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Anfitrión
Ferraresi recibió con
un asado a Cristina y
a Massa en su casa.

Encuentro que posiciona
al mandatario comunal

como el referente regional
y persona de consulta
del Frente de Todos.

Un hecho que se repite
 al igual que años atrás
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

"Contar con
nosotros"
Así le afirmó Mussi

a fomentistas durante
una mateada en la que
entregó subsidios a las
distintas instituciones
sociales que asisten a

la comunidad
            Pág. 15

Berazategui

Invertir en
educación

Unos 13 millones se
distribuyeron para obras

en varias escuelas
Pág. 12

Recordar a Jorge Novak
Con una peregrinación y una misa en la Catedral
se recordará al obispo Jorge Novak, al cumplirse
18 años de su muerte. Semanas atrás, el Papa Francisco
expresó su deseo de que Novak sea declarado Santo

Nuevos
estrenos en
Casa de Arte
Doña Rosa

Ya se oficializaron las listas y sus candidatos. Por lo que ahora, los
jefes comunales Jorge Ferraresi y Martiniano Molina, como el legislador

Juan José Mussi, comenzaron a mover sus primeras piezas. Movidas
que marca el camino de cara a las PASO, pero con la mente

puesta en las elecciones generales del próximo Octubre

Cada cual a
su juego

Berazategui
y Quilmes,
son lugares
emblemáticos
provinciales
para casarse

Pág. 14

Molina: "Una patrulla cada 40 minutos en la puerta de tu casa"

Reunidos por los arroyos
Las Piedras y San Francisco
En la Casa de la Cultura, el Intendente Molina encabezó la reunión del Comité de la Cuenca
Hídrica Arroyo San Francisco-Las Piedras  con autoridades de la Secretaría de Infraestructura y
Política Hídrica de la Nación y del Ministerio de Infraestructura Bonaerense, con quienes trabajó
sobre Hidráulica, Desarrollo Ambiental y Economías Circulares, y el Desarrollo Urbano
Sostenible. También las autoridades avanzaron en la construcción de dos estaciones de bombeo

Informe UNDAV: Alimentos básicos subieron casi 8 puntos sobre la inflación
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El semanario El Suburbano fue creado el 25 de Mayo de 2000

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 juego de los Intendentes
Ferraresi, Molina, y Mussi, y una movida que intentará consolidar su proyecto

municipal. Recorridas de gestión y encuentros con vecinos de cara a la elección general

  A horas de la presentación de sus listas, los jefes
comunales de la Región comenzaron a mover sus
primeras piezas. Jugadas que marcan el camino
que realizarán a las PASO, pero con la mente pues-
ta en las elecciones generales de Octubre.
  En Quilmes, Martiniano Molina no dudó en conti-
nuar sus visitas por distintos puntos del distrito.
Encuentros programados y no programados con
vecinos en el que explica las obras ejecutadas y
los beneficios que estas generan en la comunidad.
  En las últimas horas, el intendente Molina se
reunió con vecinos de Don Bosco con quienes dia-
logó sobre las obras y principalmente: las inquietudes vecinales. Más tarde, recorrió el flamante Metrobus, donde charló con los usuarios que se ven
beneficiados con el fluir de transporte público en las horas pico.
  Estas recorridas se suman a las que el mandatario comunal realiza en materia de gestión, en las que evalúa las obras de asfalto y bacheo, o el caso
de la renovación de luminarias por tecnología Led, y el desarrollo de las obras en escuelas. O como las aperturas de los CAPS de la Red AMBA que
beneficiará a más de 320.000 vecinos y permitirá que los quilmeños tengan una sala a no más de 15 minutos de su domicilio. Además del Elustondo
en Bernal Oeste, también reabrieron sus puertas con instalaciones completamente renovadas los CAPS Arturo Illia (Ezpeleta), 2 de Abril (Ezpeleta
Oeste), René Favaloro (Quilmes Este) y San Martín (San Francisco Solano).
  En su flamante bunker de campaña Molina encabezó horas atrás un encuentro junto a los candidatos a concejales de su lista y militantes de Juntos
por el Cambio. Cónclave en el que se dispuso recorrer los barrios con el objetivo de acercar a los vecinos los logros de su gestión y las propuestas
para la renovación de su mandato.
  En Avellaneda, el mandatario Jorge Ferraresi vuelve a posicionarse, una elección más, como un gran referente del kirchnerismo en la Región. En
las últimas horas fue el anfitrión de un encuentro en su casa del que participaron, entre otros, los máximos candidatos del Frente de Todos: Sergio
Massa y Cristina Fernández de Kirchner.
  En su casa, dejaron saber, se intercambiaron ideas de cara a la campaña electoral. También se ultimaron detalles de las listas presentadas días atrás.
Cónclave, que lo coloca en un rol fundamental en la campaña electoral.
  En tanto, en el pago chico, Ferraresi instala una marca tras una década de gestión. Hecho por el que empuja a la comunidad a comparar lo hecho en
esos diez años con lo realizado en intendencias anteriores. Una transformación que busca quedar en la retina del vecino para continuar en esa misma
senda otro periodo más.
  En materia de Gestión, Ferraresi sigue con la entrega de ayudas económicas para la restauración de los establecimientos educativos provinciales
del distrito, como la continuidad de los programas municipales inclusivos: Mi Primera Bici, Conectados, entre otros.
  Tras decidir dar un paso al costado, el intendente de Berazategui Juan Patricio Mussi acompaña fuertemente la candidatura del presidente del
Concejo Deliberante, Juan José Mussi. Candidatura que se produce a 30 años de la primera gestión Mussi en el distrito. Un hecho que no pasa desa-
percibido para nadie, y la que será trascendental para la Ciudad.
  A una semana de lanzarse en el tradicional Club Los Marinos de Berazategui, Mussi sigue caminando cada punto del distrito como el primer día. Se
reúne con vecinos y trabaja fuertemente con las entidades vecinales de cara a la mejora de cada barrio.
  Acompañado de sus candidatos, Juan José Mussi mantiene numerosos encuentros con los distintos actores sociales de la ciudad. Allí, consolida
el trabajo desplegado con las entidades y principalmente potencia la gestión municipal, que consolida la identidad del distrito y brinda un fuerte apo-
yo a comerciantes y empresarios con las distintas políticas implementadas desde el edificio de avenida 14 y calle 131.
  Con estas movidas, los candidatos buscarán retener el poder en sus ciudades para continuar con los programas de gestión establecidos en los pró-
ximos cuatro años. Veremos cómo reacciona el vecino y cuál será la consolidación que cada uno de ellos tendrá en su ciudad.

