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Obras para
Todos

Ferraresi inauguró el
edificio de la Escuela

Especial N° 508. Recorrió
el complejo de alto

rendimiento deportivo de
Villa Domínico junto a

dirigentes de San Nicolás
y Tornquist. Y continuó

con más cortes de cintas
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Recolectar,
pero en bici

Para eliminar la
tracción a sangre de
caballos que tiraban
carros, Mussi entregó

bicicletas eléctricas
a 30 recolectores
informales de la

ciudad. Acto en el que
se le puso los puntos al
dirigente Juan Grabois

            Pág. 15

Berazategui

"Queremos
planificar las
próximas tres

décadas,
intercambiando

ideas con todos",
afirmó Mussi

El Dr Romero
atiende en
Avellaneda

Se viene el nuevo Hospital
Veterinario Municipal

Quilmes: Por unanimidad el Concejo Deliberante
declaró por 100 días la Emergencia Alimentaria por
lo que podrán modificarse partidas presupuestarias

para los vecinos en estado de vulnerabilidad

QAC: Arrasó
Sterli y Palermo

le echó la culpa a
la Municipalidad

Emergencia
Alimentaria

Metrogas reconoció que facturó mal
a más de 52 mil usuarios quilmeños
La oposición quilmeña
avanzó con una batería
de pedidos de informes

Quilmes

Galetto suma poder y
busca sacar todas las
Secretarías a la calle

La fiesta de Electric Circus en la mira del legislativo // Bombero quilmeño se convirtió en héroe

Martiniano destacó
"las obras que se
vienen llevando
adelante en Quilmes"
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Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

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

Diarios y Revistas

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

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

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

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

Kiosco
'Lamadrid'

Lamadrid y Belgrano
Bernal

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

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

Quilmes

Buró a la espera en
una semana decisiva
Luego de la clausura, reclausura,
denuncia penal y otras yerbas a
las que el boliche Buró enfrenta
por desobediencia e irregularida-
des, este medio supo que esta se-
mana finalmente habría noveda-
des del Juzgado de Faltas que co-
manda Jorge Briasco, quien por
estas horas está elaborando la
sentencia en un profundo herme-
tismo.
Otro que borró un tuit
La semana pasada descubrimos
a Mónica Frade con su fraude tui-
tero y no pudiendo bancar sus
palabras borró con el codo lo que
escribió con la mano. Ahora le
llegó el turno al incontinente
tuitero de Mario Sahagún, varias
veces concejal y dirigente tardío
del perezgresismo, más allá que
él diga que está jubilado es uno
de los principales hombres de ese
sector del lavagnismo. Sahagún
disparó: "Si mi rival en una elec-
ción no tiene fiscales suficientes
o no tiene idoneidad para Fis-
calizar, tengo la obligación ética,
moral y cívica de pensar como un
verdadero militante y chorearle
todos los votos que pueda".  Ac-
to seguido, tanto en Facebbok co-
mo en Twitter le llovieron una an-
danada de críticas. Sahagún optó
por borrar el tuit y responder que
"no habían entendido su ironía".

La respuesta de WDG
Fue Walter Di Giuseppe quien
más fuerte le pegó a Sahagún por
su tuit, incluso varios de su sec-

Sigue en esta misma página

Quilmes

Viene de la misma página
tor arrobaron con saña a los prin-
cipales dirigentes del sector, como
Roberto Lavagna y Juan Manuel
Urtubey.

Di Giuseppe escribió: A confesiòó
de parte relevo de prueba. Esto
quise cambiar y en algún momen-
to lo lograré. Esa no fue una in-
terna partidaria. Fue otra cosa.
Gracias por el descaro. Ahora
queda más claro para todos.
WD."
ATE se mueve
En el marco del paro provincial
de ATE para el miércoles 28 de,
ATE Quilmes moviliza a la Mu-
nicipalidad de Quilmes por la rea-
pertura de paritarias y por un au-
mento de emergencia. "Luego es-
taremos haciendo activo el paro
con el resto de las organizaciones
gremiales marchando al Mi-
nisterio de Economía de la Pro-
vincia para reclamarle a la Gober-
nadora Vidal el aumento de emer-
gencia y la reapertura de parita-
rias", dijo Claudio Arevalo.
Gutiérrez se
aleja de Gutiérrez
Fuentes cercanas a El Suburbano
dejaron trascender que tras la
derrota interna del ex intendente
Francisco "Barba" Gutiérrez en la
interna PASO del Frente de To-
dos, su sobrino, el concejal
David Gutiérrez decidió pegar -una
vez más- el portazo y busca un
encuentro con la ganadora de la

Sigue en la página 4

Por los más indefensos
Quilmes: Por unanimidad el Concejo
declaró la Emergencia Alimentaria por
lo que podrán modificarse partidas para
los vecinos que están en vulnerabilidad

Durante cien días, la ciudad estará en emergencia. El jefe comunal
estará autorizado a modificar partidas presupuestarias para mejorar la

