
Miércoles 04 de Diciembre de 2019El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

Contra la
violencia

de género
Con la firma de Ferraresi,

se pone en vigencia
el protocolo para casos
de violencia de género
en el ámbito municipal.
El protocolo crea una

comisión tripartita
que interviene en
forma directa en
casos detectados
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Berazategui

Preocupación en Bernal Centro
por el abandono y desborde
cloacal  en una cámara eléctrica
 Ubicada en 9 de Julio 147, inunda con materia fecal todo el casco céntrico

Avellaneda: El
presupuesto 2020
sin sobresaltos

La casa
en orden
En el gimnasio del Club Ducilo,
se entregaron escrituras a unos

500 vecinos. También se
firmaron documentos para
nuevas escrituras. Acto que
estuvo encabezado por el

Intendente electo Juan José Mussi
Pág. 14

CICOP en Alerta

Denuncian
cierre del

laboratorio
en el Fiorito

Servicios
nocturnos

hasta las 23
horas en la
Línea Roca
vía Quilmes

Se viene otro acto de trabajadores de Kimberly
Clark denunciando amenazas;  la empresa
no da respuestas y mantiene llamativo silencio

"nadie lo acusa de
violación, sino de

abuso sexual simple,
que puede ser un
abrazo que quizá
fue considerado

demasiado largo,
una mano..."

BOCHORNOSA DEFENSA DEL ABOGADO
DEL EX CURA QUILMEÑO, GUSTAVO
ZANCHETTA, ACUSADO EN LA JUSTICIA
DE ABUSO SIMPLE. EL DEFENSOR, JAVIER
BELDA INIESTA, TAMBIEN ES SACERDOTE.
UNA FRASE IMPACTANTE QUE SIGUE
MOSTRANDO LA PEOR CARA DE LA IGLESIA     Zanchetta

Polémica: El 'Mata' Rodríguez, el millonario titular del
gremio de los empleados de Comercio, ahora quiere
construir un shopping en tierras del Club Berazategui

Los secretos de un buen Mercantilista

Cinco nuevas
cuadras de nuevos

asfaltos en el
María Angélica
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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 El ex cura quilmeño acusado por abuso se presentó
a la Justicia y volvió a la residencia de Santa Marta

Increíble defensa judicial
de un ex cura quilmeño
acusado de abuso sexual
 Tras presentarse días atrás ante la Justicia por la denuncia de

abuso sexual simple realizada por dos seminaristas, el ex obispo de
la ciudad salteña de Orán y cura quilmeño, Gustavo Zanchetta,
regresó al Vaticano.
  Zanchetta se encuentra otra vez en Santa Marta, la residencia para
eclesiásticos donde también vive el Papa Francisco. Domicilio que
confirmó en la audiencia que tuvo ante la jueza de la Sala II del Tribunal
de Juicio de Orán, María Laura Toledo Zamora.
  El religioso niega estar en rebeldía, pese a que la fiscal María
Soledad Filtrín Cuezzo pidió que se dictara una orden de captura
internacional por no haber respondido ni a llamados ni a mails. Y
señalaron al La Nación que fue improcedente y nunca ordenado por
una autoridad competente- haya creado gran confusión mediática
alrededor del caso Zanchetta, que para él "se ha salido de madre".
  "Esto refleja que hay un ensañamiento, que hay mucha confusión
en cuanto a la acusación, ya que nadie lo está acusando de violación,
sino de abuso sexual simple, que puede ser un abrazo que quizá fue
considerado demasiado largo, una mano, pero no violó a nadie. Hay
que juzgar lo que sea, claro, no se trata de minimizar los presuntos
hechos, pero ponerlos en contexto porque lo único que repara las
heridas es la justicia y la verdad", afirmó su vocero y representante
canónico, el padre Javier Belda Iniesta, al hablar de las pintadas
"Zanchetta Violador", aparecidas en las paredes del Obispado de
Oràn.
  Sobre su presentación judicial, se informó que Zanchetta confirmó
su domicilio y su defensa, acta que en ocasiones suele hacerse hasta
en videoconferencia y que no significó para nada el inicio de un
juicio. "Antes de la apertura del juicio deben resolverse varias otras
cuestiones preliminares", explicó, al subrayar un comportamiento
"ejemplar" del Poder Judicial argentino.
  Consultado sobre la relación de Zanchetta con el papa Francisco,
Belda Iniesta aseguró que, pese a que viven en la misma residencia y
a que en el pasado tuvieron cierta cercanía, "no mantienen ningún
tipo de relación".
   "No es cierto que el Papa lo tiene refugiado, bajo su ala", afirmó. Y recordó que las acusaciones por abuso
contra Zanchetta salieron a la luz a fines de 2018, mucho después de haber llegado al Vaticano, por lo que
lamentó que el caso fuera usado para atacar al Papa Francisco.