Cumbre macrista en Parque Norte
  Trascendió que el macrismo organiza en Parque Norte una cumbre de la que participarán todos los candidatos macristas del país. Evento que se
realizará el próximo 10 de Julio, a días del lanzamiento oficial de la campaña electoral.
  Según se conoció, durante el encuentro habrá paneles de gobernadores, de la Unión Cívica Radical, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, daría a
conocer los ejes de la campaña a desarrollarse. El cierre, estará a cargo de la fórmula Mauricio Macri-Miguel Pichetto.
Macri en la Región
  En las últimas horas se conoció que el Presidente dispuso recorrer fuertemente la Primera y Tercera Sección Electoral junto a la gobernadora Ma-
ría Eugenia Vidal. Busca achicar diferencia frente al kirchnerismo, por lo que sus visitas se producirían hasta más de dos veces por semana,
intercalándolas con aquellas a realizarse en el interior del país.

Murió el ex concejal
Horacio Brachetti
El pasado viernes falleció el ex
concejal y Presidente del HCD, el
peronista Horacio Brachetti. Se-
gún se conoció, su deceso se pro-
dujo a causa de una neumonía bi-
lateral. Brachetti fue un hombre
cercano al ex intendente Federico
Scarabino. Durante su gestión, un
tema clave que lo tuvo como pro-
tagonista fue la construcción del
Bingo Quilmes, frente a la Cate-
dral de la ciudad. Alejado del distri-
to, Brachetti decidió radicarse en
la localidad de 25 de Mayo. QEPD.
Todas a las PASO
Luego de las observaciones que
la Junta Electoral realizara sobre
dos de las seis listas presentadas
en el Frente de Todos, y tras sus
correcciones, finalmente se resol-
vió que competirán el próximo A-
gosto en elecciones PASO de la
ciudad las nóminas que encabe-
zan como precandidatos a Inten-
dente Alejandro De Fazio, Luis
Bratti, Mayra Mendoza, Matías
Festucca, Roberto Gaudio, y
Francisco "Barba" Gutiérrez. Una
interna que promete.
Las movidas de
Mayra Mendoza
El fin de semana los accesos a la
ciudad amanecieron con pancar-
tas que candidatean la precandi-
datura a Intendente de la diputada
nacional Mayra Mendoza. Asimis-
mo, se confirmó que este sábado,
6 de Julio, a las 13, se desarrollará
el Primer Foro de Gestión Quilmes
"Hacia un Gobierno Municipal
Participativo" en la sede de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes.
Allí, militantes y dirigentes traba-
jarán de cara a la plataforma elec-
toral que postulará Mendoza.
Vamos las bandas
Por redes sociales o mensajería
móvil, los diversos espacios
políticos de la ciudad disputan

Sigue en página 4
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Q U I L M E S

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

Reunidos por los arroyos de la ciudad
En la Casa de la Cultura, Molina encabezó la reunión del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco-Las Piedras
con autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación y el Ministerio de Infraestructura Bonaerense

