerna, acompañado
por Mario Paz, Stella Maris Rodríguez y Víctor Vink.
  La lista del FIT, encabezada a la intendencia por Carla Lacorte, y a concejales Carlos Moya, Olga Villarreal, Guido Maiani y  Graciela Monje, Sergio
Scalea. En cuanto a los precandidatos a consejeros escolares la nómina está encabezada por Gabriela Cruz, Gustavo Romero y Rocío Gonzalez.
La nómina del Nuevo Más que lleva a Luis Di Bartolo. Finalmente, Alternativa Militante postula al ex funcionario barbista Jorge Barrionuevo.

Todos los nombres de los precandidatos quilmeños

Listas para competir en las PASO

Lo que el cierre dejó
Con un Martiniano Molina conso-
lidado, el Frente de Todos dio que
hablar en las horas previas a la
presentación de listas en la Junta
Electoral. Los rumores corrieron
como pólvora, y todo parecía cul-
minar con dos nóminas. Final-
mente, los acuerdos no llegaron
y se presentaron cuatro listas que
buscarán quedarse con el sello de
cara a octubre. Lo que no pasó
desapercibido para nadie fue el
gran malestar que generó en diri-
gentes y militantes la confección
de las listas. Enojo que podrá ver-
se plasmado el próximo agosto.
En asamblea
permanente
Trabajadores administrativos del
Consejo Escolar se reunieron en
asamblea con el secretario Gene-
ral de ATE, Claudio Arévalo, y con
Alejandro Quiñonez, Secretario
General Adjunto, para resolver los
pasos a seguir ante las problemá-
ticas edilicias que sufren. Asegu-
ran que hay problemas de agua y
baños, el agua potable, la falta de
gas y la calefacción de los secto-
res de trabajo. Situación por la
que Arévalo reclamaron al presi-
dente del Consejo Escolar, Danilo
D'Angelo, quien se comprometió
a solucionar las falencias. Ante
estas palabras, los trabajadores
resolvieron permanecer en asam-
blea permanente. Días antes, Aré-
valo acordó en la Delegación del
Ministerio de Trabajo Bonaerense
con el Director de Relaciones Gre-
miales de la Municipalidad de
Quilmes, Luis Andrade, una re-
composición salarial para los tra-
bajadores de Tránsito: se acordó
la jornada prolongada que incre-
mentara en el salario básico, para
el personal de planta permanente,
el reconocimiento de dos horas
extras al personal temporario
mensualizado, al resto del perso-
nal, cabe destacar que serán reco-
nocidos con las bonificaciones
correspondientes a su labor.
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Merlo San Luis
Hotel Clima 3

7 días -  5 noches / Pensión Completa / Bus semi-cama
Salida: 18 de Agosto

Precio: $5490.-
INFORMES: MUTUAL DE TRABAJADORES

MUNICIPALES DE QUILMES

Brandsen 187. Teléfonos 4257-4331 de lunes
a viernes de 8 a 18 horas

La pelea por
el sillón de Rocha
  En búsqueda del sillón de Dardo Rocha estarán María Eugenia Vidal
- Daniel Salvador por Juntos por el Cambio.
  El oficialismo confía en retener el poder por la buena imagen de la go-
bernadora, aunque en frente se encontrará con una oposición más
unificada que en el orden nacional.
  Axel Kicillof y Verónica Magario serán el dúo de la unidad peronista,
en un armado que claramente tiene el peso de la estructura kirchnerista,
y muy poca participación de aliados: Alberto Fernández y Sergio Ma-
ssa, los grandes perdedores en el armado de las nóminas de legisla-
dores.
  En tanto, el lavagnismo llevará al ex intendente de Bolívar, Eduardo
"Bali" Bucca como candidato a gobernador y lo acompañará el matan-
cero Miguel Seredi.
  En el caso del Frente de Izquierda de los Trabajadores, llevará al diri-
gente Christian el "Chipi" Castillo y Mercedes Trimarchi.
  El Nuevo MAS también tendrá su boleta con Martín G. Bayón y Ma-
riana Alonso.
  Por Despertar, Guillermo Castello y Patricia Castro. También, el Partido
Federal llevará al conductor Santiago Cuneo y Claudio Morgado co-
mo candidatos.
  Las últimas listas que también tendrán su bo-leta en las elecciones
para la provincia serán la Alianza Frente NOS con Ricardo Alvarez y
Dell Alquila como candidatos.
  Por último, el partido Frente Patriota llevará a Leonardo Bariani y Pa-
tricia Castro en su fórmula.