calidad de vida de miles de vecinos que están en vulnerabilidad

  Ante la fuerte crisis económica que atraviesa el país, el Con-
cejo Deliberante resolvió declarar la Emergencia Alimentaria
en Quilmes. Aprobación que faculta al intendente Martiniano
Molina a realizar modificaciones presupuestarias para
generar la asicstencia necesaria a los vecinos más vulnerables
del distrito.
  La Emergencia Alimentaria se estableció en el plazo de cien días.
Desde el primero de septiembre hasta el 9 de diciembre de 2019.
  Con esta sanción, se autoriza conforme al Artículo 52 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades y concordantes al De-
partamento Ejecutivo a resignar partidas presupuestarias dis-
tritales, priorizando la compra de alimentos, contratar en forma
directa excepcionalmente.
  La sanción se produjo con el acompañamiento de todas las
fuerzas política. Y el proyecto es el fruto del trabajo que rea-
lizaron integrantes de la secretaría de Desarrollo Social y el
Consejo Local de Niñez, cuyo objetivo es el de instrumentar
medidas para reforzar y fortalecer -mediante las partidas
presupuestarias distritales-, el Servicio Alimentario Escolar
(SAE); las diversas líneas de acción destinadas a merenderos
y comedores barriales; la distribución de leche a través de las
Unidades Sanitarias y organismos estatales pertinentes; y toda
aquella institución que resulte necesaria para repartir alimentos
a los sectores más vulnerables de Quilmes.
  En sus considerandos, el proyecto sancionado resalta la fuerte
"inflación" y el "aumento" de costos de la canasta básica, la
"corrida cambiaria". Y señala que el 28% de los hogares de la
Provincia son pobres y que el 35.9% de las personas, y el 6.4%
de los hogares son indigentes y el 8.5% de las personas.
  También, refiere al alto índice de inflación de la canasta básica
de alimentos, así como la última devaluación impacta de manera
indirecta en los precios de los alimentos, genera un drástico
crecimiento de la pobreza e indigencia.
  Y especifica  -a modo de ejemplo- que en el SAE se invierte
solo 27.20 pesos por niño para el almuerzo, y 17.10 para el de-
sayuno o merienda. Requiriendo que es necesario actualizarlo.
  "Esta Emergencia Alimentaria le da las atribuciones necesarias
al intendente Martiniano Molina para hacer las readecuaciones
presupuestarias que considere necesarias para poder afrontar
este momento complicado en el que estamos viviendo",
manifestó el presidente del Concejo, Juan Bernasconi.
  Al hablar de cómo se gestó el proyecto, Bernasconi explicó que "permite llevarles un alivio a las familias,
sobre todo de los sectores más vulnerables de la ciudad. Por eso entendimos que había que tratarlo de manera
rápida, lo importante es que fue unánime y todos los bloques acompañaron esta medida".
  Al finalizar, la oposición solicitó al Intendente que actúe con celeridad para ponerlo en funcionamiento.
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+
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Antes que nada, la Información

Metrogas facturó mal a más
de 52 mil usuarios quilmeños
 Pasaron 15 días para que el
gerente de Asuntos Regu-
latorios de Metrogas, Ale-
jandro Comuzzi, respondiera
la requisitoria del defensor de
Pueblo de Quilmes, Adrián
Carrascal, sobre el pedido de
cuáles fueron los afectados y
a quiénes debieron refactu-
rale por la eliminación "e-
rrónea" de la tarifa social a
los usuarios.
  Por aquel entonces, la De-
fensoría le reclamó a Metrogas
el listado y detalle de los
usuarios de la ciudad afec-
tados por ese "error" en el des-
cuento de la tarifa social, y so-
licitan que exponga si se fac-
turó en forma retroactiva.

Por esta solicitud, Metrogas
le afirmó por carta a Carrascal
que "no hubo diferencias entre
lo medido y lo facturado", y
explicaron que las anomalías
se produjeron por "modific-
aciones realizadas" en el sis-
tema de facturación. Error que
afectó a 52.529 usuarios de
Quilmes.
  Asimismo, desde la cues-
tionada empresa destacaron
que todos los comprobantes
facturados erróneamente de la tarifa social ya fueron refacturados por los montos
correctos.
  Pero la escasa información brindada por Metrogas, generará una contra respuesta del
Defensor del Pueblo. Aseguran que Carrascal le repreguntará sobre qué pasó con los
más de 52 mil afectados, y si alguno de ellos pertenece la tarifa social.
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Quilmes QuilmesLa oposición avanzó con una
batería de pedidos de informes
 No hubo grandes debates. La opo-
sición avanzó con una batería de
pedidos de informes, entre los que
se destacaron obras de bacheo, el
faltante de gas en escuelas, y de-
talles del programa municipal Tu
Barrio Propone. Solicitudes que
deberán ser respondidas al Con-
cejo Deliberante por el Ejecutivo.
  El primero en abrir el debate fue el
edil Angel García, quien tras
solicitar que se abone un bono adi-
cional de cinco mil pesos a los
empleados municipales, solicitó
conocer sobre las obras de bacheo que la Municipalidad realiza en avenida Hipólito Yrigoyen, la titularidad de
la empresa, la forma de contratación, el contralor de trabajos y las empresas que realizaron tareas en el 2016,
2017 y 2018.
  Asimismo, García pidió que el Intendente derogue el decreto 1480/19 por el que se pasaron a planta permanente
287 trabajadores municipales. "Esta medida compromete seriamente la futura gestión", afirmó tras explicar que
el decreto no habría cumplido con lo dispuesto por ley, como por ejemplo con la convocatoria a concurso
público, entre otras.

Hasta la fiesta de Electric Circus en la mira
  Por último, García cuestionó la fiesta privada que se realizará bajo el nombre de la "reapertura de Electric
Circus" en la sede de los Bomberos Voluntarios de Quilmes. Y solicitó que se informe si el evento cuenta con
autorización, y si tendrá o no continuidad.
  Al tomar la palabra el ex boina blanca, Mariano Camaño, reclamó por la reubicación de las oficinas del ANSES
de San Francisco Solano ubicado en el Playón Municipal. Al igual que su compañero de Concejo, el legislador
Diego Méndez solicitó al ejecutivo que remita nombre de empresas, inspectores municipales, detalle de
documentación, de las obras de bacheo que se realizan en la ciudad.

