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Justicia
lenta

Luego de 26 años de
espera, la Justicia avanza
para que finalmente en

el 2020 comience el juicio
por la denominada
masacre de Wilde.

Hecho en el que nueve
policías persiguieron a
dos autos y mataron

a cuatro personas
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

'Lazo', la app
para vecinos
Es la aplicación digital
que premia las buenas
prácticas a través de la
interacción y gestión.
Aplicación que vincula
los servicios públicos,
la gestión municipal

y un juego que
recompensa a los

vecinos
            Pág. 15

Berazategui

Nuevas autoridades tras
elección en el Colegio de
Magistrados de Quilmes

En Quilmes, numerosas son las empresas -o pymes- que
cerraron o están en un proceso de crisis. Se supo que en todo

el Conurbano Bonaerense presentan quiebra 7 empresas
por día, según un informe de CEPA del último trimestre

El Conurbano

El calco de
Ferraresi

Ingeniosos calcos comenzaron
a visualizarse en distintos
puntos de la ciudad. Con
los colores de la bandera

de fondo, una caricatura de
Ferraresi sobre sale con sus

dos brazos extendidos
y sus dedos en V

Pág. 12

Berazategui
celebró su
autonomía

a todo trapo

Día del
Municipal

y un viernes
de asueto al
trabajador

La oportunidad

epicentro de la crisis
de las persianas bajas

Por el senador electo, Emanuel González
Santalla, quien analizó pormenorizadamente
el triunfo de Mayra Mendoza y lo que se viene

Quilmes: Resaltan la
nueva conectividad
vehicular en el distrito
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El semanario El Suburbano fue creado el 25 de Mayo de 2000

Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

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

Diarios y Revistas

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

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

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

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

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 En el último trimestre, por cada día hábil siete empresas presentaron la quiebra

Los números que más duelen
En Quilmes, numerosas son las empresas que cerraron o están en un

proceso de crisis. En todo el Conurbano Bonaerense presentaron quiebra
7 empresas por día, de acuerdo a un informe de CEPA del último trimestre

  En tiempos donde la Región padece el cierre de numerosas empresas,
y sus trabajadores se manifiestan en la calle en reclamo de la fuente
laboral, en base a datos oficiales extraídos del Boletín Oficial, el Centro
de Economía Política Argentina (CEPA) asegura que siete empresas
entraron en concurso o quebraron cada día hábil entre julio y septiembre
de 2019. Entre enero y septiembre hubo 1.203 casos, 15% más que
igual tramo de 2018. El sector más afectado es el de los servicios. Entre
abril de 2016 y agosto de este año cerraron 21.170 empresas.
  Según se informó, el relevamiento se centra en la provincia de Buenos
Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, donde están radicadas el
61% de las empresas de la Argentina. Si los resultados se proyectan a
todo el país, durante el tercer trimestre de 2019, once empresas entraron
en concurso o quebraron por día.
  En ese periodo se presentaron 1.203 casos de concursos y quiebras,
15% más respecto a los 1042 para el mismo período de 2018. "U n pro-
medio de siete empresas que entraron en concurso o quebraron por día
hábil, mientras que en los primeros tres trimestres de 2018 eran seis",
explicaron en el informe de CEPA.
  "La situación económica Argentina se encuentra en estado crítico.
Desde mayo de 2018, el nivel de actividad medido por el EMAE-INDEC
acumula 13 caídas y sólo tres leves alzas. La política de altas tasas sos-
tenida durante la gestión Cambiemos, intensificada a partir de la corrida
cambiaria de abril de 2018 y reinaugurada el primero de octubre luego del
segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene fuertes
vínculos con este proceso de retracción en la actividad, afectando las
ventas de las empresas y la propia viabilidad del sector productivo por
el alto costo de financiamiento", se sostiene.
  Y advirtieron que "cuando hay
lugar a una crisis que amerita este
tipo de medidas, se produce tanto
un corte en la cadena de pagos
como la destrucción de puestos
laborales". Agregando que "luego
de este evento, aparece un efecto
cascada en los acreedores (inclu-
yendo a los trabajadores que ven
afectada su fuente laboral en las
personas jurídicas), lo que puede
lle-var tanto a nuevos quebrantos,
como a despidos. En tercer lugar,
pero no menos importante, el caso
de la quiebra implica un rompi-

miento del contrato social, perjudicando las chances de reconstrucción
del entramado productivo luego de la crisis: la empresa, el empresario o
la persona que entra en un proceso de quiebra, queda fuera del sistema
productivo dificultando mucho que vuelva a ingresar, ya que figura en
registro de morosos y con mal historial crediticio. En definitiva, las
empresas en crisis implican un proceso de destrucción de valor que
trasciende a la propia organización".
  El informe consignó que de los 1.203 registros, el 53% (638 casos) se
concentraron en la Ciudad de Buenos Aires mientras que el 29% (344
casos) son de la Provincia, y el 18% (221 casos) pertenecen a Córdoba.
  El sector Servicios también acumuló la mayor cantidad de quiebras con
285 casos seguido  por Industria (128 casos) y Comercio (124).