Se lanza el Consejo JP
En la Sociedad de Fomento San
Martín de San Francisco Solano
se lanza el Concejo JP Quilmes.
Espacio que está conformado por
jóvenes integrantes de gremios,
movimientos sociales y agrupa-
ciones barriales. El acto se realiza
hoy, miércoles 4, a las 18. Como
dato, afirman que le pidieron al
presidente del Partido Justicialista
local, Francisco "Barba" Gutié-
rrez, las instalaciones de la casa
de Alsina para el encuentro y se
les fue denegado. Algo que no ca-
yó bien en militantes locales como
de distritos vecinos.
Denuncian usurpador
de predio municipal
por manosear a nena
En las últimas horas, una catarata
de denuncias recayeron sobre la
persona de nombre José que
desde hace años usurpa parte del
predio de Higiene Urbana Mu-
nicipal ubicado frente a la Plaza
Belén de Bernal Oeste. A través
de redes sociales, se asegura que
el hombre manoseó el pasado sá-
bado a una menor que fue al baño
del predio municipal. Según se
indicó, el hombre habría estado
alcoholizado, y la familia de la
menor radicó la denuncia en la
Comisaría Segunda.

Avanza la toma,
y nadie hizo nada
La toma del barrio bernalense
Santo Domingo sigue dando que

Sigue en la página 4

Tiembla el "Ronco"
Avanza el

Sindicato de
Obreros y

Empleados
Municipales

  Publicado en el Boletín Oficial,
el Ministerio de Trabajo y Pro-
ducción aprobó la resolución
2019-1053-APN-MPYT. Esta-
bleciendo así el Estatuto Social
del Sindicato de Obreros y Em-
pleados Municipales de Quil-
mes.
  Con esta aprobación, se da un
paso fundamental a la creación
del gremio que busca conducir
Ricardo Terrizano.
SINTESIS DEL ESTATUTO
SOCIAL DEL SINDICATO DE
OBREROS Y EMPLEADOS
MUNICIPALES DE QUILMES,
APROBADO POR RESOL-2019-
1053-APN-MPYT.
ARTÍCULO 1°.- El SINDICATO
DE OBREROS Y EMPLEADOS
MUNICIPALES DE QUILMES
Asociación Sindical de primer
grado, fundada el seis (06) de
Enero del 2016, con el objeto de
agrupar a los trabajadores que
prestan servicios en relación de
dependencia en planta perma-
nente y/o transitoria, como tem-
porarios y/o contratados con la
Municipalidad de QUILMES y
Delegaciones Municipales que
de ella dependan. El Sindicato
representará a todos aquellos
trabajadores que cumplan tareas
o funciones en relación de
dependencia con el Municipio
citado anteriormente, con
excepción de aquellas personas
que ocupen cargos electivos,
(personas electas en elecciones
generales conjuntamente con
autoridades Municipales) y/o de
designación política, es decir
que no son de carrera; asimismo
podrán mantener la afiliación los
trabajadores que alcancen el
beneficio jubilatorio que les
otorga el INSTITUTO DE
PREVISIÓN SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, (I.P.S.)....
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CONSULTE DESTINOS CON ALOJAMIENTO
www.tasturismo.tur.ar // Facebook : tasturismo

VENTA TELEFONICA CON TARJETA 0800-345-1234

NUEVO TELEFONO

5199-1268

Reconocimiento para funcionarios
judiciales quilmeños en la UNLP
  El pasado jueves se llevó a cabo en el Salón de los Espejos de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP la entrega de Diplomas en reconocimiento a docentes
al cumplirse 25 años de la reforma constitucional. Entre los homenajeados estuvo
Marcelo Dragui, fiscal General del Departamento Judicial de Quilmes (ver fotos).
  Dragui es titular de la Cátedra de Derecho Penal II. En su faz docente no sólo es
reconocido por sus pares, sino por los propios alumnos. Es una cátedra habitualmente
recomendada por los estudiantes por la claridad de las explicaciones. Recibió su diploma
de manos del decano, Miguel Berri.
  También recibió su diploma Gilda Maltas (ver fotos). Si bien es nacida en La Plata, hace
años se desempeña como titular de la Defensoría Penal Nº 12 de Quilmes. Para ella hubo
doble reconocimiento.
  Es que además de estar a cargo como docente de las Prácticas Penales de la carrera de
abogacía, dirige el Observatorio de Litigación y Juicio por Jurados de la Facultad. Y este
año ese observatorio obtuvo el primer premio en el "XV Concurso Nacional de Litigación
Penal", organizado por la Universidad de Tucumán, venciendo a la UBA en la final.
  Maltas es conocida como "el terror de los fiscales" por sus sólidas defensas. Es
considerada una autoridad en el tema de juicios por jurados y precursora de la enseñanza
de las técnicas de litigación oral en el ámbito de la universidad pública a nivel nacional.
Para ello se formó en Estados Unidos.

