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Mejorando
Escuelas
Con una inversión de 9

millones, Ferraresi
inauguró obras en la

Secundaria 12 de Sarandí.
También cortó las cintas del

edificio municipal donde
funcionará la Secundaria
22, en el que se invirtió

55.244.592 pesos
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Avellaneda
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Crecieron
juntos

Juan José Mussi
participó de los festejos

de dos instituciones
destacadas de la ciudad

que cumplieron sus
primero 60 años de

vida. Instituciones que
transitaron el crecimiento

de la ciudad que
se encamina a

cumplir 59 años
            Pág. 14

Berazategui

EXCLUSIVO: Hace horas ARBA ratificó y confirmó
el embargo multimillonario a la UIQ que pega de
lleno al Parque Industrial de Quilmes. Ahora, la
decisión tiene "caracter definitivo" y asciende a
240 millones de pesos. Los industriales están

sumanente molestos con la cúpula que encabeza
Horacio Castagnini (UIQ) e Ignacio Carpintero (PIQ)

En Itatí, se
puso en

marcha el
primer Centro

Integral
de Justicia

Política / Berazategui

Giacobbe saltó
el barco y

prendió balizas

Trabajadores de Kimberly Clark
cortan el Puente Pueyrredón por
la apertura de la planta de Bernal
Este miércoles 16 desde las 7 de la mañana, trabajadores de Kimberly Clark cortarán
el Puente Pueyrredón. "Es parte del plan de lucha resuelto en asamblea, exigimos la
reapertura inmediata de la planta Bernal, en defensa de los 200 puestos de trabajo.
Luego de presentar un plan productivo que hemos elaborado, que parte de rechazar el
preventivo de crisis de una multinacional que factura millones, y de exigir que la
empresa levante el Lock Out y garantice la continuidad de la planta con todos los
trabajadores en sus puestos, seguiremos llevando a cabo medidas de lucha. Exigimos
el pago de salarios y que el Ministerio de Producción haga uso de sus herramientas
para dar una salida al conflicto".

Confirman embargo
millonario a la Unión
Industrial de Quilmes

Primeras  indagatorias para
tres funcionarios del "barba"
Gutiérrez por manejos turbios
en trabajos de cooperativas

Bajan las
aguas, la
disputa
política
queda

Frassia: "Hay
que volver a

educar"
Pág. 11

Hasta el viernes,
"El Estado en tu
Barrio" estará
en Ezpeleta
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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.

Diarios Cevallos
Cevallos y Rivadavia, Qs.

Tel.1563353738
Reparto a Domicilio

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

Quilmes Siguen los desmanejos en la Unión Industrial de Quilmes

ARBA confirmó oficialmente el embargo contra
la UIQ por casi 240 millones de pesos, y afecta a la
totalidad del predio del Polo Industrial de Bernal
    Debido al avance de los juicios
ejecutivos contra la Unión Indus-
trial de Quilmes (UIQ), dueña de la
totalidad del Polo Industrial de
Bernal Oeste, por desmanejos y
deudas, quedó confirmado el pasa-
do 3 de octubre el multimillonario
embargo de ARBA contra el predio
tecnológico e industrial por una
millonaria deuda que asciende a la
friolera de 237 millones de pesos,
lo que ahora hace aún más cercano
el riesgo de que se inicie el remate.
  Luego de este nuevo desenlace
que fue informado oficialmente por
ARBA, creció entre los industria-
les del Parque la indignación
contra Horacio Castagnini, titular
de la UIQ, e Ignacio Carpintero,
mandamás del Polo; este último jamás ha ofrecido entrevistas
ni realizado ninguna aclaración sobre las irregularidades
denunciadas que vienen sucediendo puertas adentro del
Parque Industrial, donde es el máximo responsable.
  Asimismo, se supo que mientras continúen estos serios litigios
(pago de la deuda, intereses, honorarios, etcétera), es imposible
que los propietarios y empresarios instalados allí puedan
escriturar, lo que incrementa el malestar.

El embargo al Credicoop
que cayó tan mal en la UIQ
  En enero de este año, El Suburbano difundió una noticia que
causó revuelo entre industriales y sus autoridades: La con-
firmación del primer embargo a la cuenta de la Unión Industrial
del Banco Crediccoop de Quilmes Centro.
  Así, el Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Quilmes, a
cargo de Hugo Guarnieri, había ordenado el embargo de las cuentas de la Unión Industrial de Quilmes (UIQ)
en relación a la causa que le había iniciado el gobierno provincial por una deuda con ARBA. En enero de este año ascendía a 180 millones de pesos.
  En enero, la Sucursal Quilmes del Banco Credicoop le informó a  Guarnieri la retención de $ 82.167,20 correspondientes a la cuenta que tiene la UIQ
N° de Cuit 30585365390, en el expediente judicial N°33.074. La entidad bancaria también le comunica al magistrado que seguirá atenta a fin de
cumplimentar la orden de su Juzgado hasta cubrir la suma total de $42.345.200.

Castagnini y Carpintero, responsables: "Es
una malintencionada campaña periodística"

Cabe mencionar que desde la Provincia de Buenos Aires ya se hicieron
varias presentaciones en la Justicia para poder avanzar con el pedido de
remate del inmenso predio ubicado sobre Camino General Belgrano muy
cerca del límite con Avellaneda.
   En una entrevista light y sin incomodidades, Castagnini mintió e intentó
calmar las aguas negando las acreencias judicializadas y el remate del predio,
pero tuvo que reconocer la existencia de la millonaria deuda con ARBA. Al
respecto, mencionó al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires,
Daniel Salvador, como el gestor para encontrarle una salida a la situación.

