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Asume
Jorge

Ferraresi asumirá su
nuevo mandato el

14 de Diciembre en
el Centro Municipal de
Exposiciones Parque de
la Estación. Acto en el

que realzará los logros
alcanzados y trazará
los pasos a seguir en

su nueva Gestión
Pág. 13
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Berazategui

Licencias retroactivas de funcionarios
quilmeños 'que sí se tomaron vacaciones'
generan gran malestar por los montos que
llegan al millón de pesos en el último recibo

La UNESCO
reconoció el

Envión Avellaneda

Otra vez
Mussi

En el Centro Roberto De
Vicenzo, Mussi asumió un
nuevo mandato frente al
Ejecutivo municipal. Acto
en el que revalorizó las

obras y tareas ejecutadas
por la Municipalidad en
estos años, y destacó la

participación vecinal
Pág. 14

"Deportistas
Destacadas"
El Concejo de Berazategui
declaró a las integrantes

del equipo municipal
de Rugby Femenino

"Deportistas Destacadas".
Reconocimiento que se
produce luego de haber

clasificado al torneo
Top 8 de la URBA

Pág. 15

Mayra BendecidaMayra Bendecida

Con la presencia de CFK y otras figuras de
peso, asumió en Quilmes la primer Intendenta

Quilmes: 13 Secretarías más la Jefatura de
Gabinete, con absoluta paridad de género

"Años de injusticia: Mujeres
en la Municipalidad de
Quilmes", por Jorge Márquez

En el último año se perdieron
16 puestos de trabajo por hora

Daniel García
es el nuevo
Ombudsman
de Avellaneda

Datos finos del traspaso
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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 Quilmes

Se despidió Molina

Culminó su mandato. Y sin dudar,
el ahora ex intendente Martinia-
no Molina decidió despedirse de
empleados y salir por la puerta
principal de la Municipalidad
junto a su familia. Así, Molina se
retiró del Palacio saludando a uno
por uno y agradeciendo las mues-
tras de cariño de los presentes.
Ahora, dicen que se tomará un
descanso y comenzará a pro-
yectar su futuro político de cara a
las legislativas 2021 y las ge-
nerales 2023.
Llegó Mayra

A las 8 de la mañana del martes, la
intendente Mayra Mendoza tomó
posesión del cargo. Con el calor
del aplauso del empleado munici-
pal Mendoza subió por la rampa
al segundo piso donde fue reci-
bida por Martiniano Molina. Pos-
teriormente, Mendoza no dudó en
saludar a cada uno de los emplea-
dos de las distintas áreas muni-
cipales que se encontraban en
sus puestos de trabajo. Oficina
por oficina, la Jefa comunal no ob-

Sigue en la misma página

Viene de la misma página
vió en dialogar con cada uno de
ellos y afirmarles que su tarea será
una "realización colectiva entre
todos y todas". Y garantizó que
"vamos a reunirnos seguido". Así,
Mendoza dio su primer paso en
Alberdi al 500. Un hecho que
generó sensación de bienestar en
varios empleados municipales.
Otra vez, la EMBA:
Toma de alumnos
y salen a la calle
Bajo el slogan "Arte sin Miedo",
la comunidad educativa de la Es-
cuela Municipal de Bellas Artes
repudió el ataque de la vicedi-
rectora, Marcela Devoto, a alum-
nos y una docente durante una
mesa de examen. Hecho que con-
cluyó con la expulsión de alum-
nos y docente del edificio público
con personal de seguridad. Esto
recalentó la situación que se vive
puertas adentro, por lo que horas
atrás se manifestaron en la puerta
del edificio, con toma incluida, por
las diversas irregularidades de-
nunciadas por la comunidad edu-
cativa. Destacar que el reclamo es
apoyado por SUTEBA, Centro de
Estudiantes la Roja ISFDT 103,
Centro de Estudiantes 104, entre
otras agrupaciones estudianti-
les.
Rubino, el auditor
Fernando Rubino asumió al frente
de la Unidad de Auditoría Interna
de la Municipalidad. Tendrá la res-
ponsabilidad de controlar el
manejo de cada área de la comuna
para garantizar una gestión
eficiente y transparente. Como
dato, Rubino cuenta con una
Maestría en Gobierno Local y se
licenció en Ciencias Sociales en
la Universidad Nacional de
Quilmes. Anteriormente, se de-
sempeñó en el PAMI y es docente
de la UNQ.
Festucca Gerente
Trascendió en las últimas horas
que el concejal Matías Festucca