Las afectadas en Quilmes
  En la zona empresas como Petronas, Pellerano, Etiar, Ansabo, cerraron
sus puertas dejando a cientos de familias en la calle. Otras, como el
caso de Domec redujo la carga horaria laboral para mantener las fuentes
de trabajo. Mientras que en el caso de Klonal sus dueños se aprovechan
de la crisis y amenazan a sus trabajadores con reducirles el salario un
20 por ciento para no echar trabajadores.

La Plaza de Papel
  Así  se manifestaron trabajadores despedidos de la papelera Kimberly
Clark de Bernal en Plaza de Mayo. Varios de ellos lo hicieron vestidos como
los protagonistas de la serie española "La Casa de Papel".
  Los manifestantes exigen que el presidente y el gobernador bonaerense
electos, Alberto Fernández y Axel Kicillof, los escuchen. Ya que quieren que
la planta fabril reabra sus puertas y se mantengan las fuentes de trabajo.

"El Clío no se vende"

El ofrecimiento se produjo en la
red social del pajarito. Allí, el quil-
meño Carlos Bianco -dueño del
Renault Clío que trasladó al electo
gobernador Axel Kicillof en su
campaña provincial- recibió la
consulta de un usuario, quien
preguntaba si vendía el automóvil
que ya es historia de la política
Bonaerense. Sin dudarlo, Bianco
-quien suena como Jefe de Gabi-
nete de la Provincia- respondió
en Twitter: "¡El Clío es del pueblo,
no se vende, se defiende!". Frase
que dio fin a toda aspiración.
Busca posicionarse
Ante la nueva composición que
el Concejo Deliberante tendrá a
partir del 11 de diciembre, la con-
cejal Daniela Conversano -esposa
del controvertido secretario de
Cultura local Ariel "Bicho" Do-
mene- ya piensa en la personal,
en su futuro. Aseguran que la du-
pla matrimonial proyecta escin-
dirse del bloque molinista para
cortarse sola conformando un
monobloque. Movida que le per-
mita negociar por cuenta propia
cada una de las futuras necesi-
dades políticas de la ciudad.
Comienza a equiparse
La imponente propiedad que el
controvertido secretario de
Cultura local, Ariel "Bicho" Do-
mene, construyó junto a su mujer
la concejal Daniela Conversano
en la Comarca de Sierra de la Ven-

Sigue en la página 4
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Los mejores
desayunos y

almuerzos
en Quilmes
Centro a un

precio
increíble y en
un gran lugar

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

CONSULTE DESTINOS CON ALOJAMIENTO
www.tasturismo.tur.ar // Facebook : tasturismo

VENTA TELEFONICA CON TARJETA 0800-345-1234

NUEVO TELEFONO

5199-1268

Viernes 8, asueto municipal
 El Municipio de Quilmes informó que, de acuerdo con lo establecido en el decreto mu-
nicipal 2714, el viernes 8 de noviembre habrá asueto administrativo por el Día del
Trabajador Municipal.
  Se solicita a los vecinos no sacar los residuos domiciliarios ya que el servicio de
recolección se verá restringido, retomándose el sábado con el cronograma habitual.

Nuevas autoridades tras
elección en el Colegio de
Magistrados de Quilmes
Con un 70 % de los votos el doctor Mario

Caputo se transformó en el presidente del
Colegio de Magistrados de Quilmes tras
realizarse el acto comicial al que se presen-
tó lista única. Estará acompañado por el
juez Pablo Pérez Marcote en la vicepre-
sidencia.
  De esta forma la nueva lista dirigirá el
destino del CFMQ en el periodo 2019-
2021.
Berazategui:
40 votos 38 favorables. 2 blanco
Florencio Varela:
70 votos, 63 a la lista única, 6 en blanco, 1 nulo.
Quilmes:
 194 votos, 181 lista a la lista única, 8 blancos, 5 nulos.
Totales: 304 votos, 282 votos a la lista única, 16 en blanco, 6 nulos.