Polémica: El 'Mata' Rodríguez quiere construir
un shopping en tierras que cedería la ADB

El Mercantilista no para
  La maniobra no pasa desapercibida. Es
más, muchos visualizan en ella -entre
otros desmanejos- el justificativo del
porqué del alejamiento de la Municipali-
dad de la Asociación Deportiva Bera-
zategui.
  A través de la Fundación ADB, el mi-
llonario gremialista de Comercio Re-
gional y presidente de la Asociación
Deportiva Berazategui, Roberto 'Mata'
Rodríguez, busca quedarse con 20 hectáreas de ADB para construir un paseo de compras.
  Así lo hizo saber el propio 'Mata' Rodríguez, quien anunció que "en el próximo encuentro
de local muy probablemente estemos anunciando la firma del acuerdo con la Fundación
por el usufructo de las más de 20 hectáreas de tierras del Club".
  Este es el "primer paso", como el mercantilista afirmó. El segundo sería la construcción
del shopping en el predio que sería cedido, y que al no poder venderse las tierras, harían
el contrato concesionario por al menos 30 años con los inversores.
Este año se quedó con el camping quilmeño
  Recordar que durante la Gestión Molina, el Sindicato de Comercio de Quilmes-
Berazategui-Florencio Varela, Roberto "Mata" Rodríguez, logró que el Concejo aprobara
el proyecto que cede importantes tierras municipales en la zona ribereña para el desarrollo
de un Complejo Deportivo de uso exclusivo para los afiliados al Gremio, y el "libre"
acceso a la comunidad.

Preocupa en Bernal el desborde
cloacal en una cámara eléctrica

En las últimas semanas se vivieron momentos de inquietud, temor y malestar. Nume-
rosos vecinos y comerciantes bernalenses denuncian que la cámara eléctrica ubicada
en la vereda de 9 de Julio 147 del casco céntrico se inunda con materia fecal, producto
de un caño averiado que pasa por el lugar.
  En los últimos días, miles de litros de materia fecal fueron extraídos de la cámara
eléctrica. Hecho que no solo motivó un gran corte de energía en la zona, sino la
preocupación por las afecciones que la materia fecal al aire libre puede provocar en la
sociedad.
  Es por esta situación, que los vecinos de la zona exigen respuesta de las autoridades
para que se repare la avería y no se siga liberando desechos cloacales en el lugar.
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

Quilmes

Muldowney
Seguros

Alvear 448 Of 11,
Quilmes Centro

Teléfonos 4254 - 2537
11 2859 7209

muldowney@gmail.com

En sus últimos días de gestión, Vidal volvió a Quilmes y con Molina resaltaron el trabajo social

"Nosotros nunca prometimos nada, sino que
trabajamos para solucionar los problemas"

Quilmes fue sede de un encuentro del OPISU con vecinos de los
barrios donde este organismo desarrolló acciones para mejorar la
calidad de vida. Encuentro del que participó la gobernadora María
Eugenia Vidal y el intendente Martiniano Molina.
  "Hay muchas palabras que me gustaron de lo que nos contaron: esto
de volverse a sentir dignos como ciudadanos y de ponerse el barrio al
hombro. Esto representa lo que yo soñé, lo que el OPISU hizo. Este
equipo no existe sin ustedes. OPISU es de los barrios, es de los vecinos,
y desde ahí es que tenemos que seguir trabajando juntos para que
crezca", afirmó Vidal.
  En esta línea, Molina aseguró que "estoy sumamente agradecido con
la gobernadora y el equipo de OPISU por haber colaborado con tantos
vecinos quilmeños que hoy ven posible que las cosas se hagan de
otra forma, se hagan en serio y para siempre. Nosotros nunca
prometimos nada, sino que trabajamos para solucionar los problemas".
  Los barrios donde desarrolla su accionar el OPISU son: Itatí en
Quilmes; La Cava en San Isidro; Libertad en Almirante Brown; Carlos
Gardel en Morón; Villa Porá en Lanús; Costa Esperanza en San Martín;
El Garrote en Tigre y Puerta de Hierro en La Matanza.
  La jornada, que se realizó en las instalaciones del Centro de
Producción Audiovisual Leonardo Favio en Bernal, contó además
con la presencia del subsecretario de Asuntos Municipales de la
provincia de Buenos Aires, Alex Campbell; la directora del OPISU,
Milagros Maylin; el jefe de Gabinete del Municipio de Quilmes,
Guillermo Galetto, y el titular del Concejo Deliberante local, Juan
Manuel Bernasconi, entre otras autoridades.

