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Le ganaron
a la inflación
Ferraresi aumentó el 56%
el salario a los empleados
municipales de la ciudad.

El acuerdo se produjo
entre el jefe comunal y

representantes gremiales.
En los últimos años,
el salario municipal
creció en un 375%
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Mussi
arenga

"No podemos quedarnos
de brazos cruzados en

este momento", afirmó el
candidato a jefe comunal
Juan José Mussi durante
la ronda de negocios de

casi 200 PyMes que
buscaron hacer negocios
en el encuentro regional

de empresarios
            Pág. 15

Berazategui

Avellaneda ya
tiene parques

con juegos para
niños con TEA

Desde el affaire sexual del ex titular del cuerpo, 'Manu'
Mosca, ex titular de la Cámara de Diputados, que

este cuerpo legislativo no funciona. Más de cuatro meses
han pasado (como si no hubiera problemas acuciantes)

Quilmes: A 40 días de las
elecciones, Molina busca
mostrar gestión en la calle

Policiales

Breaking
Bad a la
quilmeña

En la Universidad de Quilmes

Más de 2 mil quilmeños
en el Segundo Foro de
Gestión encabezado por
Mayra Mendoza y Kicillof
Hubo vecinos, militantes y numerosos dirigentes locales presentes

Irregularidades impositivas
en el Parque Industrial de
Quilmes: Operaron durante
un año con CUIT bloqueado

Quilmes

Ya se pueden
pagar Tasas
Municipales
vía online

Verbitsky en Avellaneda
"Es mejor que
Macri termine
su mandato"

¿Hasta cuando
dura la fiaca?

mailto:elsuburbano@speedy.com
mailto:elsuburbano@speedy.com
www.elsuburbanodigital.com.ar


Miércoles 18 de Septiembre de 2019El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

EL SUBURBANO

2

• Director Periodístico: Adrián Di Nucci
• Jefe de Redacción: Pablo Rossi
• Redacción: Cristián Tomassi, Pedro Cintionelli, Juanpi Pesce,
 "Oski Mumbe", Soledad Olivar, "Keko", Alejandro Martínez.
• Departamento de Publicidad: Carlos H. Di Nucci
• Registro INPI: Nro 2282376
• TelFax Redacción: 4224-1354 // 154-427-3971 (WhatsApp)
• E-mail: elsuburbano@speedy.com.ar  // Web: www.elsuburbanodigital.com.ar

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

"Elegí Quilmes"

Así lo afirma el afiche publicitario
que postula al intendente Mar-
tiniano Molina de cara a la elec-
ción general del 27 de Octubre.
Cartelería que se desplegó por
toda la ciudad, y en la que queda
totalmente marcada la escisión
propagandística de Juntos por el
Cambio. Incentivando al vecino
a elegir por Molina en Quilmes y
abriendo el juego al corte de bo-
leta. Hecho que es impulsado por
todos los intendentes macristas
en el conurbano bonaerense (ver
página 3).
Todos juntos
No faltó nadie. Todos los compe-
tidores internos de la elección pri-
maria del pasado Agosto parti-
ciparon del Segundo Foro de Ges-
tión Quilmes que se realizó en la
sede de la Universidad Nacional
de Quilmes. Hecho que generó
confianza y alegría en numerosos
militantes y dirigentes, quienes no
dejaban de mostrarse victoriosos
de cara a la elección general de
Octubre. "Aumento la participa-
ción de la militancia en el Foro a
más del doble", coincidieron va-
rios de los consultados. Mientras
que desde la organización con-
firmaron la participación de algo
más de dos mil personas, quienes
debatieron sobre diversas temá-
ticas de cara a un futuro gobierno
(ver nota en página 5).

Desde el affaire sexual del ex titular Manu Mosca, quien fuera titular de la Cámara de Diputados

Más de cuatro meses sin sesionar,
(como si no hubiera problemas acuciantes)

La Cámara de Diputados Bonaerenses está paralizada.
Nadie reclama el tratamiento de las leyes y las autoridades

de la Legislatura se hacen los distraídos y no convocan a
sesionar. De lo que va el 2019, sólo tres veces se reunieron

Pese a las suculentas dietas que reciben, los diputados Bonaerenses decidieron
tomarse un año de muy poco trabajo: Ya llevan más de cuatro meses sin sesionar,
como si los problemas que aquejan a los bonaerenses no existieran. Obviando así el
tratamiento a las diversas normativas necesarias que buscarían mejorarle la calidad
de vida a los bonaerenses en tiempos de crisis económica y social, con emergencias
económicas en varias Comunas, como por ejemplo Quilmes.

  Después de la escandalosa denuncia de abuso y el
pedido de licencia al presidente de la Cámara de Di-
putados Bonaerense, Manuel 'Manu' Mosca, que fue
aprobada por el Parlamento Bonaerense, los legis-
ladores vienen llevando más de cuatro meses sin tra-
bajar. Sólo tres veces los diputados sesionaron du-
rante el 2019, número que lo posiciona -en materia de
trabajo parlamentario- como el peor de los últimos 36
años.
  Los diputados sesionaron el 7 y el 21 de marzo (en
una sesión especial por el Día de la Memoria) y el 9 de
mayo, cuando le otorgaron la licencia al bolivarense
Mosca.