Sigue en la página 3

La frase de Mayra
La participación de Mayra Men-
doza en el programa 'Nada Per-
sonal', de Viviana Canosa, no pa-
só desapercibida. Luego que di-
versos panelistas trataron sus vi-
siones sobre ganadores y perde-
dores del primer debate presiden-
cial, la candidata a Intendente no
dudó en interceder sobre el aná-
lisis del diputado macrista, Eze-
quiel Fernando Langan, afirman-
do que la diferencia entre ambos
modelos de gobierno es que "an-
tes comían y ahora no". Una frase
que no pasó desapercibida, y que
estalló en las redes sociales, acom-
pañada con un "gooool" que gri-
taron juntos Diego Maradona y
Víctor Hugo Morales y que cerró
el video viral.

ATE atento
El secretario General de la CTA
Autónoma de Quilmes, Claudio
Arévalo, junto con Raúl Meza y
Sergio Garcia, miembros de la
conducción de la CTA-A, se
hicieron presentes en las últimas
horas frente al edificio de De-
sarrollo Social de Quilmes acom-
pañados por la comunidad de La
Ribera organizados en ESMAL-
BA. Se supo que los dirigentes
gremiales fueron recibidos por la
secretaria del área, Laura Ghio,
quien se comprometió a atender
las demandas de la comunidad.
'Estrategia Petisera'
A varios les llamó la atención la
reunión de la semana pasada entre
Mayra Mendoza y Fernando Pérez
en la escuela técnica que posee la
Universidad de Quilmes. Si bien se
mostró como un debate, tanto
Carla Lacorte como Martiniano

Sigue en página 4
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Q U I L M E S

Los mejores
desayunos y

almuerzos
en Quilmes
Centro a un

precio
increíble y en
un gran lugar

Viene de la página 2
Sin embargo, en aquel entonces el propio vicejefe de gobierno provincial negó de plano
cualquier contacto con Castagnini o la UIQ.
  Más para una defensa personal que para conocer la verdad, un acorralado Castagnini
fue invitado especialmente a Perspectiva Sur, donde sólo repudió la información extacta
que numerosos medios ya habían publicado. "Es una malintencionada campaña
periodística tendiente a llevar intranquilidad a los trabajadores de las 140 empresas que lo
integran", sólo se limitó a decir. Título comrpó el editor responsable, el pastor Raúl David
Caballero.
  A esa altura, al titular de la UIQ no le quedaba otra que comenzar confirmar con propios
y extraños que "existe una deuda de 150 millones de pesos en materia de impuestos
provinciales", explicó que la misma se origina desde hace 4 años cuando Provincia realizó
un revalúo de las propiedades, y los industriales consideraron que ARBA estaba
calculando mal el monto de los impuestos".
Hoy el tiempo y la verdad le siguen pegando unos buenos cachetazos a Castagnini y

Carpintero, y a cada uno de sus cómplices...

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

Cierra el 18 de octubre y habrá todo tipo de trámites

El "Estado en tu Barrio" estará
hasta el viernes en Ezpeleta Oeste

De 10 a 14 horas, los vecinos podrán acercarse al centro de salud Villa Augusta de Ez-
peleta Oesre a realizar trámites y pedir información de ANSES, PAMI y el Registro
Provincial de las Personas, entre otros servicios.
  Esta semana, El Estado en tu Barrio está presente en Bahía Blanca 4725, Ezpeleta Oeste,
De 10 a 14 horas, los vecinos podrán acercarse al centro de salud Villa Augusta a realizar
trámites y pedir información de ANSES, PAMI, IPS, Tarifa social  y del Registro Provincial
de las Personas, entre otros servicios de organismos oficiales.
  Además, el programa ofrece vacunación, test rápido de HIV, consultas jurídicas gratuitas,
salud mental, atención al vecino, políticas de género, juventud, zoonosis y consultas de
las distintas áreas municipales.
  Desde la Dirección de Atención al vecino del Municipio de Quilmes recuerdan que el
programa dispone de dos oficinas fijas:
• El Estado en tu barrio en Itatí: Falucho y Misiones.
• El Estado en tu barrio en La Matera: calle 889 y  818.
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Periodismo todo
el tiempo

'EL SUBURBANO'

Diario + Agencia
Diario papel +
web + redes

En Itatí, se puso en marcha el
primer Centro Integral de Justicia

Quilmes

Viene de página 2
nunca fueron invitados, según
pudo averiguar este medio. Sin
embargo, pudo saberse que el
"Petiso" Perez venia forzando ese
encuentro con la dirigente K y
candidata a intendenta. En el en-
torno del radical especulan que
serà muy difìcil obtener dos ban-
cas como tienen  ahora, que lle-
garon de la mano de Molina cua-
tro años atràs. Los números en el
lavagnismo hoy no generan
entusiasmo, por lo que el final
podrìa ser 'zapatero'. Más allá de
esto, y ahora sin hacer futuro-
logía, hay una jugada que Pérez
y su entorno tienen preparada: En
caso de que ganara Mayra, bus-
carán forzar la salida del Concejo
Deliberante del jóven massista,
Federico D'Àngelo, para poder
meter a Gustavo Filareti, hoy con
Lavagna, en el legislativo, y así
poder volver a tener alguna inci-
dencia política post 10 de diciem-
bre en caso de quedarse sin na-
da, como muchos especulan.
Teléfono!!!
Malestar en la comunidad educa-
tiva de la Técnica 3 de San Fran-
cisco Solano. Enojo que se pro-
duce tras fuerte el temporal que
azotó a la Región y la inacción de
las autoridades del Consejo Es-
colar, que siguen haciendo oídos
sordos a las necesidades de la Es-
cuela. Resaltar que como conse-
cuencia de las intensas y fuertes
tormentas, los talleres de la tradi-
cional Técnica solanense se en-
contraron bajo agua, y se espera-
ba la ayuda de los Bomberos Vo-
luntarios para poder desagotar la
enorme pileta de natación que se
había generado en los subsuelos.

