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Por el Medio
Ambiente
Ferraresi entregó

equipamiento y puso
en marcha un innovador
programa de reciclaje de
neumáticos vehiculares.

Además, entregó equipos
compactadores que

serán utilizados por la
cooperativa Gestionar

para reforzar sus tareas
de recolección de residuos
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

A pura
campaña

"Nos quisieron hacer
creer que el metrobús

era más importante que
la salud y la educación",
afirmó Juan José Mussi

ya volcado a la campaña
            Pág. 14

Berazategui

Numerosos distritos del Conurbano en estado
de alerta contra el Sarampión. Controles y

prevenciones en los municipios para combatir
una enfermedad que parecía estar controlada

Informe UNDAV

Brutal: Un puesto
de trabajo caído
cada 90 segundos

Stop
SarampiónSarampión

Se inauguró
el Centro

Municipal de
Exposiciones

en Avellaneda

Norberto
Galasso

disertó en
Berazategui

Quilmes: Finalmente, el Ministerio de Trabajo de la
Nación reconoció al Sindicato Municipal de Terrizzano,
hecho que le quitaría el histórico monopolio al STMQ

Un Alplax para el 'Ronco' Méndez

Martiniano Molina:
"No prometemos nada,
hacemos; somos todos vecinos y
queremos ver a Quilmes crecer"

Mayra Mendoza
recibió a Alberto

Mucho más
que una selfie

Llega otra
edición de
Librarte
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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...

Fuerte campaña para vacunarse

Numerosos distritos en estado
de alerta contra el Sarampión
  Todas las alertas fueron activadas. Motivo por el cual, las
autoridades nacionales se reunieron con las Bonaerenses y de
CABA para ponerle un freno al avance del Sarampión. Al
momento se confirmaron 18 casos nacionales, por lo que se
resolvió ampliar la vacunación vigente para niños de 6 a 11
meses a las Regiones Sanitarias VI, VII, y XII de la Provincia.
  Ante este alerta, se incorporó a los municipios de Avellaneda,
Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza,
Florencio Varela, Lomas de Zamora, Quilmes y Lanús a los del
noreste bonaerense que figuraban inicialmente, por lo que se
vacunarán contra el Sarampión a bebés de 6 a 11 meses. Luego
debe continuarse con la aplicación de las correspondientes
inmunizaciones previstas para los 12 meses y al ingreso escolar,
tal como dispone el Calendario Nacional de Vacunación.
 También, se refuerza la recomendación vigente para todo el

personal de salud que debe acreditar al menos dos dosis de
vacuna o bien contar con certificación de IgG positiva para
sarampión. En tanto, quienes tienen entre cinco y 54 años deben
tener dos dosis de la vacuna doble o tripe viral, mientras que los
mayores de esa edad se consideran inmunes.
  El Sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que
puede tener curso grave o fatal y causar secuelas permanentes.
Se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina
secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por
estar en contacto con cualquier objeto contaminado; por eso
los especialistas insisten en que la vacunación es una forma de
cuidarnos entre todos.
  Una persona al excretar el virus a través de la saliva puede
infectar hasta 14 personas. Los síntomas se caracterizan por
fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis, tos, erupción en la
cara y cuello que se va extendiendo al resto del cuerpo, y la aparición de pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.
  La decisión fue tomada tras la evaluación de la nueva situación epidemiológica regional y local que confirmó la semana pasada tres nuevos casos
de sarampión en dos niñas de 11 meses y una niña de tres años residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia.

"Mejor prevenir", en Avellaneda
  La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Avellaneda informó que ante la detección de nuevos casos de Sarampión en nuestro país, y con el
fin de interrumpir rápidamente la transmisión viral, puso en marcha un plan de abordaje en el distrito, por lo que se recorrerá durante octubre
y noviembre todas las instituciones escolares de nivel inicial, para cumplir con el cronograma.

Campaña de Vacunación de Quilmes
  En el Municipio de Quilmes, a través de la Secretaría de Salud, concientizó 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 Doctor Ramón Carrillo.
    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. Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse
porque se consideran inmunes. Aquellos que estén por viajar y no puedan acreditar las dos dosis deben vacunarse como mínimo 15 días antes de
la partida.
 El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede ser grave o fatal. Se transmite de persona a persona a través de las secreciones
que elimina una persona enferma al hablar, toser o estornudar o bien por contacto directo con cualquier objeto contaminado con esas secreciones.
Frente a fiebre alta (mayor de 38°) y erupción se debe consultar inmediatamente al centro de salud más cercano.

Con Ritondo,
Molina entregó
móviles policiales

Diez nuevos
patrulleros
para Quilmes

En el Destacamento N° 2 de los
Bomberos Voluntarios de Ber-
nal, el intendente Martiniano
Molina recibió al ministro de Se-
guridad Bonaerense, Cristian
Ritondo, quien entregó para el
municipio 10 móviles policiales,
cinco para el Comando Este y 5
para el Comando Oeste, que sal-
drán a la calle "para llevar tran-
quilidad y más seguridad a los
vecinos", destacó el mandata-
rio.
 "Estamos muy conformes con

la entrega de estos 10 nuevos
móviles porque nos ayudan a re-
forzar todo nuestro trabajo en
materia de seguridad, afianzando
el patrullaje y la prevención de
delitos. Es un paso más para
brindar tranquilidad a los veci-
nos y a las familias quilmeñas",
destacó Molina, acompañado
por el secretario de Seguridad
local, Denis Szafowall.
  Por su parte, el ministro provin-
cial destacó que "nosotros pu-
simos nuestro esfuerzo conjunto
en recuperar lugares, mejorar y
ampliar la cantidad de móviles y
lo que tiene que ver con la segu-
ridad urbana".
  "La seguridad es siempre una
prioridad, desde el primer día de
nuestra gestión trabajamos en
Quilmes con el intendente Marti-
niano y su equipo y no vamos a
aflojar, siguiendo ese camino",
concluyó el Ministro de Seguri-
dad provincial.
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Q U I L M E S