El apagón legislativo más
contundente desde el ´83

De acuerdo a datos de la Secretaría Legislativa del
cuerpo, consignados en un informe publicado por la
agencia DIB, este "apagón legislativo" es el más pro-
longado desde la vuelta de la democracia en el
año1983. Muy atrás quedaron los 79 días sin sesiones
registrados en 2005, año en el que hubo 16 encuentros.
Ni siquiera en el 2001 los legisladores se atrevieron a
trabajar tan poco.
  Según ese informe, el año con más encuentros re-
gistrados y debates legislativos fue 1984, con 43 se-
siones. Mientras que en 1986, 1988 y 1990 hubo ape-
nas 34 sesiones.
 Otros que también optaron por sumarse a la fiaca y
trabajar casi nada son los senadores provinciales,
quienes en nueve meses sólo sesionaron cinco ve-
ces. Un poco más que Diputados, pero no se esfor-
zaron mucho más que eso.
  Con estos penosos números, los legisladores pro-
vinciales decidieron mantener su estructura política
y cobrar sus sueldos, pero al momento de trabajar en
beneficio del sus representados prefirieron agarrar
la almohada y seguir la larga siesta.

Apuesta oficial a las nuevas Unidades Sanitarias

Molina: "Estamos revolucionando
el sistema de salud de Quilmes"

En el marco de la
Red AMBA, el in-
tendente Martinia-
no Molina recorrió
el renovado Centro
de Atención Prima-
ria de la Salud Los
Eucaliptus de San
Francisco Solano,
que ahora cuenta
con nuevos consul-
torios, baño para
personas con disca-
pacidad y salón de
usos múltiples. A su
vez, destacó el avance de obra del CAPS Alicia Franco de Bernal Oeste, que incluye tres
consultorios nuevos, un baño para personas con discapacidad, entre otras refacciones
edilicias, equipamiento y ampliación de la atención.
   "Estamos revolucionando el sistema de atención primaria de la salud con el proyecto
AMBA, avanzando con las obras, incorporando tecnología, sumando nuevos
profesionales para que la salud de todos, pero especialmente de quienes más lo necesitan,
esté cuidada como corresponde", aseguró Molina.
  La Red AMBA, el mayor programa de salud pública en la historia de la provincia de
Buenos Aires, tiene como finalidad consolidar el primer nivel de atención y las redes de
salud del territorio del área metropolitana para descomprimir las guardias en los hospitales
y poner a disposición de los vecinos una atención sanitaria de calidad cerca de sus
hogares.
  En la ciudad, con la presencia de 29 CAPS, el programa beneficiará a más de 320.000
vecinos, quienes tendrán una sala a no más de 15 minutos de su domicilio. Además, la
Red AMBA estipula mejoras en el modelo de gestión y atención con la incorporación de
profesionales de distintas especialidades y con la ampliación del horario de atención.
También representa una evolución en el manejo de los sistemas de información a partir
de la implementación de la historia clínica electrónica.
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Surgen importantes irregularidades
impositivas en el Parque Industrial

Como si se tratara de una novela de terror, los escándalos dentro del Parque Industrial
de Quilmes (PIQ) que comanda el avellanedense, Ignacio Carpintero, parecen no termi-
nar.
 Ahora, El Suburbano supo que el Parque Industrial de Quilmes 'Domingo Viejobueno',
durante los meses que van de noviembre de 2018 a julio de 2019 tenía bloqueada su
constancia de inscripción en AFIP por no cumplir las obligaciones fiscales emitidas
por este organismo, pero lo más increíble es que Carpintero y Cía durante la duración
de dicho bloqueo siguió practicando liquidaciones mensuales, por ejemplo de expensas,
que no cumplirían con los requisitos formales impositivos, lo que acaerría nuevos pro-
blemas a la entidad de bernal Oeste, que también viene siendo cuestionada por numerosos
empresarios radicados allí.
 ¿Cómo puede ser que un Parque Industrial que cobra dos millones cien mil pesos apro-
ximadamente por mes de expensas, teniendo el bloqueo de su CUIT, pueda seguir o-
perando?.
  Es sabido que el cuit bloqueado,  imposibilita la emisión de facturas; asimismo, ¿las em-
presas contratadas por el Parque Industrial (seguridad, Mantenimiento, etc) habrán po-
dido facturar igualmente o bien las liquidaciones mensuales de expensas surgen de sim-
ples sumas aritméticas que no tienen documentación respaldatoria emitidas en legal for-
ma?. Un tema que también viene con continuidad...

Política: 'Juntos por el Cambio'

La apuesta a la tijera
La movida no pasó ni pasa desapercibida. Y muchos apuestan a la 'salvación personal".

"En política, todos te acompañan hasta la puerta del cementerio", se esucha repetir en
varios bunkers del PRO desde después de las PASO.
  En el Conurbano, intendentes de 'Juntos por el Cambio' decidieron salir a jugárselas
solos en busca que el vecino saque la tijera y arme su voto eligiendo, en cada cuerpo de
la boleta que está en juego, al candidato que mejor lo represente.
  La apuesta no es tampoco tan abierta, y sólo se produce en la gráfica publicitaria en la
vía pública, en otras formas se observan videos distribuidos vía Twitter, Facebook, y
otras redes más, donde personas sosteniendo inmensas tijeras blanquean a quién votarán
en el pago chico.
  Lo más llamativo se produjo en las últimas horas, donde numerosos vecinos lanusenses
aparecen con enormes tijeras cortando, acompañado de una cumbia pegajosa que afirma:
"Lo que quiere la gente? Que no vuelva Díaz Pérez. Depetri es Díaz Pérez" mostrando las
imágenes del ex intendente y actual Senador Bonaerense junto a la del concejal y candida-
to a Intendente del Frente de Todos en Lanús. Todo, lógicamente, sin firma. Aseguran
que en pocos días, en Quilmes, aparecería una movida parecida para ver si alcanza...
  Con estas jugadas, los Jefes Comunales de 'Juntos por el Cambio', desde Martiniano
Molina, pasando por Grindetti hasta Tagliafgerro o Valenzuela, buscan desmarcarse del
presidente Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal, los grandes derro-
tados en las PASO de hace casi 40 días.
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QuilmesBuscando dividir entre gestión y campaña, el gobierno
comunal apuesta a seguir mostrándose activa en la calle
    A 40 días para la elección de Octubre donde el intendente Martiniano
Molina busca ser reelecto,  y ya en plena campaña electoral, el gobier-
no municipal intenta seguir dividiendo las tareas y mostrándose activa
en la calle y en la gestión, más allá del día a día político.
Así, el Intendente visitó instituciones de Ezpeleta y conversó con
vecinos de Los Alamos donde inauguró un playón de deportes en el
Club Deportivo del Sur, ubicado en Ceferino Namuncurá y Camino
Barrio Obrero. En ese marco, se realizó un festejo para los niños del
barrio que celebraron la culminación del flamante espacio de juego
en el Centro  Comunitario Los Alamos.
 "Acompañamos estas iniciativas que fortalecen la integración y permi-
ten a los chicos tener un mejor lugar para hacer sus prácticas depor-
tivas", sostuvo Molina.
  El nuevo espacio cuenta con playón deportivo de hormigón, cerco
olímpico, iluminación, redes de contención, arcos, demarcación de
cancha y pintura.