En tanto, Eva Mieri reclamó por la limpieza del enorme basural ubicado a metros del campo deportivo de la
Universi-dad Nacional de Quilmes y del Club Don Bosco ubicado a metros de la autopista Buenos Aires-La Plata.
  En la misma línea, Mieri solicitó la asistencia al Club Defensores de la Florida ante los sucesivos robos que
padecen y las numerosas pérdidas. Hechos por los que pidió al Ejecutivo que entregue luminarias led, soldadora,
un motor de riego, pelotas de fútbol, entre otras.
  Al hablar de las falencias educativas, Mieri no dudó un segundo en reclamar por las numerosas necesidades
del Polo Educativo Don Bosco al que asisten mil chicos y adolescentes. El Polo conformado por la Primaria 42,
el Jardín 968, la Media 1 y el Centro Educativo 454, padecen la desidia de Metrogas, por lo que solicitó al
Ejecutivo que le devuelvan el servicio ante las peripecias que deben hacer para asistir el comedor y calefaccionar
las aulas.
  También, reclamó que se refuercen los cupos del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y que se concluyan las
obras para que el Polo Educativo cuente con agua potable todo el día.
 En la misma sintonía, Mieri exigió que se informe sobre la paralización de la obra de un aula de la escuela 52 que
corría riesgo de derrumbe, con los peligros que conlleva para la comunidad educativa.
  Por último, Fabio Báez busca conocer qué obras se realizaron a través del programa municipal Tu Barrio
Propone. Y al hablar de la inseguridad, solicitó al Ejecutivo que se genere una reunión vecinal con autoridades
policiales y de la Secretaría de Seguridad ante la indefensión que se viviría en la zona de 869 entre 898 y 899,
donde los vecinos custodian el lugar para que sus hijos y familiares no sean asaltados.
  De esta manera, la oposición avanzó con numerosas iniciativas en busca de que la Comuna de respuestas a
los diversos planteos realizados.

Nueva edición de "El Estado en tu Barrio" en Quilmes Oeste
Del martes 27 al viernes 30 de agosto, se realizará una nueva edición del programa "El Estado en tu Barrio"

en el CIC Agustín Ramírez (Camino General Belgrano y calle ribereña Las Piedras) de Quilmes Oeste. De 10
a 14, los vecinos podrán acercarse a los stands de los organismos oficiales como ANSES, PAMI y el
Registro Provincial de las Personas para realizar trámites, pedir información y acceder a distintos servicios.
  Durante las jornadas se llevarán adelante acciones de documentación, asesoramiento sobre tarifas sociales,
controles de salud, vacunación, campañas de prevención de adicciones, entrenamiento laboral para jóvenes
y firma de libretas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros servicios. Además, participará de
la actividad el equipo de Zoonosis municipal, que brindará atención a perros y gatos.
  Desde el 2016, el programa que impulsa el gobierno nacional junto al provincial y municipal lleva las
oficinas estatales a los barrios para que la gente pueda iniciar y resolver trámites cerca y de manera simple.

Viene de la página 2
elección, la diputada nacional
Mayra Mendoza. Recordar que
David Gutiérrez no es la primera
vez que se aleja del entorno de su
tío. Algo similar ocurrió tras la
derrota del Barba Gutiérrez en la
elección general del 2015.
Segundo Foro
A días de ganar la elección PASO
la candidata Mayra Mendoza, se
conoció que su entrono trabaja
fuertemente en el armado del Se-
gundo Foro de Gestión que se rea-
lizará en la sede de la Universidad
Nacional de Quilmes. Afirman que
la jornada en la que se trabaja de
cara a un futuro gobierno muni-
cipal tiene previsto realizarse el
próximo 14 de septiembre. En bre-
ve se conocerán las temáticas a
trabajarse en cada una de las co-
misiones.
Mayra denunció
vandalismo
en sus carteles

Desde sus redes sociales, la can-
didata del FdT, Mayra Mendoza
denunció horas atrás que le van-
dalizaron carteles de campaña y
apuntó sin rodeos al área de ser-
vicios públicos. Además, la di-
putada nacional mostró un video
donde se ven afiches que van
rompiendo y pisoteando en el
piso. "Podràn sacarnos todos los
carteles, los vecinos nos seguirán
viendo caminando en cada ba-
rrio", agregó.
Amenaza de corte
en la Defensoría
Se supo que la Defensoría del Pue-
blo podría sufrir en horas el corte
de energía eléctrica por la falta de
pago de su última factura, que por
cuestiones burocráticas ya tuvo
su vencimiento. Sucede que la
factura en cuestión fue recibida
por el restaurante que se encuen-
tra en la planta baja del mismo
edificio sobre la calle Paz, pero no
fue entregada en tiempo y forma
a las autoridades de la defensoría

Sigue en la misma página

Sigue en la misma página
para proceder al pago de la misma.
Tirón de orejas para Conversano
Ante la solicitud presentada por
la concejal Eva Mieri, quien pidió
asistencia al Club Defensores de
La Florida por los diversos robos
producidos en la entidad, fuertes
críticas de la oposición recibió la
edil Daniela Conversano ante la
despojada respuesta que dio al
afirmar que por carecer de la do-
cumentación en regla la institu-
ción no puede ser asistida por el
área de Deportes. Situación que
generó el malestar de varios inte-
grantes del cuerpo que le señala-
ron la falta de predisposición y
poca voluntad, y exigieron que
se ponga en funciones la comi-
sión de regularización documen-
tal de las entidades del distrito.
Renunciaron
a la minoría
Todos los integrantes de la lista
de Walter Di Giuseppe que logra-
ron ingresar por la minoría en la
interna del sector, decidieron re-
nunciar a integrar la nómina del
candidato radical Fernando Pé-
rez. Se trata de 3 concejales titula-
res, 2 suplentes, 2 consejeras es-
colares titulares y 3 suplentes. To-
das mujeres. Es un gesto casi sin
precedentes en lo local.
Carrió tiene libro y lo
presenta en Quilmes
La diputada Elisa Carrió presen-
tará este jueves a las 19 horas su
libro "Vida" en Eventos del Sur,
avenida Hipólito Yrigoyen 774, en
Quilmes centro. Al finalizar la
charla, de entrada libre y gratuita,
firmará ejemplares. Quizás moles-
ta por las preguntas que pudieran
surgir, la invitación a medios fue
bastante digitada, y El Suburba-
no, como era esperable, no recibió
la suya.
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Quilmes