DataJudicial
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Periodismo todo
el tiempo

'EL SUBURBANO'

Diario + Agencia
Diario papel +
web + redes

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

En el 59 Aniversario de Berazategui, Mussi lanzó
la APP de Juegos y Recompensas de la Ciudad

Más de 70 mil berazateguenses disfrutaron de
distintas actividades y del espectacular cierre de La Mosca

Con los colores de la ciudad, más de 70 mil vecinos festejaron el 59° aniversario de la autonomía de Berazategui. El evento que
se desarrolló en el Corredor Cívico, donde además la comunidad vibró en el final con un gran show musical a cargo del grupo
La Mosca. Durante la jornada se puso en marcha Lazo, una aplicación que a través de juegos y recompensas promueve buenos
hábitos entre los ciudadanos.
  "En este nuevo cumpleaños de Berazategui les quiero agradecer por haberme permitido ser intendente por casi 10 años",
enfatizó el intendente Juan Patricio Mussi, quien garantizó que "no me voy a ir a ningún lado, voy a seguir recorriendo las calles
de mi ciudad para seguir conociendo los problemas. Voy a seguir comprometido con Berazategui toda mi vida".
  Sobre las expectativas que genera el nuevo gobierno nacional, y destacó el fuerte apoyo de los vecinos a la candidatura de su
padre, Juan José Mussi, quien el 10 de diciembre volverá a ser el Intendente de Berazategui. "Voy a seguir acompañando a quien
ustedes eligieron con más del 65% de los votos, Juan José Mussi, el mejor intendente de la historia, que nos contagió para que
hoy sintamos orgullo por nuestra Ciudad", subrayó.
  Por otra parte, durante la celebración se presentó Lazo (ver en sección Berazategui), una aplicación que permite sumar puntos
para ser canjeados por todo tipo de beneficios. Al respecto, Patricio Mussi afirmó: "Es para premiar los buenos hábitos de los
vecinos. Lazo es una herramienta de gestión que premia a una mamá que controla su embarazo, a los que practican deportes, a los
que reciclan y también a aquellos que nos avisan que hay una lámpara quemada. Se trata de que todos juntos podamos hacer que
Berazategui esté cada vez más linda".
  En tanto, Juan José Mussi, quien también participó de los festejos, expresó que "estoy orgulloso de Berazategui, de este pueblo
enorme que pide, pero que va al frente. No tengo miedo para lo que viene porque hay un pueblo que me acompaña. Agradezco
el apoyo en las elecciones, a los que me votaron les digo muchas gracias, y a los que no me votaron, les digo que estoy para lo
que necesiten, porque todos tenemos una obligación: hacer desaparecer la grieta en Berazategui".
  El Intendente electo, además, resaltó la gestión del actual mandatario y analizó el resultado de las elecciones. "Agradezco a Juan
Patricio Mussi, porque su buena gestión permitió que los vecinos me hayan elegido. Quiero decirles que tengo una necesidad
enorme de estar acá, de seguir prestando servicio a mi pueblo, a mi gente, porque Berazategui me dio todo", concluyó el histórico
dirigente durante el tradicional acto cívico y el cálido homenaje a los autonomistas.
  Al respecto, el autonomista Victorio Bruni declaró emocionado: "Recién cuando Juan José (Mussi) ganó en 1987 se logró la
verdadera autonomía, porque él logró que vivamos en un Berazategui distinto. Hoy Berazategui es lo que los autonomistas
soñamos y eso se debe al trabajo que realizaron los Mussi".

Muralazo
En este marco, además, se presentó al público el mural más grande de la provincia de Buenos Aires, creado en el frente del

Edificio Municipal Inteligente con más de 400 mil venecitas de vidrio, que simbolizan la cantidad de habitantes de Berazategui
y su rica historia vinculada a este material. "En el mosaico intentamos reflejar la historia de la Ciudad. Hace referencia al río,
a la cebada, al campo, al vidrio, entre otras cosas. Es una felicidad muy grande porque es una obra que ya sentimos como
emblemática", explicó la artista Jaquelina Abraham, integrante del área de Arte Público de la Secretaría de Cultura.
  Como parte de los festejos, se llevó a cabo el 28° Encuentro Ciudadano, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social y
Comunitario. El evento contó con stands de producciones de colectividades, emprendedores, instituciones intermedias, industrias
locales, establecimientos educativos públicos y privados y, también, de programas municipales, entre muchos otros espacios.
Además, hubo un patio gastronómico, actividades recreativas, espectáculos musicales y distintas atracciones.
  Otra de las propuestas de este 59° aniversario estuvo dirigida hacia aquellos que quisieron visitar y recorrer el nuevo Edificio
Municipal Inteligente. De esta manera, grandes y chicos pudieron conocer todas las oficinas y hasta la del propio intendente
Juan Patricio Mussi.
  Además, tampoco faltaron a la cita las mascotas en adopción del Complejo Municipal “Los Privilegiados”, que asiste a unos 170
perros y les da el cuidado que necesitan para que estén sanos y preparados para ser adoptados.