En busca de Balcarce 50
  La fórmula del oficialismo estará integrado por Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto. Mientras que Al-
berto Fernández -Cristina Fernández de Kirchner intentará retomar el poder. El Frente de Todos tendrá el
agregado especial con la incorporación del bipolar Sergio Massa como cabeza de lista para diputado na-
cional.
  Con la fuga de los peronistas Pichetto y Massa, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey serán los
representantes del denominado Consenso Federal.
  También el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) buscará sostener los votos hasta ahora conseguidos
y se ilusionan con incluso poder redoblarlos. Los candidatos presidenciales serán Nicolás del Caño y Ro-
mina del Plá.
  En tanto, la única precandidata a presidenta mujer será Manuela Castiñeira desde el espacio de izquierda
Nuevo MAS. La fórmula estará acompañada por Eduardo Mulhall.
  El economista José Luis Espert por el frente Despertar logró presentarse junto a Luis Rosales.
  Los últimos espacios para la presidencia lo disputarán el partido NOS, de José Gómez Centurión y Cinthya
Hotton.
  A su vez, el partido nazi de Alejandro Biondini y Enrique Ventuario tendrán su boleta en el cuarto oscuro.
Un espacio al cual se ha intentado proscribir por sus ideas abiertamente xenófobas y racistas.
  Por último, el partido AUT nacional tendrá representación con José Romero Ferís y Guillermo Sueldo.
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Falleció Rosano
  Horas atrás falleció
el reconocido letra-
do Obdulio Rosano.
Rosano se había de-
sempeñado como a-
sesor letrado en la
Municipalidad de
Quilmes, uno de los
primeros Defenso-
res del Pueblo de
Quilmes, y se desem-
peñó en los fueros
contencioso y civil.
  "El Colegio de Abogados de Quilmes, informa con profundo pesar el
fallecimiento ocurrido el 23 de junio de 2019, del Dr. Obdulio Rosano,
haciéndole llegar nuestras condolencias a familiares y amigos", ase-
guró un comunicado del Colegio de Abogados de Quilmes.
  Uno de sus últimos homenajes fue en el Colegio de Abogados de
Quilmes. Evento en el que se le entregó al ex ombudsman del certificado
que lo designaba Integrante del Consejo Asesor Honorario del Ins-
tituto Latinoamericano del ombudsman-Defensor del Pueblo, tal como
lo establece la Resolución de la Asamblea General en virtud de su de-
sempeño y compromiso con la defensa de los derechos de sus vecinos
y por el imperio de la justicia.

El Concejo dio su okey al
subsidio para la finalización
del Polideportivo Municipal
  Concejo Deliberante se reunió en
sesión ordinaria para tratar -entre
otros temas- un subsidio millona-
rio que recibirá la Municipalidad
por parte del gobierno nacional a
ser destinado a la finalización del
recientemente renovado Polide-
portivo Municipal "Reinaldo Gor-
no".
  Tras la sanción del HCD, la Co-
muna recibirá un subsidio de
14.902.605 pesos destinado a la
finalización del renovado Polide-
portivo Municipal ubicado en
Quilmes Oeste.
  La firma del contrato se realizó en los primeros días de abril y luego de haber sido tratado en las comisiones
de Obras y Servicios Públicos, y Presupuesto y Hacienda, los ediles efectivizaron su aprobación.
  Al momento de las minutas de comunicación, la camporista Eva Mieri solicitó al Ejecutivo que se entregue
utensilios que fueron robados para el buen funcionamiento del comedor escolar de la Escuela Primaria N° 27.
También solicitó 180 cupos al Ser-
vicio Alimentario Escolar.
  Por su parte, el Concejo Delibe-
rante realizó un minuto de aplau-
sos en reconocimiento del recien-
temente fallecido ex Defensor del
Pueblo de Quilmes, Obdulio Ro-
sano.

Así juega ATE

Lista VERDE PURPURA de ATE: Alejandro Abdala, Secretaria
General Adjunta Silvia Emateguy, Matias Dittloff Sec
Administrativo, Secre Gremial Karina Tisera, Pro secr Gremial
Oscar humere, Secr de Organizacion Luis Brandan, Secr de
Prensa Karina Maffioli, Secr de accion social Toloza Jorge, secr
de Turismo Viviana Delgado, Secr de Finanzas Esther Valdez,
Pro secretario de finanzas Daniel Escobar, Duarte Andrea, Duarte
Eduardo,  Meza Daniel, Ortiz Daniel, Picone Juan,  Gianzily Hugo,
Rodriguez Rosana , Perez Amelia, Ovelar Silvia, Bordon Pineda
Pablo, Jimenez Susana, Aguiar Fabian, Aguirre Patricia, Arellana
Alicia, Iñigo Analia, Herrera Daiana, Guajardo Cyntia, Zarate
Marianela, Baez Marcelo, Escobar Ramon, Bustos Patricia,
Duarte Walter, Rojas Maria, Sturla Roberto, Gimenez Eva,
Ligresti Marcelo... Candidatos a Comision administrativa por la
Seccional ATE QUILMES ELECCIONES DEL 7 DE AGOSTO.
Arévalo, expresó: "En nuestro gremio es tan  importante el último
integrante de la lista  como el primero, vamos a plebiscitar nuestra
gestión , en unidad de clase trabajadora".
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