Galetto suma poder y
busca sacar todas las
Secretarías a la calle

0

Días atrás, Lucas Araujo asumió
tareas fuertes en la subsecretaría
de Desarrollo Social, ahora el jefe
comunal ascendió al ex secretario
de Servicios Públicos, Guillermo
Galetto, al rango de Jefe de Gabi-
nete, consolidando aún con más
fuerza su poder dentro de la ges-
tión municipal, y de cara a lo que
serán dos meses intensos de po-
litica y gestión. La decisión se
conoció hace horas, y trascendió
que Servicios Públicos quedará
bajo el mando de Adrián "El Mo-
no" Vivas, quien es personal de
planta con un muy buen trabajo
en el área. Cabe mencionar que la
llegada de Galetto a Servicios
Públicos significó una notable
mejora en la calle. Esta vez la idea
de Martiniano Molina es ponerle
una impronta a la Jefatura de Ga-
binete mucho más política y no
tan técnica o administrativa, co-
mo lo vino haciendo Manu Buján
(ahora en Obras Públicas, no con
rango de Secretario, donde se-
guiría Francisco Millia). "Hay que
sacar todas las Secretarías a la
calle", dijo Galetto apenas asumió
la Jefatura de Gabinete.
Fiscalizar mejor
sin repetir "errores"
Uno de los puntos que el oficia-
lismo apunta con todo para poder
mejorar el 27 de octubre, día de
las elecciones definitivas en lo
local, es el tema fiscalización, op-
timizando y buscando resolver
cada uno de los conflictos sus-
citados el domingo de las PASO.
Hubo de todo, y ya hay quienes
en lo más alto del poder municipal
trabajan minuciosamente desde
el lunes 12 para no repetir esos
mismos problemas.

El 'Pajaro'Colaone
con Milagro Sala
y un saludo para
Mayra Mendoza

  El viernes 16 de agosto una re-
presentación de dirigentes pe-
ronistas y ex presos políticos vi-
sitaron en su prisión domiciliaria
en la provincia de Jujuy a la di-
putada por el parlasur, Milagro
Sala. Por Chaco fueron Jose
Luis Valenzuela, ex preso po-
lítico de la dictadura y Secretario
de DD. HH de esa provincia. El
abogado Sergio Quiroz, la se-
cretaria del partido de la vic-
toria, Analia Enciso y Jorge
Miño, ex preso político. Por Ju-
juy el antropólogo Federico Fer-
nández y el arqueólogo Saul Te-
jerina. Por Quilmes la diri-gente
Miriam Arbert y Hugo Colaone,
ex preso de la dictadura y Se-
cretario Gral. del Movimiento
Peronista Autentico.
  "Se llevó la solidaridad de mu-
chos argentinos y se charló so-
bre politica nacional, provincial
peronismo y feminismo, enmar-
cado "en el triunfo popular de
Alberto y Cristina", como des-
tacaron. Sala envió un saludo a
Mayra Mendoza y al colectivo
Memoria, Verdad y Justicia,
motor de la recuperación del
sitio Pozo de Quilmes.
En Chile también
 Entre viernes el  23 y sábado

24 de agosto participaron en el
encuentro trasandino de sitios
de memoria en Santiago de Chi-
le, los representantes de Memo-
ria, Verdad y Justicia del ex Pozo
de Quilmes, Julia Merediz, Lu-
ciano Grassi y Hugo Colaone.
Se trabajó en talleres sobre ges-
tión, patrimonio, cultura y pe-
dagogia y hubo visitas a sitios
de memoria, entre otros, el Es-
tadio Nacional, donde hubo 20
mil detenidos y más de mil eje-
cutados, el cuartel de la DINA Vi-
lla Grimaldi, el museo de la me-
moria, y  la tumba de Salvador Allen-
de,Victor Jara y Violeta Parra. "Hu-
bo un importante intercambio
de experiencias", dijo Colaone.

Martiniano destacó "las obras que se
vienen llevando adelante en la ciudad"

En el marco integral de re-
paraciones y mejoras que se
realizan en la ciudad, el in-
tendente de Quilmes Marti-
niano Molina recorrió los ba-
cheos de hormigón realizados
en la avenida Primera Junta
e Hipólito Yrigoyen, donde se
lleva a cabo la obra de renova-
ción del paso a nivel de Triun-
virato-Primera Junta de la
línea del ferrocarril Roca.
  Además, las cuadrillas de la
Secretaría de Servicios Pú-
blicos realizaron la ampliación
y reconstrucción de los sumi-
deros existentes, corrigiendo
conductos de desagües que venían desde Guido, y desde Ascasubi, resolviendo el problema de agua
acumulada en Primera Junta, entre Moreno y Lavalle.
  En su recorrido por San Francisco Solano, Martiniano Molina destacó el avance del Parque Lineal que se
construye en la traza del ex ferrocarril provincial, desde 850 hasta 854 en una etapa que culminará con la
instalación de luminarias, juegos y seguridad. De igual modo supervisó el saneamiento del arroyo Las
Piedras que regularmente desarrolla el gobierno de la provincia con trabajadores de cooperativas con
maquinarias municipales.