  En su rol de presidente del Comité de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Francisco-Las Piedras, el intendente Marti-
niano Molina encabezó un encuentro con autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Na-
ción y el Ministerio de Infraestructura Bonaerense. Reunión que se desarrolló en la Casa de la Cultura, donde pre-
sentó el trabajo que se realiza desde el comité.
  Durante el encuentro, Molina explicó que hay tres ejes de abordaje: hidráulica, desarrollo ambiental y economías
circulares, y desarrollo urbano sostenible. Asimismo, destacó que "hay acciones permanentes vinculadas con la lim-
pieza y el saneamiento de los arroyos, que llevamos adelante desde el Municipio junto al Gobierno Bonaerense y las
cooperativas; así como la política de control de vehículos de carga pesada para evitar el vuelco de residuos sólidos
urbanos en lugares prohibidos, con retenes que están operativos las 24 horas". La construcción de dos estaciones
de bombeo fue otro de los puntos abordados durante el encuentro.
  En esta línea, desde la Coordinación de Comité de Cuencas informaron también que "se realizó un taller de capacitación
para el monitoreo del agua con los equipos de ADA (Autoridad del Agua) y los cuatro municipios (Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela y Quilmes), y se establecieron indica-
dores como pH y conductividad para que todos tomemos los mismos y obtengamos los datos de la misma manera".
  Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido por distintos
puntos de la ciudad, con foco en la zona de los arroyos.
  Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Na-
ción participó Martín Bella (director de Proyectos Hidráulicos); y del
Ministerio de Infraestructura Bonaerense, Roberto Pagano (asesor
ministro), Carlos Benedetti (ingeniero Departamento Provincial UCEPO)
y Yamila López (asesora). Por su parte, acompañaron al Intendente el
jefe de Gabinete Manuel Buján; el secretario de Desarrollo Urbano y O-
bra Pública, Francisco Milia; la responsable de la Coordinación Comité
de Cuenca, Martina Pardo; y el subsecretario de Desarrollo Económico
Sustentable, Rubén Mundel.
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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".

sus candidaturas con distintos for-
matos musicales. Grupos de rock o
cumbia despliegan sus temas a favor
de sus candidatos. Con canciones
que describen sus aciertos en mate-
ria de gestión, el top ten lo encabe-
zan el intendente Martiniano Molina
y el ex jefe comunal Francisco Gutié-
rrez.
Molina al teléfono
A través de un llamado telefónico, el
intendente Martiniano Molina le afir-
ma al vecino que con el nuevo fun-
cionamiento de la Patrulla Urbana
( Ver nota en página 9) cada móvil
de seguridad pasará por la puerta de
su casa cada "40 minutos". Un dato
que no pasó desapercibido, y que
busca llevar más seguridad a cada
zona de la ciudad.

Quilmes

Viene de página 2

Recordar al Obispo Novak
Con una peregrinación y una misa en la Catedral de Quilmes se

recordará al obispo Jorge Novak, a 18 años de su deceso

  Al cumplirse el 18º Aniversario de fallecimiento del primer obispo de Quilmes, Jorge Novak, el Obispado, a cargo de monseñor Carlos José
Tissera, anunció que el próximo lunes 8 de julio se recordará con una peregrinación que culminará con una misa en la Catedral al obispo No-
vak.
  "Siervo de Dios Padre Obispo Jorge Novak, compromiso con la Vida, la Verdad y la Justicia" es el lema de este aniversario que acompañará
las actividades, por lo que a las 17, está prevista una peregrinación "Bautizados y enviados" Testigos de la Fe, desde el Parque Jorge Novak
(Smith y Vicente López, Quilmes Oeste) hasta la Catedral de Quilmes, en Rivadavia y Mitre.
  En tanto, a las 19, del lunes 8 de julio, en la Iglesia Catedral Inmaculada Concepción (Rivadavia 355, Quilmes), se realizará la "Celebración de
la Memoria", con la presencia de los obispos Carlos José Tissera y Marcelo 'Maxi' Margni, y los sacerdotes y diáconos de la Diócesis de Quil-
mes.
Novak Santo
  Durante una visita de los obispos Tissera y Margni al Vaticano, el Papa Francisco envió un emotivo saludo a los fieles de la Diócesis de Quil-
mes y, además, expresó su deseo de que Jorge Novak sea declarado Santo.
  "Ojalá lo podamos ver en los altares", indicó el Papa Francisco en referencia al fallecido ex titular del Obispado, a quien calificó como un
"gran santo" de la Diócesis de Quilmes. Cabe recordar que el primer paso para que Novak sea Santo ya fue dado, de modo que en la actualidad
es considerado "Siervo de Dios".
  En ese contexto, una comisión investigadora se encargará de cotejar si la intercesión del primer Obispo de Quilmes y fundador de la Diócesis
permitió algún milagro. En ese caso será declarado "beato" y posteriormente "santo".
  Jorge Novak fue designado primer obispo de la diócesis de Quilmes por Pablo VI, el 7 de agosto de 1976. La Diócesis de Quilmes había sido
creada el 2 de agosto de 1976. Falleció el 9 de julio de 2001. Novak es recordado por su incansable prédica en favor de los más pobres, su de-
fensa a los derechos humanos, su vida austera, su bajo perfil y su gran espiritualidad.