     Centro Autorizado
Lavalle 738, Quilmes, Buenos Aires
Teléfono 4253-2734

LA MEJOR ORTOPEDIA DE LA ZONA
SUE CELEBRÓ SUS PRIMEROS

DOS AÑOS DE VIDA.

FELICITACIONES
SAGGIORATO.

QUE SIGAN LOS ÉXITOS!!

La UOM se
moviliza por
despido en
Rach SRL

  Al conflicto que la metalúrgica
Rach SRL mantiene con la Unión
Obrera Metalúrgica Quilmes por
no respetar el convenio sindical
y mantener empleados afiliados a
Comercio, ahora se le suma el
despido de un trabajador luego
de su "persecución".
  "Venimos con un reclamo hace
mucho tiempo de inclusión de los
compañeros al convenio de la
UOM, porque tienen personal afi-
liados al Sindicato de Comercio.
Es una empresa, la cual siempre
se ha manejado con evasivas y
nunca terminan de solucionar el
conflicto. Y ahora está instaurado
el conflicto y lo vamos a llevar
hasta las últimas consecuencias.
El compañero lo echan sin un pe-
so y lo mandan a la calle con la
falta de trabajo que hay. Eso des-
de la UOM no lo vamos a permi-
tir", afirmó el Tesorero de la Unión
Obrera Metalúrgica, Adrián Pérez.
  Rach SRL es fabricante de tejado
metálico, nuevas chapas para re-
vestimiento, calotines y zinguería
standard y a medida.

Otra protesta
en el Hospital
El Cruce de Varela
  Una nueva protesta realizarán
los trabajadores del Hospital El
Cruce en defensa de la salud pú-
blica. Jornada que se realizará el
próximo viernes 28 en la puerta
del nosocomio en reclamo del
desfinanciamiento presupuesta-
rio que estaría produciéndose.
  A través de un comunicado, se
denuncia que "para este 2019, el
Hospital proyecto para su presu-
puesto operativo, 2190 millones,
de los cuales, corresponden a Na-
ción 1532 y a la Provincia 657". Y
advierten que "existe un faltante
de 457 millones de pesos, en el
Presupuesto de la Provincia. Esto
genera mucha incertidumbre".
  Según explicaron, "el presupues-
to proyectado presentado a fines
del 2018 fue construido con un
dólar a 40 y con una inflación a-
nual proyectada del 23%, a la fe-
cha de hoy el dólar ronda los
45pesos, y la inflación, enero-
mayo es 18,5%, faltando siete me-
ses y con el proceso inflacionario
sin detenerse".
  Ante esta situación, denuncian
que se pone en riesgo la salud.