Continúa la reparación de calles
Asimismo, el propio Jefe Comunal supervisó los trabajos realizados en la esquina de Sáenz Peña y Corrientes de Quilmes Oeste, donde se

instalaron nuevos conductos de desagües y se reconstruyó el pavimento con 250 metros cuadrados de hormigón.
  "Es una obra muy importante porque es un cruce muy transitado y con escuelas cercanas. El objetivo es devolver las óptimas condiciones de
tránsito y seguridad a la ciudad", aseguró Molina.
  Desde la Secretaría de Servicios Públicos especificaron que continúan las obras de bacheo, a la vez que se realiza el relevamiento y mantenimiento
de la red de desagües pluviales y desobstrucción de sumideros.
  "El Municipio de Quilmes continúa los trabajos de mantenimiento de calles en los cascos céntricos", señalaron oficialmente en un comunicado
de prensa. En la extensión de Cevallos se realizaron más de mil quinientos metros de bacheo de hormigón. También se inició la rotura y desmonte
de pavimentos deteriorados en José Ingenieros, entre Cramer y Chiclana y en Lomas de Zamora, entre Ciudadela y Manzotti, Don Bosco. Sigue
avanzando en Bernal el hormigonado de calzada H30 en Maipú, entre Don Bosco y Castro Barros, desmonte y hormigón H17 en Chacabuco, entre
Ameghino y Alem, en Chacabuco, entre Don Bosco y La Guardia, además de las reparaciones de Estrada entre Uriburu y Cramer y la avenida
Cerrito, entre Dardo Rocha y Falucho. En Ezpeleta, las cuadrillas municipales ejecutan la  rotura, desmonte y hormigón en Río Gallegos, entre
Yrigoyen y Lavalle; en La Florida en San Martin entre 877 y 878, y en Quilmes en 25 de Mayo, entre San Martín y Belgrano, Marinero López y
Alsina, Primera Junta, entre Moreno y Lavalle y en las avenida Mitre, Hipólito Yrigoyen, Lebenshon y la calle Alvear.

Piden saber por obras
del Microestadio
A través de un pedido de informes
que presentó en el Concejo De-
liberante, el edil kirchnerista, An-
gel García, busca que el Ejecutivo
explique la falta de finalización de
obras en el Microestadio Néstor
Kirchner del Polideportivo Muni-
cipal. El pedido se generó luego
que el concejal recorriera el lugar
y visualizara los faltantes de o-
bras, por lo que entre los funda-
mentos del pedido de informes,
García detalló que la Comuna
recibió 50 millones de pesos para
cumplir con la segunda etapa de
la obra. García expresó la preocu-
pación por saber el destino de los
fondos, si los mismos fueron uti-
lizados con otro destino sin auto-
rización o si forma parte de los
activos que el Municipio actual-
mente coloca como operaciones
financieras.
Alberto De Fazio
en Itatí con Mayra
El dirigente justicialista, Alberto
De Fazio, celebró el Día de la Niñez
en Villa Itati, Bernal, junto a la
candidata Mayra Mendoza. Ade-
más acompañó la inicictiva Ulises
Costa, quien hace tiempo viene
cumpliendo tareas junto a De Fa-
zio. Norma, encargada del meren-
dero que visitaron, contó que ha-
ce 26 años que trabaja todos los
días asistiendo "a los niños y
niñas del barrio y realizando este
festejo en forma ininterrumpida
todos los años". Los dirigentes
mostraron su compromiso en
ayudarlos y colaborar màs fuer-
temente luego de acceder al go-
bierno municipal.

Cena para
recaudar fondos
El gobierno municipal viene or-
ganizando su segunda "Cena de
Campaña por la reelección de
Martiniano Molina" para buscar
recaudar fondos de cara a la
elección del 27. Los organizado-
res buscan esta vez llevarla a cabo
el martes 1 de Octubre en Santa-
cruz de la Ribera, a un costo simi-
lar a la primera: 10 mil por tarjeta.

Ya es posible pagar tasas online
  Los vecinos quilmeños ya podrán abonar las tasas municipales de
manera online en https://arquivirtual.quilmes.gov.ar/municipal/
Login_arqui.aspx
  La iniciativa busca agilizar y simplificar los trámites para los quilmeños.
En el sitio web se incluye un tutorial para explicar cómo registrarse por
primera vez.
  Las tasas que pueden abonarse bajo esta modalidad son: seguridad
e higiene, derecho de publicidad y propaganda, servicios urbanos
municipales (tasa SUM) y deuda de automotores.
Paso a paso
1) Crear usuario y contraseña. 2) Seleccionar la tasa que se desea
abonar. 3) Ingresar el número de recibo o cuenta. 4) Elegir el período
que se abonará y efectuar el pago online con tarjeta de débito o crédito.