Tecnológicas
En la Casa de la Cultura, se reali-

zó una nueva jornada del taller
"Clubes de chicas en tecnolo-
gía", que reúne cerca de 20 jóve-
nes quilmeñas con el propósito
de capacitarlas como producto-
ras y creadoras de soluciones
tecnológicas.
  A lo largo del taller, las partici-
pantes detectan un problema de
su comunidad, lo investigan, a-
prenden a programar y con esos
conocimientos crean una aplica-
ción para celulares que lo resuelva.
  Programa que fue declarado de
interés educativo por el Ministe-
rio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología de la Nación.
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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!!

Más Huellas
  Gracias a la labor de sus volun-
tarios, la ONG Huellas ha logrado
llegar a Pilar, siendo está la quinta
ciudad junto a: La Plata, City Bell,
Capital y San Isidro en donde
están trabajando.
  Huellas lleva 12 años yendo a
diferentes comedores y hogares
de ancianos para pagar una tar-
de de sábado junto a ellos, las
actividades que realizan van des-
de: bingo, dibujar, manualidades,
entre otras.
  Recientemente fue terminado
"Adictos en pañales", proyecto
que buscaba, mediante un celu-
lar de juguete hecho por los chi-
cos de los comedores y abuelos,
lograr que los nenes con atraso
en su desarrollo físico y cogniti-
vo pudieran algo que les permita
tener un mejor crecimiento.
  Está y demás proyectos ya rea-
lizados se pueden ver en sus pá-
ginas de Facebook e instagram:
tengo un sábado
  Si te interesa ser voluntario y
dar dos horas de tu sábado, po-
des ir a la página tengounsa-
bado.com y registrarte.

Molina juntó a su equipo de
cara a la campaña electoral
  Más de un centenar de militan-
tes de “Juntos por el Cambio”
se sumaron al intendente de Quil-
mes, Martiniano Molina, en una
clara manifestación de fuerza y
unidad política para dar inicio a
las actividades de cara a la cam-
paña rumbo a las PASO.
  Junto a los candidatos a conce-
jales de su lista y militantes de
Juntos por el Cambio, Molina ini-
ció la actividad en la flamante ca-
sa partidaria y desde allí se dis-
puso recorrer las calles de dis-
tintos barrios de Quilmes Oeste,
con el objetivo de acercar a los
vecinos de la zona los logros de
su gestión y las propuestas para la renovación de su mandato.
  Según se informó, vecinos y militantes tuvieron un enriquecedor intercambio, que simboliza el trabajo de-
sarrollado hasta ahora en Quilmes y que sirve para la puesta a punto de las fuerzas del Cambio en la venidera
contienda electoral.

  El molinismo abrió su local central. Bunker de campaña que
funciona en Yrigoyen 29, a metros del límite de Quilmes con
Barrio Parque Bernal.
  Allí, los militantes que impulsan la reelección del intendente
Martiniano Molina, tendrán un lugar para debatir ideas, traba-
jar en la campaña y reunirse con vecinos.