Don Bosco

Junto a Sánchez Zinny,
Molina recorrió las
obras en la EP 46

  El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, y el director General de
Cultura y Educación de la provincia, Gabriel Sánchez Zinny, visitaron
la construcción del nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº 46 "Brigadier
Gral. Juan Manuel de Rosas" de Don Bosco.
  "Quiero reconocer la gestión de un gobierno que da respuestas y el
apoyo de toda la comunidad", dijo Molina, sobre la construcción del
nuevo edificio que albergará a la escuela 46, en una iniciativa de la Pro-
vincia y el Municipio de Quilmes.
  La ejecución de la obra muestra un avance del 50. El flamante estableci-
miento, de 1.300 metros cuadrados, dispondrá de diez aulas,  biblioteca,
gabinete de química, salas de dirección, secretaría, oficinas, portería y
baños, distribuidos en dos plantas.
  En el lugar, los funcionarios recorrieron las aulas, el SUM y los nuevos
espacios donde chicos y docentes de Don Bosco podrán estudiar y
enseñar mejor.
  "La obra tiene continuidad y ya está cerca de nuestros sueños. Es ne-
cesario que se culmine el nuevo edificio para poder brindar  a nuestros
alumnos todo lo que podamos con nuestra educación", expresaron
desde la escuela.
  Por su parte, el jefe comunal participó días pasados de la apertura de
un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud de la Red AMBA. En
esta oportunidad es el Elustondo de Bernal Oeste, el que tiene una am-
pliación del CAPS y puesta en valor de las instalaciones.
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Creció ocho veces la presentación
de declaraciones juradas en la Provincia
  En 2016, la gobernadora María Eugenia Vidal impulsó ampliar el universo de funcionarios obligados a
presentar su declaración jurada patrimonial para dar más transparencia de gestión de cara a la sociedad.
Presentación que tuvo su éxito: En estos últimos tres años se presentaron poco más de 66 mil declaraciones
juradas patrimoniales, una cifra que superó largamente las 8330 presentadas entre 2008 y 2015.
  En 2016 la Provincia modificó, mediante el Decreto N° 116/16, el sistema de declaraciones juradas patri-
moniales que se encontraba vigente desde la Dictadura. Así en ese año se presentaron 12.225 decla-
raciones juradas patrimoniales, al año siguiente aumentó a 26.871 mientras que en 2018 ascendió a
27.547 declaraciones pre-sentadas, para alcanzar a 66.643 en esos tres años.
  En 2018 se presentaron 6.258 declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al Servicio Peniten-
ciario Bonaerense y 14.043 correspondientes al Ministerio de Seguridad, mientras que 7.246 declaraciones
presentadas correspondieron a funcionarios.
  "Desde el inicio de la gestión hablamos del concepto "Estado abierto", adoptando políticas de transpa-
rencia, colaboración y participación ciudadana no sólo en la administración pública, sino también en los
demás niveles de Gobierno", dijo Gustavo Ferrari, ministro de Justicia bonaerense.
  Sobre la creación de la OFI, el Ministro agregó que "en ese sentido creamos la Oficina de Fortalecimiento
Institucional (OFI), el órgano provincial responsable de definir e instrumentar políticas en materia de
prevención y control de las prácticas corruptas en pos del fortalecimiento institucional en el ámbito de
la provincia de Buenos Aires, e impulsamos la obligatoriedad de presentar y publicar las Declaraciones
Juradas Patrimoniales tanto para la gobernadora, funcionarios públicos de la Policía y el Servicio Peni-
tenciario".
  Antes, las declaraciones juradas se presentaban en formato papel y eran reservadas, es decir, que no
eran públicas. Ahora y tras un decreto promulgado en 2017 con el propósito de adecuar el sistema de de-
claraciones juradas patrimoniales a la política de prevención de la corrupción, la modalidad de presentación
es electrónica a través de un formulario web. Asimismo, como información a declarar se incorporaron los
antecedentes laborales de los dos últi-mos años y actividades simultáneas.
 También se determinó la libre ac-cesibilidad de la información pública declarada. En este sentido las de-

claraciones juradas patrimonia-
les presentadas por el Poder E-
jecutivo de la Provincia se en-
cuentran disponibles para su
libre consulta en: https://
www.gba.gob.ar/justicia/ddjj
  Durante los dos mandatos an-
teriores este tema fue en retro-
ceso: por ejemplo, de los 1.322 que presentaron en 2010 pasó a 658 del 2015 con una baja importante año tras
año.
  Pero con la llegada de la nueva gestión, se amplió el universo de sujetos obligados, incluyendo nuevos orga-
nismos de gobierno, se extendió la obligación a funcionarios con cargos hasta jefes de departamento o simila-
res y se pasó a incluir como sujetos obligados a funcionarios y agentes con capacidad de otorgar habilitaciones.
Asimismo, y como hito más importante, fueron incluidas las fuerzas de seguridad con rango inferior a comisario
y del servicio penitenciario.
  En diciembre de 2017 fue sancionada la Ley N° 15.000, que establece la obligatoriedad de presentación para
el Poder Ejecutivo y extiende la obligatoriedad de presentación al Poder Legislativo. Si bien esta Ley no obliga
a los municipios, los invita a adherir: en la actualidad, de los 135 municipios bonaerenses, 77 son los que tie-
nen algún tipo de sistema de DDJJ.
  Por otro lado, desde 2019 más de 13.500 jueces, defensores y fiscales deben presentar su DDJJ. Las mismas
se empezaron a publicar en su sitio web: http://www.scba.gov.ar/servicios/declaracionesjuradas.asp

El Espacio INCAA Quilmes vivirá el
9º Festival Internacional de CINEVERSATIL
  El Festival Internacional de Cortometrajes de LGTBIQ+ Cine Versátil, se realizará en la Ciudad con el propó-
sito de ofrecer visibilidad en materia de diversidad sexual y afectiva a través de la exhibición competitiva de
narrativas audiovisuales LGBTIQ+ en formato cortometraje.