Además, un duro golpe para el veterano 'Ronco' Méndez
El Ministerio de Trabajo reconoció
al Sindicato Municipal de Terrizzano
  Era algo que se espe-
raba de un momento a
otro, tal como venía in-
formando desde hace
tiempo El Suburbano,
pero la oficialización
llegó a través de la Re-
solución 1053/19, el
Ministerio de Trabajo
y Producción de la Na-
ción reconoció al Sin-
dicato de Obreros y
Empleados Municipa-
les de Quilmes que
conduce Ricardo Te-
rrizzano como "Aso-
ciación Gremial de pri-
mer grado", de mane-
ra que así podrá agru-
par a los trabajadores
que presten servicios
bajo relación de depen-
dencia con la Muni-
cipalidad de Quilmes".
  De esta manera el gre-
mio conducido por Te-
rrizano, que desde hace
varios años intenta su reconocimiento de manera formal, fue legitimado esta semana
para intervenir en las cuestiones de relaciones laborales de la comuna.
  Se sabe que Ricardo Terrizzano viene manteniendo una dura disputa con Raúl 'Ronco'
Méndez desde que hace años, primero ganándole la conducción de la Mutual de
Trabajadores Municipales, la que levantó notoriamente desde su conducción, y ahora
con esta oficialización.
  Según se indicó en flamante gremio cuenta con unos mil trabajadores municipales
adheridos, lo cual le otorgaría el derecho a participar de las mesas paritarias.

Los mejores
desayunos y

almuerzos
en Quilmes
Centro a un

precio
increíble y en
un gran lugar

Ignacio Carpintero devaluado entre los industriales
PIQ: 234 millones de deuda ARBA y
un costoso terreno para hacerle frente

Habiéndose obtenido en forma fehaciente de la información a través del expediente
ARBA C/ UIQ SOBRE EJECUCION APREMIO, de que la emblemática parcela dentro del
Polo Industrial de Bernal Oeste, conocida como "del mástil" (FRACC. IV PARCELA 4),
que hasta aquí no se sabia quién era el adquirente o qué destino se le iba a dar por parte
de la Unión Industrial de Quilmes (UIQ), finalmente en la Justicia se reconoce como
único propietario a la APPIQ (Asociación de Propietarios del Parque Industrial Quilmes),
el beneplácito llegó a los industriales, donde el titular del Parque Industrial de Quilmes,
Ignacio Carpintero, está cada vez más devaluado.
  A partir de esta valiosa información que surgió la semana pasada de la causa judicial
iniciada por la Provincia de Buenos Aires por la deuda millonaria en el Parque comandado
por Carpintero, y atento a que la valuadísima parcela sería un bien común de todos y de
cada uno de los propietarios del PIQ,  ahora -enterados- los empresarios estarían
dispuestos a realizar la venta del mencionado predio para solventar parte de la millonaria
deuda  bonaerense que asciende a la friolera de 234 millones de pesos más costas y otros
detalles.
  Así, los empresarios radicados en el Parque Industrial Quilmes se mostraron felices por la
recuperación del costoso y emblemático terreno, comocido como "del Mástil". Eso sí,
quieren cada vez más que Carpintero deje de manejar los destinos del Polo de Bernal Oeste.
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Quilmes

Periodismo todo
el tiempo

'EL SUBURBANO'

Diario + Agencia
Diario papel +
web + redes

Se conocieron los moderadores
de los dos debates presidenciales
La Cámara Nacional Electoral confirmó quiénes serán los moderadores

de los dos debates de candidatos, con posibilidad de un tercer encuen-
tro en caso de que la elección presidencial se defina mediante ballottage.
  Los debates serán moderados por dos parejas de periodistas, que
participarán por bloques de preguntas. Para el debate del domingo 13
de octubre, que se realizará en la Universidad Nacional del Litoral
(Santa Fé), los encargados de hacer las preguntas serán María Laura
Santillán, Rodolfo Barili, Gisela Vallone y Guillermo Andino.
  La segunda emisión del debate se realizará el 20 de octubre en la Fa-
cultad de Derechos de la UBA. Allí los periodistas serán María
O'Donnell, Marcelo Bonelli, Mónica Gutiérrez y Claudio Rígoli.
En caso de ballottage habrá un tercer debate, que se realizará el 17 de
noviembre. En esa oportunidad los moderadores serán Viviana Canosa,
Daniel López, Cristina Pérez y Alberto Lotuf.
  En el debate se cruzaran por primera vez el presidente Mauricio Macri,
Alberto Fernández, Nicolás del Caño, Juan José Gómez Centurión,
José Luis Espert y Roberto Lavagna.

Reunión por seguridad en Quilmes Oeste
Varios vecinos de Barrio Parque Calchaquí empezaron a  reunirse lue-
go de una feroz seguidilla de robos a viviendas en esa zona del distrito,
donde cada día se ven más carteles de venta de propiedades. Exigien-
do explicaciones a la cúpula de la Comisaría Novena, a cargo de la
zona, buscan una mayor presencia de efectivos. El cónclave vecinal
se realizaría en la Sociedad de Fomento Barrio Parque Calchaquí, si es
que acceden al pedido para concretar el encuentro. Desde la falta de
respuestas por parte de la seccional respectiva hasta la no respuesta
para hacer la denuncia ("no hay sistema"), los casos se multiplican de
a decenas. Añadieron también que el secretario de Seguridad, Denis
Szafowall, se puso a disposición de los vecinos, enterados de las
denuncias. El Suburbano supo que podrìan aterrizar medios naciona-
les  para seguir de cerca este conflicto.
Los amigos del ministro aman Villa Itatí
Desde hace tiempo, los trabajos de
OPISU (Organismo Provincial de
Integración Social y Urbana) en
Villa Itatí llaman la atención fina de
algunos actores, como por ejemplo
este medio, que buscan sin suerte
respuestas básicas, como empre-
sas, montos,  inversiones realizadas
al momento, etcétera. Se sabe que
el empresario (quilmeño) Pablo Gus-
tavo Aparo, "rey de la contratación
directa" en CABA, operó para me-
terse en la reurbanizacion de la zo-
na en convivencia con el ministro provincial Santiago López Medrano
y distintos amigos funcionario provincial, increíblemente con contratos
de locación allí mismo; muchos hoy de capa caída, a pesar de buscar
lazos con el PJ en un hipotético futuro gobierno. Algo de imposible
inserción. La oposición y algunos medios ya ponen la lupa en el tema,
sin encontrar hasta el momento una respuesta concreta.
¿Planta de elaboración de alimentos?
Hace tiempo en algún sector del peronismo se viene planteando la
necesidad de llevar adelante en Quilmes una planta local de elaboración
de alimentos para servir a los alumnos de escuelas públicas, y así
poder mejorar y reforzar las viandas y los comedores. Esta propuesta
viene siendo analizada hace tiempo por el ex consejero escolar jus-
ticialista, Fernando 'Coco' Dordosgoity, y aseguran que la idea ya
llegó al campamento de la candidata Mayra Mendoza.