El Bunker de Juntos por el Cambio

Día Olímpico en el Polideportivo Municipal
  La Ciudad fue sede del “Día Olímpico” que se celebró en el Polideportivo Municipal “Reynaldo Gorno”.
  Organizado por la Secretaría de Gobierno y el Comité Olímpico Argentino (COA), el evento contó con exhi-
biciones, recreación y numerosas actividades de distintas federaciones y medallistas olímpicos argentinos.
  “Hoy vivimos una hermosa jornada con deportistas y vecinos que a pesar del mal tiempo, se acercaron a
disfrutar del Día Olímpico. Este año, es un honor para todos los quilmeños celebrar el 65° aniversario de es-
te gran evento junto al  Comité Olímpico Argentino y deportistas de élite, en el Polideportivo Municipal, un
predio que estaba totalmente abandonado y que recuperamos a nuevo con accesos, canchas con césped
sintético, vestuarios y equipamientos, para que lo disfruten miles de chicos”, Molina.
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Con Identidad Quilmeña,
Di Giuseppe presentó a
sus los candidatos en Solano
  El candidato a Intendente Walter
Di Giuseppe presentó los inte-
grantes de la lista que competirán
en las PASO de Consenso Federal
en Quilmes. El acto se realizó en el
local de San Francisco Solano,
donde uno a uno se conocieron
los candidatos que lo acompaña-
rán en las elecciones PASO del
próximo agosto.
  "Como lo venimos diciendo hace
más de tres años y medio, preten-
demos terminar con la vieja políti-
ca, y es por eso que cumplimos antes de ser gobierno. Cumplimos en cada institución, con cada vecino que
lo necesitaba, en cada uno de los lugares donde visitamos que tenían una problemática; y somos de verdad
habiendo quedado reflejado en las redes sociales de Identidad Quilmeña", afirmó Di Giuseppe.
  Sobre su futuro gabinete, de consagrarse Intendente, Di Giuseppe no dudó en garantizar que "es por ello
que ya tenemos armado un Gabinete para hacernos cargo de la Administración Municipal, ya presentamos
nuestras obras en los primeros cien días de gobierno y ahora presentamos a nuestros candidatos a Concejales
y Concejeros Escolares desde otra concepción. No queremos empleados del Intendente, queremos fieles
representantes de los vecinos de Quilmes; y bajo ese lema es que nuestra lista goza de prestigio, profesio-
nalismo, reconocimiento y confianza de los quilmeños. Estamos convencidos de que hemos cumplido y lo
seguiremos haciendo por el bien de Quilmes y toda nuestra gente".

Gaudio presentó su lista en Quilmes Oeste
  El precandidato a Intendente por el Frente de Todos, Roberto Gaudio, presentó su lista de concejales y
consejeros escolares en el Centro de Jubilados Hebras de Plata. "Cada vez son más los vecinos que se su-
man a este proyecto de convertir Quilmes en una ciudad mejor", dijo.
  Del acto participaron todos los integrantes de la lista quienes dialogaron con los presentes sobre los ejes
y propuestas del plan estratégico para Quilmes.
  Para finalizar, Roberto destacó que "este es el pimer paso y nos encuentra con más fuerza que nunca, con
la convicción intacta de que vamos a cambiar la realidad de los vecinos de Quilmes a partir de un gobierno
municipal con políticas públicas concretas y cercano al vecino".
  Gaudio competirá contra Francisco "Barba" Gutiérrez,  Mayra Mendoza, y Matías Festucca.

Apuesta PyME
La Provincia facilita la exportación de

producción de pequeñas industrias

  El Gobierno pro-
vincial sigue im-
pulsando a las pe-
queñas y media-
nas empresas bo-
naerenses. Y no
sólo para que se
desarrollen y si-
gan creciendo, si-
no también para
que sus produc-
tos puedan venderse más allá de las fronteras. Números que reflejan
que en abril las exportaciones PyME de la Provincia ascendieron a
1.863 millones de dólares, mostrando un aumento del 0,7% respecto
del mismo mes de 2018.
  En el territorio bonaerense hay 265 mil PyMEs y el sector a su vez re-
presenta 897.000 empleos registrados. Y para ellas el gobierno ha ge-
nerado opciones de apoyo. Una de esas variantes es GLOBA (Agencia
de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la provincia de
Buenos Aires), creada en 2017, dependiente de la Secretaría General
del Gobierno bonaerense, y que busca posicionar a la Provincia como
plataforma de inversiones y comercio internacional.
  "En GLOBA trabajamos todos los días acompañando a las Pymes
bonaerenses, no sólo en su proceso de creación, formación, capacita-
ción y crecimiento, sino también en su proceso de internacionalización,
para que puedan llevar sus bienes y servicios al mundo", dijo Diego
Cagliolo, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación
y a cargo de la Dirección Ejecutiva de GLOBA. "Nos esforzamos en
facilitar y en acercar los mercados mundiales, demostrando que si tra-
bajamos en equipo podemos lograr PyMEs exportadoras que abastez-
can al mundo de trabajo argentino de calidad", agregó el funcionario.
  GLOBA, por ejemplo, se enfoca en brindar información a los inverso-
res referida a locaciones, cercanía a los puertos, rutas, socios estraté-
gicos, cadena de valor, tributos, legislación y demás datos duros que
al momento de las inversiones es necesario contar con ellos para po-
der evaluar con exactitud la decisión. Guía a través del asesoramiento
todos los requisitos necesarios para cumplimentar las formalidades al
momento de iniciar la inversión y facilita todos los procesos administra-
tivos. Y lleva adelante el Laboratorio PyMEx, un ciclo de talleres para
PyMEs, que apunta a mejorar las capacidades de las empresas en el
comercio internacional.
  Por ejemplo, una PyME de Magdalena de productos lácteos logró
insertar el dulce de leche bonaerense en el mercado chino y recibió
ayuda del Estado para crecer.  GLOBA aceleró unos trámites en el Ins-
tituto Biológico, (que antes dependía de la cartera de Salud y hoy del
Ministerio de Agroindustria) registró a la empresa en la Oferta Exporta-
ble de la Provincia de Buenos Aires y le brindó asistencia técnica para
identificar el potencial exportador, además de propiciar su participación
en ferias y rondas virtuales. Algo similar sucedió con una empresa fa-
bricante de alimentos libres de gluten y una fábrica textil de vivos,
cintas e hilos de alta tenacidad.
  “La provincia de Buenos Aires tiene más de 1.600 PyMEs  exportadoras
y trabajamos en forma conjunta con el sector privado para que más
PyMEs bonaerenses puedan ofrecer sus productos al mundo, con la
convicción de saber que la apertura de nuevos mercados les permitirá
crecer. Queremos que nuestras empresas tengan un perfil exportador
y, para lograrlo, ideamos programas de capacitación, mejoramos los
accesos y llevamos a cabo profundas transformaciones. Más produc-
ción significa más trabajo de calidad y más recursos para la Provincia”,
explicó Javier Tizado ministro de Producción bonaerense, cuya cartera
es otro de los motores de las PyMEs.
  Es que desde el Ministerio de Producción se impulsa el programa
¡Comprá PyME!. El mismo se centra en visibilizar los productos de las
micro, pequeñas y medianas empresas y ya cuenta con 470 PyMEs de
los siguientes rubros: alimentos, de bebidas, de higiene personal, de
limpieza, de juguetes, de ferretería, de bazar y de artículos del hogar.
Hoy las góndolas de 850 bocas de los principales supermercados de
86 municipios exhiben más de mil artículos incluídos en el programa.
  Son varios los apoyos que el gobierno de María Eugenia Vidal da a
las pequeñas y medianas empresas y otro se ve a través del Fondo de
Garantía de Buenos Aires (FOGABA), que asistió en lo que va de su
gestión a 23 mil PyMes bonaerenses por unos 11 mil millones de pe-
sos, de los cuales 500 millones fueron durante este año.
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Avellaneda 401 esq, Chacabuco,
Bernal. Tel 4251-6565