Sigue en la página 4

Acompañada por CFK, Mayra
Mendoza asumió como la
primer intendenta de Quilmes
  "Si alguna vez soñé este día, lo imagine en
este contexto", así lo definió la propia intendente
Mayra Mendoza tras jurar por Dios, la Patria,
Néstor Kirchner, Cristina Fernández de
Kirchner, la militancia y el pueblo de Quilmes.
Acto en el que estuvo acompañada por la vice-
presidente de la Nación Cristina Fernández de
Kirchner, quien en su discurso resaltó el cariño
que Mendoza tiene por la Ciudad.
  Luego de agradecer a la militancia y en especial
a su familia y a las familias de los militantes,
Mendoza no dudó en agradecerle a "nuestra
siempre querida Presidenta del corazón Cristina
Fernández de Kirchner. Gracias por no habernos
dejados solos".
  "Cuando algunos se escondían, comenzaste a
caminar la Provincia. Y ahí comenzó el principio
del final del gobierno de (Mauricio) Macri",
destacó la Intendente de Quilmes sobre la figura
del trabajo militante que realizó CFK.
  Al hablar del trabajo que realizó la militancia
para consagrarse jefa comunal de la ciudad,
Mayra Mendoza, señaló que "no se transforma
la historia con mejores redes sociales. Se trans-
forma enfrentando a las corporaciones y gene-
rando conciencia".
  Tras destacar que CFK "siguió al lado nuestro
pese a las persecuciones", no dudó en afirmar
que "hay que militar hasta que lo imposible se
haga militable. Recorrimos cada barrio, cada cuadra".
  "Nos han sometido y tenemos el derecho de reparar y conquistar lo que ha sido robado en estos cuatro
años", y tras esta frase recordó la triste realidad que vive una pareja de abuelos "para unificar comida e irse
más temprano a dormir para no prender la estufa. Estos abuelos no les alcanzo la jubilación para pagar el gas
comprar remedios. Nadie merece esto. Sabemos que hay que trabajar para que el pueblo pueda vivir dignamente".
Instantes después destacó la angustia de comerciantes y pymes, para afirmar que los gobiernos de "Macri,
Vidal y acá en Quilmes abandonaron a la gente".
  "Vamos a transformar de una vez y para siempre este hermoso distrito que es Quilmes". Y no dudó en pedir
que "necesitamos que los vecinos nos acompañen con el gobierno de la Provincia de Axel (Kicillof) y Verónica
(Magario), y con el gobierno Nacional de Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner). Necesitamos
que nos acompañen".
  Una frase que no pasó desapercibida en especial para los trabajadores municipales fue cuando Mendoza
garantizó que "no llega un grupo de funcionarios para maltratar a nadie llega un grupo de militantes que viene
a trabajar. Venimos a trabajar". "En esta gestión no va a haber despidos masivos. Y aquellos que no quieran
trabajar que dejen su lugar a otro vecino".
  Al finalizar, remató: "No fue magia lo que sucedió en Argentina del 2003 al 2015. Pido que nos acompañen para
poder transformar a Quilmes".
  Luego Cristina recordó que "cuando comencé a charlar con Mayra, cada dos palabras Mayra hablaba de
Quilmes. Quilmes es la obsesión de Mayra".
  Luego de hablar de la persecución vivida, CFK explicó el por qué de la frase "Vamos a Volver". "Vamos a
volver no identificaba a un partido político. Era el vamos a volver a tener derechos perdidos. Convencieron a
muchísima gente de no tener derechos".
  "El amor y seguramente Dios nos va a ayudar para volver a ser felices", culminó la Vicepresidenta de la
Nación en su acompañamiento a la asunción de Mayra Mendoza.
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Centro Autorizado
Lavalle 738, Quilmes Centro