Se reunió el
Comité de la

Cuenca Hídrica
de los arroyos

  En el marco de una nueva reu-
nión del Comité de la Cuenca Hí-
drica del Arroyo San Francisco-
Las Piedras, el intendente Mar-
tiniano Molina recibió al ministro
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Bonaerense, Jorge Eluston-
do, con quien analizó el avance
del Sistema Integrado de Moni-
toreo y Alerta Temprana Hidro-
ambiental, que desembarcó en
Quilmes días atrás con la instala-
ción de una estación pluviométri-
ca en el arroyo Las Piedras y Re-
pública del Líbano.
 "Seguimos trabajando de forma
conjunta en acciones que bus-
can dar una solución integral a
la problemática de los arroyos,
atendiendo las distintas dimen-
siones, con un seguimiento de
las líneas planteadas y evaluan-
do los avances", indicó Molina.
 El SIMATH es un programa que
puso en marcha el Gobierno de
la Provincia, impulsado por el
Ministerio de Ciencia, y permitirá
establecer zonas de riesgo ante
lluvias o tormentas severas y
brindará información de gran uti-
lidad en materia de prevención.
  A su vez, se anticipó que está
previsto instalar próximamente
una estación meteorológica en
un trabajo articulado con el Ser-
vicio Meteorológico Nacional.
  El Comité de Cuenca Hídrica
Arroyo San Francisco-Las Pie-
dras está conformado, además
de Quilmes, por los municipios
de Almirante Brown, Avellaneda
y Florencio Varela. Martiniano
Molina fue electo para presidir
el espacio durante 2019.
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Molina: "No prometemos nada,
hacemos; somos todos vecinos y
queremos ver a Quilmes crecer"
  Así lo afirmó el
intendente de Quil-
mes, Martiniano
Molina, durante
la inauguración
del techo para de-
portes en la So-
ciedad de Fomen-
to Dos Avenidas
en el Barrio La
Paz.  Acompañado
por vecinos de la
zona y su esposa
Ileana Luetic, el
jefe comunal se-
ñaló que "quiero
reconocer a las mu-
jeres como Ramo-
na que trabajan
por nuestros pi-
bes en los barrios
más difíciles, don-
de falta tanto pero también hay tanto corazón puesto por ellas que dan la vida por los chicos. Acá vienen
700 pibes, y ahora van a poder usar este espacio para hacer deportes y, los días que llueve también van a
poder hacer actividades. Todo este trabajo lo articulamos con los vecinos y el Estado. Seguimos haciendo
cosas por el otro, este es un pueblo que se pone de pie, que le da la mano al más humilde. Todos tenemos
derecho a vivir mejor, y sobre todo estos chicos. Gracias Ramona por lo que haces, a tu familia que te
apoya, a todos los vecinos. Gracias a ustedes, no nos agradezcan a nosotros porque hacemos lo que
tenemos que hacer. Tomamos decisiones porque ustedes son nuestros jefes".
  Al hablar de su compromiso, Molina agregó: "Debemos desterrar a esa política que oculta y que mira
hacia otro lado y de una vez por todas trabajar juntos por los que más lo necesitan. Mi compromiso es
como intendente, como vecino, como hombre de Quilmes que estuvo siempre con todos y cada uno de los
quilmeños que quieren salir adelante soñando una vida distinta para sus hijos".
  Asimismo, el intendente aseveró: "Nunca más permitamos que nos mientan. Nosotros no prometemos
nada, hacemos; y una vez que está hecho, lo disfrutamos. Muchas manos colaboraron para que esto
suceda. Ahora estamos soñando con el momento en el que inauguremos el Centro de Salud aquí en La Paz
y el asfalto en la 885, y Santa Fe. Soñamos con un jardín de infantes para esta zona y es por eso que vamos
a seguir trabajando para que sea una realidad".
  A su turno, Ramona, la referente de la Sociedad de Fomento, afirmó: "Agradecemos a Dios porque él es
el hacedor de todo esto, y al intendente Martiniano Molina porque nos escuchó. Este es el sueño dorado
de todos nosotros los vecinos".
  Anteriormente, el jefe comunal mantuvo una reunión con comerciantes de Solano. El encuentro sirvió
para escuchar distintas inquietudes e ideas para esa zona de la ciudad. El jefe comunal tomó nota de los
diferentes aportes de los vecinos al tiempo que explicó los proyectos y obras que la gestión estima poder
llevar adelante en un futuro.