Facebook:
ParrillaLodeManu

La Mejor Parrilla de la zona sur está en Bernal

J.J. Mussi: "No existen patas peronistas de Macri
o de Lavagna, porque el peronismo es uno solo"
  Con estas palabras, el presidente del Partido Justicialista de Berazategui y precandidato a in-
tendente por el Frente de Todos, Juan José Mussi, criticó a quienes hablan de “patas peronistas”
dentro de las alianzas electorales encabezadas por el presidente Mauricio Macri y por el exmi-
nistro de economía Roberto Lavagna. “El peronismo es uno solo y las patas son de los compa-
ñeros que se embarran todos los días como consecuencia de la miseria a las que nos han lle-
vado durante estos cuatro años de brutal neoliberalismo”, expresó durante la conmemoración
del 45° Aniversario del paso a la inmortalidad del General Juan Domingo Perón. Acto que se
realizó en la plaza de Los Bustos, y en el que el peronismo de la ciudad recordó el trabajo que
desde sus gobiernos Juan Domingo Perón realizó en beneficio de los argentinos más necesita-
dos.
  En este sentido, y en clara alusión al salto hacia el macrismo del expresidente del bloque de
senadores justicialistas, Miguel Angel Pichetto, el histórico dirigente berazateguense señaló
que “no puede ser que nos engrupan y que un compañero, que llegó gracias al peronismo a
cargos legislativos, pretenda ahora utilizar nuestro espacio para tratar de llevarle ‘más peronistas
a los liberales’. Me atrevo a decir que esta persona nunca fue peronista, sino que siempre fue
liberal y que se colgó del peronismo para conseguir algún ‘lugarcito’ en nuestras listas. Eso es
muy doloroso, porque nosotros respetamos todos los ‘ismos’ pero hay uno solo que nos re-
presenta, y ese es el peronismo”.
  Sobre la actual coyuntura política, económica y social, que atraviesa el país, el candidato a Intendente indicó que “hace cuatro años atrás, en Berazategui se entregaban jubilaciones
y pensiones por semana. Sin embargo, desde el 10 de diciembre de 2015 no tuve todavía la suerte de poder escuchar a alguien que me diga ‘me jubilé por una moratoria’ ni tampoco que
hayan sido favorecidos por una pensión por invalidez, como sí sucedía durante nuestro Gobierno. En qué país estamos viviendo. Y pensar que todavía hay encuestadores que nos di-
cen que quienes hoy gobiernan tienen un 30 por ciento de apoyo, eso sí que me da muchísima bronca”.
  Durante la ceremonia realizada en la plaza de Los Bustos, además, Juan José Mussi destacó la numerosa y plural concurrencia al acto, lo que se viene plasmando en cada uno de los
encuentros organizados por el peronismo en Berazategui. “La verdad que no falta nadie, hay compañeros y compañeras, dirigentes y militantes de organizaciones políticas, sociales
y sindicales, y hasta los héroes de Malvinas, se han hecho presente para acompañarnos”, resaltó con satisfacción.
  En la misma línea y con relación a las elecciones de este año, el Presidente del Partido Justicialista local manifestó que “este año tenemos que recuperar el poder para ponerlo al lado
de la gente, con los mejores hombres y mujeres. Por eso, más allá de alguna diferencia que hayamos podido tener en algún momento, el peronismo en Berazategui va con la boleta de
Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional; y con Axel Kicillof y Verónica Magario en la Provincia”. Y agregó: “En medio de esta crisis a la que nos han llevado
y de este oprobio para la vida de los más humildes, las discrepancias se van al tacho de la basura. Porque lo que más necesitamos es que un peronista vuelva a la presidencia de la Na-
ción, por la felicidad del pueblo y por la grandeza de nuestra Patria. Esto es, precisamente, lo que hoy nos diría Perón y, por lo tanto, nuestro mejor homenaje a 45° años de su paso a
la inmortalidad”.