  El Espacio INCAA Quilmes (Mitre 721, Quilmes), será sede de la exhibición
competitiva de narrativas audio-visuales LGBTIQ+ en formato cortome-
traje y nuevas experiencias activistas, en el marco del “Mes Escena Quil-
mes”.  El sábado 29 de junio, desde las 18, se exhibirán cortometrajes na-
cionales y el domingo 30, tam-bién desde las 18, se proyectarán cortome-
trajes internacionales con anun-cio de ganadores, homenaje a activista
trans, la presentación de Mariangel Murillo y Rodrigo Peiretti en la con-
ducción.
  El 9º Festival Internacional de Cineversatil es organizado por Cine Versátil,
Fundación Famicine (Venezuela), Asociación Civil MISER (Argentina), la
Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales (RedInav) y la Red Di-
versidad en el cine latinoamericano y caribeño (DIVERCILAC). El evento
fue declarado de Interés Municipal por la comuna de Quilmes, con el apo-
yo de la Secretaría de Cultura y Educación, La Fortaleza y la Subsecretaria
de DDHH y Géneros local.
  En esta edición se exhibirán 16 cortometrajes en competencia, los cuales
serán evaluados por la joven directora argentina Lucía Ravanelli (ganadora
de la octava edición del Festival), el actor y dramaturgo venezolano José
Luis Barrera, entre otros.

Viene de AntiTapa

Observaciones de la interna
de "Todos" en Quilmes
learle algunos votos a Mayra en los centros y al "Barba" en la periferia.
Su crecimiento sería una sorpresa.
El Enigma: Roberto Gaudio
La voluntad de participación de Roberto Gaudio es innegable. Hasta
horas antes del cierre de listas fue tentado con encabezar la nómina
de concejales tanto en la lista de Gutiérrez como en la de Festucca. Su
situación era muy similar a la del concejal Ángel García, ya que ambos
sostenían sus candidaturas en sus respectivas agrupaciones, con
dudas respecto a la obtención de los recursos necesarios para la cam-
paña y ausencia de padrinazgos en donde ampararse. Gaudio decidió
competir.
Su fortaleza militante está en Bernal Oeste, aunque puede lograr cierto
predicamento en la periferia. Aseguran que es el candidato predilecto
de los Intendentes, pero nadie puede afirmar que ese favoritismo se
traduzca en apoyos concretos.  Su evolución es una incógnita.
Conclusión
La carrera recién empieza y en los próximos 40 días estos hechos su-
frirán modificaciones. Las diferencias en la línea de largada pueden
ensancharse o reducirse dependiendo de la campaña. La foto de hoy
está lejos de explicar el final de la película que veremos el día de la
elección.
Gracias por leer.
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Avellaneda 401 esq, Chacabuco,
Bernal. Tel 4251-6565

Facebook:
ParrillaLodeManu

La Mejor Parrilla de la zona sur está en Bernal

Hasta 15 mil pesos de multas por no pagar en la Autopista

Como sea, pagarás el peaje
Los detectarán con cámaras de video y se lo considerará una infracción grave.
Hay 36 mil casos por mes. Crecieron ante los reiterados aumentos en la tarifa

  Se pondrán dispositivos para constatar irregularidades que
realizan los automovilistas para evitar pagar el peaje en la
autopista Buenos Aires-La Plata. Sistema por el que se cobrarán
multas que pueden llegar hasta los 15 mil pesos.
  Según las estadísticas oficiales de la empresa concesionaria
del servicio, casi 36 mil automovilistas al mes intentan evitar
pagar el peaje. Pegarse al auto de adelante, romper la barrera,
intentar el pa-so por la vía automática sin contar con el dispositivo
Telepase o, en el caso de las motos, pasar por el costado de la
valla, son algunas de las técnicas para no abonar la tarifa.
  "Es necesario implementar nuevas medidas para erradicar las
peli-grosas maniobras de aquellos que evitan el pago, y que en
muchos casos provocan accidentes en las vías. Hasta el
momento las san-ciones eran mínimas", indicó AUBASA.
  Señaló también que "en pocos días saldrá la licitación para la
colo-cación de las cámaras" y que "será luego el Ministerio de
Gobierno el que aplicará las sanciones a los vehículos que violen
la ley de tránsito 24.449".
  "A través de este convenio se establece un mecanismo en el que se remitirán las imágenes al Ministerio de Gobierno, que a través de la Direc-
ción Provincial de Seguridad Vial comprobará las infracciones y notificará a los usuarios mediante cruce de datos con las patentes", precisó el
comunicado.
  Las multas se pagarán en base a la llamada "unidad fija de infracción", que equivale al precio de un litro de combustible de 98 octanos (Pre-
mium) en estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino.
  "Pasar sin pagar el peaje puede significar una multa de entre 5 mil y 15 mil pesos", advirtió AUBASA.
  Con esta medida, desde la empresa provincial buscan evitar que los usuarios paguen, como sea, el peaje para que pueda ser reinvertido en un
mejor servicio.