Cuarenta egresados del
Plan FinEs con diplomas

 Cuarenta egresados del Plan FinEs recibieron su diploma en un
acto realizado en el Centro Integrador Comunitario 2 de Abril de
Ezpeleta con la presencia del intendente Martiniano Molina.
  "Los felicito por el esfuerzo que han puesto en sus estudios a lo
largo de estos años y hoy se plasma en este diploma. Siempre
apostamos a la educación porque entendemos que es la herra-mienta
más importante para mejorar como sociedad", aseguró el jefe
comunal.
  Del acto también participó el secretario de Cultura, Ariel Domene.
  El Plan FineEs está destinado a personas mayores de 18 años que
adeudan materias o quieren terminar los estudios primarios/
secundarios. El título es oficial, tiene validez nacional y es gratuito.

Juicio no televisado: Férrea posición
de Mayra Mendoza de apoyo a CFK

En las últimas horas hubo una contundente y clara posición de la intendenta electa de Quilmes, Mayra
Mendoza, de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner ante la negativa para la transmisión en vivo del juicio
que se le viene siguiendo, tal como pidió la ex presidenta dìas atrás.
  La actual diputada nacional, y a partir del 10/12, intendenta quilmeña, viene jugando desde hace años un rol
central dentro del armado político y la comunicación K, y así fijó su postura en las redes, Mendoza:
"Le inventaron causas, la difamaron y tergiversaron. No pudieron demostrar nada.
Ahora ella presenta su defensa y no lo quieren televisar.
#QueremosVerACristina"
"La persecución contra Cristina es el primer intento de condicionar a un gobierno que aún no asumió, y

que fue votado para terminar con el neoliberalismo, que se valió de causas inventadas para ajustar,
endeudar, fugar y arruinar vidas durante cuatro años.
 "La transmisión del juicio que hizo Clarín contra la Ley de Medios permitió que pudiésemos ver que el
grupo no tenía argumentos, lo cual liberó a los jueces de sus presiones para decidir.
Censuran la defensa de CFK para ocultar una persecución vergonzosa.

#QueremosVerACristina"
"Hoy ??@CFKArgentina?? pre-

senta su defensa en el juicio sobre
la obra pública. El TOF 2 rechazó
la televisacion. Este tema es de
importancia institucional para
mostrárselo a la sociedad ¿Por qué
la quieren ocultar? ¿Qué tienen
miedo que se sepa? #Queremos
VerACristina"

Viene de página 2
hablar. A horas que las autoridades
de la Gestión Molina se hicieran los
distraídos en la ocupación de
tierras de la barriada bernalense, los
vecinos esperan una rápida res-
puesta de la electa Mayra Mendoza
para que ponga fin a un acto que
da mucho que hablar en la zona y
le pega de lleno a los ex funcio-
narios Pablo Gómez y Maru Soto-
lano. Aseguran que los ocupas
ahora no solo construyen casas de
materiales, sino que han cavado
una gran canaleta por donde pasan
los desechos cloacales hacia la
cloaca que fue averiada para tal fin.
Una situación que agrega más preo-
cupación a la existente y que tantos
dolores de cabeza generan en una
comunidad que se organizaba para
un mejor vivir.
Robledo, en la mira
judicial, sugiere
nombres del gabinete
El ex funcionario barbista de Quil-
mes, Guillermo Robledo, investiga-
do judicialmente en una causa fe-
deral que lleva Luis Armella por el
manejo de cooperativas en Quil-
mes, tuvo el ánimo de aconsejar en
sus redes sociales tendría que ser
el titular del Banco Central. Y todo
sin esconderse ni ponerse colo-
rado. Un fenómeno.
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Gravísimo: CICOP advierte el
cierre total del laboratorio del
Hospital Fiorito de Avellaneda

Hace tiempo que
desde la Asociación
Sindical de Profesio-
nales de la Salud de
la Provincia de Bue-
nos Aires (CICOP)
reclaman por las ne-
cesidades que atra-
viesa el Hospital Fio-
rito de Avellaneda.
Ahora, afirman que
comienza a ser una
realidad el cierre del laboratorio: al hablar del funcionamiento afirman
que está "suspendido para consultorios externos por falta de reactivos.
Una cruel realidad".
  Tras asegurar que los reactivos que el laboratorio necesita para su
actividad diaria no se encuentran en el Hospital, señalan que "lejos de
resolverse la problemática, se profundizan las faltantes de insumos y
recursos humanos, ignorando que el derecho a la salud constituye
uno de los derechos humanos fundamentales que el Estado debe
garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas".
  "Exigimos una vez más a la Gobernadora María Eugenia Vidal y a las
autoridades competentes una resolución que asegure en forma urgente
el suministro de materiales a fin de descomprimir esta  crisis que afecta
duramente a la comunidad de Avellaneda y la región", dijeron.
  Y al finalizar aseguran que "de igual modo, requerimos al gobierno
bonaerense que cumpla con lo acordado y reabra las paritarias por
inflación para actualizar los salarios de noviembre. Con sueldos
pulverizados, sin insumos, sin infraestructura, sin profesionales y
magros presupuestos decimos una vez más que la salud pública no
puede esperar más, el Fiorito no puede esperar más".