Puesta en valor del Dispensario Municipal
El intendente Martiniano Molina recorrió este martes el Instituto Municipal de Salud y Medicina Preventiva

Dr. Ramón Carrillo de Quilmes Oeste (Marcelo Torcuato de Alvear esquina Islas Malvinas), más conocido
como Dispensario, donde se realizaron obras de refacción y puesta en valor del edificio.
  Los trabajos incluyeron mejoras en varios sectores como recepción, farmacia y sanitarios; el recambio de
tubos, lámparas led, vidrios y ploteo; la colocación de cámaras de seguridad; la incorporación de nuevo
equipamiento (computadoras, ventiladores, camillas para consultorio y guardia, sillas y banquetas), además
de matafuegos para todo el edificio y tareas de pintura exterior e interior.
  Del recorrido también participó el director del instituto, Luis Arévalo.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

'Ciudades inteligentes': Quilmes
analizado como un caso "exitoso"

Con una importante convocatoria de público se realizó en la capital del país una conferencia
y exposición sobre seguridad, en la que Quilmes fue presentada como un "caso de éxito" de 'Ciu-
dades Inteligentes'. En la ocasión formó parte de uno de los paneles Gerardo Pereiras, repre-
sentante de la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano y director del Centro Único de
Monitoreo municipal, quien contó la experiencia en la mejora de la seguridad ciudadana y en
los tiempos de respuesta que brinda el Estado a partir de la incorporación de tecnología específica.
  El sistema de videovigilancia (actividad específica del CUM) y la concentración de Defensa
Civil, Tránsito, SAME, Policía Local y Patrulla Urbana, en un mismo lugar físico (CEQ),
hacen al concepto global de ciudades en las que la tecnología en comunicación aporta solucio-
nes rápidas a situaciones cotidianas.
  El objetivo de las 'Smartcities' o 'Ciudades Inteligentes', es utilizar el potencial de la tecnología,
la innovación y la gestión de los recursos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
  Quilmes fue elegido entre cientos de distritos, por contar con uno de los Centros de Monitoreo
de cámaras ciudadanas con mayor tecnología en la provincia de Buenos Aires. Las setecientas
cámaras con las que cuenta la ciudad son controladas por personal especialmente capacitado,
desde veinticinco puestos operativos que funcionan durante las veinticuatro horas. Desde el
CUM también se monitorean un total de mil quinientos botones antipánico entregados por
casos de violencia de género y los instalados en establecimientos educativos.
  La Secretaría de Seguridad tiene prevista en una próxima etapa de gestión, la incorporación de
lectores de reconocimiento facial y de chapas patente de automotores, entre otros proyectos
que tienen a la tecnología como protagonista, para continuar con políticas concretas que aportarán
más y mejor seguridad a los ciudadanos.

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

T UR NOS  R AP I DO S  Y PR E FE R E NC I AL E S PAR A AS O CI ADO S
A L A M UT UA L D E  M UNI C I PAL E S  D E  Q UI L M E S

Brandsen 187, Quilmes,
Buenos Aires - Teléfono: 4257-4331

Duro informe de SUTEBA
sobre escuelas bonaerenses
Desde la Agrupación

Gránate de SUTEBA
denunciaron "la situa-
ción de todas las Es-
cuelas, pero en parti-
cular las del polo edu-
cativo en Don Bosco
(EP 42, Escuela de
Adultos 708, Jardín
984, EES 1, y CENS )".
  Walter Ormazabal
(foto) contó que "un ve-
cino denunció escape de
gas en la vereda du-
rante el receso invernal
y Metrogas después de reparar el escape cortó el gas a las instituciones porque
las instalaciones están sin mantenimiento y múltiples pérdidas".
"Por el frío -agregó-, después de años de reclamo, Consejo Escolar solo responde

con poner vidrios faltantes, aunque no todos, y desde el SAE ofrecen en
comodato un anafe eléctrico para preparar el mate cocido en la EES 1.  Pero sobre
la obra qué hay que hacer para reponer el gas, no hay respuesta alguna".
 Contaron que la EP 42 tiene comedor diario y ahora sólo le dan viandas frías.
La comunidad viene organizando actividades con padres, docentes, vecinos y
alumnos.
  Otra escuela con problemas es la EES 52 donde tienen un aula clausurada por
peligro de derrumbe, los alumnos utilizan como aula la biblioteca que no pueden
usar con normalidad ni la EES 52 ni la EP 20 que comparten la misma y ademas
tienen problemas de electricidad que no se resolvieron desde Mayo cuando
tuvieron 5 días sin clases.  Ambas escuelas sin timbre de calle y los baños con
múltiples pérdidas de agua en inodoros, piletas de desagüe tapadas y canillas
que pierden agua constantemente.
  Desde Mayo se enviaron cartas e emails desde ambas Direcciones y no tuvieron
respuesta satisfactoria. La respuesta en Consejo Escolar del área infraestructura
es: "Tenemos otras Escuelas con problemas más graves".
  Desde la Agrupación Granate reclaman que se hagan las obras de infraestructura
que garanticen condiciones dignas de trabajo y bienestar para los niños, niñas y
adolescentes.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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Palermo (Lista Azul): "Nos ganaron con el aparato Municipal"
  Tras las elecciones en el Quilmes Atlético Club que consagraron como
gran ganador al contador Christian Sterli con el 70% de los sufragios a
favor de Lista Negra (coalición de la Agrupación Negra y la Lista Celeste),
desde la oposición (Lista Azul) analizaron el resultado y apuntaron contra
Gobierno Municipal por inclinarse favorablemente hacia la lista que
resultó ganadora.
  "Estoy triste porque hemos trabajado muchisimo, lamentablemente no
se nos dio. Fuimos solos contra todo el aparato Municipal" afirmó el
referente de la lista Azul y candidato a primer vocal, Carlos Palermo. Tras
ser consultado sobre la performance electoral de la agrupación respondió
"Tenemos un año y medio de vida y sin embargo sacamos los mismos
votos que el Meisznerismo en 2016. La lectura no es que haya sido una
mala elección nuestra".
  En la misma línea, el candidato a presidente Blas Laghezza declaró: "Votó
mucha gente y eso fue muy positivo. Ellos tienen todo un aparato armado
y contra eso es muy difícil pelear. Obviamente nos hubiera gustado otra
cosa pero respetamos la decisión del socio y agradecemos que se tomaron
su tiempo para venir a votar" concluyó