Jornada sobre el Alzheimer
  En el marco del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada
21 de septiembre, la Secretaría de Desarrollo Social de Quilmes invita
a la jornada  "Todo lo que hay que saber sobre el Alzheimer: mitos y
realidades", que se realizará el miércoles 18, de 8.30 a 12 horas, en el
centro de jubilados y pensionados de Ezpeleta (Mitre Nº 4961).
  En la ocasión disertarán, la Dra. Sonia Kodysz, psiquiatra; la Dra.
Julieta Lisso, neuróloga; la Dra. Ana Bagú, médica clínica y la Lic.
Carla Colladello, terapista ocupacional. A su vez, asistirán miembros
del proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Quilmes “El
espejo de la memoria”, quienes brindarán asesoramiento a cuidadores
y familiares de personas con Alzheimer, otro tipo de demencia o
deterioro cognitivo.
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En la UNQ

Junto a Mayra Mendoza, en Quilmes Kicillof afirmó:
"Aún no ganamos. Que no nos distraigan, que no
nos manden a dormir. Tenemos los mejores candidatos"

Mayra Mendoza y Axel Kicillof abrieron el "Segundo Foro de Gestión Quilmes, hacia
un gobierno municipal participativo" que se realizó en la Universidad Nacional de Quilmes

 Durante la jornada celebrada en la Universidad Nacional de Quilmes el sábado y ante unas dos mil
asistentes, Mayra Mendoza agradeció a Axel Kicillof "por venir a compartir esta jornada con nosotros,
saben que cuentan incondicionalmente con esta companñera y con cada uno de quienes estaán hoy presentes
para poner de pie definitivamente a la Provincia de Buenos Aires".
  Al hablar del encuentro de la militancia donde se continuó discutiendo la plataforma para un eventual
gobierno municipal, aseguró que "este no es un acto de campaña, este Foro será la forma en la que vamos a
gobernar a partir del 10 de diciembre. De cara a nuestros vecinos, caminando cada barrio de Quilmes, no sólo
para conocer los problemas de boca de ustedes sino, además, para encontrar juntos las soluciones a cada
una de las realidades injustas que tendremos que transformar".
  "Sepan que en Quilmes llegó la hora de quienes vienen a trabajar, llegó la hora de quienes no especulan con
ocupar una silla, sino que apuestan a caminar barrio a barrio, hay que revertir la lógica de quienes primero
veían que se podían llevar, para darle paso a quienes vienen a poner su esfuerzo y su trabajo para dar vuelta
la historia de esta ciudad. Vamos a recuperar la dignidad y la esperanza a partir del 10 de diciembre, como lo
hicieron Néstor y Cristina aquel 25 de Mayo de 2003", lanzó Mendoza.
  A su turno, y la voz más esperada del encuentro, el candidato de Gobernador, Axel Kicillof, resaltó la
participación vecinal del Foro quilmeño impulsado por Mayra Mendoza,  y aseguró que "nunca más puede
pasar que se sustituyan las ideas y los proyectos por el marketing, los eslogans y las mentiras".
  "Creyeron que ganarían violando nuestra intimidad y con mensajes manipulados. Respondimos recorriendo,
caminando, escuchando, sin eslóganes, sin marketing, representando los intereses de la gente", dijo Kicillof.
  Por último, el ex ministro de Economìa de Cristina Fernández de Kirhcner señaló que "como dijo Mayra, aún
no ganamos. Que no nos distraigan, que no nos manden a dormir. Tenemos para Quilmes a la mejor candidata
para ponerlo en línea con Nación y Provincia".
  El Segundo Foro tuvo como objetivo continuar con los espacios de debate que apunten a pensar cómo
resolver las distintas problemáticas que atraviesa Quilmes y que las ciudadanos y ciudadanas acerquen sus
propuestas en las distintas áreas municipales para sumar a la conformación de un plan de gobierno participa-
tivo para Quilmes.
.............................................................................................................................................................................................

Entre los presentes, se vieron...
  Durante el acto que Axel Kicillof encabezó junto a Mayra Mendoza se destacó la presencia de numerosos
dirigentes y funcionarios. Los que no pasaron desapercibidos fueron los ex precandidatos a la jefatura
comunal que compitieron en la interna del Frente de Todos: el concejal Matías Festucca; el ex Intendente y
secretario General de la UOM Quilmes, Francisco Gutiérrez; Roberto Gaudio; Luis Bratti; Alejandro De Fazio.
También estuvieron los concejales Eva Mieri, Eva Stolzing, Angel García, Gustavo Montes, Federico D'Angelo,
José Migliaccio, Susana Cano y Gastón Fragueiro.
Otro que no pasó desapercibido en la primera fila es el presidente del Colegio de Abogados de Quilmes y
Vicepresidente de COLPROBA, Bienvenido Rodríguez Basalo, quien fue candidato por Abogados al Con-
sejo de la Magistratura por el kirchnerismo.
  Entre otros dirigentes, pudieron verse el ex senador provincial y
dirigente del PJ Quilmes, Alberto De Fazio; el ex funcionario nacional
y ex concejal, Daniel Gurzi; el emblemático funcionario de la AFIP,
Julio Nieto; el tesorero UOM Quilmes y referente nacional del Frente
Sindical de Unidad Ciudadana, Adrián Pérez; el subsecretario de Obras
Públicas de Esteban Echeverría y vecino quilmeño, Sebastián García;
el presidente de IDEAL, Fernando Rubino; a Emanuel González Santa-
lla, funcionario de Avellaneda, Jefe de Campaña de Mayra Mendoza,
Candidato a primer Senador Bonaerense; el delegado del Banco Provin-
cia Quilmes, Daniel Miksa; Rubén "Turco" Elías, dirigente PJ; a la ex
titular de SUTEBA Quilmes, Lidia Braceras; y al ex concejal 'barbista'
Claudio González, entre otros.
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ATE participó del encuentro por la Emergencia Alimentaria en
el SAE; en el encuentro Diego Picasso presentó a quien lo
reemplazará, la directora de Comercio, Laura Hernández
El secretario adjunto de ATE, Alejandro Quiñonez,