Otra vez avanza la toma
en el barrio Santo Domingo
  Vecinos denuncian que un grupo
de personas toman las calles Pilco-
mayo Bis y Fleming Bis del Trián-
gulo de Bernal, amenazando con to-
mar el predio en el que la Municipa-
lidad proyectaba hacer una plaza
para la comunidad. Ahora los ocu-
pas, levantan casillas de madera y
chapa, se enganchan ilegalmente
del sistema eléctrico. Hay fuerte
preocupación vecinal, por robos.
  Los primeros datos afirman que
unas 50 personas serían los involu-
crados que estarían siendo fuertemente increpados por vecinos de la
zona que buscan impedir la toma.
  Según explicaron, se instalaron con carpas, pero ahora construyen
casillas de chapa y madera, a metros del predio donde se iba a construir
una plaza. Los ocupas intentan una vez màs apoderarse del espacio
público en el que se iba a construir una plaza para la comunidad.
  Tal es el grado de usurpación, y la inacción policial, que uno de los
ocupas se colgó del poste eléctrico (Pilcomayo Bis y Fleming) para dar
energía dentro de una de las carpas. Un tema que comienza a preocupar
en la barriada ante el desamparo y los futuros inconvenientes que esta
metodología ilegal puede seguir ocasionando al resto de la comunidad.
  Veremos cual es el compromiso de la fuerza de seguridad.

Sin
descanso

  A horas del cierre de listas, el can-
didato a Intendente del lavagnis-
mo en la ciudad, Walter Di Giuse-
ppe, se reunió con integrantes de
su equipo. Encuentro en el que
avanzaron de cara a la campaña e-
lectoral que continuará en el dis-
trito.
  Junto a Di Giuseppe se encuentra
el primer precandidato a concejal,
el veterano de guerra Omar Sán-
chez, el margarito Juan Jorge Villa,
entre otros.
  Horas más tarde, el propio Di Giu-
seppe participó del encuentro de
Consenso Federal de la Tercera
Sección Electoral, donde se ajustó
la agenda de campaña para dar
comienzo al último tramo de cara a
las elecciones PASO.
  Con estos encuentros, Di Giuse-
ppe consolida su postulación.
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Despedida de grandes temporadas en Doña Rosa
  Casa de Arte Doña Rosa no para de soprender con su interminables apuestas a la cultura y el teatro en un 2019 donde se cumplen 20 años de reinado cultural.
ROSAS, EL FIN - función despedida
El viernes 28 de junio, a las 21 horas, se realizará la última función de "Rosas, el fin" en sala 2. En la lejana
Southampton de fines del siglo 19, el viejo Patriarca recibe a un cronista de Buenos Aires. En ese extraño ámbito
ambos reflexionan acerca de un país que ya no existe, de batallas gloriosas, de pasiones, abuso de poder e
intolerancia. Los recuerdos y el amargo sabor del destierro son su pan de cada hora; y si bien no reniega de sus
20 años de férreo liderazgo, la sombra de un pasado violento lo atormenta y por momentos lo revela.
Autor: Eduardo Protto. Elenco: Ana Inés Gallardo, Eduardo Protto, Oscar Bertoni y Eduardo Soto. Vestuario: Ana
Inés Gallardo. Fotografía y diseño gráfico: Daniela Cimer. Luz y sonido: Martín Gay Bosoni. Ambientación y
dirección: Gustavo Castignola.
Localidades limitadas. Descuentos a jubilados.
"SALVAME HERMANO, PRESTAME A TU MUJER"
Este viernes 28 de Junio, a las 21 horas, llega esta comedia de enredos escrita por  Miguel H. Escuder, de la mano
del grupo "Hacemos lo que nos gusta".
La historia transcurre en el departamento de Héctor, una persona que se encuentra con problemas
económicos con sus acreedores debido a apuestas, se ve en la obligación de pedirle la mujer
prestada a su mejor amigo Luis. Todo esto traerá una serie de situaciones de lo más cómicas e
hilarantes, llenas de malentendidos, situaciones en las cuales se refuerzan aún más con visitas
inesperadas en el departamento, complicando aún más y más las cosas para nuestro trío de
protagonistas y el resto del elenco. Dirección general: K-cho Salustio.
Entrada general: $200 - Jubilados $150.
Este finde se despide:"PICNIC, UN RIO CON HISTORIA"
El sábado 29 se despide con doble función (21 horas y 23 horas), y el domingo 30, a las 20 horas.
"Picnic, un río con historia" temporada 2019. Con un nuevo gran elenco convocado a partir de un
casting barrial en 2018, este espectáculo emblemático que hace más de 15 años está en cartel,
cautiva desde siempre al público de Quilmes, despidiéndose de esta temporada, luego de varias
funciones a sala llena.
Picnic es fundamentalmente un puerta abierta a todos los quilmeños con ganas de reír y compartir
en un escenario parte de nuestra propia historia. Es una combinación de teatro, música,
coreografías y mucho humor, convertida desde hace muchos años en el espectáculo preferido
por el público y aún hoy no deja de sorprender y cautivar a los concurrentes. Autores Adrian
Mulet y Gustavo Castignola, Coreografías y asistencia: Daniela Cimer, Dirección de actores:
Gonzalo Camiletti. Dirección general: Gustavo Castignola.
Espectaculo a la gorra.
"CHAU MISTERIX" - última función
Este sábado 29 de Junio, a las 21 horas, se despide en la
sala 2: "Chau Misterix", una obra de Mauricio Kartun con
Dirección de Antonella De Laurentiis.
La historia se centra en Rubén, un niño de diez años con
una curiosidad enorme hacia el mundo que lo rodea. A
menudo, sus padres y sus amigos son incapaces de
satisfacer sus demandas, entonces, siente incomprensión,
soledad, vergüenza y miedo.
Misterix, un personaje de historieta, es el héroe y el refugio
de este niño. Él imagina que es Misterix, y de esa manera
logra canalizar y exteriorizar todos los impulsos que debe
ocultar ó reprimir en la vida real. Su superhéroe favorito le
permite asumir sus sueños de libertad: entonces es lindo,
alto y fuerte; las mujeres lo aman; es el rey del baile; y, por
supuesto, no necesita esos anteojos.
Actúan: Victoria Martello, Facundo Pérez, Elio Tolosa y
Flavia Campana
Localidades limitadas. Espectáculo a la gorra.