Teléfono 4253-2734

El gobierno quilmeño, con 13 Secretarías más la
Jefatura de Gabinete, y absoluta paridad de género

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

VENTA TELEFONICA CON TARJETA 0800-345-1234

• Jefatura de Gabinete (Alejandro Gandulfo): tendrá a su cargo la Dirección General Proyecto
de Desarrollo de la Ribera; contará con la subsecretaría de Gestión Pública y Modernización
de Gobierno,  y tendrá tres coordinaciones generales: de Asuntos Administrativos y Legales,
de Control Presupuestario y Seguimiento de Recaudación y Gestión.
• Jefatura de Unidad Intendencia: (Florencia Esteche).
• Secretaria de Hacienda (Alejandra Prieto): cuenta con la Coordinación General de
Administración de Personal; Tesorería; Contaduría; Arqui; Jefatura de Compras;
Subsecretaría de Presupuesto.
• Secretario de Fiscalización y Control Comunal (María Cordeiro).
• Secretaría Legal y Técnica (Claudio Carbone): está integrada por tres subsecretarías,
Legal y Técnica, Asesoría Letrada y de Coordinación Jurídica y Asuntos Penales.
• Secretaría de Salud (Jhonatan Konfino): es una de las áreas con mayor volumen, con
cuatro subsecretarias y una gran cantidad de direcciones. Las subsecretarías son la
Técnica, Administrativa y Legal; de Atención Hospitalaria y de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria.
• Secretaría de Niñez y Desarrollo Social (Florencia Ditullio): tiene una coordinación y
dos subsecretarías, estas son la Coordinación General de Desarrollo Social y SAE, y las
subsecretarías de Inclusión y Atención Inmediata;  y de Política Integral de Promoción y
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Secretaría de Derechos Humanos (Hugo Colaone): no tiene subsecretarias, pero sí
cuatro direcciones generales, entre ellas la de Juventud.
• Secretaría de Mujeres y Diversidades (Sofía Tomé): tampoco contiene subsecretarías;
está compuesta por dos direcciones generales, la de Promoción de Políticas de Género y
la de Planificación Territorial.
• Secretaría de Educación, Culturas y Deportes (Mario Lozano): esta área no cuenta con una
subsecretaría de Educación, las diferentes direcciones de la materia dependerán del secreta-
rio; pero sí tendrá la Subsecretaría de Culturas y la Subsecretaría de Deportes y Entidades.
• Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Cecilia Soler): contiene tres
subsecretarías, de Obras e Infraestructura; de Planeamiento y de Hábitat.
• Secretaria de Servicios Públicos (Ángel García): es otra de las de mayor volumen,
cuenta con cuatro subsecretarías, de Administración, Compras y Contrataciones; Aguas,

Cloacas y Saneamiento Hídrico; de Servicios Públicos y de Girsu; además cuenta con la
Dirección General de Cementerio.
• Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (Rubén Elías): tiene tres subsecretarías,
de Producción y Empleo; de Promoción Ambiental y de Economía Social, Popular y Solidaria.
• Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano (Gaspar Die Stefano): contiene tres
subsecretarías, de Seguridad Ciudadana; de Coordinación Operativa de Seguridad, y de
Emergencias, Protección Civil y Tránsito. También tiene a su cargo la Dirección General de
Licencias de Conducir.
• Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales (Alberto De Fazio): sólo
tiene la Subsecretaría de Comunicación y Medios, que a la vez está compuesta por cuatro
direcciones generales, Prensa; Comunicación y Comunicación Estratégica y RRII.