participó de la reunión de Unidad Educativa de Gestión
Distrital, integrada por la Jefa Distrital Andrea
Marzarolli, Inspectoras de nivel inicial y primario, el
Director de la DPI de Quilmes, el Director del SAE
Diego Picasso hasta ese día, y los sindicatos de la
educación de Quilmes.
  Según se informó, en la reunión se trató la Emergencia
Alimentaria para los Comedores Escolares, "emergen-
cia que desde ATE y el Frente Gremial venimos recla-
mando en la calle desde el año pasado frente al cre-
cimiento del hambre, la desocupación y la pobreza en
nuestro distrito y en todo el país, producto directo de las
políticas de Macri, Vidal y Molina. Frente a la decisión del
Poder Legislativo y Ejecutivo de implemen-tarla, se discutió particularmente cómo se llevaría a
cabo en las escuelas", detallaron desde ATE.
  En el encuentro, desde ATE se planteó "el incremento de alimento debe ir acompañado con un
aumento del recurso humano, es decir, mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores auxiliares
de cocina, para la elaboración de los alimentos".
  "Desde el SAE dijeron que la emergencia iba a estar dirigida principalmente a las escuelas
secundarias, que hoy no tienen comedor ni tampoco meriendas reforzadas. Se discutió acerca de
la viabilidad de la ejecución de esos planes, barajando distintas opciones. Desde ATE y el Frente
Gremial planteamos que hoy son muchas las escuelas primarias que han incrementado la cantidad
de niños que van al comedor debido a la situación de hambre y crisis social y que es necesario un
relevamiento de las 87 escuelas primarias", aseguraron.
  Al finalizar, se informó que "se acordó que se harán los relevamientos de escuelas primarias y secundarias y se resolverá el modo en que se
implemente en las escuelas, sin sobrecargar a las y los trabajadores, exigiendo el nombramiento necesario de trabajadores en las escuelas que
elaboren alimentos". Cabe destacar que la Emergencia Alimentaria no dispone de fondos propios o nuevos, sino que se ejecuta a partir de la
redistribución de fondos, con lo que peligran las obras edilicias anunciadas por el SAE, cosa con la que no estamos de acuerdo y pensamos tomar
medidas de no concretarse los acuerdos".
  En medio de la reunión del viernes, Picasso anunció que renunciaba a su cargo por motivos personales. Lo reemplaza Laura Hernández, hasta
ahora directora de Comercio y esposa de Juan Mendizabal, a cargo de Seguridad.

Picasso, ex funcionario

Reclamo por
el Consejo
de Niñez y

Adolescencia

  Encabezados por el secretario
General de la Asociación de
Trabajadores de Estado (ATE),
Claudio Arévalo, acompañaron
el reclamo de los empleados del
Consejo de Niñez y Adolescen-
cia.
  Arévalo señaló que desde junio
trabajadores monotributistas de
esa área no cobran su salario.
"Desde ATE Quilmes se rechaza
cualquier método de precariza-
ción laboral y exigimos la re-
gularización de los pagos y el pa-
se a planta permanente de las
trabajadoras precarizadas".
  Horas antes, trabajadores del
Consejo de la Niñez y Ado-
lescencia dejaron trascender que
luego de la reunión que se sos-
tuvo con Laura Ghio -en el marco
del paro de ATE y la movilización
a Desarrollo Social- se logró que
se entreguen 25 módulos alimen-
tarios al área de niñez. Módulos
que con el correr de los días se
agotaron.
  Asimismo, señalaron que "esta
inquietud fue trasladada a coor-
dinadores del área y por su inter-
medio a la Subsecretaría, Cintia
Bocaccio. Informaron que ya
estaba realizado el pedido, pero
no especificaron cuando conta-
remos con estos recursos".
  Por su parte, a través de un co-
municado de prensa se informó
que "desde el Consejo Local de
Niñez y Adolescencia denuncia-
mos el vaciamiento de Políticas
Públicas en el Municipio".
  Y finalizaron: "En la actualidad,
la subsecretaría de política inte-
gral de promoción y protección
de niños, niñas y adolescentes
se encuentran sin recursos ante
la demanda de los ciudadanos
que solicitan asistencia alimen-
taria".

Periodismo todo
el tiempo 'EL
SUBURBANO'

Diario + Agencia
Diario papel +
web + redes
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ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