Amplio triunfo del oficialismo en QAC:
Sterli derrotó con el 70% a la Lista Azul:
"Voy a trabajar las 24 horas por el Club"
  El candidato del oficialismo, Christian Sterli, es el nuevo presidente
de Quilmes Atlético Club al vencer a su contrincante Blas Laghezza.
Con el 68,60 por ciento y 1.588 votos, el integrante de la Lista Negra
en alianza con la agrupación Celeste, el actual tesorero de la gestión
del presidente saliente, Marcelo Calello, se convirtió en el nuevo pre-
idente del club.
  Su adversario, Laghezza, que lideraba la lista Azul, cosechó el 30,76 por
ciento con 712 votos.
  Con este resultado, la nueva comisión directiva del Cervecero se
conformará con Sterli como titular, acompañado por Jairo Gomelsky como
vicepresidente primero; Mateo Magadán, vice segundo; y Gastón
Vázquez, vice tercero.
  Sterli se mostró emocionado tras la victoria y junto a sus compañeros
de lista, salió a la vereda de la calle Guido y expresó su primer frase antes
de asumir como titular del Club: "Cumplo el sueño de mi vida. Voy a
trabajar las 24 horas del día".
  La actualidad del Quilmes Atlético Club presenta una muy complicada
situación económica, acompañada por un concurso de acreedores a
cuestas, y una especie de 'gerenciamiento' para solventar los gastos de las diferentes disciplinas deportivas, en especial el fútbol profesional, que
horas después del triunfazo de Sterli volvió a darle alegría a toda la comunidad Cervecera con el segundo triunfo del campeonato frente a Defensores
de Belgrano.

El Foro en
Defensa el Rio

de la Plata
sigue activo

 El próximo jueves 29 de agos-
to, el Foro en Defensa del Rio
de la Plata, la Salud y el medio
Ambiente, realizará la tercera
charla del ciclo 'Problemas y
Soluciones Socio Ambienta-
les'.   En esta oportunidad con-
versarán sobre "Residuos Só-
lidos Urbanos y Contaminación
Ambiental".
 "Este tema va más allá de los

planes de recolección de cartón,
plástico y vidrio (en algunos
casos), el problema reside en el
manejo de los RSU de manera
integral", dijeron.
  "Te invitamos a que nos acom-
pañes para conversar sobre las
soluciones integrales que con-
tribuyan a detener unas de las
peores causas de contamina-
ción ambiental en las grandes
ciudades", añadieron los organi-
zadores.
  El encuentro será el 29 de agos-
to a las 18 horas en la Sociedad
de Fomento la Merced (Calle 155
entre 13 Y 14 de Berazategui).

mailto:elsuburbano@speedy.com
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Ambientalistas bonaerenses en pie de guerra

Se movilizan a la OPDS
por un mejor ambiente
Ambientalistas se movilizarán a la puerta del edificio donde funciona Organismo Pro-vincial

para el Desarrollo Sostenible (OPDS) en la ciudad  de La Plata, para expresar su profunda
preocupación sobre la Red de Areas Protegidas Urbanas.
  La movilización se realizará este viernes 30 de agosto, a las 13horas, y reclamarán sobre el
escaso control ambiental que se lleva en los territorios naturales que aún subsisten en el ámbito
de Buenos Aires.
  En el lugar se entregará un petitorio con una serie de demandas y propuestas consensuadas
entre todos los actores implicados que cuidan nuestros territorios y que buscan su protección
por parte de las autoridades.
  "Nos movilizamos hacia OPDS ya que este organismo es el encargado de la aplicación y control de las leyes ambientales que rigen sobre la Provincia de Buenos Aires, esto quiere decir
que cada movimiento de suelo, relleno de humedales, desmontes y toda obra de suceptible impacto en el ambiente debe ser aprobada y fiscalizada por autoridades de OPDS", explicaron.
  Asimismo, los ambientas advirtieron que "convocamos a toda la ciudadanía a sumarse con su voz y presencia, en lo que será una jornada histórica de lucha, que nos encontrará en las
calles de la capital de la Provincia exigiendo el cumplimiento del derecho humano a un ambiente sano".

El Proyecto Techint
Por ejemplo, en esta región de la zona sur, desde

hace años viene dando vuelta el Proyecto Te-
chint, ya aprobado legislativamente en Ave-
llaneda, donde la multinacional planea construir
sobre 700 hectáreas que pertenecían a la Ceam-
se, un plan inmobiliario con viviendas, centros
comerciales, hoteles, cines y hasta clubes de
golf, todo con acceso al río.
  La propuesta es cuestionada por numerosos
grupos de ambientalistas que no lo respaldan
por lo que ya han iniciado un juicio a la empresa
ya que sostienen que el emprendimiento destrui-
rá a la selva marginal.