Pago de tasas municipales on line
  El Municipio de Quilmes recuerda que las tasas municipales se pueden
abonar online en https://arquivirtual.quilmes.gov.ar/municipal/
Login_arqui.aspx
  Desde hace un mes se habilitó esta nueva modalidad que 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.

  "La presencia de oficinas públicas en estos barrios es clave para su
transformación y para que los vecinos tengan una vida más digna", ase-
guró el intendente Martiniano Molina, junto al secretario Ejecutivo del
Consejo Federal de Derechos Humanos, Alejandro Collia y la directora
Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana
(OPISU), Milagros Maylin, expresó que la apertura del Centro Integral
de Justicia constituye un hito trascendental para Itatí, Quilmes y
también para la Provincia y el país.
  "Este ejemplo de Itatí, donde OPISU está interviniendo y estamos traba-
jando muy fuerte, es justamente un trabajo mancomunado del gobierno
nacional, provincial y municipal para darles soluciones a los vecinos",
remarcó el jefe comunal, quien agradeció especialmente a la gobernadora
María Eugenia Vidal y al ministro de Justicia Germán Garavano, por el
compromiso asumido con el proyecto y el trabajo que los equipos realizan
día a día en el territorio.
  Alejandro Collia también destacó que "un Centro de Justicia no es una
obra más, es acercar el Estado a los vecinos, es acercar la Justicia a los
ciudadanos. Nuestra misión es asegurar el ejercicio de los derechos
constitucionales, el desarrollo de las políticas de justicia y la asistencia
a las víctimas".
  Los Centros de Acceso a Justicia brindan atención legal primaria integral
con el fin de resolver los diferentes problemas de la comunidad. La sede
construida en Falucho, entre Misiones y Formosa, ofrece servicios de
los siguientes organismos: CAJ: Centro de Acceso a Justicia del
Ministerio de Justicia de la Nación; CAVAJ: Centro de Asistencia a
Víctimas y Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia de la Provincia;
CAV: Centro de Asistencia a las Víctimas del Ministerio Público de la
Provincia. Fiscalía y Defensoría General; OPISU, el Organismo Provincial
de Integración Social y Urbana; Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (SENNAF).
  De 9 a 17, abogados, psicólogos y trabajadores sociales darán aseso-
ramiento y contención en temas de derechos humanos, seguridad social,
familia, trabajo, documentación, reincidencias, asistencia a la víctima,
mediación familiar y comunitaria, entre otros temas.
  Participaron de la apertura, el diputado provincial Guillermo Sánchez
Sterli; el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez;
la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la
Provincia, Rosario Sánchez; la defensora General de Quilmes, María
Noemí Pérez; el fiscal General del Departamento Judicial Quilmes, Marcelo
Dragui, los fiscales generales adjuntos, Carina Gil y Pablo Leguizamón;
el director Provincial de Integración Barrial de Villa Itatí, Tomás Del
Giudice, entre otras autoridades de los ministerios de Justicia, Ministerio
de Desarrollo Social, OPISU y el Poder Judicial.
  La creación del Centro Integral de Acceso a la Justicia en Itatí tiene el
objetivo de  facilitar el acceso a la justicia y atender los requerimientos
socio-legales de personas a las que históricamente les ha costado acceder

a determinados servicios estatales, mientras se desarrolla el proceso de
urbanización encarado en el barrio.

Bajan las aguas, la
disputa política queda
  El fuerte temporal dejó di-
vidida la ciudad por el des-
borde de los arroyos. Termi-
nada las tormentas, el agua
bajó rápidamente. Mientras
que el Municipio asistió a nu-
merosos vecinos afectados
 Con fuertes lluvias, el arras-
tre de basurales de ciuda-
des vecinas y la crecida del
Río de la Plata, en taponó el
puntos sensibles de la ciu-
dad, provocando el desbor-
de de arroyos que afectaron a decenas de vecinos, mucho de ellos
debieron ser evacuados por Defensa Civil. Y el anegamiento de nume-
rosas calles. Finalizadas las intensas tormentas, afortunadamente todo
volvió rápidamente a la normalidad.
  La situación meteorológica que se produjo el pasado viernes y
sábado fue la más importante de los últimos años con caídas de agua
en Quilmes que superaron los 200 mm/s. Hecho que generó la
superación de la cota de los arroyos, que en el momento más crítico
llegó a 2.10 metros de altura, con vientos del este de 37 a 45 Km/h y
ráfagas de  50/60. A esto se sumó la crecida del Río de la Plata, impidiendo
que los arroyos pudiesen volcar el agua de la lluvia en su cauce.
  Finalizadas las tormentas, personal municipal realizó tareas de
emergencia en arroyos, sumideros y calles afectadas para facilitar el
escurrimiento de las aguas.
  Ante esto, el intendente Martiniano Molina recorrió los centros de
evacuados, donde escuchó las problemáticas de los vecinos y resaltó
la labor de empleados municipales, personal de Defensa Civil y
Bomberos Voluntarios. Y se informó que los afectados por el temporal
fueron atendidos con víveres, agua potable y ropa. Asimismo, diri-
gentes del principal sector opositor, con Mayra Mendoza a la cabeza,
hacían lo propio.
  También se vivenció el aprovechamiento político de la situación. En
todos los distritos afectados la grieta quedó fuertemente expuesta.
Hubo datos falsos -de uno y otro lado- buscando sacar ventaja.
   Ojalá en la próxima se les ocurra a algunos unir esfuerzos y trabajar
conjuntamente para asistir a los damnificados.
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Causa de las Cooperativas del programa Argentina Trabaja