CENTRO DE REHABILITACIÓN
NUEVE DE JULIO

S A N A T O R I O   M O D E L O  Q U I L M E S

Lo que se viene
- Viernes 5 y 12 de julio
21:30 horas - Sábado 6 -
21 horas -  Dom 7 y 14 -
20 horas "Comarca, andi-
na del paralelo 24" -
Creación Colectiva - Direc-
ción: Antonella De Lauren-
tiis -  A la gorra -  Sala 1
- Sábados 6 y 13 de Julio
- "La casa de Bernarda Al-
ba" -  Sala 2
- Sábado 6 de Julio: "Blan-
canieves" - Entrada gene-
ral $400 y el miércoles 26
de junio promo especial
por único día a $300.

El Complejo Cultural Rigolleau fue sede del Festival de Teatro Adolescente
  Berazategui fue sede del 1° Festival de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos” - Regional Buenos Aires, que se extendió durante cuatro días en el Complejo Cultural “León F. Rigo-
lleau”, con la participación de más de 60 actores de nueve elencos de diferentes municipios. También se dictaron talleres de teatro gratuitos para jóvenes de 13 a 19 años.
  “Para nosotros es un orgullo que Berazategui haya sido sede de la primera Edición Regional de la provincia de Buenos Aires de este Festival de Teatro Adolescente, en el que nuestros
elencos siempre han participado de la instancia mundial y que, como creció tanto a lo largo de los años, se fueron armando regionales en diferentes provincias argentinas, pero también
en otros países, como Brasil y Chile”, comentó el coordinador del Área de Teatro de la Secretaría de Cultura municipal, Mario Marín, quien aclaró que “si bien hubo un jurado que hizo
devoluciones sobre cada una de las exposiciones y se otorgaron diversas menciones especiales para los elencos, el certamen no tuvo un carácter competitivo”.
  Por su parte, Federico Flota, de la Comisión Organizadora del Festival Mundial de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos”, destacó las condiciones del Salón Auditorio del Comple-
jo Cultural “León F. Rigolleau” y “la muy buena predisposición de la Municipalidad de Berazategui, a través de su Secretaría de Cultura, a la hora de traer este evento al distrito".
  "Las instalaciones de este espacio municipal son espectaculares, desde su anfiteatro hasta las aulas donde se dictan los diferentes talleres. Además, nos parece muy importante que
un Municipio impulse una política cultural de esta magnitud, sobre todo en momentos tan difíciles para el país. Son muy pocos los que en estos momentos priorizan la cultura, como
lo hace Berazategui, así que no es para nada casual que hayamos realizado aquí el 1° Festival Regional de la provincia de Buenos Aires”, finalizó.
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En su 40º aniversario, el Sanatorio Bernal
inauguró sus nuevos y modernos consultorios