Quilmes

El agradecimiento de Alberto
Tras su visita a la ciu-
dad, el candidato a Pre-
sidente del Frente de
Todos, Alberto Fer-
nández, no dudó en
agradecer y felicitar a
la aspirante a la jefa-
tura comunal Mayra
Mendoza. A través de
su cuenta Twitter, Fer-
nández escribió: "Gra-
cias a Mayra Mendoza
por el compromiso
que tomaste con tu
gente". Y sin dudar re-
mató: "Los Quilmeños
y Quilmeñas merecen
tener una intendenta
como vos, que ponga
fin a este tiempo de
postergación y aban-
dono. Trabajando Juntos, vamos a poner de pie Quilmes y a toda la
Argentina". Fernández participó de una recorrida por Bernal Oeste
acompañado por Mendoza. Posteriormente, almorzaron en el Club
SETA de Bernal Oeste.
Juntos por Quilmes
Militantes y dirigentes del espacio que conducen Angel García y Daniel
Gurzi se reunió en su sede de 12 de Octubre para encarar el tramo final
de cara a la elección general del 27 de octubre. También se presentaron
las 50 mesas de difusión en todas las zonas del distrito. Durante el en-
cuentro en el que García convocó a redoblar los esfuerzos para lograr
la victoria en la Nación, en la Provincia y en el distrito. "Necesitamos
consolidar el triunfo con el boca a boca, llegando a la mayor cantidad
de vecinos posible, no podemos perder un solo voto", afirmó. A su
turno, Gurzi manifestó que "el desafío más difícil será a partir del 10 de
diciembre porque nos dejarán un municipio devastado". Y remató:
"necesitamos que nuestra lista de concejales arrase".
Un encuentro por la Emergencia
Integrantes de las Organizaciones e Instituciones de Quilmes, que
integran el Consejo Local de Niñez y Adolescencia se reunieron con
la secretaria de Gobierno, María Angel Sotolano; la secretaria de
Desarrollo Social, Laura Ghio, la Coordinadora del Servicio Alimentario
Escolar, Laura Hernández y las subsecretarias de Niñez e Inclusión.
Encuentro en el que se informó que destinaron alrededor de 30 millones
de pesos para el refuerzo alimentario, y se realizaron dos órdenes de
compras de alimentos, entre otros temas. Durante la reunión, las
organizaciones reclamaron la documentación oficial que muestre los
avances y la distribución de los alimentos a comedores y merenderos
destinados por la Emergencia Alimentaria. Por otra parte, se informó,
que las funcionarias municipales explicaron que trabajan en la
conformación de una mesa de trabajo entre las diferentes Secretarías
para organizar la entrega de los alimentos.
Pérez Pícaro
Los últimos números
más o menos serios
que dan vuelta desde
hace días en el distrito
ubican al devaluado
lavagnismo ni siquiera
llegando al 5 por ciento
de los votos, lo que
deja hoy sin chances de meter ni siquiera un concejal, a pesar de la
gran cantidad de dinero gastado en la campaña de Fernando Pérez. En
ese sondeo se ve a una ascendente Carla Lacorte que le pelearía el
tercer lugar, asegurándose los votos históricos de la izquierda.  Quizás
por eso buscó cambiar el clima y difundió en su Facebook una encues-
ta de una ignota 'Consultores Globales' que le da el 18,5% de intención
de voto, lo que generó todo tipo de chanzas y gastadas en el microclima
político. "Está más preocupado por su odio a Martiniano Molina que
lo echó de la Municipalidad después de dos años, que en sumar polí-
ticamente", dijo un conocido referente radical que conoce bien al "enano".
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Informe UNDAV

Se destruyó un puesto de trabajo
por minuto y medio en el último año
El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de

Avellaneda (UNDAV) reveló que se perdieron 155.000 empleos re-
gistrados por año, lo que supone un trabajo menos cada 1 minuto y me-
dio.  Estos números de desempleo que muestra el informe, significan
además que, entre junio de 2018 y junio de 2019, se perdieron 40
trabajos por hora, 478 cada día, y 14.347 por mes.
  "La desocupación alcanzó los dos dígitos en el segundo semestre del
2019 trepando al 10,6%. Creció 4,7 puntos porcentuales en relación a
2015 y 1 pp. en relación a 2018. Se estima que hay 2,2 millones de
desocupados en la Argentina", señala el documento.
  El informe elaborado por el equipo de economistas de Economía UNDAV
permite observar que sólo en el segmento privado de la economía se
perdieron 148.000 puestos de trabajo entre junio de 2018 y junio de 2019.
Al respecto, el informe subraya que "el empleo privado lleva perdidos

228.159 puestos en junio con respecto a un año y medio atrás y 198.000
si se lo compara contra 2015".
  En base a datos del Ministerio de Producción y Trabajo, el informe de
la UNDAV indica que en este 2019 la tasa de entrada al empleo registrado
es la más baja desde el año 2002.
  "La ocupación demandante subió 2,6 pp y está en su nivel más alto desde el segundo trimestre de 2016, es decir que los ocupados necesitan
mayor cantidad de horas de trabajo para poder alcanzar los ingresos salariales necesarios", amplía el informe.
  En este sentido, el documento de la UNDAV apunta que, desde fines de 2015 hasta la actualidad, se perdieron 145.820 empleos solamente en la
industria manufacturera.   "Desde noviembre de 2015, fueron 151.000 los empleos perdidos en las ramas industriales y 86 mil tan sólo en el último
año y medio", concluye el informe universitario.