Primera Fila Power
Entre la primera fila del acto de Mayra

Mendoza, se destacó un cuarteto polí-
tico bien poderoso. Máximo Kirchner,
flamante jefe de la bancada FdT, el in-
tendente de Avellaneda, Jorge Ferra-
resi; la diputada nacional, Magdalena
Sierra; y el senador provincial del FdT
y jefe de la campaña local, Emanuel
González Santalla.
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFrax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

Muldowney
Seguros

Alvear 448 Of 11,
Quilmes Centro

Teléfonos 4254 - 2537
11 2859 7209

muldowney@gmail.com

El 'tapado' Báez es el flamante titular
del Concejo Deliberante de Quilmes
 Con la presencia de la intendente Mayra Mendoza, asu-

mieron los nuevos integrantes del Concejo Deliberante.
También se eligieron autoridades y se aprobaron las licencias
de los ediles que integrarán el nuevo gabinete municipal.
  Los flamantes doce concejales son Eva Mieri, Angel García,
Patricia Iribarne, Ariel Burtoli, Laura González y Mario Lozano.
También lo hicieron Guillermo Galetto, Raquel Coldani, Juan
Bernasconi, Eyleen Viglianco, Facundo Gaitán y Elizabeth
Virgilio.
 Posteriormente se aprobó las licencias de los oficialistas

Angel García y Mario Lozano, quienes asumirán en el Ejecu-
tivo Municipal, por lo que sus bancas fueron ocupadas por
los ediles suplentes, Iara Abad y Fernando Gómez.
  Al finalizar, el nuevo cuerpo deliberativo eligió a sus auto-
ridades. La sorpresa la dio el Presidente electo Fabio Báez,
quien en silencio logró construir el acompañamiento nece-
sario para desplazar a quienes parecían ser los favoritos.
  Junto a Báez, serán autoridades como vicepresidente
primero, María Angel Sotolano; como vice segundo, Federico
D'Angelo; como secretaria legislativa Miriam Albert; y como
secretario administrativo, Pablo Papini.
  Con esta nueva conformación, el Concejo Deliberante quedó con un bloque de 12 concejales del Frente de Todos (muchos especularon con
cierta lógica que la asunción de Báez logró evitar una fractura temprana de esa bancada); 11 concejales de Juntos por el Cambio y el bloque
del Gen de Gabriela Fernández. Pieza importante para que el oficialismo obtenga el quórum para tratar las normas más destacadas de la Gestión.
  Horas antes, se realizó una sesión Especial en la que se despidió a los 12 ediles que finalizaron su mandato: Mariano Camaño, Raquel Coldani,
Rocío Escobar, Gastón Fragueiro, Angel García, David Gutiérrez, Eva Mieri, José Migliaccio, Gustavo Montes, Raquel Vallejos, Juan Bernasconi
y José Salustio.

Tasa que sube, y puede seguir

 En sesión especial, los Mayores Contribuyentes incrementaron
las tasas municipales en un promedio del 48 por ciento. Además,
habilitaron a la flamante gestión en poder implementar un nuevo
aumento en el 2020.
  En Asamblea de Mayores Contribuyentes, el Concejo Deliberante
aprobó la Ordenanza Fiscal y Tributaria que regirá el valor de las
tasas y multas para el año entrante. Reforma que habilita un aumento
del 48 por ciento promedio en las tasas municipales, con la posibi-
lidad que la nueva Gestión pueda volver a subirlas.
  Con la asistencia de 22 concejales y la de siete Mayores Contri-
buyentes, la norma que dispone un aumento del 48% de las tasas de
servicios municipales, con la modificación de un artículo para que el
Ejecutivo incremente las mismas en hasta un máximo del 15% durante
el 2020, quedó sancionada con 21 ediles y 6 Contribuyentes.
  Una vez finalizada la sesión, el presidente del cuerpo, Juan Ber-
nasconi manifestó que "la próxima gestión que asumirá el 10 de
diciembre requirió este aumento para poder llevar adelantetodas las
prestaciones que brinda el estado municipal a los vecinos de Quil-
mes". Y añadió que "como Gobierno entendemos que es una herra-
mienta necesaria para que el Municipio siga funcionando con
normalidad".