Nuevos puntos de venta
del Estacionamiento
Medido en Berazategui
 La Municipalidad de Berazategui informa a

los vecinos los nuevos puntos de venta para
adquirir o realizar la recarga de la tarjeta del es-
tacionamiento medido. Uno, en la rotonda de
Barrio Marítimo (calle 131 y 53) y el otro en Bera-
zategui Oeste (Av. 14, entre 130 y 131 – kiosco APU).
  El Estacionamiento Medido rige obligatoria-
mente de lunes a viernes, de 9 a 20, y sábados,
de 9 a 13, en el casco céntrico de la Ciudad.
Existen dos modalidades de uso: una para
usuarios frecuentes, para el cual se debe tra-
mitar una oblea permanente que se lleva pegada
en el parabrisas del auto y se le carga saldo; y
la otra modalidad corresponde a los usuarios
ocasionales que deben adquirir una oblea.
  Para registrarse gratis: Con DNI y cédula
verde o azul-, de lunes a viernes de 9 a 20; y
sábados de 9 a 13 en la Oficina Central del
Estacionamiento Medido (calle 148, N° 1328 -
1er. piso-), en el kiosco de los Bomberos (Av.
14 entre Lisandro de la Torre y 147), de lunes a
viernes de 9 a 14, o a través de berazategui.
gob.ar/estacionamiento. A los que se registren
de manera online, les llegará a su domicilio la
oblea adhesiva para colocar en el automóvil.
  El Sistema Municipal de Estacionamiento Me-
dido fue modernizado en 2016 con el objetivo
de brindar un servicio más ágil, rápido y de
fácil acceso ciudadano. Con el trabajo de 60
abuelos, la Municipalidad logró implementar
exitosamente este sistema, impidiendo así
"trapitos" y el cobro indiscriminado del aparca-
miento vehicular en la vía pública.

Si crece el mar,
afecta a Quilmes
  Según se conoció, unas 300 millones de
personas podrían verse afectadas en 2050
debido a la suba del nivel del mar y las inun-
daciones generadas por la crisis climática.
  El dato quedó expuesto en la simulación
de un prestigioso sitio el nivel del mar au-
mentó unos 15 centímetros durante el último
siglo.
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La oportunidad
Por Emanuel González Santalla, senador provincial electo y jefe
de campaña de Mayra Mendoza, intendenta electa de Quilmes

El 27 de octubre May-
ra Mendoza se convir-
tió en la intendenta más
votada en la historia de
Quilmes y en la primera
mujer Intendenta de la
Ciudad desde la primera
elección municipal en
1855. Pero sobre todo, la
noche del 27 de octubre
Mayra se convirtió en la
gran oportunidad para
iniciar el proceso de
transformación que Quil-
mes necesita.
  Por distintas razones,
esta  pareciera ser la gran
posibilidad que se ha
abierto en la historia de Quilmes para sentar las bases fundacionales de un proyecto de ciudad para las
próximas décadas. Los últimos 4 años de políticas de ajuste neoliberal que generaron desocupación y
hambre en todo el país, dejan al distrito en medio de una crisis social y laboral que obliga a la dirigencia
política a actuar con enorme responsabilidad.
  La consolidación del Frente de Todos a nivel nacional y la madurez demostrada por la militancia peronista
durante la campaña de las PASO en lo local, marca a las claras que ya no hay lugar para internismos incon-
ducentes ni para quienes pretendan poner las diferencias de nombres por sobre las necesidades de la
gente. Hacia delante, el gran desafío será entonces, que nunca más nos una el espanto del neoliberalismo,
para consolidar una unidad que tenga sustento en un proyecto político reparador y transformador para las
grandes mayorías.
  En cada recorrida que Mayra llevó adelante en los barrio de la ciudad se podía ver la frustración y el dolor
de los vecinos y las vecinas, pero también se podía ver, y cada vez más, la esperanza y la expectativa que
se fue generando en los quilmeños, incluso en los más postergados, sobre todo, en los más postergados,
y esa fue la esperanza que se impuso en las urnas del 27 de octubre. A partir del 10 de diciembre será tarea
de todos y todas quienes formamos parte de este proyecto político estar a la altura de las demandas y de
los sueños de esos miles que esperan desde siempre.
  Mayra ha dicho que de la misma forma que se realizó la campaña se gobernará el municipio. Creyendo en
el valor de la palabra y no prometiendo aquello que no se puede cumplir, priorizando recorrer las calles y no
los estudios de televisión, construyendo un gobierno participativo, una gestión cerca de la gente, de
funcionarios que caminen, escuchen y resuelvan los problemas junto a los vecinos y las vecinas de cada
barrio. Habrá que romper la inercia de la impotencia, recuperar la autoestima y poner a andar, con trabajo y
solidaridad, la transformación profunda de la ciudad.
  Hay una oportunidad para la Argentina, para la Provincia y para Quilmes, todavía se escuchan las palabras
de Néstor: "Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política esta es la oportunidad
de la transformación, del cambio moral y cultural que demanda la hora".