Kimberly Clark: La empresa redobló la apuesta a los
trabajadores y denunció ururpación de la planta fabril

Fuerte acto de trabajadores
de KC denunciando amenazas;
la empresa no da respuestas
  Los trabajadores papeleros de Kimberly
Clark realizará este viernes 6 a las 18 horas
en la plata de Espora 50 de Bernal un acto
denunciando la amenaza de desalojo, luego
de que la multinacional realizara una denun-
cia de usurpación, intentando llevar el con-
flicto laboral al campo penal. Mientras tanto,
la empresa no da ninguna posición pública
al respecto. Fuentes confiables de la firma le
expresaron a este medio que "no quieren lle-
gar con este conflicto hasta el nuevo gobier-
no, ya que tememos que las nuevas autoridades avalen el accionar de los empleados".
  Cabe mencionar que la instancia de mediación fue despreciada por Kimberly Clark, "ya que sólo mostró su
intransigencia, sosteniendo unilateralmente su objetivo de cierre y despido masivo de 209 familias en
planta Bernal", dijeron los trabajadores.
  En estos dos meses el gobierno y la Secretaría de Trabajo "han intentado desgastarnos con varias
audiencias que no dieron ninguna perspectiva. Hace más de 10 días se presentó la denuncia correspondiente
frente al envío de telegramas de despido en dicha Secretaría por más de 40 trabajadores que no aceptamos
los retiros voluntarios, sin obtener respuesta alguna de la Secretaría de Trabajo, mostrando su rol cómplice
con el cierre".
  Días atrás, los operarios han puesto la planta en marcha donde buscaron demostrar  la viabilidad de la
fábrica, realizando donaciones a comedores, escuelas y hospitales con los productos que se han ido
elaborando.
  Asimismo, reclaman la conformación de una mesa de trabajo con los futuros funcionarios próximos a
asumir y los representantes de los trabajadores de Kimberly Clark Bernal, para elaborar un plan productivo
de reapertura inmediata.
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AySA en un congreso
de energías renovables

La empresa AySA, que funciona bajo la órbita del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, formó parte de AIREC 2019,
encuentro que por cuarto año consecutivo reunió al sector de energías
renovables en la Argentina y se desarrolló entre el 20 y 21 de noviembre
en el Hotel Hilton.
  El evento de networking en energías limpias más importante del país
tiene el objetivo de proporcionar estrategias de negocio efectivas
para el desarrollo y financiamiento de proyectos de energía renovable.
  El encuentro contó con la presencia de Julián Donadon, Gerente de
Energía de AySA, quien expuso en relación al enfoque de "Grandes
Usuarios: Escenarios para la gestión de PPAs y alternativas para el
suministro de energía más barata y limpia".
  En dicho segmento se trataron temáticas como: alternativas para
adquirir energías de fuentes renovables, cómo generar PPAs (acuerdos
de compraventa de energía) flexibles y análisis de acuerdos bilaterales,
entre otros.
  Durante su exposición, Donadon expresó: “La energía es un insumo
crítico para AySA, ya que gracias a ella es posible llevar agua potable
a los hogares, hacer funcionar nuestras plantas y brindar el servicio
cloacal”.
  "Tenemos un compromiso en materia de eficiencia y sustentabilidad,
en los planes de comunicación al usuario, con indicadores de
benchmarking nacionales e internacionales para empresas de nuestro
rubro respecto a la matriz energética y en el desarrollo de campañas y
acciones tendientes a reducir la huella de carbono y a hacer nuestra
empresa más sustentable", concluyó.
  A lo largo del congreso, distintas empresas aportaron sus análisis
sobre otros temas relacionados con la energía, tales como: "La eva-
luación del estado actual del desarrollo de energías renovables en
Argentina", "financiamiento de los proyectos" y "últimos desarrollos
y avances tecnológicos en el campo de las energías limpias".

Premiaron al Municipio de
Quilmes por su transparencia
en la Dirección de Compras

El Municipio de Quilmes recibió la recomendación de certificación
de su Sistema de Gestión de la Calidad en cumplimiento con los
requisitos de la Norma ISO 9001:2015, una garantía de calidad de
estándares internacionales, en las áreas de Compras y Abastecimiento
de la Secretaría de Economía.
"Es una certificación de calidad con reconocimiento en todo el mundo
que da cuenta de buenas prácticas y que se plantea con una mirada a
largo plazo; es decir, se espera que la estandarización de procesos que
hemos concretado pueda mantenerse en el tiempo”, explicó el titular
de la mencionada Secretaría, Lucas Labourt.
  Para llegar a esta instancia, el Municipio implementó y certificó un
sistema de gestión de la calidad basado en los principios y requisitos
de la Norma ISO 9001:2015, que permitió documentar, registrar y
sistematizar de manera ordenada y transparente los procesos
administrativos que desarrolla cada área, con objetivos definidos.
  Para cumplir con los requisitos de la Norma, se elaboró un Manual de
Calidad que describe las características del sistema de gestión de
calidad, indicando los diferentes elementos que lo componen, la forma
en que interactúan los procesos estratégicos, operativos y de apoyo,
y cada uno de los métodos contemplados para alcanzar una gestión
eficaz de los recursos.
  La norma ISO 9001 tiene una validez de tres años y estipula auditorías
anuales de seguimiento para verificar el cumplimiento del sistema.