El moderno centro de salud ubicado en pleno centro
de Bernal realizó otra fuerte apuesta al crecimiento

con la apertura de un enorme edificio con
 16 nuevos consultorios externos

  El Sanatorio Bernal celebró el pasado viernes 21 su 40º aniversario con la inauguración
de nuevos consultorios ambulatorios en la calle Ameghino, esquina San Martin.
  En el moderno edificio se atenderá de lunes a sábado, y cuenta con 16 consultorios to-
talmente equipados (6 en planta baja y 10 en el 1º piso; amplias salas de espera (tanto
en planta baja como en primer piso), una recepción en planta baja; la puerta de ingreso
al edificio con apertura automática, y un sistema de aire acondicionado por equipos
multi split con sistema Inverter de bajo consumo de energía.
  Destacar que todo el edificio, tanto en las áreas de espera como en los consultorios, es
muy luminoso por las amplias superficies vidriadas.
  En este lugar se atenderán las siguientes especialidades: Clínica Médica; Cardiología;
Ginecología; Cirugía General; Urología; Cirugía Cardiovascular; Dermatología; Gastro-
enterología; Oftalmología; Hematología; Flebología; Diabetología; Neurocirugía; Cardio-
Electrofisiología; Traumatología; Otorrinolaringología; Hepatología; Alergista; Proc-
tología; Obstetricia; Infectología; Neumonología; Cirugía Plástica; Reumatología; Car-
diología Infantil.
  Se agrega como especialidad la Medicina del Dolor, y los programas Cardiosano y Diabetes bajo control, los cuales permiten realizar un chequeo completo en el día para prevenir en-
fermedades cardiovasculares y detectar la diabetes, respectivamente.
  Esta ampliación implica también la incorporación de nuevos profesionales, y se concreta gracias “al gran esfuerzo del equipo del Sanatorio Bernal, y se trata de una apuesta del sector
de la salud privada en zona Sur”, señaló el director médico del Sanatorio Bernal, Christian Zorzi.
  “La obra es una mejora clara de la calidad de la prestación médica de nuestros asociados, para su confort y accesibilidad”, agregó.

Informe UNDAV

Se perdió un puesto de
trabajo cada dos minutos
  En un nuevo informe, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV) afirmó que se perdieron 268 mil empleos registrados en el último año, lo que su-
pone un trabajo menos cada dos minutos.
  Estos números de desempleo que muestra el informe elaborado por la Casa de Altos Estudios,
significan además que, entre marzo de 2018 y marzo de 2019, se perdieron 30 trabajos por hora,
735 cada día, y 22.360 por mes.
  "La problemática del empleo ha resurgido en nuestro país, producto del cambio radical en la ma-
triz macroeconómica desde fines de 2015, que decantó en destrucción de puestos de trabajo,
además de deterioro salarial y pérdida de derechos laborales", señala el documento.
  El estudio elaborado por el equipo de economistas de Economía UNDAV permite observar, en
el detalle por sector, caídas de 69 mil empleos en industria manufacturera, 46.300 en comercio y
reparaciones, 18.300 en transporte y comunicaciones, y 14.400 en actividades empresariales.
  Al respecto, se señala que "además de la baja del 2,5% en el 'empleo de calidad', se registró una
reducción de 2,8% entre los independientes autónomos, y del 5,5% entre los monotributistas.
Solo repuntan las y los trabajadores de casas particulares, con una suba de 2,4%".
  En base a datos de la Secretaría de Trabajo y Empleo, el documento universitario indica que en
el último año se destruyeron 268.000 puestos de trabajo, solamente en el sector registrado de la
economía.
  "La desocupación alcanzó los dos dígitos y trepó al 10,1% por primera vez desde el año 2006,
con lo cual, creció 4,2 puntos porcentuales en relación a 2015 y un 1% en relación al mismo perio-
do de 2018", amplía.
  En este sentido, el documento de la UNDAV apunta que, desde fines de 2015 hasta la actualidad,
se perdieron 138.000 empleos solamente en el sector industrial.
  Haciendo un análisis sobre los perdedores y ganadores del modelo económico actual, el informe
argumenta que "por cada empleo nuevo en el sector agrario, se destruyeron más de 335 en la in-
dustria".
  En base a datos de EIL y de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, el informe advierte
que el porcentaje de empresarios que piensan despedir personal llegó al 7,5% y se convirtió en
el peor número de los últimos 14 años.
  "Por primera vez desde el año 2015, las empresas que planean reducir su plantilla son más que
las que planean aumentarla: las primeras se ubican cerca del 7% del total mientras que las segun-
das están rondando el 6%. Un año atrás, las que pensaban despedir eran apenas el 4% y las que
planeaban contratar el 10%", culmina el informe.
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