Comunicado de la Comuna de Quilmes sobre la Emergencia Alimentaria
  El ejecutivo municipal, tras la publicación en algunos medios locales de versiones periodísticas infundadas, quiere poner en conocimiento de
los vecinos sobre cómo se implementará la Ordenanza municipal que determina la Emergencia Alimentaria en el distrito.
  El pasado 27 de agosto de 2019, el Concejo Deliberante de Quilmes sancionó la Ordenanza N° 13249/19, que declara la Emergencia Alimentaria
en todo el territorio del Partido por el plazo de cien días a contar desde el 1° de septiembre hasta el 9 de diciembre del corriente año, inclusive.
  La sanción permite al ejecutivo, según lo dispuesto por el artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, destinar partidas
presupuestarias distritales para la compra directa (sin proceso de licitación) de alimentos para reforzar o fortalecer la asistencia a los sectores más
vulnerables de la población. La Ordenanza llega al recinto del HCD, luego de que la secretaría de Desarrollo Social  mantuviera algunas reuniones
con el Consejo Local de la Niñez y con representantes de movimientos sociales, donde se acordaron los ejes sobre los que se trabajaría.
  En las reuniones se determinó que la línea de acción a seguir incluye el refuerzo alimentario en espacios comunitarios (comedores y merenderos
barriales); fortalecimiento al Servicio de Alimentación Escolar (SAE); disponer el refuerzo en la entrega de leche a través de las distintas Unidades
Sanitarias y de los organismos estatales pertinentes y, consolidar lugares de distribución de alimentos como las sedes de asistencia social crítica
a la niñez. La Secretaría de desarrollo Social municipal será el área que supervisará y evaluará, mediante reuniones periódicas, el trabajo ejecutado
en territorio por las áreas de Salud, Gobierno y la Unidad Ejecutora SAE.
  El ejecutivo municipal quiere dejar en claro que cumplirá estrictamente con lo dispuesto por la Ordenanza, poniendo a disposición todos los
recursos necesarios para evitar las especulaciones políticas y clientelares en la distribución de la asistencia de alimentos. Para ello dispuso que
todas las entregas que se realicen estarán acompañadas de un formulario de "Remito de Entrega" que contendrá los datos personales y firma del
responsable de la Institución que recibe los alimentos.
  A comienzos de la próxima semana está pautada la realización de un nuevo encuentro entre todas las partes actuantes, para seguir trabajando
en conjunto sobre la implementación de la Ordenanza.

La crisis llegó
a la planta
de Bernal de
Kimberly Clark

 Ante el cierre, los trabajado-
res de Kimberly Clark ocupan
la planta Bernal y convocan a
paralizar las papeleras del país.
  Los trabajadores en asamblea
resolvieron la ocupación de la
planta en defensa de los puestos
de trabajo. Asimismo, convocan
a todos los trabajadores a solida-
rizarse con su lucha.
  En un comunicado, afirman que
"reclamamos un paro inmediato
de todas las fábricas papeleras
y un plenario de delegados del
Federación Papelera en esta
planta que resuelva un plan de
lucha para enfrentar los despidos
en todo el gremio".
  "La realidad que vive el movi-
miento obrero argentino exige el
paro activo de 36 horas que de-
sarrolle las condiciones de una
huelga general", finalizaron.
  La empresa norteamericana
Kimberly Clark anunció el cierre
de su planta de papel de Bernal.
Y presentó un Procedimiento
Preventivo de Crisis para acordar
despidos.
  A través de un comunicado, la
firma señaló que la decisión es
"parte de su Programa de Rees-
tructuración Global anunciado a
principios de 2018, y en respues-
ta a la necesidad de la compañía
de adaptarse a los cambios glo-
bales y reenfocar su estrategia a
categorías de mayor valor agre-
gado para los consumidores".
  La firma presentó un pedido pa-
ra la apertura del Procedimiento
Preventivo de Crisis (PPC) ante
el Ministerio de Trabajo, un me-
canismo obligatorio cuando se
afecta a más del 15% de los tra-
bajadores en empresas de menos
de 400 trabajadores; a más del
10% en empresas de entre 400 y
1.000 trabajadores; y a más del
5% en empresas de más de 1.000
trabajadores. En este caso, la em-
presa se ubica dentro de este
último grupo.
  Por la decisión de bajar la per-
siana, quedarían desvinculados
unos 200 trabajadores, con los
cuales se está negociando las
indemnizaciones y beneficios
que contempla la ley.
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

Mayra Mendoza recibió a Alberto Fernández

Mucho más que una selfie

  El candidato a Presidente del Frente de Todos, Alberto Fernádez, estuvo en
Quilmes con la aspirante a la jefatura comunal, Mayra Mendoza, quien ofició de
anfitriona. Juntos recorrieron la feria del barrio IAPI y culminó con un asado
en el Club Social, Cultural y Deportivo Saeta, sin medios de prensa.
  Varios dirigentes del Frente de Todos recibieron al candidato presidencial y
compartieron una charla. Mendoza llamó a redoblar los esfuerzos el 27 de octubre
y afirmó que "hay que ganar con mayor contundencia que el resultado de agosto".
  En ese sentido, afirmó que "vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance
porque tenemos el objetivo de lograr la mayor cantidad de votos desde Quilmes
para aportar a la recuperación de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina".
Al dirigirse a Alberto F., la diputada nacional sostuvo: "Acá hay hombres y
mujeres que están a disposición de lo que necesites para hacer lo que debemos
hacer en la Argentina".
  Fernández aseguró que "nosotros somos los que vamos a poner a la Argentina
de pie porque somos los que abrazamos a esa gente que nos dicen 'no te olvides
de nosotros'. Hace cuatro años se vienen olvidando de ellos, fueron quedando al
margen, olvidados".
  "Vamos a levantarnos otra vez, vamos a ponernos de pie y hacer entre todos el
Quilmes que nos merecemos y la Argentina que nos merecemos", finalizó.

Cena con empresarios y comerciantes
 La candidata a Intendenta de Quilmes del Frente de Todos, Mayra Mendoza,
compartió una cena con comerciantes y empresarios del distrito. La acompañaron
los diputados nacionales Walter Correa, Cecilia Moreau y José Ignacio de
Mendiguren.