La Línea Roca ya tiene servicios
nocturnos hasta después de las
23 horas en el Ramal Vía Quilmes

Trenes Argentinos in-
formó que desde el sába-
do pasado puso en mar-
cha el nuevo cronogra-
ma de horarios en la lí-
nea Roca -ramales La
Plata y Bosques vía Quil-
mes y Témperley- que
sumarán 8 servicios que
permitirán extender el
servicio durante el hora-
rio nocturno hasta pasa-
das las 23. Esto permiti-
rá que los trenes de los 3
ramales circulen hasta
pasadas las 11 de la no-
che.
  En el ramal La Plata el
último tren sale -actualmente- desde Constitución a las 20.55. A él se le agregarán los servicios de las 21.28
y las 22.15 permitiendo que los platenses lleguen a sus destinos pasadas las 23, extendiendo en más de una
hora la prestación diaria. En sentido contrario, desde La Plata, el último tren parte -ahora- a las 20.52, desde
el lunes 2 de diciembre lo harán también a las 21.53 y 22.17.
 Asimismo, en el ramal Bosques vía Quilmes se incorporarán los servicios de las 21.09 y 21.43. Partirán desde
Constitución, llegarán a Bosques y retornarán por la vía Témperley hacia Plaza.
   En sentido contrario, desde Constitución vía Temperley se incluirán los trenes de 21.06 y 21.35 a los
habituales que circulaban hasta las 20.34. Su recorrido será Constitución-Bosques por vía Témperley y su
vuelta a la terminal porteña por vía Quilmes.
   La incorporación de estos servicios permitirá que las personas que utilizan los trenes que unen la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con las localidades de Avellaneda, Quilmes y Berazategui tengan 8 servicios
más por jornada; mientras que, los que viajan a la capital bonaerense contarán con 4 servicios adicionales.
La modificación beneficiará a más de 4.800.000 pasajeros.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

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

Facebook:
ParrillaLodeManu

La Mejor Parrilla de la zona sur está en Bernal

Monzó, en el rol de 'poli
bueno', puso primera en
la Tercera de cara al 2023

  Emilio Monzó eligió a la Ter-
cera Sección Electoral y a Flo-
rencio Varela para desem-
barcar en la provincia de Bue-
nos Aires con un espacio po-
lítico propio dentro de Cam-
biemos. El se limitó a decir
que "va a caminar la Provin-
cia". Sus "teloneros" deja-
ron en claro que va por la go-
bernación, aun cuando eso
signifca una lucha interna
con Maria Eugenia Vidal.
 Monzó repartió papeles con
sus presentadores. Ellos
harían de 'polis malos', él de 'poli bueno'. El primero en hablar fue el
concejal varelense, Maxi Bondarenko. "Se cayó la muralla de hierro",
lanzó. Lo siguió el senador provincial Eduardo "Rulo" Schiavo: "Se
terminó el cepo y empezó la política". Todas son referencias claras al
aislamiento que sufrió Monzó dentro de Cambiemos.
  No parecía un acto convocado para resaltar la figura de un diputado
que en pocos días deja su cargo y que no tiene otro para asumir. Se
parecía más a una campaña. Mucho más cuando Schiavo instó a "dejar
de importar gobernadores porteños".
  Desde el escenario invitaron a seguir un canto típico de cancha: "¡Hola
Monzó! Monzó, ¿Qué tal cómo te va? ¡Hola Monzó! Monzó, ¿Qué tal
cómo te va? ¡Esta es la provincia que tenés que gobernar!". El colmado
gimnasio techado del Club Nahuel se prendió enseguida.
  Cuando le tocó hablar al tejedorense, el tono fue otro. Fue el que
viene conformando su marca y su mayor activo: la conciliación. No
criticó a nadie con nombre y apellido. Se limitó a decir que lamentaba
que su "Cambiemos no haya cerrado la grieta".
  "Mi compromiso es recorrer la Provincia de acá al 2023 promoviendo
el diálogo", expresó. No podía faltar la reivindicación de la rosca. Y a
partir de allí siguieron las palabras que más le gusta usar: consenso,
diálogo, entendimiento, integración, y un sinfín de sinónimos.
  El último en llegar al acto fue el ministro Rogelio Frigerio. Desde la
primera hora estaban los diputados Nicolás Massot y Sergio Buil. Este
último estará cargo de la fundación que inscribió el monzonísmo para
que sirva de think tank. Del ámbito local vio charlando con Monzó en
la previa al presidente del HCD quilmeño, Juan Bernasconi.
  También pudo obervarse al diputado provincial y ex candidato a
intendente lavagnista Fernando Pérez. Como él, varias caras conocidas
de la política conurbana que ven en Monzó una figura de donde colgarse
para enganchar algo en futuras elecciones.