Informe UNDAV

Alimentos subieron casi
8 puntos sobre la inflación
  El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de
Avellaneda (UNDAV) reveló que una jubilación media deberá destinar
el 94,3% de su ingreso para obtener la canasta básica, y un salario mí-
nimo el 78,5%.
  En base a datos del Índice de Precios al Consumidor del INDEC, el in-
forme de la UNDAV destaca los aumentos que sufrieron los alimentos
básicos: la harina subió un 98,6%; los fideos el 93%; pollo 92,2%; le-
che 85,5%; arroz blanco 79,7%; y aceite de girasol un 70,7%.
  "Los bienes alimentarios básicos componen una proporción mayor
del consumo de las familias que conforman los segmentos socioeconó-
micos más bajos, por lo que las subas excesivas en estos productos
tienen impacto directo en los indicadores de pobreza y de indigencia".
  Además, advierte que el valor de la canasta básica con respecto a los
ingresos de las jubilaciones medias y de los salarios mínimos aumentó
más del 14% en ambos casos.
  Entre mayo de 2018 y mayo de 2019, la canasta básica pasó a represen-
tar el 94,3% de una jubilación media, lo que supone un aumento del
14,7%; y el 78,5% de un salario mínimo, o sea una suba del 14,3%.
  En tanto, señala que "en relación al índice de salarios, se registra una
caída de poder de compra de alimentos y bebidas en el orden del
17,8%". "Dentro del universo de los trabajadores, la pérdida de poder
de compra de los informales en términos de canasta básica alimentaria
alcanza el 21%".
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Nuevos estrenos 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.
Se estrena "COMARCA"
  El primer fin de semana de Julio se estrena "Comarca, andina del paralelo 42", una creación colectiva bajo la Dirección de Antonella De Laurentiis. Viernes 5, a las 21:30 horas; sábado
6, a las 21 horas; y domingo 7, a las 20.
  Un pequeño y tranquilo pueblo del sur de la Argentina con escasos habitantes se ve asediado por un alud furioso e incesante, llevándose con él sus objetos más preciados, sus anhelos
y sus vidas. Mientras tanto, todo continúa como se puede, aunque nada podrá volver a ser lo mismo.
  En el club del barrio intentan que las elecciones se lleven a cabo de todos modos, los vestuarios ya están flotando muy
lejos, los políticos y su séquito burocrático siguen ninguneando y aprovechándose del pueblo.
  El dicho dice: "Después de la tempestad, viene la calma" ¿Dónde se supone que uno deba hallar consuelo? ¿En los sue-
ños? ¿En la familia? ¿En los amigos? ¿En el club? ¿Y si todo eso también fue arrastrado por este devastador alud? ¿Cómo
podrán manejar el odio provocado por la destrucción avasalladora ocurrida por la naturaleza?
  Actúan: Gabriela Traba, Gustavo Leiva, Daniel Quinteros, Raúl Chain,
Susana de Yurka , Graciela Rebaudo Babio, Alicia Cucu , Patricia López,
Miriam Lepka , Marta Moras, Patricia Spinelli, Susana Rodríguez, Yanina
Bagliani y Fabian Della Valle.
  Espectáculo a la gorra.
BLANCANIEVES
  El sábado 6 de Julio, a las 16 horas, llega un maravilloso clásico de Disney
para toda la familia: Blancanieves. La producción estará a cargo de la com-
pañía "Traje´arte", bajo la dirección de Facundo Pilatti. Descuentos promo-
cionales.
  Si compras tu entrada este miércoles 3 de Julio la misma te sale 200 pesos.
LA CASA DE BERNARDA ALBA
  El sábado 6 de Julio, a las 21 horas, llega a la Sala 2 un clásico de García
Lorca que cuenta la historia de Bernarda Alba, una impiadosa mujer que
tras haber enviudado por segunda vez, decide vivir los siguientes ocho
años en el más riguroso luto. En este gran drama del teatro español se des-
taca una sociedad tradicional muy violenta y extremadamente religiosa,  en
la que la que la mujer jugaba un papel secundario.
  Adaptación de Grupo Disparate Teatro & Productora Mujeres Trabajando y al Mando.
  Espectáculo a la gorra. Localidades limitadas
A pedido del público, última función de "ROSAS, EL FIN"
  El viernes 5 de Julio, a las 21 horas, se realizará una función despedida de "Rosas, el fin" en sala 2, a pedido del público.
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.