El Conurbano clave en la
victoria de Alberto Fernández
El electo presidente Alberto Fernández se construyó su victoria con los

votos del conurbano Bonaerense y del norte del País. Así lo refleja el
escrutinio definitivo realizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).
  La Cámara Nacional Electoral determinó que Fernández obtuvo
12.942.183 de votos y 48,24% del padrón electoral frente a los
10.805.634 de votos y el 40,28% del padrón logrados por Mauricio
Macri y su coalición Juntos por el Cambio.

¿Se vienen "los bolsos del Mata"?
Por estas horas, en el Sindicato de Comercio de Quilmes, Varela y
Berazategui (SECQ), que comanda el 'Mata' Rodríguez, se vive un
clima de profunda incertidumbre, suma preocupación y con un final
incierto. ¿El motivo?, la expulsión de un histórico del gremio, además
de ladero durante años del propio Rodríguez. Se trata de Raúl 'Pipi'
Brandan, uno de los adjuntos del SECQ, quien fue desplazado
totalmente del manejo que venia realizando en el Sindicato. Antes,
para frizarlo y sacarlo de escena, le habían ofrecido el cuidado del
Club El Porvenir, donde el 'Mata' tiene el negocio del boxeo. 'Pipi' se
negó y pegó el portazo. Brandan, dicen algunos allegados, habría
"visto cosas" a lo
largo de los años
que estuvo con el
'Mata'. Pocos saben
que Brandan se
está asesorando
por estas horas
con una enemiga
pública de Rodrí-
guez, a quien tiene
apuntado hace
tiempo, la diputa-
da electa de CAM-
BIEMOS, Mónica
Frade.

Quilmes

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 06 de Noviembre de 2019El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

EL SUBURBANO

 4

QuilmesAnálisis del tránsito y la seguridad vial
Desde IDEAL (Instituto de

Estudio y Administración
local) realizaron un trabajo so-
bre el comportamiento vial y
valoración acerca del estado
del tránsito y la seguridad vial,
donde los quilmeños señala-
ron qué tanto respetan las
normas y porqué. Y desta-
caron la diferencia de cum-
plimiento en Quilmes respec-
to a CABA.
  En su trabajo,IDEAL señaló
que "las últimas cifras ofi-
ciales disponibles (2018) mues-
tran que los accidentes de trán-
sito en PBA viene en aumento,
siendo la principal causa de
muerte entre los 15 a 29 años,
y Quilmes está entre los tres
distritos bonaerenses con más
víctimas fatales".
  Al hablar del uso de ele-
mentos de seguridad obliga-
torios Quilmes se encuentra
por debajo de los índices ob-
servados por el Observatorio
de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial para el Área
Metropolitana de Buenos
Aires. Y afirmaron que a nivel
municipal no se hay datos.
  "El entramado vial del centro
quilmeño está colapsado. El
caudal de vehículos que cir-
culan en horarios picos genera
una demanda insatisfecha de
espacios para estacionar. La
escasa señalización hace que
más del 47% de los vehículos
se encuentren estacionados en lugares indebidos", advirtieron.
  Por último, señalaron que "los quilmeños acatan las normas de tránsito y seguridad vial en
mayor medida en otras jurisdicciones que dentro de su municipio, y esto se debe a la falta de
controles, multas y programas de educación vial en el ámbito local".
CONTROL
  El 50% de los ciudadanos encuestados afirman haber sido detenidos por un control vehicular,
mientras que tan solo el 24% ha sido detenido por un control donde participen inspectores de
tránsito municipales. De ellos, solo al 8.5% le realizaron un control de alcoholemia.
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tana comienza a amueblarse. El
feliz proyecto que la pareja con-
cretó a unos 700 kilómetros de su
vivienda de Villa Alcira toma forma
y se transforma en un lugar de re-
tiro y descanso. Un sueño hecho
realidad que diez años atrás era
impensado, y que solo un cambio
radical pudo haberlo lograrlo.