El quilmeño Juan Bernasconi,
monzonista de la primera hora

Alejandro Zajac
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A afiliados de la Mutual de Trabajadores
Municipales de Quilmes

ECOGRAFIAS SIN CARGO
Martes y Jueves de 8 a 12 horas.

Lunes y Miércoles de 15 a 18 horas.

Brandsen 187 Quilmes Centro / 4224-4809

Los mejores desayunos y
almuerzos en Quilmes Centro a un
precio increíble y en un gran lugar

Para Evo.
Al estilo Neruda.
(por Daniel Gurzi)

Oh Bolivia, Alta tierra
Sin mar con lago y nieve,
Ay cuando
Ay cuando y cuando
Ay cuando
Me encontraré contigo,
Envolverás tus curvas
De lanas blancas y rojas en mi cadera,
Desencadenaré mi verbo
Sobre tu territorio.

Pueblo mío, verdad que a toda hora
Suena mi nombre en tus oídos
Y vos me reconoces
Cómo si fuera un viento
Qué pasa por tu puerta?

Soy un viento.Si escuchas
Lentamente en los salares
De Uyuni, o bien
Al sur de Cochabamba
O hacia la cordillera, en Oruro
O en Potosí, en la noche
De estrellas empapadas
Envuelves un oído entre tus manos
Sentirás que estoy presente
Elevado, gritando
Agosto, Oh Pachamama
Devuélveme a mi Pueblo!!!

Que haré sin ver mil quechuas,
Mil Aymaras,
Que haré sin guiar sobre mis hombros
La ilusión de la bonanza?
Que haré sin transitar con la bandera
Que después de cinco siglos
Llegó a las manos mías?

Ay Bolivia, Bolivia,
Ay Bolivia, cuando
Ay cómo y dónde
Dime
Me casaré contigo.

Lejos de vos
Ya no soy tierra ni hombre
Noches eternas de dolor
Olores y aromas no son míos.
con tus colores he crecido,
Con tu bandera voy sobre mi frente,
Y en vos anidan mis sueños.

La disciplina de las balas
Lacorte presentó su libro
en la Papelera Ansabo

Unas doscientas personas participaron el pasado
sábado Papelera Ansabo de la presentación de "La
disciplina de las balas", el libro de Carla Lacorte,
editado por el Instituto del Pensamiento Socialista,
que aborda el análisis del gatillo fácil policial y de
otras formas de represión del Estado, particu-
larmente la dirigida contra la protesta social.
  Previo a la presentación estudiantes de la Ju-
ventud del PTS hicieron entrega de supersopas
donadas por la UNQ para los trabajadores de
Ansabo. También el IPS realizó un aporte  al fondo
de lucha.
  En la charla estuvieron presentes, además de la
autora, María del Carmen Verdú, de la CORREPI,
Alejandrina Barry, Legisladora electa de CABA por
el FIT Unidad y familiares de víctimas de la repre-
sión policial como las Madres de la Comisaría Prime-
ra de Quilmes y Eugenia Viera. También estuvo
Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro, de-
saparecido en la Noche de los Lápices.
  Lacorte, dirigente del CEPRODH y el PTS sostu-
vo: "Estos últimos años de Macri y Bullrich estu-
vieron marcados por la Doctrina Chocobar y el in-
tento de avanzar en la criminalización de la protesta.
La Masacre de los chicos de Monte es quizás su
ejemplo más terrible. Sin embargo  el gatillo fácil no
es exclusivo de este gobierno.  De los noventa en
adelante esta práctica criminal de la policía y de las
otras fuerzas de seguridad no paró de crecer como
producto de las políticas neoliberales que
condenan a un sector de la sociedad precarizado y
empobrecido al asistencialismo y a la represión.
Ahora con el nuevo gobierno puede haber un
cambio en las formas, pero no vemos cambios de
fondo".
  María del Carmen Verdú de la CORREPI, por su
parte, llevó adelante un desarrollo histórico del
gatillo fácil bajo los distintos gobiernos cons-
titucionales destacando que con el macrismo dicha
práctica criminal "se hizo política de Estado" y
destacó lo oportuno de la salida del libro de Lacorte
"en un fin de ciclo de estos cuatro años, donde
cambia el gobierno, pero las reformas represivas
quedan".