Varias indagatorias para varios ex
funcionarios de la gestión Gutiérrez
por turbios manejos millonarios en
cooperativas del 'Argentina Trabaja'

Tal como veníamos adelantando como un final previsible, una lista de ex funcionarios de la gestión
municipal del ex intendente Francisco "Barba" Gutiérrez deberán comenzar a declarar en indagatoria
ante el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, por la investigación que se realiza en la
causa de las cooperativas del programa Argentina Trabaja. Nómina que es integrada -entre otros- por los
ex secretarios Guillermo Robledo, Alejandro Tozzola y Roxana González (ver fotos abajo), hombres
claves de la gestión anterior.
  Se supo que entre fines de octubre y primeros días de noviembre serán numerosos los ex funcionarios
barbistas que pisarán los Tribunales de avenida 12 de Octubre, entre los que se destacan los ex secretarios
de Producción, Guillermo Robledo; de Obras Públicas, Roxana González y de Hacienda, Alejandro Tózzola.
Y los funcionarios Leda Cejas y José Luis Pavón (administradores del Programa), como José Muñoz, y Julio
Alberto Sevilla; deberán dar explicaciones en la Justicia por las denuncias presentadas que buscan saber
cuál fue el manejo de fondos provenientes del Programa de Cooperativas Argentina Trabajo.
   Con este desfile de funcionarios barbistas, la Justicia buscará saber dónde está el dinero que no se mate-
rializó en obras que debía ejecutar la Municipalidad de Quilmes, y donde estas áreas menajearon fondos
millonarios.
  Todo comenzó con la denuncia periodística en el programa 'Periodismo Para Todos' (Canal 13), quien refle-
jó posibles irregularidades en el destino de fondos que el Ministerio de Desarrollo Social en Quilmes.
  La divulgación motivó primero la denuncia de un grupo de concejales del distrito. Y otra de la letrada
Mónica Frade, hoy candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, y quien solicitó que la primera
presentación debió presentarse en el Juzgado Federal Quilmes.

Lanzamiento de la Red de Promotoras
en Prevención de Violencia de Género

Este miércoles 16 a las 18 horas en la Sociedad de Fomento "Barrio
Ferroviario" (Uriburu 5245 de Ezpeleta) se llevará a cabo el lanzamiento
de la formación de Promotoras en Prevención de Violencia de Género,
con la presencia de la concejal quilmeña, Eva Mieri, y la dirigente del
Movimiento Evita, Patricia Iribarne.
  "Esta es una capacitación abierta al público que desarrollamos en
conjunto con compañeras del Frente Feminista La Oleada desde el
año 2018 en diferentes provincias y distritos como Lanús, Mar del
Plata, Berazategui, San Vicente, La Matanza, La Plata y Capital Federal.
El objetivo es generar debates y propuestas que aporten herramientas
para concientizar y erradicar la violencia de género, en un contexto de
crisis y ante un Estado que nos da la espalda", señalaron las organi-
zadoras a este medio.

Ranking de secuestros
en el Conurbano sur:
Quilmes a la cabeza
  Según datos del Ministerio Público Fiscal de Nación, Quilmes en-
cabeza el ranking de la zona Sur del conurbano con mayor cantidad
de secuestros. Entre 2016 y 2019, se registraron 28 hechos.
  El informe fue presentado por la Unidad Especializada en Secuestros
Extorsivos (UFESE) del Ministerio Público Fiscal de Nación, quienes
destacaron que en la Región, la ciudad más afectada fue Quilmes,
donde se contabilizaron 28 hechos.
  Se registraron nueve secuestros en Bernal, cinco en Florencio Varela
y tres en Berazategui, mientras que en Don Bosco, Gobernador Costa,
Villa España y Ranelagh se detectó uno por cada ciudad.
  El estudio reveló que entre junio de 2016 y el mismo mes de 2019
ocurrieron 432 raptos a nivel nacional, 158 de los cuales sucedieron
en la región Sur del Gran Buenos Aires (GBA) y representan el 36 por
ciento del total. En la división por períodos, fueron 225 en el primer
año, 185 en el segundo y 111 en el tercero, dato que refleja una baja
en la modalidad.
  De acuerdo a la UFESE, del total de casos se pagó rescate en 297 se-
cuestros (69 por ciento), en 114 no se efectuó pago y en 21 no se pu-
do determinar si se realizó o no. En cuanto a los rescates pagados se
entregaron un total de 55.187.020 pesos, cifra que incluyó 881.878
dólares y 8.015
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AySA Informa
Ante cualquier  duda en el servicio ,

los usuarios podrán comunicarse al teléfono
0800-321-2482 las 24 horas. Comunicaciones
Externas Relaciones con la Comunidad.