Cae funcionaria del Departamento Judicial Quilmes

Breaking Bad a la quilmeña

La Policía Bonaerense detuvo a un matrimonio dedicado al cultivo, elaboración
y venta de canabbis. Los detenidos eran admiradores del químico suizo Alberto
Hoffman, descubridor del LSD (Dietilamida de ácido lisérgico) e incluso tenía
en su domicilio de Quilmes un cuadro pintado en referencia al viaje en bicicleta
de Hoffman bajo las sustancias del LSD.
  Efectivos de la Superintendencia de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado dele-
gación Quilmes allanaron una vivienda ubicada en Joaquín V. Gonzales 4100 de
esa localidad y allí detuvieron a un hombre de 30 años conocido como "El Jar-
dinero" ya que realizaba trabajos de jardinería y además cultivaba marihuana en
su domicilio y a una mujer de 38 años que se desempeña como empleada judicial
donde ejercía su profesión de abogada.
 En el operativo también participó personal del Grupo Halcón, Escuadrón Ca-
ballería de Florencio Varela y efectivos de Seguridad de Departamental Quilmes,
y lograron el secuestro de 19 kilos 200 gramos de flores de marihuana, distribuidos
en 16 frascos de vidrio, 25 semillas de marihuana, más de 300 gramos de cocaína,
136 micro dosis de LSD, 6 pastillas de éxtasis, 6 pastillas micro punto, 2 envoltorios
con MDA (droga alucinógena), 15 frascos con vestigios de marihuana, 2 balanzas
digitales, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo (22.345 pesos y 20 dólares)
y elementos varios para el cultivo de marihuana: 3 bidones con fertilizantes, una
lámpara, un extractor casero, envoltorios de nylon, un catálogo de revistas de
cultivo de marihuana y elementos de fraccionamiento y distribución.
  El Jardinero y La Abogada se dedicaban al cultivo de marihuana en su domicilio
y a la venta de drogas sintéticas, destinado a un "público exclusivo y selecto"
según informaron los investigadores, ya que disponían de cámaras de seguridad
en el frente de la vivienda, a través de las cuales veían cuando llegaban los clien-
tes y los hacían pasar al interior de la casa, evitando de esta manera poner en evi-
dencia a los compradores.
  El matrimonio detenido tenía un moderno sistema lámparas que utilizaban en la
germinación mantenimiento y cultivo de la marihuana. Incluso llegaron a utilizar
a modo de mesa, el cambiador de bebe de su hijo menor de edad, para realizar pe-
saje y fraccionamiento da cannabis. Ambos eran seguidores del químico suizo
Alberto Hoffman, en el living de su casa tenían un cuadro pintado en referencia
a un viaje en bicicleta realizado por el descubridor del LSD bajo los efectos de es-
ta sustancia e incluso "El Jardinero" había realizado una publicación en su Face-
book personal en relación a este viaje bajo el título "La celebración del día de la
bicicleta cada 19 de abril no es lo que parece"
  Las tareas investigativas comenzaron a raíz de una denuncia en la Superintenden-
cia de Drogas Ilícitas de Quilmes y continuaron con el análisis de fotografías y
videos y permitió la detención del matrimonio.
  Interviene en la causa caratulada como "Infracción a la Ley 23.737" la UFI 20 a
cargo de María Clarissa Antonini y el Juzgado de Garantías Nro. 1 a cargo de
Juan José Anglese, del Departamento Judicial Quilmes.

Panaderos denuncian que
los molinos les quieren
cobrar la harina en dólares
La Federación Argentina de Industrias del

Pan (FAIPA) puso el grito en el cielo. Alertó
la intención de molinos de cobrar en dólares
las facturas que se abonen después de la fecha
de vencimiento. Y llaman a no realizar com-
pras a quienes implementen esa modalidad.
  Las federaciones que agrupan a industriales
panaderos de todo el país se declararon en a-
lerta por la decisión de la industria molinera de
"dolarizar" las deudas. Una práctica que tomó
volumen en los últimos diez días.
  Las facturas que emiten las molineras vienen
incluyendo una leyenda donde consigna que
a la fecha de vencimiento "se deberá cancelar
el importe en U$D antes indicado, o su equi-
valente en pesos según la cotización del cam-
bio a tipo vendedor publicado por el Banco
Nación".
  Ante esta advertencia, desde FAIPA se advir-
tió a "no realizar compras" bajo esa modalidad
y rechazar "de manera categórica" lo que consi-
deraron "una especulación" de parte de los
molinos. Según trascendió, la controvertida
disposición fue implementada por Molinos Ca-
ñuelas y Río de La Plata, entre otros.

Refuerzo de vacuna contra el Sarampión
Está disponible en todos los centros de salud, hospitales y en el

Instituto Municipal de Medicina Preventiva Doctor Ramón Carrillo

    El Municipio de Quilmes, a través de la Secretaría de Salud, concientiza a la población sobre
la importancia de aplicarse la vacuna triple viral, que previene el sarampión, la rubéola y las
paperas (parotiditis), e informa que está disponible en todos los centros de salud, hospitales y
en el Instituto Municipal de Medicina Preventiva Dr. Ramón Carrillo.
  "Es muy importante que todos los chicos y adultos estén vacunados para estar protegidos.
La vacuna se aplica gratis en todos los hospitales y centros de salud de la ciudad", señalaron.
  La recomendación se realiza en consonancia con la actualización epidemiológica emitida por
Nación, que notifica la confirmación de tres nuevos casos de sarampión en niños residentes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, ninguno de los cuales
estaba vacunado contra la enfermedad.

Los niños de 12 meses a 4 años inclusive deben acreditar al menos una dosis
de la vacuna triple viral. Los mayores de 5 años y adultos deben acreditar
dos dosis de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida.
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Avellaneda 401 esq, Chacabuco,
Bernal. Tel 4251-6565

Facebook:
ParrillaLodeManu

La Mejor Parrilla de la zona sur está en Bernal

VENDO DEPARTAMENTO:
UNICA OPORTUNIDAD

EN EL MEJOR LUGAR DE
QUILMES OESTE, A METROS

DE LA PLAZA CARLOS PELLEGRINI SOBRE VICENTE
LOPEZ. TRES AMBIENTES, DOS DORMITORIOS GRANDES,
LIVING COMEDOR, COCINA, BAÑO Y BALCON A LA CALLE.