Mendoza aseguró que "desde el 10 de diciembre va a comenzar la transforma-
ción de Quilmes y es necesario a nivel nacional recuperar un modelo de desarrollo
con inclusión social".
  Al referirse al cierre de industrias radicadas en el distrito, Mendoza afirmó que
"hoy conocimos el cierre de la planta Kimberly Clarck de Bernal, que hacía más de
25 años que funcionaba. Estamos hablando de 209 familias que quedaron en la
calle, y se suman a las de la papelera Ansabo, la metalúrgica Eitar, y los cientos de
comercios que han bajado sus persianas en estos años. Tenemos la responsabilidad
de frenar este proceso de destrucción al que nos llevaron. Es un desafío de todos.
Creo en el pacto social y en el contrato de ciudadanía responsable donde todos
los sectores aportemos a sacar a nuestro país y a nuestra ciudad adelante".
  Y garantizó que "si las y los quilmeños nos dan la responsabilidad de conducir
el destino de Quilmes, sepan que contarán con una Intendenta que tendrá siempre
las puertas abiertas para quienes estén pensando en invertir y desarrollar y pensar
juntos las mejores condiciones para hacerlo, porque todos necesitamos hacer
crecer este municipio. La prioridad de nuestro Gobierno será recuperar el trabajo".
  Por su parte, De Mendiguren, agradeció a Mayra Mendoza y se refirió a las con-
secuencias de las políticas económicas del gobierno de Cambiemos. Además,
afirmó que es necesaria "la unidad de los sectores nacionales" para poder enfrentar
este difícil momento. Por último, llamó "a tener confianza" y aseguró que el rumbo
del próximo gobierno está claro y eso va a dar como resultado el crecimiento.

Avellaneda 401 esq, Chacabuco,
Bernal. Tel 4251-6565

Facebook:
ParrillaLodeManu

La Mejor Parrilla de la zona sur está en Bernal

14 veces Idearte:
Esta vez 'Osvaldo Bayer'
  Del sábado 5 al lu-
nes 14 de octubre,
de lunes a viernes de
14 a 21, y sábados y
domingos de 15 a
21, en el Centro de
Actividades "Ro-
berto De Vicenzo".
Por 14º año conse-
cutivo, la Municipa-
lidad de Berazate-
gui ofrecerá, de ma-
nera libre y gratui-
ta, charlas y presen-
taciones de libros,
propuestas infantiles y demás. Librarte es una de las 5 Ferias del libro más importantes del país.
Como todos los años, el espacio tradicional más amplio llevará el nombre de "Osvaldo Bayer",

en su homenaje, y en él participarán muchísimos autores reconocidos de distintos géneros,
que ya son habituales en Librarte, como Felipe Pigna, Darío Sztajnszrajber, Pedro Saborido,
Alejandro Dolina, Luciana Peker, Fernando de Vedia, Liliana Cinetto y el Dr. Romero, entre otros.
  Esta Feria del libro también se caracteriza por tener una agenda vinculada a la primera infancia
y a lo infantil predominante, en donde propone muchísimos espectáculos para los más chicos,
desde narradores hasta ilustradores, títeres y talleres abiertos, de lunes a viernes, de 14 a 17.
  El secretario de Cultura, Federico López, expresó que "este año tendremos dos sectores con
homenajes. Uno de los espacios se llamará "Fernando de Vedia", que es un autor infantil
literario que lo leen muchísimo los más chicos y que nos viene acompañando desde las primeras
Ferias del libro. El espacio contará con un auditorio donde habrá diferentes presentaciones. El
otro será institucional, se llamará "Julieta Lanteri", y tendrá una propuesta muy interesante
desde el área de Industrias Creativas, con una diversidad de acciones del colectivo cultural
independiente que tiene el distrito. Allí van a estar los Centros Culturales independientes, las
productoras y los distintos talleres que tiene la Secretaría. Vinculado a lo editorial, se podrá
disfrutar de los talleres de literatura del Municipio y habrá espacios de presentaciones con
autores que son de Berazategui".
  Este año, la Feria continuará con la propuesta de perspectiva de género, con charlas y
actividades. Si bien en otras ediciones se trabajó la temática, habrá un fuerte contenido
vinculado al feminismo, con alternativas de libros y autores.
También, se ofrecerá una propuesta de EdiBer (la Editorial Municipal) con un libro sobre
diversidad, donde cerca de 85 autores, entre ilustradores y escritores de Berazategui, participaron
en la conformación del ejemplar que será presentado en Librarte.
  Otra novedad de esta edición será el programa "Berazategui Lee", del que participan las Escuelas
Primarias y en donde realizaron mil grullas por establecimiento, que van a estar en la feria del libro
decorando el "De Vicenzo". Las maestras bibliotecarias brindarán actividades para los más
pequeños.
Los interesados pueden acceder al sitio web del Municipio: www.berazategui.gob.ar/librarte, en

donde se encuentra la grilla con los horarios, días, ubicación, espacios de presentación y autores.
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Carla Lacorte y un libro que intenta
desentrañar la "metodología represiva"

Ediciones IPS publicó
"La disciplina de las ba-
las", el libro que la dirigen-
te quilmeña, Carla Lacorte,
quien puntualizó sobre el
gatillo fácil y otras formas
de represión del Estado. Se
trata del primer título de la
colección "Derechos Hu-
manos" que impulsa esta
editorial. Cabe mencionar
además que Lacorte integra
el Centro de Profesionales
por los Derechos Humanos
(CEPRODH)  y el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
  Vale recordar que la autora es sobreviviente de esta accionar policial que se reitera desde hace tiempo,
como por ejem plo en en la Masacre de Monte.
  La autora comienza su libro diciendo: "Este no es el relato de una tragedia personal", por el contrario, su
relato en primera persona del caso de gatillo fácil que fue víctima, busca desentrañar "lo particular de esta
forma de represión del Estado y su relación con las otras formas de violencia que las instituciones llevan
adelante, en particular, las que se desatan contra la clase trabajadora en la lucha de clases", como relataron.
  El libro se caracteriza por el aporte de protagonistas de la lucha contra la represión y la impunidad como
María del Carmen Verdú, Alberto Santillán; periodistas especializados como Adriana  Meyer y dirigentes
políticos como Alejandrina Barry, Myriam Bregman, Raúl Godoy y Christian Castillo.
  "Hablar de gatillo fácil en Argentina, como en muchas otras partes del mundo, es hablar, lógicamente, de
la Policía y de sus víctimas. Pero también es hablar de política, de Estados y gobiernos, del Poder Judicial
(que no es lo mismo que justicia), de negocios ilegales y crimen organizado con participación directa del
Estado, de la juventud pobre, de su criminalización y de control social en clave clasista. Es hablar además
-añadieron desde la editorial- de un crimen que comete el Estado en forma recurrente".
  A los fines de poder abordar el tema en toda su complejidad, el libro comienza con el análisis histórico del
concepto y del fenómeno de gatillo fácil, para luego ir a su desarrollo en las últimas cuatro décadas,
entroncando el caso que tuvo a la autora como protagonista.
  Estará disponible próximamente en edicionesips.com.ar, o en Riobamba 144; también en todos los locales
del PTS en el FIT Unidad y en las principales librerías del país.