Dirección Regional  Sudeste

Campaña de concientización de Telecom

"Con más antenas,
estás más cerca"

Acompaña el plan de obras de la red móvil, que requiere
despliegue de más antenas para asegurar la calidad de los
servicios, en un contexto de alta demanda de conectividad

  Con un lenguaje sencillo, que apela a la incorporación de la conectivi-
dad en la vida cotidiana, Telecom lanzó una campaña en los municipios
de la zona sur para comunicar la importancia de las antenas en la pres-
tación y calidad de todos los servicios móviles. Las antenas son pie-
zas clave en el despliegue de las redes de telefonía móvil, y su insta-
lación requiere un trabajo intensivo y conjunto entre las empresas y
los gobiernos.
  El plan de despliegue de Telecom está destinado a la construcción y
mantenimiento de nuevos sitios móviles (antenas) y la modernización
de equipamiento en sitios ya existentes, necesarios para reforzar un
servicio fundamental para la vida cotidiana de todos.
  La ampliación de la red móvil incide en forma directa en la capacidad
y velocidad de conexión de la red 4G de Personal, la más rápida del
país, que hoy alcanza a más de 1640 localidades y conecta más de 13.1
millones de dispositivos en la Argentina. Acerca de la campaña
  La campaña publicitaria que Telecom puso en el aire en canales de
TV, radios, medios gráficos y vía pública de los barrios céntricos
apela a situaciones de la vida cotidiana para mostrar la incidencia de
las antenas en la disponibilidad y calidad del servicio.
  Ya sea como medio de comunicación en situaciones de emergencia, para
el uso de redes sociales o el consumo de contenidos en línea en mo-
mentos de distención, los smartphones necesitan tener acceso  a la
red móvil para ofrecernos conectividad en todo momento y lugar.
  Con un mensaje universal y de fácil reconocimiento por todos los
públicos, las escenas que se muestran en la campaña son solo algunos
ejemplos de los diversos usos que las personas hacen del servicio:
desde un adolescente que envía un mensaje para avisar que está lle-gando
tarde a casa, hasta una mujer esperando el auxilio mecánico, o un joven
que se entretiene mirando una serie en Flow mientras viaja a su trabajo.
  Todas estas situaciones tienen un denominador común: para usar el
teléfono es necesario estar conectados a la red móvil, y eso solo es
posible si hay antenas que garanticen la movilidad  y continuidad del
servicio.  La conexión permanente a alta velocidad, sumada al uso de
infinidad de aplicaciones, hace que las redes móviles necesiten mayor
capacidad y alta cobertura geográfica para asegurar la eficacia de las
comunicaciones
La importancia de instalar más antenas para estar conectados
  Las antenas o estaciones base son una pieza fundamental para
establecer cualquier tipo de comunicación en movilidad. Por sus
características técnicas, el radio de acción de cada estación base
ofrece una zona de cobertura determinada, que depende del número
de usuarios conectados al mismo tiempo y de los obstáculos que las
ondas electromagnéticas (encargadas de transportar la comunicación
inalámbrica) encuentren en su camino. Es por esto que se necesitan
más estaciones base para garantizar la calidad en las comunicaciones,
y que los clientes puedan estar comunicados.
  Tal como sucede en las principales ciudades del mundo, la cons-
trucción de nuevas antenas es una de las variables de mayor relevancia
para asegurar la calidad del servicio, principalmente en las localidades
con mayor cantidad de usuarios.

Presentación oficial del proyecto
antidespidos para docentes privados
En un actividad conjunta entre el gremio

SADOP (Sindicato Argentino de Docentes
Privados) y el bloque de Unidad Ciudadana
en Diputados, presentaron la ley antides-
pidos, convocados por el legislador Miguel
Funes.
  Durante la presentación, Funes lamentó que
la Cámara de Diputados haya sesionado "so-
lo tres veces. Me da vergüenza decirlo", algo
que este medio puso hace algunas ediciones
en su portada; asimismo, el legislador se com-
prometió a que el proyecto tome estado par-
lamentario y que resulta "fundamental que haya legisladores representantes del movimiento obrero para
que entiendan los conflictos laborales".
  El secretario gremial de SADOP, Rodrigo Miguel, detalló que "en lo que va del 2019 se registraron más de
600 casos de compañeras y compañeros que se acercaron a nuestro gremio denunciando despidos sin cau-
sa". Además, estiman que existen otros 200 casos recientes en toda la Provincia. Por eso, el gremio busca
que el Estado sancione a estas instituciones con la quita de la subvención en caso de despidos arbitrarios.
  El proyecto lleva la firma de todos los presidentes de bloques del peronismo, Florencia Saintout (Unidad
Ciudadana), Rubén Eslaiman (Frente Renovador), Julio Pereyra (PJ Unidad y Renovación) y Rocio Giaccone
(Frenta Amplio Justicialista).
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Avellaneda 401 esq, Chacabuco,
Bernal. Tel 4251-6565

Facebook:
ParrillaLodeManu

La Mejor Parrilla de la zona sur está en Bernal

La A N T I TA PA  que  no fue
Por razones técnicas de último momento, la ANTITAPA de El Suburbano de la última edición sólo
apareció en la versión digital del diario, es por ese motivo que esta semana la deuda queda saldada.
Asimismo, y como es habitual, en la última página de este ejemplar también podrán leer la  ANTITAPA
habitual correspondiente a este miércoles 16 de octubre.