Plenario de Angel
García y Daniel Gurzi
La Agrupación Juntos por Quil-
mes celebró la victoria del Frente
de Todos tanto en la Nación, en
la Provincia de Buenos Aires, co-
mo así también en el distrito con
Mayra Mendoza. A la hora de ha-
blar del distrito, García enfatizó:
"Vamos a ser un gobierno de cara
a las vecinas y los vecinos de
Quilmes, poniendo el esfuerzo,
siendo equitativos, igualitarios…
Tenemos la obligación de gober-
nar para 700 mil quilmeños, sin
discriminación ni persecución…
haciendo del diálogo nuestra he-
rramienta. Todo lo que tuvimos
que hacer, lo hicimos. Tenemos
claro que pusimos todo el es-
fuerzo, las horas y el corazón…
Fuimos muy buenos en la cam-
paña y en la fiscalización. Por eso,
los convoco, a partir del 11 de di-
ciembre, a mostrar el compromiso
que tenemos y pongamos la ca-
beza en gobernar Quilmes desde
donde nos toque… ese es el de-
safío que tenemos por delante",
destacó el edil. Y agregó: "Tene-
mos la voluntad, la convicción, el
compromiso y las ganas de que
las quilmeñas y los quilmeños
vivamos mejor y lo vamos a hacer
con Mayra Mendoza todos jun-
tos".
Plenario CTA-A Quilmes
El 4 de noviembre se realizó el ter-
cer plenario de la CTA-A "con los
compañeros y compañeras de la

Sigue en la página 7

GIRSU

Denuncias
del gremio y
desmentidas
del gobierno
  Varias fueron las posturas en torno al área
de recolección de residuos domiciliarios
surgidfas en las últimas horas. Desde un
sector se garantizaba el faltante de combus-
tible, y más, para que los camiones cumplan
sus recorridos en la recolección diaria. En
tanto, desde el Gobierno desmintieron los
audios que circularon el pasado fin de
semana, incluyendo los rumores de vacia-
miento y anuncio de movilización de em-
pleados de ATE.
  Desde el gremio incluso denunciaron que
un trabajador del área de recolección afirmó
que no se podía brindar el servicio como
corresponde porque "Martiniano Molina
dejó de pasar gasoil para que los camiones
puedan trabajar" y además contó que "es-
tán vaciando todo los presupuestos, camio-
nes, llantas, ruedas".
Oficialmente negaron todo
  Ante estas versiones, fuentes oficiales
aclararon que la llegada del combustible se
demoró "por temas de la empresa y no del
municipio". Asimismo, negaron que se
estén llevando elementos. "Está todo bajo
llave y certificado con escribano", ase-
guraron al tiempo que destacaron que se
analiza ir a la justicia "para que digan qué
falta".
  "Los trabajadores vamos a seguir cuidan-
do el patrimonio municipal, y somos los úni-
cos que podemos garantizar que no se lle-
ven nada y lo vamos a seguir haciendo más
allá de las amenazas que pudiera haber",
afirmó el secretario General de ATE Quilmes,
Claudio Arévalo.
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Quilmes "Quilmes, una ciudad más y mejor conectada", resaltan

Resaltan la conectividad vehicular local
El Metrobus Calchaquí, los tres nuevos bajo vías y la puesta en valor de avenidas estratégicas

del distrito mejoraron la experiencia de viaje de cientos de miles de vecinos y reforzaron la
seguridad vial. Las obras constituyen un plan integral que beneficia la conexión local y regional