Lo que se viene en Casa de Arte Doña Rosa
- Sábado 13 de Julio / 21.00 hs - "CHAU MISTERIX" - Función despedida - Sala 1
- Vacaciones de invierno 2019: disfruta estas vacaciones de invierno en familia, con más de 10 títulos para que puedas elegir! Descuento por entradas anticipadas.
  Por consultas y/o reservas podés llamar al 1552292231 de lunes a viernes de 16 a 20 hs, sábados y domingos de 17 a 20 hs. Dirigirte a Colón 279, Quilmes y también escribirnos
a casadeartedrosa@gmail.com, al instagram:casadeartedr o al fb: Casa de arte Doña Rosa.

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

Teatro por la identidad en la Peña Compañera
  El 6 de julio, a las 20.30, se presentará en la Peña Compañera (Saavedra 170 Quilmes) "Una noche por la identidad, la verdad y la justicia" por Latribú.
Latribú es un grupo de actores independientes estudiantes de la carrera de teatro en Bellas Artes de Quilmes. El grupo se formó hace seis meses con el objetivo de presentar distintos
trabajos con contenido social y con distintas temáticas. Son obras originales escritas y dirigidas por el propio grupo. Nos presentamos por primera vez en marítimo del festival del tan-
que organizado por el centro cultural  el escondido.
  En marzo de este año se presentaron con una obra llamada "Por si acaso no te ves", un trabajo de teatro por la identidad en el paseo de la memoria en  el Cruce Varela, en el marco del
acto en conmemoración del día de la memoria verdad y justicia organizado por Cultura Berazategui junto a otros artistas.
  Recientemente realizaron una breve presentación en un festival feminista organizado por el centro cultural "El escondido" que trataba sobre la concientización de la violencia machis-
ta.
LAS OBRAS
  "Por si acaso no te ves": Se presentan historias que conectan entre sí tanto en el pasado como en el presente en la que los personajes son atravesados por la dictadura militar Argenti-
na eso que hace que los personajes reflexionen sobre su identidad.
  "Costumbres Machista": Son mini relatos y   situaciones cotidianas donde distintas mujeres sufren la violencia machista.
ELENCO
  Brenda Villalba  - Brenda Ruiz - Sebastián Moran - Belén Skellorn - Micaela Brai - Franco  Rojas (actor y sonido) - Fecundo Addona - Cristian Molina -  Dana Jasinskas
MUSICA Y PINTURA EN VIVO
  Conrado cantante, pianista y guitarrista - Malena (artista plástica).
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"Una patrulla cada 40 minutos en la puerta de tu casa"
  Junto al secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano municipal Denis Szafowal, el intendente Martiniano Molina, relanzó la Patrulla Urbana en el renovado Museo del Transporte.
"Hoy me siento muy orgulloso de presentar a los vecinos de Quilmes, la nueva Patrulla Urbana, integrada por agentes capacitados profesionalmente para cumplir con una de las más
importantes funciones que tiene el Estado municipal, brindar las condiciones óptimas de seguridad pública", explicó Molina.
  La Patrulla Urbana es un cuerpo que trabaja de manera articulada con las fuerzas federales como la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional Ar-
gentina; con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y el SAME, además de colaborar con otras dependencias de la Secretaría
de Seguridad como Tránsito y Defensa Civil.
  La fuerza cuenta con 70 agentes y 23 móviles con los que se realizan los diecisiete recorridos de patrullaje predeterminados (surgidos del mapa del delito) y, participan en doce de los
18 Corredores Escolares Seguros con los que cuenta el distrito. El personal de la Patrulla Urbana interviene en situaciones que pueden generarse en la vía pública y que puedan implicar
peligro o riesgo para la seguridad de las cosas y/o personas, brindan orientación e información a la comunidad, colaboran con organismos del Estado municipal, provincial o nacional
y asisten a personas o grupos vulnerables, entre otras funciones.
  La Municipalidad recuerda que para comunicarse con la Patrulla Urbana se debe marcar el 147 desde cualquier dispositivo.
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