Un intendente empoderado como nunca
(Por Christian Skrilec) El próximo intendente de Quilmes gozará de las condiciones objetivas para convertirse
en el Jefe Comunal con mayor poder del que tengamos memoria. Sea la candidata del Frente de Todos,
Mayra Mendoza, la nueva intendente; o sea Martiniano Molina quien logre la reelección, obtendrán una
posición privilegiada para ejercer su mandato.
Con la matemáticas en la mano y más de 20 puntos de diferencia entre la suma de los candidatos de la
interna del Frente de Todos y el candidato de Juntos por el Cambio, Mayra Mendoza camina el tramo final
de la campaña sabiéndose favorita.  La preocupación de su entorno radica más en cómo se conformará el
gabinete a partir del 10 de diciembre que en los avatares de la elección del 27 de octubre.
Mayra empoderada
Si el resultado más probable se confirma y Mayra es intendente, o mejor dicho, intendenta, se encontrará
con un mapa político de Quilmes muy diferente al que estamos habituados. La convulsionada interna
peronista que lima los gobiernos de su propio signo está agotada. Los denominados "popes" políticos de
la ciudad están en retirada. La influencia de Ángel Abasto ya no es decisiva ni determinante. Federico
Scarabino consumió sus cuestionables  atributos en su relación con Cambiemos. Eduardo Camaño gastó
sus últimas fichas apostando erróneamente al senador Pichetto.
Los otros dos actores que podrían condicionar un gobierno municipal de Mayra son Francisco "Barba"
Gutiérrez y Aníbal Fernández. En ambos casos, dependen de la bendición de Alberto Fernández para seguir
en carrera.
La situación del Barba aparenta ser la más favorable hacia afuera por la relación que él y Evangelina Ramírez
supieron construir con Alberto Fernández en su etapa "randazzista". La posible inserción de Florencio
Randazzo a un gobierno del Frente de Todos los fortalece. Además, Gutiérrez sigue siendo parte fundamental
de la UOM. Pero en lo local la cosa se complica, el Barba acumula demasiadas derrotas y las últimas muy
duras. Perdió el distrito a manos de Molina en el 2015, y tras el fracaso del  2017, salió tercero en la interna
de "Todos".
Por ahora Aníbal Fernández no aparece en la foto de un gobierno de Alberto en la Nación ni de Axel Kicillof
en la Provincia de Buenos Aires, lo que no quiere decir que no reciba algún tipo de recompensa vinculada
a la administración del Estado, pero siempre fuera de los primeros planos. Se  especula con la inserción de
propia tropa en esos gobiernos, fundamentalmente en las segundas o terceras líneas. Si Aníbal Fernández
no se fortalece arriba, aquí abajo, lo suyo se debilita gravemente.
En síntesis, no hay interna, no hay presiones. Para entenderlo, mientras gobernó la ciudad Sergio Villordo
con el apoyo de Aníbal en el Ministerio del Interior, el presidente de la Cámara de Diputados (Camaño) y el
Ministro de Gobierno bonaerense (Scarabino), jugaban en contra. Gutiérrez tuvo oposiciones similares.
Mayra no tiene esos fantasmas enfrente.
Es más, a ojos vista, el único emergente de este nuevo orden local puede ser Daniel Gurzi, quien llevado por
Santiago Cafiero, podría terminar en la mesa que maneje la relación de los Municipios con el Gobierno
Nacional. Pero hay que tener en cuenta que tanto Gurzi, como su socio político Ángel García, se aliaron con
Mendoza en tiempos de las PASO.
Vale la pena insistir, desde el retorno de la democracia, nunca un intendente tuvo un escenario tan propicio
para su crecimiento político.
El milagro de Molina
Hicimos referencia a la confianza de Molina en revertir la elección en notas anteriores. Buena parte del
gobierno empieza a creerle y lo acompaña con fervor.
Si Molina consuma el milagro de la reelección, su volumen político se multiplicará de una manera colosal.
Tener un presidente y un gobernador de otro signo político apenas significará un incordio, porque localmente
se habrá llevado puesto a todo y a "Todos", incluidos a Macri a Vidal y a Cambiemos.
Enfrentaría a una oposición localmente devastada y sin referentes, que necesitaría más que dos años para
recuperarse de semejante golpe.  Municipalizar la elección al punto que lo quilmeños dejen de votar en
sintonía nacional como lo hacen históricamente, sería un logro que lo volvería invulnerable por largo
tiempo.
Gracias por leer.

Quilmes

Ya son 20 los Centros
de Salud de Atención
Primaria inaugurados

  Como parte de la Red AMBA, el programa que llegó para revolucionar
la salud en Quilmes con mejor equipamiento, nueva infraestructura,
más profesionales y tecnología, se inauguran las obras del centro de
salud Quilmes Oeste (Amoedo y Joaquín V. González), que fue
construido desde cero, y del María Eva (Pampa 4326), Ramírez
(Camino General Belgrano y calle 812), La Matera (calle 816 bis
esquina 890) e Itatí (Falucho y Los Andes).  Así, ya suman 20 las sa-
las en todo el distrito.
  "Es un orgullo lo que estamos logrando con la Red AMBA, un antes
y un después en el primer nivel de atención, con mejoras sustanciales
en el servicio. Esto es parte de la transformación histórica que comen-
zamos hace casi 4 años para la ciudad y que busca torcer 25 años de
abandono", afirmó el Intendente Martiniano Molina.
  Al hablar de la salud local, el jefe comunal señaló que "los centros de
salud en los barrios funcionan como la primera ventanilla de atención
a la que recurren los vecinos y por eso es clave fortalecerlos y potenciar
la  respuesta. En nuestro Gobierno la salud pública es prioridad porque
nos importa el bienestar de nuestros niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores", agregó el mandatario comunal.
  A su vez, destacó la construcción del flamante centro de salud de
Quilmes Oeste, que se hizo a nuevo y cuenta con seis consultorios,
un baño para personas con discapacidad, un salón de usos múltiples,
sector de enfermería, farmacia, centro administrativo, depósito de leche
y laboratorio de prótesis dentales.
  En los centros de salud María Eva, Ramírez, La Matera e Itatí se
realizaron obras de ampliación y puesta en valor de las instalaciones.
Nuevos consultorios, baño para personas con discapacidad y salón
de usos múltiples son las principales mejoras. A esto se suma nuevo
equipamiento, incorporación de profesionales de distintas especia-
lidades y el incremento de horas de atención.
  El programa plantea, además, una evolución en el modelo de gestión
con la implementación de la historia clínica electrónica, que hace posible
acceder a los antecedentes médicos en todos los cen-tros de salud.
  La Red AMBA en Quilmes beneficiará a más de 320 mil vecinos con
un total de 29 centros de salud (22 renovados y 7 construidos desde
cero), de los cuales ya fueron inaugurados: Elustondo (Bernal Oeste),
CIC Santo Domingo (Bernal Oeste), Cañada Gaete (Bernal Oeste), Don
Bosco (Pringles Nº 1010), Arturo Illia (Ezpeleta), Antártida Argentina
(Ezpeleta), 2 de Abril (Ezpeleta Oeste), René Favaloro (Quilmes Este),
La Primavera (Quilmes Oeste), San Martín (Solano), CIC La Paz (Solano),
Los Eucaliptus (Solano), La Florida (calle 880 y calle 832), 8 de Octubre
(Solano) y Houssay (Gral. Paz Nº 270).
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CASA DE ARTE DOÑA ROSA (1999 - 2019  - '20 AÑOS DE CULTURA POPULAR')