 "Como parte de la transformación
histórica que Martiniano Molina
se propuso para la ciudad, los quil-
meños están más y mejor conec-
tados gracias al Metrobus Calcha-
quí, los nuevos bajo vías de Ber-
nal, Ezpeleta y Don Bosco, y la
puesta en valor de avenidas estra-
tégicas del distrito", señalaron
desde la Comuna.
  Las obras constituyen un plan in-
tegral que favorece la conexión lo-
cal y regional. Los principales be-
neficios pueden resumirse en tres
ejes: mejores condiciones de circu-
lación, mayor seguridad vial y
reducción de los tiempos de via-
je.
  Inaugurado en junio de este año,
el Metrobus Calchaquí implica una
revolución en la forma de viajar de
250.000 quilmeños. En números, el
flamante corredor alcanza 8,7 kiló-
metros de traza, cuenta con 2 ca-
rriles exclusivos para el transporte
público, tiene 24 paradores que
conforman un total de 12 estacio-
nes a nivel del colectivo, represen-
ta mejoras para 10 líneas de co-
lectivos y reduce 40 minutos el
tiempo de viaje. La obra no solo
permitió ordenar el tránsito, sino
también reforzar la seguridad vial
con más iluminación, nuevos se-
máforos y cruces peatonales.
  Hasta diciembre de 2015 se ha-
bían construido cuatro pasos bajo
vías en Quilmes. Durante la ges-
tión del intendente Martiniano
Molina se inauguraron otros tres:
el del cruce Espora-Avellaneda en
Bernal, el de Hernández-Smith en
Ezpeleta y el de José Ingenieros-
Los Andes en Don Bosco. Estas
obras mejoraron la conexión este
y oeste del distrito.
  Otra de las obras de mayor im-
pacto en el día a día de los vecinos
fue la puesta en valor de avenidas
clave de la ciudad como Camino
General Belgrano; Av. Monteverde

entre Donato Álvarez y Camino
General  Belgrano; Donato Álva-
rez; avenida Hipólito Yrigoyen,
Lebensohn; avenida Mitre entre
avenida Florencio Varela y Brand-
sen; avenida Centenario; avenida
Vicente López; avenida Dardo Ro-
cha y avenida La Plata, entre
Smith y Lynch; y avenida Mosconi
entre 12 de Octubre y Monteverde.
Así como también las mejoras de
los corredores viales este-oeste:
República del Líbano, Amoedo,
Laprida, Rodolfo López, Carlos
Pellegrini, Lamadrid, Cerrito y
Triunvirato.
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Ribera", como informaron. En el
plenario de delegados del Hos-
pital Iriarte de Quilmes, participó
el secretario general de ATE y la
CTA Autónoma de Quilmes, Clau-
dio Arévalo; el Secretario Pro-
Administrativo, Sergio García; el
secretario del interior, Raúl Meza,
la revisora de cuentas, Mercedes
Mazza; los integrantes electos
Eliana Veleda, Roxana Villarreal.
En conjunto se decidió futuras
acciones locales y provinciales.
Dentro del marco del Hospital en
coma y la consigna pan, tierra y
trabajo. La CTA-A de Quilmes
anunció encontrarse en estado
de asamblea permanente.
Los regalos de Diyu
Días atrás se conoció la lista de
regalos que recibió el presidente
elcto, Alberto Fernández, donde
apareció un dirigente quilmeño en
la nómina de "regalones". Se tra-
ta de Walter Di Giuseppe, quien
el Día de la Lealtad le acercó unos
cuadros a las oficinas de San
Telmo.

Fuerte rumor
Por estas horas surgió un fuerte
rumor que echaría por tierra la
idea original de sacar de escena
al edil massista,  Federico Dange-
lo, del Concejo Deliberante, para
incorporar en su lugar al lavag-
nista, Gustavo Filareti. A Dangelo
le restan aún dos años de man-
dato, y la idea que este medio pu-
do conocer de su sector es que
concluya el mismo en el 2021.
"Federico no tiene intenciones de
ser funcionario en estos mo-
mentos, es joven y tiene una ca-
rrera sin ruido", señalaron. Asi-
mismo se supo que su hermano,
Patricio, funcionario en Tigre,
podría tener un cargo nacional a
pedido del propio Sergio Massa.
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Quilmes: Nuevo sistema de recaudación de
distintas tasas municipales a través del código QR