C E L U L A R  1 5 4 4 2 7 3 9 7 1

Verbitsky en la UNDAV Avellaneda:
"Es mejor que Macri termine su mandato"
  Horacio Verbitsky re-
gresó a las presentacio-
nes de Vida de Perro, el
libro en el que fue entre-
vistado por Diego Sztul-
wark. De paso, presentó
al periodista Alberto Mo-
ya de Berazategui, como
el otro que “sabe más de
mí que yo mismo”, y a-
gradeció la invitación de
Enrique Arrosagaray, el
escritor de Avellaneda
que más ha investigado
sobre la historia de los
luchadores populares en
el conurbano sur.
  Luego de las palabras
del ingeniero Jorge Omar
Del Gener, decano de la
Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, Sztulwark explicó que la obra
repasa la historia argentina vivida e investigada por el periodista hasta el arribo de Mauricio Macri a la
Presidencia: "...desde 1916, las clases dominantes no tuvieron un gobierno propio electo, y apelaron a
militares a los que les daban libreto. Más adelante cooptaron a partidos populares".
  En esta primera presentación luego de las elecciones, El Perro respondió acerca de los Fernández; sobre
el Papa Bergoglio; dio detalles de su paso del diario a la web y reflexionó acerca del "ciclo que se cierra":
"Es mejor que Macri termine su mandato. Ahora, si es posible, no lo sé. Si se pudiera, es mejor que se
acaben los mitos; que entremos en una normalidad constitucional, que no empecemos con los inventos de
'adelanto esto' o 'atraso aquello' o quién tiene la culpa; si él es un inútil, o el otro es malo, o la otra es
perversa".
  En otro pasaje, El Perro reflexionó: "Sólo un frívolo como Lanata puede creer que esto es una grieta. ¿Qué
grieta? Hablamos de política, de intereses contrapuestos, se discute y se lo hace con los dientes apretados.
La lucha de clase no es un programa de TV en torno de una mesa donde se debaten posiciones".
  A una pregunta acerca del aparato represivo, resumió el proyecto de EE.UU: La tesis de ellos es que "No
hay conflictos externos; hay problemas de seguridad; hay que tomar personal de las FF.AA, capacitarlos
y darles una función policial. Recién pudieron penetrar en esa línea con el arribo de Macri". En ese
momento se mencionó a Gerardo Millman, de Wilde, ladero de la ministra Patricia Bullrich.
   Para el final, Arrosagaray le pidió hablar de los hermanos Raimundo y Rolando Villaflor, cuya hermana
estaba presente, "hija de un intendente que se plegó a una huelga de trabajadores municipales", recordó,
a la vez que destacó el acompañamiento del 'Negro' Alonso, sobreviviente del tiroteo en que Augusto
Vandor mató a Rosendo García a pocas cuadras de la UTN.
  Al despedirse, el periodista Verbitsky destacó que "es un gusto volver a esta Facultad y encontrar 'El
Pasillo de la Memoria', con fotos de nietos recuperados tras la Dictadura. Avellaneda es un foco de
resistencia popular".

AySA renueva cañerías
que benefician a más de
10 mil vecinos quilmeños
Se trata de la

renovación de
cañerías de a-
gua de la obra
denominada
"Renovación
Red Secunda-
ria Quilmes
Este Etapa 2",
que benefi-
ciará a más de 10.300 habitantes.
  Estas obras forman parte del Plan Área Metropolitana del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que AySA ejecuta para opti-
mizar el servicio de agua potable y cloacas.
  La obra consiste en la renovación de 21.406 metros de cañerías se-
cundarias, 2200 conexiones y demás elementos complementarios de
la red.
  Cabe mencionar que mientras se realizan las tareas, el servicio se
mantendrá disponible en todo el período de la obra de renovación.
  El área beneficiada se encuentra comprendida por las calles: Guido,
Paz, Mozart, Humberto Primo y Cevallos.
  Estos trabajos forman parte del plan de infraestructura que lidera el
Gobierno Nacional y al que AySA contribuye con su continuo com-
promiso de mejorar y expandir los servicios.
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CASA DE ARTE DOÑA ROSA (1999 - 2019  - '20 AÑOS DE CULTURA POPULAR')

Arranca el Festival de Tango 'Kicho Díaz'
  Casa de Arte Doña Rosa si-
gue este Agosto ofreciendo
una infinita variedad de es-
pectáculos en sus dos salas
del centro quilmeño, en un
2019 de celebraciones en sus
20 años de Cultura Popular,
arrancando esta semana con
en Noveno Festival de Tango
'Kicho Dìaz'..

IX FESTIVAL DE TANGO
"KICHO DIAZ"
  Los viernes 20 y 27 de sep-
tiembre a las 21 horas Casa
de Arte Doña Rosa presenta
la IX edición de su Festival
"Kicho Díaz"- Quilmes 2019,
una fiesta para el tango en
zona sur con la participación
de destacados músicos y
cantores del género.
  Este festival de producción
independiente cuenta con 8
años de historia a través de
los cuales han desfilado gran-
des figuras internacionales y
excelentes intérpretes locales,
que han hecho de cada
edición un evento inolvidable.
  El viernes 20 llega una velada
con apertura de lujo: por
primera vez en Quilmes Lidia Borda, considerada una de las mejores voces femeninas del tango surgidas
en las últimas décadas, será acompañada en piano por Daniel Godfrid. Por otra parte, la cantora quilmeña
Carolina Negro será la figura local de la noche. Además, llega un trío de jóvenes exponentes del tango
contemporáneo: Trío Castro (Walter Castro) - Longo (Emilio Longo) -  Caeiro (Julian Caeiro).
  Y como gran cierre vuelve el
magistral "Quinteto Real",
una de las formaciones fun-
damentales para la historia del
tango.Constituido en 1960
por Horacio Salgán, cuenta
en la actualidad con su hijo
César Salgán como Director
y pianista, además de una
selección de lujo formada por
Carlos Corrales (bandoneón),
Julio Peressini (violín),
Esteban Falabella (guitarra) y
Juan Pablo Navarro (contra-
bajo).   El quinteto mantiene
la línea estilística de la agru-
pación original, con un repertorio que reúne las obras de Salgán y sus arreglos originales. Imperdible.
Conducción: Charly Braian.
 Al finalizar ambas noches se ofrecerá al público pastas gratis!
Descuentos promocionales en entradas anticipadas al 155229 2231ó en Colón 279, Quilmes.
 Anticipo viernes 27/9 - 21 horas:  "A la milonga -  Quinteto", Carlos Corrales, Paula Castignola,
Crispy Aguirre y la Orquesta "Juan D´Arienzo + Fernando Rodas".