Gran variedad teatral en Doña Rosa
  Casa de Arte Doña Rosa sigue ofreciendo este Octubre 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 historia", el mejor sainete quilmeño
de todos los tiempos.
UN SEÑOR ALTO, RUBIO, DE BIGOTES
  Este viernes 18 a las 21.30 horas llega una
nueva y única función de  "Un señor alto,
rubio, de bigotes", una obra de Humberto
Costantini. Con la actuación de Pablo Ma-
riuzzi  y la dirección de Leonardo Odierna
  Desde sus inicios Sin Guardia ha tra-
bajado en la construcción de un lenguaje
poético propio, atento a desarrollar conte-
nidos sobre la relación del hombre contem-
poráneo y el contexto social. En esta opor-
tunidad Humberto Costantini ha sido el
puente que sirvió para dar vida a este unipersonal.
  Poeta, novelista, ensayista e intelectual argentino, Costantini produjo una obra de una hondura
particular; tan prolífica como poco ponderada y mucho menos, difun-dida. En este "Un Sr. Alto,
rubio, de bigotes", las ideas son acción. De manera llana, concreta: un hombre bus-cando trabajo
desde hace mucho, en una Buenos Aires donde no hay. Una anécdota sencilla para una problemática
compleja, tan profunda como actual. Fernando Sciardys, tal el nombre del protagonista, busca
afanoso una ocupa-ción, "un lugar". Pero esa búsqueda infructuosa lo alienará al punto de creer que
tres o cuatro tips de conducta lo llevarán al éxito. Adherente a un sentido común que le ha sido
impuesto; Sciardys no se cuestiona y parece haber perdido cierta capacidad de reflexión. Creerá que
"la alegría", "la seguridad" y "el éxito" dependen solo de él. Y esa receta, repetida hasta el hartazgo,
lo depositará en los márgenes desde los cuales le será imposible volver, en ese limbo que siempre se
arman los que niegan la realidad.
¡Descuento en entradas anticipadas!
"ROMEO Y JULIETA - Teatro juvenil
  El mismo sábado a las 17 horas continúa en sala 2 un
clásico de William Shakespeare interpretado por un
elenco juvenil: "Romeo y Julieta".
  Dos casas de igual nobleza, un odio antiguo hecho pe-
lea 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 padres, 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.
"PICNIC, UN RIO CON HISTORIA"
  El sábado 19 a las 21 horas y
domingo 20 a las 20 horas llega
la segunda temporada del 2019
de "Picnic, un río con historia".
Con un nuevo gran elenco con-
vocado a partir de un casting
barrial en 2018, este espec-
táculo emblemático que hace
más de 15 años está en cartel,
cautiva desde siempre al públi-
co de Quilmes.
  Picnic es fundamentalmente
un puerta abierta a todos los
quilmeños con ganas de reír y
compartir en un escenario parte de nuestra propia historia. Es una combinación de teatro, música,
coreografías y mucho humor, convertida desde hace muchos años en el espectáculo preferido por el
público y aún hoy no deja de sorprender y cautivar a los concurrentes. Autores Adrian Mulet y

Gustavo Castignola, Coreografías y asis-
tencia: Daniela Cimer. Dirección general:
Gustavo Castignola.
¡Ultimas 3 funciones!. Espectáculo a la
gorra. Reservas con anticipación.
"UNA VEZ AL AÑO", está de vuelta!
  Luego de un gran reestreno a sala llena,
todos los sábados de octubre a las 21
horas está de vuelta "Una vez al año",
una comedia protagonizada por Patricia
Santi y Luciano Tiranti bajo la Dirección
de Jorge Godoy Zarco en Sala 2. Un
encuentro 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
felizmente casados con sus respectivos
cónyuges. En el medio, un pacto que
intentarán cumplir 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
PAPÁ GAUCHO-  Una comedia siniestra...¡SE DESPIDE!
  "En el nombre del padre… que todo lo
habita… que todo lo corrompe y devora"
 El domingo 20 a las 17 horas llega la última
función de "Papá Gaucho", una nueva obra de
Gustavo Castignola. Actúan bajo la Dirección
de Claudio García: Maru Perea, Da-niela Cimer,
Jorgelina Espil,  Elias Jali, con asistencia de
Ariana Gambacorta.
  Este espectáculo se brindará todos los
domigos de octubre a las 17 horas. Nueva fun-
cion: Miércoles 16 de Octubre 21 horas.
Localidades limitadas. Entrada a la gorra
...........................................................................................................................................................
CONTINÚA: GRABADOS INTIMOS
  Las salas de la Casa de Arte Doña Rosda
continúan exhibiendo "Grabados íntimos", una imperdible exposición del
reconocido grabador quilmeño Marcelo Aguilar. Visitas de lunes a viernes de
16:30 a 20 horas  - sábados y domingos de 17 a 20 horas, entrada libre y gratuita.
LO QUE SE VIENE
Viernes de Noviembre: "Las mujeres de Marcel" -  Dirección: Mabel Chavanne.
Sábados y domingos de Noviembre: "Pijamas" - Dirección: Adrián Mulet y Carlos
Oberst.
...............................................................................................................................................