Walter Correa (Curtidores) y Hernán
Escudero (SADOP), y Adrián Pérez (UOM)

Siguen los encuentros del
Frente Sindical en apoyo
a los candidatos de San
Vicente, Lanús y Quilmes

 Junto a sus pares del Frente Sindical Walter Correa (Curtidores)
y Hernán Escudero (SADOP), el tesorero de la UOM Quilmes,  Adrián
Pérez, participó de diferentes encuentros en los que se brindó su
apoyo a los candidatos a intendentes del Frente de Todos Nicolás
Mantegazza (San Vicente), Edgardo Depetri (Lanús) y Mayra Mendoza
(Quilmes).
  La ronda de reuniones comenzó el días atrás en la histórica Quinta
de Juan Domingo Perón ubicada en San Vicente. Allí, compartieron su
apoyo con el candidato a Intendente del Frente de Todos, Nicolás
Mantegazza. Y se pusieron a disposición para recuperar el distrito
que actualmente gobierna Cambiemos.
  En Lanús, se realizó una cena organizada por la Agrupación Eva
Perón en la cual el Frente Sindical apoyó la candidatura de Edgardo
Depetri. Mientras que el sábado al mediodía, en el Club SAETA, Adrián
Pérez acompañó a la candidata a Intendente Mayra Mendoza durante
el almuerzo que se realizó con el candidato a Presidente del Frente de
Todos, Alberto Fernández.
  "Fueron charlas en las que giró la discusión en poner de nuevo arri-
ba el trabajo argentino. Sin mano de obra ocupada en los barrios crece
la inseguridad, las enfermedades por no tener dinero para  medica-
mentos. La falta de dinero para abastecerse todo el mes genera chicos
mal alimentados que no estudian. Todas cosas que este gobierno
agravó", explicó Pérez en diálogo con este medio.
  A lo que agregó: "Como dice Alberto, donde había problemas este
Gobierno los agravó y donde no los había los generó. Todas las
decisiones que tomaron fueron equivocadas. En el 2017 empezaron a
mostrar lo que realmente son con la reforma previsional, tributaria, y
no pudieron avanzar con la reforma laboral. Es un gobierno de mentira,
donde todo lo que prometió no cumplió nada: Pobreza cero, la baja del
impuesto a las ganancias, lo que no iban a tocar que el gobierno
anterior hizo bien, como la ciencia y tecnología, educación, la ayuda a
la familia como el plan cunita, que dejaron pudrir las cunas en los
depósitos y no las entregaron. Es un odio visceral a las clases más
bajas. Es un odio de clase el que tienen".
  Al hablar del futuro, el dirigente gremial aseguró que "ahora viene la
esperanza, porque el pobre y el humilde no sabe odiar. Sabe de pasarla
mal de sufrir. Pero odiar no, porque si tiene necesidad sabe compartir,
cortar el pan para darle al vecino y compartir el mate cocido. El que
menos tiene sabe lo que es el amor. Como dice el Papa Francisco, hay
que aprender de los pobres porque tienen mucho amor para dar, no
hay que mirarlos con asco. Es por eso que tenemos esperanza. Tene-
mos esperanza de ganar en Quilmes, en Lanús, en San Vicente. Ganar
en la Provincia, en la Nación; con Mayra, con Nico, con Edgardo, con
Axel, Verónica, Alberto y Cristina, para que la Argentina vuelva a
ponerse de pie".

La Casa de la Cultura fue sede del Primer Festival
Internacional de Cine Inmersivo de Latinoamérica
  El mundo del Cine Inmersi-
vo fue protagonista en Quil-
mes durante tres días en la
Casa de la Cultura. Así, por
primera vez en la ciudad
como en Latinoamérica se
llevó a cabo un Festival de
Cine Inmersivo y XR.
  Más de 30 cascos fueron
los protagonistas y motores
de transportar a cientos de
personas, por distintas his-
torias: de ficción, documen-
tales, cortos y de largome-
trajes. Todos con un mensa-
je de enseñanza, algo que te queda resonando en la cabeza más allá de lo fabuloso que es poder ver una
película en 360 grados.
  Durante este Festival se vivió al mundo virtual bien cerca. Algo que para muchos no está al alcance tan
fácil pero fue posible gracias a la fusión de Casa de la Cultura Quilmes y la productora VR Attack.
  Durante los tres días hubo cientos de curiosos que se acercaron para poder ver de qué se trata esta nueva
Era Digital. Muchos grupos de chicos que salían del los colegios, entusiasmados por poder vivir esta
experiencia por primera vez. Para otros, los que siguen esta movida, fue un mimo al alma que se dé en nuestra
ciudad algo tan novedoso y de forma gratuita.
..............................................................................................................................................................................................
Competencia internacional
  Durante el Festival se presentaron en competencia varios artistas internacionales y nacionales que
presentaron sus cortos y largometrajes en realidad virtual. Los ganadores fueron:
- Competencia Internacional de Cortometraje: "Nace una Heroína" (Brasil)
- Competencia Internacional de Largometraje: "Opus VR" (Paraguay)
- Menciones especiales del Jurado: "Torre de Babel Frente al Mar" (Taiwan)/ “Brooklyn Experience”
(Argentina).
...........................................................................................................................................................................................
Menciones de Instituciones:
"Río de Lodo" (Brasil) Mejor Documental- Maestría en Periodismo Documental de la UNTREF.
"Torre de Babel Frente al Mar" (Taiwán)- Mejor Narrativa 360- UN3.
"Nace una Heroína" (Brasil) - Mejor Sonido - UNLA (Espacio ABITAT).