CHAU MISTERIX está de vuelta
  Todos los sábados de septiembre a las 21 horas vuelve a pedido del público "Chau Misterix", una
obra de Mauricio Kartun con Dirección de Antonella De Laurentiis en Sala 1.
  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
  Espectáculo a la gorra.

EL PRÍNCIPE AZUL
  Todos los sábados de septiembre a las 21 horas, la Sala 2 ofrece "El Príncipe Azul", una obra de
Eugenio Griffero, interpretada y dirigida por Eduardo Soto y Fabián Scialabba.

  La obra relata la historia de dos adolescentes que sellaron una promesa de amor
hace cincuenta años. Un pacto que los marcó para toda la vida. Esta noche
deberían cumplir ese pacto, es la fecha de la cita donde los protagonistas llevarán
sus miedos por el reencuentro, sus recuerdos y una ilusión.
  El Príncipe Azul habla de sueños adolescentes incumplidos, de mandatos sociales
y las ataduras que provocan, del amor o de aquello que creemos que es o fue el
amor, de recuerdos alterados por la memoria, de momentos que quisiéramos
recuperar y de que siempre estamos a tiempo de cumplir con esos sueños.
  Localidades limitadas. ¡Espectáculo a la gorra!

LA CASA DE BERNARDA ALBA
  El domingo 22 a las
20 horas  llega a la
Sala 2 un clásico de
García Lorca que
cuenta la historia de
Bernarda Alba, una
impiadosa mujer que
tras haber enviuda-
do por segunda vez,
decide vivir los si-
guientes ocho años
en el más riguroso
luto. En este gran
drama del teatro español se destaca una sociedad tradi-cional 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.
  Únicas 3 funciones: 15, 22 y 29 de Septiembre - 20 horas. A la gorra.  Localidades
limitadas.

DE LA TELA AL METAL -  por Nora Recepter
  Las salas de exposición de la Casa exhiben "De la Tela al Metal", una muestra de
la destacada artista quilmeña Nora Recepter.
  Esta serie de obras es un claro reflejo del giro que ha dado su pintura en los
últimos años. El haber incursionado en un nuevo soporte para el óleo como lo es
el aluminio, le ha permitido confluir la sensibilidad del color con la dureza del
metal.
  Visitas de lunes a viernes de 16:30 a 20  - sábados y domingos de 17 a 20, con
entrada libre y gratuita.

LO QUE SE VIENE
PAPÁ GAUCHO -
Una comedia si-
niestra - De Gus-
tavo Castignola.
"En el nombre del
padre… que todo
lo habita… que to-
do lo corrompe y
devora"
El domingo 22 de

septiembre se es-
trenará "Papá
Gaucho" una co-
media siniestra del
autor Gustavo
Castignola bajo la
dirección de Clau-
dio García, con las
actuaciones de Maru Perea, Daniela Cimer,  Jorgelina Espil,  Elias Jali, y la asistencia
de dirección de Ariana Gambacorta.
  Un pueblo perdido de la Provincia, tres hermanas, un muchacho y la llegada de
una noticia que detonará aquellos aspectos siniestros y ocultos de cada uno.
Con un lenguaje vertiginoso, atravesado por líneas de humor, esta obra se propone
dinámica y provocadora.
  Este espectáculo se brindará todos los domingos de septiembre y octubre a las
17 hs en la Casa de Arte Doña Rosa-Colón 279 - Quilmes, entrada a la gorra.
Domingo 22 de septiembre 17 horas: estreno "Papa Gaucho" A a la gorra.
Localidades limitadas - Sala 2.
Sábados 21 horas  y domingos 20 horas de octubre vuelve:  "PICNIC, un Río con
Historia" - A la gorra!
Sábados de Octubre 21 horas - Sala 2: "Una vez al año".

     QUINTETO REAL

           Papa Gaucho
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Quilmes, sede del Primer festival Internacional de "Cine Virtual"
Quilmes será sede del Primer Festival Internacional de Cine Inmersivo y XR, organizado conjuntamente por el Municipio y la productora VR Attack, que se realizará el 27, 28 y

29 de septiembre en la Casa de la Cultura (Rivadavia 383).
  Anunciaron oficialmente que se trata de la primera presentación de proyectos nacionales e internacionales de todo lo que tiene que ver con el mundo de realidad virtual: desde cine
en 360 grados acompañado por tecnologías inmersivas que, a través de un casco, por ejemplo, permiten vivir experiencias de acción, ficción, documental o animación.
  Este primer festival es un proyecto logrado gracias al trabajo del Municipio de Quilmes con la productora VR Attack, quienes acercan la posibilidad de que la ciudad sea pionera
en realizar un evento de estas características.
  Asimismo, desde la organización explicaron que las tecnologías inmersivas cambian totalmente la percepción de los contenidos audiovisuales, estimulan los sentidos y trasportan
sin la necesidad de moverse del lugar. Se pasa de ver una película a vivir una experiencia.
  Durante los últimos años, estas tecnologías virtuales tomaron gran impulso y, de manera progresiva, ganan terreno en diferentes sectores como el cine, videojuegos, turismo,
industria, marketing, salud y educación.
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