Matías Festucca agasajó
a los niños en dos
barrios humildes

El concejal quilmeño Matías Festucca participó
el fin de semana en diferentes festejos por el
Día del Niño en los barrios de La Sarita (Quil-
mes Oeste) y Santa Lucía.
  Junto a cientos de chicos que se acercaron a
los comedores y merenderos, el joven dirigente
pudo compartir un grato momento con los veci-
nos y festejar también su cumpleaños 33.
  En los encuentros, Festucca remarcó la impor-
tancia de seguir recorriendo cada barrio de Quil-
mes, para seguir estando cerca de la gente. "Nues-
tro compromiso con cada vecino es permanente,
antes, durante y después de cada elección, por eso
también vinimos a decir gracias por el con-
tundente apoyo y cariño que recibimos".

mailto:elsuburbano@speedy.com
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Avellaneda 401 esq, Chacabuco,
Bernal. Tel 4251-6565

Facebook:
ParrillaLodeManu

La Mejor Parrilla de la zona sur está en Bernal

El Foto Club Quilmes en el
'Hall de las Artes' de la UTN
  El miércoles 4 de septiembre, a las 19 horas, en el Hall de las Artes
de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) se inaugurará la muestra fotográfica colectiva de
socios del Foto Club Quilmes (FCQ), organizada desde la Secretaría
de Cultura y Extensión Universitaria en conjunto con el Centro
Cultural La Calle Larga.
  La exposición contará con una amplia variedad de trabajos realizados
por integrantes del Foto Club Quilmes: Agustín Rodríguez, Analía
Garmendia, Belén Giordano, Carlos Nobile, Cristina Lanza, David Da
Val, Diego Mangado, Enrique Lelievre, Fabián Cavallo, Gabriela García
Lanza, Gustavo Moroz, Héctor Capuccio, Iván Engels, Jorge Calvo,
Juan Carlos Vazzano, Juan Oblujek, Laura Martin, Liliana Veronesi,
Marcelo Barberi, Moises Rascovsky, Néstor Platoni, Osvaldo García,
Salvador Masitto, Sandra Fernández, Sergio Delucca, Silvia Rodríguez,
Stella Maris Colecchio, Susana Garófalo, Susana Vera Schwarcz, Tadeo
Kwiatkowski.
  El FCQ, surgido en mayo de 1946, es considerado el más antiguo del
país y sus fotografías han sido expuestas en distintos salones
nacionales e internacionales.
  Durante la jornada, además, actuará el dúo Jety Max en saxo y piano.
La muestra podrá visitarse, con entrada libre y gratuita, de lunes a
viernes de 9 a 21 horas en avenida Mitre 750 de Avellaneda.

Bombero quilmeño heroico: Rescató
de las llamas a una mujer postrada
(Por Nicolás Santomé, de Perió-
dico El Progreso) Sobran los
ciudadanos que, a pura voluntad
y casi sin reconocimiento ni fama,
po-nen en riesgo su vida todos
los días para cuidarnos. Quizá el
primer ejemplo que se nos viene a
la mente sea el de los Bomberos
Voluntarios; pero también hay
policías, enfermeros, médicos y
docentes que realizan un trabajo
poco remunerado y, muchas ve-
ces, sin ayuda del Estado.
  El último miércoles, en una vi-
vienda de la calle Allison Bell al
4000, Gerardo Rojas (El Chifu, para
sus amigos y compañeros de
cuartel) tuvo una actuación que
merece ser destacada. Quizá no
sea el único, pero sirve para ilustrar qué cosas están dispuestos a hacer estos héroes (la definición es un
cliché, sí, pero ¿que otra definición les cabe?) a cambio de nada, excepto aquello que el corazón les
demanda.
  En horas del mediodía, un llamado al cuartel de Guido 87 puso en alerta a todos los Bomberos de esa
división. Rojas escuchó la radio a bordo de su auto, cuando salía de retirar a su hijo de 10 años del colegio.
No dudó en dirigirse al lugar del incendio y pedir que le llevaran el equipo.
  Llegó antes que nadie y se encontró con efectivos de la Policía motorizada que no podían ingresar a la
vivienda: el calor y el humo eran impenetrables. Los efectivos, que cuidaban a un niño de 6 años, le
indicaron que la abuela del pequeño había quedado en el interior de la casa.
  El Chifu (que trabaja como chofer del SAME) se colocó el chaleco identificatorio de BVQ y no esperó por
nadie: ingresó sin protección, no sin antes darle un beso a su hijo y pedirle que "por nada del mundo" se
baje del auto. "Quedate acá", le dijo, y se metió en la casa con una linterna prestada.
  Lo que siguió lo cuenta él: "Había mucho humo y la temperatura adentro de la casa era muy alta. Al
principio tuve que salir porque no veía nada". Volvió a ingresar y abrió la puerta de la habitación: "No había
nadie. Me dirigí hacia otra puerta que estaba entornada y cuando abrí estaba la mujer tirada en el piso, no
se podía mover. La levanté y me dijo que le dolía la pierna. La cargué y salí", cuenta como si se tratara de una
acción cotidiana.
  Gerardo dejó a la mujer en la vereda para que los médicos del SAME la atendieran. En ese momento
llegaban sus compañeros de cuartel, quienes en segundos lograron contener las llamas. Él, mientras tanto,
volvía al auto donde estaba su único hijo "cuando lo vi se me cayeron las lágrimas", cuenta quien lleva 30
años como Bombero y agradece "a Dios" haber salido con vida.
  El reconocimiento del cuartel para con El Chifu no se demoró. Las felicitaciones, los abrazos y elogios
quedan entre ellos. Un agradecimiento en las redes sociales con algunos likes y ésta publicación, u otras
similares, que pronto olvidaremos, no le hacen mérito. Quizá el rostro de su hijo, del otro lado del vidrio, sí
sea suficiente reconocimiento.