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

      WWW.CNYF.COM.AR ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Edicto
Asociación Civil "Casa de Arte Doña Rosa"

Asamblea Ordinaria.
Se convoca a los asociados de la Asociación Civil

"Casa de Arte Doña Rosa" a la Asamblea Ordinaria que
se realizará el lunes 21 de octubre a las 17:30 hs en la

sede social de la entidad ubicada en la Calle Colón 279,
Quilmes.

Casa de Arte Doña Rosa
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Vidal se despega y
no menciona a Macri
en spots de campaña

Con el correr de las
semanas, las diferen-
cias políticas-parti-
darias dentro del ma-
crismo quedan cada
día más expuestas.
  Distanciamientos
que se motivaron por
los malos resultados
electorales de las PA-
SO, y las estrategias
exigidas desde Bal-
carce 50.
  Circula un video de
campaña en el que la
gobernadora María
Eugenia Vidal resalta
detalladamente las obras del Metrobus Quilmes, de los flamantes
centros sanitarios y la prestación del SAME.
  Hasta esa altura del corto todo transcurre por los caminos normales
de una campaña política. Pero se recalienta cuando Vidal solo pide el
voto para ella y el intendente quilmeño Martiniano Molina.
  Instantes después finaliza el video. Eso sí, por el presidente Mauricio
Macri no movió un dedo para que los vecinos lo acompañen el próximo
27 de octubre en las elecciones generales.
  VIDEO: https://youtu.be/PfwisQEBO8o

Fiel a su estilo, Victor Hugo Morales estuvo en 'LibrArte'
Ante un gran marco de público, Víctor Hugo Morales participó de una nueva edición de la Feria del

Libro organizada por la Municipalidad de Berazategui. Así, el periodista y analista político presentó su
libro "Demanda contra demanda. Magnetto vs Víctor Hugo", basado en su histórico enfrentamiento con
el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, la libertad de prensa y el poder de las empresas de medios.
El evento se desarrolló en el Espacio Osvaldo Bayer de LibrArte 2019, donde también estuvieron presentes

el intendente municipal Juan Patricio Mussi; y el candidato a Jefe comunal por el Frente de Todos, Juan
José Mussi.
  "En estos años aciagos que nos han tocado vivir, las ferias como LibrArte  han sido un lugar de
resistencia formidable. Berazategui, en este sentido, tiene un liderazgo muy importante y valioso, porque
son estas células de creatividad, de cultura, las que han sido decisivas para mantenernos vivos", destacó
Víctor Hugo Morales sobre uno de los mega-eventos culturales más trascendentes de la zona sur y que,
a pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país, no dejó de realizarse ni bajó el nivel de sus
presentaciones.
  Fiel a su estilo y su postura política, conocida por todos, Morales sostuvo que "creo que, en estos
momentos, la Argentina está como el título de un libro de John Berger: 'Con la esperanza entre los dientes'.
Es decir, con una esperanza muy fuerte y muy sólida en cuanto a cómo nos la planteamos, pero que
después habrá que hacerla realidad. Así que se viene un desafío tremendo para quienes se hagan cargo
del país a partir del 10 de diciembre".

Informe UNDAV
En seis meses, las reservas del Banco Central
cayeron más de 29 mil millones de dólares
  El Observatorio de Políticas públicas
de la Universidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV) reveló que las reservas
brutas del Banco Central cayeron en
29.141 millones de dólares, en los últi-
mos seis meses. El informe señala que
"son U$S 54 mil millones los fondos
que ingresaron entre abril del 2018 y
agosto del 2019 y sin embargo las re-
servas brutas son más bajas hoy que
en aquel momento".
  "A medida que los fondos del FMI en-
grosaban las reservas del BCRA, rá-
pidamente se evaporaban debido a la
necesidad de intervenir en el mercado
cambiario para evitar que el tipo de cam-
bio continúe depreciándose, sin éxito".
  El equipo de economistas de Economía UNDAV advierte que si se descuentan las obligaciones contingentes,
quedan poco más de 10.200 millones de dólares en reservas de libre disponibilidad. El BCRA "pierde reservas
con la intervención en el mercado de cambios y con los retiros de depósitos de ahorristas, y esto se agudiza
por el no desembolso del FMI. Se ha entrado en una dinámica de reservas decrecientes". En base a datos del
propio BCRA, el informe de la UNDAV anticipa que si se mantiene el promedio de septiembre de retiro de
depósitos en dólares, la reservas netas alcanzarían sólo para menos de dos meses.
  "Se han retirado a razón de 348 millones de dólares por día en las últimas dos semanas. La caída es realmente
pronunciada y representa el 34,3% de los depósitos en dólares de los privados", completa el informe.
  Por último, el informe de la UNDAV señala que en menos de cuatro años, la fuga de dólares alcanzó los
81.093 millones de dólares y equivale al 140% del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional.
  El documento detalla que "la fuga de capitales supera los U$S 81 mil millones durante la actual gestión de
gobierno, y la remisión de utilidades y dividendos ha superado los U$S 7,3 mil millones".
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