Desde hace un mes la Agencia de Recaudación de Quilmes, a cargo del secretario de Economía Lucas Labourt, habilitó una nueva modalidad de pago de impuestos con el objetivo
de agilizar y simplificar los trámites. Se trata de la implementación de un botón para pagos a través de la web del municipio, utilizando un código QR.
  En el sitio web los vecinos podrán encontrar un tutorial que explica paso a paso lo que se debe hacer tanto para registrarse como para obtener el código.
  Labourt expresó: "Continuando con las políticas municipales de implementación de nuevos sistemas de recaudación y control que nos permitan incorporar potenciales contribuyentes,
el Municipio implementó el uso del botón de pago con código QR".  Añadió el funcionario que "con esta modalidad se le permite al contribuyente abonar las tasas municipales desde
la comodidad de su hogar u oficina. Es una herramienta que le ofrece al vecino  para realizar el pago en forma rápida y segura".
  Desde la Comuna se informó que 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.
  Para información y registro se debe ingresar al siguiente link: https://arquivirtual.quilmes.gov.ar/municipal/Login_arqui.aspx”
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  Casa de Arte Doña Rosa continúa este mes de Noviembre con una variedad de espectáculos
impresionantes en sus dos salas del centro quilmeño, para de a poco ir despidiendo un
increíble 2019 lleno de celebraciones en sus 20 años de Cultura Popular; convirtiéndose
mhace tiempo en uno de los reductos culturales preferidos de la zona sur
LAS MUJERES DE MARCEL
  El viernes 8 de noviembre a las
21 horas continúa "Las Mujeres
de Marcel", una obra que relata
una historia que transcurre en una
mansión de alto nivel social,
cultural  y económico en la que es
asesinado el dueño de casa.
Desde ese momento se inicia una
larga y dura jornada de investi-
gación, que será salpicada de dis-
cusiones, peleas y revelaciones,
a través de las cuales se demuestra
que todos guardan secretos ocul-
tos que los convierten en sospe-
chosos. Finalmente, la verdad
emergerá para acabar con todas
las mentiras.
  Actúan bajo la Dirección de Ma-
bel Chavanne: Gladys Corbetto:
Mary Sandoval, Mirta Livetti, Lau-
ra Duarte,Silvia Olano, Hilda Bo-
ccan,Soraya Ledesma,Gladys Cor-
betto.Adriana Berlotti.
  Espectáculo a la gorra.
PIJAMAS
  El sábado 9 a las 21 horas y el
domingo 10 a las 20 horas llega
"Pijamas", una desopilante co-
media en la que Victor, apro-
vechando que su mujer tiene que
ir a visitar a su madre, invita a su
amante Susy  a pasar pasar jun-
tos un fin de semana. Además
va Beto, un amigo quien será la
coartada perfecta, y una cocinera
para que no les falte nada. Pero
las cosas no le salen como él
espera, y la velada romántica se
acabará convirtiendo en una
noche muy dinámica en la que
todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos. "Pijamas" es una comedia de
enredos fruto de la pluma de un auténtico maestro de género como es Marc Camoletti, quien
imprime a todas sus dramaturgias un ritmo frenético y delirante (autor de  Boeing-Boeing,
entre otras)
  Actúan: Carlos Oberst, Monica Galazzi, Gimena Male,Adrián Mulet y Gladys Corbetto bajo
la Dirección de  Adrian Mulet  y Carlos Oberst.
EL CASAMIENTO
  El sábado 9 de noviembre a las 21 hs llega "El Casamiento", una comedia en un acto del
destacado dramaturgo ruso Anton Chejov, Asistiremos a un casamiento a fines del siglo XIX
en la Rusia zarista. Una familia burguesa da en matrimonio a su última hija soltera, el novio,
un noble venido a menos, una dote apetitosa, una partera que se cree artista, un telegrafista
con aires de grandeza y un general que no es un general, serán algunas de las situaciones
que harán de esta velada una constante cómica y grotesca. La verdad desalojara repetidamente
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a la mentira, pero siempre se
seguirá festejando la mentira.
  Actúan bajo la Dirección de
Dina Deza: Mario Daszczyns-
ki, Oscar Pini, Teresa Buryn,
Walter Celentano, Horacio
Scribano, Alejandro Filimon-
chuk, Silvia de Toma, Gastón
Colalillo, Brenda Giuliano,
Hugo Cabrera.
  Espectáculo a la gorra.
ROMEO Y JULIETA, un clási-
co en Quilmes - Teatro juvenil
  El domingo 10 a las 17 horas
vuelve a pedido del público
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 pelea
nueva, y las sangres man-
chando sus manos. Romeo y
Julieta son dos jóvenes que
pertenecen a dos familias pe-
leadas, pero ellos se enamo-
ran. 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.
MUESTRAS QUE VIENEN Y VAN
  Esta semana es la última oportunidad de recorrer "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.
  Próximamente llega "Maestros de la Pintura al Mosáico" - Muestra anual del Taller de
Mosaicos Azzurro. Inauguración: martes 19 de noviembre -  20 horas.
LO QUE SE VIENE
- CANTORAS -  15 y 22 de Noviembre -  21 horas -  Sala 2.
- GALA DE NAVIDAD DE RAFAEL CINI - Viernes  6 de diciembre - 21 horas - Sala 1.
Por reservas y consultas dirigirse a Colón 279, Quilmes o comunicarse al al 1552292231
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