VENDO DEPARTAMENTO:
UNICA OPORTUNIDAD

Tango Popular en la Biblioteca
Mariano Moreno de Bernal
 En el auditorio de la Biblioteca Popular de Bernal Mariano Moreno
de Bernal (Belgrano 450, esquina 25 de Mayo) se realizará el primer
"Ciclo de Tango Popular Manzi" el 28 de Septiembre a partir de las
18.30 horas.
_Tocaran en vivo:
Orquesta Típica La Vidu.
Tangos Infames.
Melange Duó.
Justo Sosa.
 La entradas anticipadas tienen un valor de 200 pesos y para socios
de la biblioteca, o afiliados a ATUNQ 150 pesos. En Puerta: 250 pesos
  Informaron los organizadores que el día de la función se  juntarán
alimentos no perecederos para comedores de Quilmes.
Las entradas las podes conseguir en la Biblioteca o en Berazategui
en la disquería HateFul (Galería el pasaje, local 24, Lisandro de la
Torre 1440)

EN EL MEJOR LUGAR DE
QUILMES OESTE, A METROS

DE LA PLAZA CARLOS PELLEGRINI
SOBRE VICENTE LOPEZ. TRES

AMBIENTES, DOS DORMITORIOS
GRANDES, LIVING COMEDOR,

COCINA, BAÑO Y BALCON
A LA CALLE.

C E L U L A R  1 5 4 4 2 7 3 9 7 1
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Llega Peroncho a Avellaneda este viernes 31
  Peroncho, el show de humor po-
lítico militante, a cargo de Ema-
nuel Rodríguez, que volverá a pre-
sentarse el  viernes 31 de agosto
a las 21 horas en el Teatro Roma
de Avellaneda (Sarmiento 109);
asimismo el 1 de Septiembre a la
misma hora, hará lo propio en el
Centro Cultural Roberto Arlt
(Emilio Lamarca 2084, CABA).
Ambos cespectáculos a la gorra.
  Se trata de un espectáculo de hu-
mor que recorre los principales
acontecimientos de la política ar-
gentina contemporánea. Altamen-
te recomendable.

Se trata de un verdadero show
de stand up de excelente nivel. Ca-
be mencionar que Emanuel Rodríguez es comediante político y periodista, "valga la redundancia", tal como
suele presentarse.
  Emanuel trabajó en Clarín, La Voz del Interior, Radio Nacional, Radio Universidad y Canal 10 de Córdoba.
Desde 2011 se dedica al humor político y desde 2014 recorre el país con su espectáculo "Peroncho". Lleva
más de 700 funciones, a la gorra, en distintas localidades del país. Una vez estuvo muy cerca de Cristina:
"apenas a un guardia de seguridad de distancia". Milita en la agrupación cordobesa Mano de Obra K y en
2015 publicó el libro de relatos sentimentales "Cuentos viejos". Su web es www.peroncho.com.ar

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

Teatro para todos los gustos y algo más
  Casa de Arte Doña Rosa sigue
este Agosto 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.

LOS QUE MANDAN
(ULTIMAS FUNCIONES)
  El viernes 30 de agosto a las 21
horas llega la anteúltima función
de "Los que mandan", una obra
de Eduardo Protto basada en he-
chos imaginarios que transcurren
en un País llamado FURTUM-
LANDIA (Tierra de hurtos), donde
ejerce su poder el Presidente Man-
cuso.
  Un poder sin virtud, que como tantos otros a lo largo de la historia, moldea con sus luces y sus sombras la
vida de los pueblos. Una mirada sobre los excesos del poder, sus tragicómicos entramados y sus fines
inconfesables.
  Actúan: Eduardo Soto, Carlos Pellegrini, Rosita Rotman, Gladys Corbetto, Oscar Bertoni, Osvaldo Camino,
yRicardo Antequeda , bajo la Dirección de Eduardo Protto.
  Escenografía y Vestuario: Claudia Rotman. Artista Plastico invitado: Bárbara Arlía. (Obra "La Corte" - Serie
Mitemas).
¡Últimas 2 funciones! - Sala 1. Espectáculo a la gorra.

CAPERUCITA ROJA, TEATRO INFANTIL
  El sábado 31 a las 16 horas llega al ciclo de
teatro infantil "Caperucita Roja", un espectáculo
musical para disfrutar en familia, basada en el
cuento original.  Una producción de la compañía
"Traje'Arte" bajo la Dirección de Facundo Pilatti.

SE DESPIDE 'CRIMINAL'
  El mismo sábado 31 pero a las 21 horas y el
domingo 1 de Septiembre a las 20 horas llegan
las últimas dos funciones de "Criminal", una obra
del destacado autor teatral Javier Daulte en la
que nadie es lo que parece.
¿Una comedia negra? ¿Un drama psicoanalítico?
¿La historia de una mala transferencia? ¿Un retrato de la sociedad hija del psicoanálisis?  Todas esas líneas
conviven en "Criminal" (Premio Ace 1996), obra estrenada por primera vez en 1995, que no ha dejado de llevarse
a escena por directores de distintos puntos del país y del exterior. En esta oportunidad, llega una versión de un
elenco quilmeño compuesto por Osvaldo Camino, Alfredo Canessa, Laura Zerva y Carlos Fernández, bajo la
Dirección General de Mónica Driollet. Sala 1.

LOS QUE MANDAN

CAPERUCITA ROJA

LO QUE SE VIENE
- "De la tela al metal", por Nora

Recepter - Inauguración: martes

3 de septiembre, 20 horas - En-

trada libre y gratuita.

- Únicas funciones: "VIKIN-
GOS": teatro infantil-sábado 7

de Septiembre: 17 horas / "SAL-

TA, LA LINDA": domingo 8  de

Septiembre: 20 horas.

- "CHAU MISTERIX": sába-

dos de Septiembre - 21

horas - SALA 1

- "EL PRINCIPE
AZUL": sábados de

Septiembre - 21 horas -

SALA 2

- "PAPA GAUCHO":

de Gustavo Castignola,

dirección Claudio Gar-

cia - SALA 2

- IX Festival de tango
Kicho Diaz: 20 de

Septiembre "Quinteto

real" / 27 de Septiembre:

Orquesta Juan D´A-

rienzo /// ¡Pastas gratis! - Descuento en entradas anticipadas.

                               'CRIMINAL'
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