Se conformó la Asociación
de Graduados de la UNQ

 Ante una amplia concurrencia de graduados de la Universidad Nacional de
Quilmes, se conformó la Asociación de Graduados. Institución que bregará por el
bienestar, la defensa de los graduados de la Casa de Altos Estudios. También
trabajará fuerte en el apoyo y la consolidación de proyectos e investigación.
  La Asociación de Graduados de la UNQ (AGUNQ) será presidida por Marcelo
Cejas, quien es acompañado por Vicepresidenta Natalia Appel, Secretario
Humberto Toriglia, Tesorera Noelia López. Vocales Titulares: Marcelo Pastorella,
Flava Quiroga, Luis Barrios, Laura Trebucq, Diego Vega. Vocales Suplentes:
Gabriela Figueiras, Javier Gerardi, Fernando Mastrasso. Revisores de Cuenta
Titulares: Adriana Sotelo y Darío Crespo. Revisor de Cuenta Suplente: Walter
Kirchheim.

Diario papel y web
al instante

+ Agencia de Noticias
+ Redes

(Twitter, Facebook, Instagram,
Youtube)

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 04 de Diciembre de 2019El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

EL SUBURBANO

9

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

      WWW.CNYF.COM.AR

1999 - 2019 - '20 AÑOS DE CULTURA POPULAR'

Doña Rosa: Gala Navideña con Rafael Cini

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

  Casa de Arte Doña Rosa arranca Diciembre, último mes del año, con todo, para ir de a po-
co despidiendo este increíble 2019 lleno de celebraciones en sus 20 años de Cultura Po-
pular; convirtiéndose hace tiempo en uno de los reductos culturales preferidos de la zona
sur.
GALA NAVIDEÑA DE RAFAEL CINI: ULTIMO CONCIERTO DEL AÑO
  El viernes 6 de diciembre a
las 21 horas llega un concier-
to imperdible para despedir
el año: la "Gala de Navidad
de Rafael Cini".
  En esta oportunidad, el gran
tenor romántico nos deleita-
rá con un repertorio especial-
mente preparado para la oca-
sión, acompañado por mú-
sicos en vivo: Pablo "Pato"
Canevari en percusión,
Leandro Vennera en guitarra,
y Sebastián Cini en Piano y
Dirección Musical, con la
soprano Gilda Giancaspro
como artista invitada.
  A lo largo de su carrera ha
editados 6 materiales dis-
cográficos y fue prota-
gonista de grandes comedias
musicales como "Pippin",
"El violinista sobre el teja-
do" y "Rosaluz", ademas de
compartir escenarios nacio-
nales e internacionales con
Maria Marta Serra Lima, Los
Nocheros, Sergio Denis,
Armando Manzanero, y
muchos otros más.
  Un concierto diferente y emotivo para cerrar el ciclo 2019 junto a todos sus fanáticos
quilmeños y prepararnos para las Fiestas.
  Al finalizar la velada, se convidará al público con una variedad de pastas.

MAESTROS DE LA PINTURA AL MOSAICO -  últimas semanas
Llegan las últimas semanas para disfrutar de "Maestros de la pintura al mosaico", una

imponente muestra del Taller "Azzurro".

  EN LA BUSQUEDA DE NUE-
VOS DESAFIOS, EL TALLER
"AZZURRO" (CON SEDE EN LA
MISMA CASA DE ARTE) PRO-
PONE LA RECREACIÓN DE AL-
GUNAS OBRAS DE LOS GRAN-
DES MAESTROS DE LA PIN-
TURA A LA TECNICA DEL
MOSAICO.
  LA PROPUESTA DE ESTE AÑO
HA SIDO INTERPRETAR CON
ESTILO PERSONAL Y DIFE-
RENTES APORTES TECNICOS,
LA REINVENCIÓN DE UNA
OBRA PICTÓRICA; EL ARTE
MUSIVO COMO UN MODO DE
ETERNIZAR LA PINTURA DE
LOS GRANDES MAESTROS DE
LA HISTORIA DEL ARTE.
  LA EXPOSICION PUEDE VISI-
TARSE DE LUNES A VIERNES
DE 16 A 20 HS Y SÁBADOS Y
DOMINGOS DE 17 A 21 HS -
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

Damián Rivero presentó su libro
"Jugando Ajedrez" en Avellaneda
 En el Centro de Información e Investigación Educativa de Avellaneda, se presentó el

libro "JUGANDO AJEDREZ, Desde el nivel Inicial. "Una Propuesta Innovadora" de
Damián Rivero. El autor estuvo acompañado por el Director del centro anfitrión, el
Licenciado Daniel Roizman quien dió la bienvenida a los presentes, por Fernando Roperto
en representación de la Editorial responsable de la publicación y por el Profesor Jorge
Berguier, Coordinador del Programa Nacional de Ajedrez Educativo entre los años 2003
y 2015.
  La presentación fue la primera de una serie que se realizarán  en el conurbano, luego en
el interior la Provincia de Buenos Aires para continuar a lo largo del próximo año en
diferentes ciudades  del Norte, Centro y Sur del País en el marco de la Colección Educativa
recientemente publicada por la Editorial Acercándonos.
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