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 02 de Octubre de 2019El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

EL SUBURBANO

9

CASA DE ARTE DOÑA ROSA (1999 - 2019  - '20 AÑOS DE CULTURA POPULAR')

Vuelve "Picnic...", el sainete quilmeño
  Casa de Arte Doña Rosa sigue este Octubre ofreciendo una infinita variedad de espectáculos en
sus dos salas del centro quilmeño, en un 2019 de celebraciones en sus 20 años de Cultura Popular,
arrancando con un esperadísimo regreso: "Picnic, un río con hstoria", el mejor sainete quilmeño
de todos los tiempos.

Vuelve la alegría, vuelve "PICNIC, UN RIO CON HISTORIA"
  El sábado 5 a las 21 y el
domingo 6 las 20 horas lle-
ga la segunda temporada
del 2019 de "Picnic, un río
con historia". Con un
nuevo gran elenco convo-
cado a partir de un casting
barrial en 2018, este es-
pectáculo emblemático
que hace más de 15 años
está en cartel, cautiva des-
de siempre al público de
Quilmes.
  Picnic es fundamental-
mente 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 general: Gustavo Castignola.
  Espectáculo a la gorra.

Swingers
  Este viernes 4 de Octubre a las 21.30 ho-
ras llega "Swingers, la noche de lo des-
conocido", una comedia para reir sin parar.
Un matrimonio de más de 20 años de con-
vivencia, tentado por lo desconocido,
decide cambiar la rutina participando en
una casa Swinger. Aunque jugar con lo
desconocido no va a ser nada fácil, y siem-
pre viene lleno de sorpresas.
¡Una comedia dinámica y con mucho ritmo!
  Autor: Charly Palermo. Elenco: Ale Vitale,
Giovanna Guidoni, Luly Trombetta,
Gustavo Solei, Cata Mendez, Edu
Ahumada, Milagros Mongia, Leandro Saa.
  Sala 2 - Localidades limitadas

Romero y Julieta,
un clásico en Quilmes"

Este sábado a las 17 horas llega el estreno
de Romeo y Julieta, un clásico en Quilmes,
repitiendo todos los sábados de octubre.
  Dos casas de igual nobleza, un odio antiguo
hecho pelea nueva, y las sangres manchando
sus manos. Romeo y Julieta son dos jóvenes
que pertenecen a dos familias peleadas, pero
ellos se enamoran. A pesar del odio de sus pa-
dres, los jóvenes se casan clandestinamente.
  Una obra divertida y fresca , con cantantes
en vivo y la participación de actores juveniles.
  Dirigida y adaptada por Joaquín Prato, con
la dirección actoral de Leandro Cicchinelli y con la dirección vocal de Carolina Negro. Actúan:

Joaquín Prato, Catalina Vaccaro, Verónica Contreras, Leandro Cicchinelli, María
Luz Pérez, Luka Baptista Aversa, Mateo Barroso, Milagros Juárez, Aluen Abril
Cañete, Carolina Negro y María Jorgelina Stepanenko.

Una vez al año
  Luego de una exitosa temporada en
el 2018, el sábado 5 de octubre a las 21
horas llega el esperado reestreno  de
"Una vez al año", una comedia
protagonizada por Patricia Santi y
Luciano Tiranti bajo la Dirección de
Jorge Godoy Zarco en Sala 2. Un en-
cuentro casual o quizás el destino?
Con una noche de pasión comienza
esta historia de amor tan tierna como
desopilante.
  Él es un estructurado contador; ella una sencilla ama de casa…y ambos están fe-
lizmente casados. En el medio, un pacto que intentarán cum-plir a través del
tiempo: encontrarse solamente un fin de semana al año. ¿Podrán llevarlo a cabo
sin que nadie salga lastimado?
  Localidades limitadas - Espectáculo a la gorra

Papa Gaucho
  "En el nombre del padre… que
todo lo habita… que todo lo co-
rrompe y devora".
  Luego de dos funciones a sala
llena, y con nuevas funciones
por localidades agotadas, el
domingo 6 de octubre continúa
"Papá Gaucho", una obra de
Gustavo Castignola. Actúan
bajo la Dirección de Claudio
García: Maru Perea, Daniela
Cimer,  Jorgelina Espil,  Elias Jali,
con asistencia de Ariana
Gambacorta.
  Un pueblo perdido de la pro-
vincia, tres hermanas, un mucha-
cho y la llegada de una noticia que detonará aquellos aspec-tos siniestros y ocul-
tos de cada uno. Con un lenguaje vertiginoso, atravesado por líneas de humor,
esta obra se propone dinámica y provocadora.
   Todos los domingos de octubre a las 17 ho-ras.
  Nuevas funciones: lunes 14 de Octubre 18 horas / Miércoles 16 de Octubre 21
horas. Localidades limitadas a la gorra.

DOÑA ROSA: MUESTRAS QUE SE VAN, MUESTRAS QUE SE VIENEN
  Esta es la última semana para disfrutar en casa de Arte Doña Rosa "De la tela al
metal", una muestra de la destacada artista quilmeña Nora Recepter.
  Asimismo, e martes 8 de octubre a las 20 horas se inaugurará "Grabados ínti-
mos", una exposición del reconocido grabador quilmeño Marcelo Aguilar.
  Las visitas serán de lunes a viernes de 16:30 a 20 horas, y los sábados y domingos
de 17 a 20 horas, entrada libre y gratuita.
LAS OBRAS QUE SE VIENE
  El próximo viernes 11 a las 21 horas se llevarà a cabo en Doña Rosa  "Potestad",
de Eduardo Pavlovsky, con Jorge Lorenzo y la dirección de Christian Forteza.
 Asimismo, el viernes 18 de octubre 21.30 horas se estrena "Un señor alto, rubio,
de bigotes" de Humberto Constantini.  Bajo la dirección de Leonardo Odierna, y
la actuación de Pablo Mariuzzi.

Una vez
al año

Papa
Gaucho
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