Quilmes

Viene de página 2
se convertiría en el nuevo Gerente
de la Anses Quilmes, en un cargo
acordado con la flamante inten-
denta Mendoza. El dato trascendió
en una reunión que se mantenía con
los concejales, donde lo anunció.
Festucca seguiría cumpliendo su
rol como legislador comunal.

Iribarne se arma
Fuentes cercanas a El Suburbano
confirmaron que la flamante con-
cejal y representante del Mo-
vimiento Evita, Patricia Iribarne,
comenzó un armado territorial que
seguramente dará que hablar. Ase-
guran que lo que busca es intentar
consolidar la unión de los movi-
mientos sociales que trabajan en el
distrito, para así poder comenzar a
trabajar juntos y fortalecer las
potenciales necesidades de su
sector...
Audio mujer de Peppi
En las últimas horas circuló un au-
dio por guasap de María del Car-
men, esposa del ex funcionario mo-
linista, Rolando Peppi, quien fuera
criticado duramente por haber co-
brado casi un millón de pesos en
su último haber debido a 'licencias
no gozadas' desde que asumió.
indignada por haberse difundido
esto, la mujer en el audio de un mi-
nuto y medio, aclara que Peppi "no
se liquidó ningún sueldo. Cuando
él vió su recibo de sueldo fue a ha-
blar con la gente de Haberes para
decirle que le habían liquidado mal,
entonces la gente de Haberes le dije-
ron que venía de arriba esa orden.
No fue él quien se lo liquidó. Y si
quieren hablar, vengan a nuestro
domicilio, que somos gente decente
que caminamos por las calles de Quil-
mes con la frente bien levantada".
Presupuesto y más…
En diálogo con este medio, el pre-
sidente del Concejo Deliberante,
Fabio Báez, confirmó que en los pró-
ximos días convocará al cuerpo a
una sesión especial para tratar el
Presupuesto 2020 para que la re-
cientemente asumida intendenta
Mayra Mendoza pueda desarrollar
su gestión municipal. Además, Báez
no dudó en afirmar que el Concejo
Deliberante estará a disposición de
Mendoza para sacar todo aquel
proyecto que sea necesario para
modificar la realidad local.
Pérez al GIRSU
Finalmente, el GIRSU será dirigido
por el dirigente gremial de la UOM
Adrián Pérez, un conocedor del
área. Pérez tomó posesión del cargo
horas atrás y encontró un área to-
talmente devastada, casi sin re-
cursos y con el desguace de camio-
nes recolectores para que otros
puedan funcionar.
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Años de injusticia: Mujeres en la Comuna de Quilmes
Por primera vez en la historia, el pueblo de Quilmes tendrá una intendenta. Luego de años de

discriminación y restricciones a las mujeres, Mayra Mendoza será la máxima autoridad municipal

  Si bien la primera Municipalidad de Quilmes se constituyó el 27 de enero de 1856, recién
en 1891 los intendentes comenzaron a ser elegidos por los municipales (concejales). El
sistema fue reformado en el XX, de manera que las máximas autoridades fueron votadas
de forma directa (salvo las elecciones del 63).
  En ese marco, no fue extraño que hasta la década del cincuenta, no hubiera mujeres en
cargos electivos, de hecho, ni siquiera podían votar.
  La excepción fue Julieta Lantieri - quién vivió en Berazategui entre 1920 y 1932-, y que
no solo fue la primera en presentarse en una elección como votante, en 1911 (tras lograr
inscribirse en el padrón), sino que en 1920, fue candidata a diputada.
  Aquella osadía fue un hecho extraordinario, y la ley Saenz Peña (1912) no corrigió la
injusticia: los votantes debían figurar en el padrón confeccionado para el  servicio militar.
Sin dudas, la ciudadanía, era una cuestión de género y la discriminación abarcaba derechos
políticos y laborales.
  En 1921, el intendente Agustín Rocca decidió incorporar como empleada municipal a
María B. de Poladura (en la mención periodística, ni siquiera figura su apellido) su marido
había muerto y debía mantener cuatro hijos.
  Al respecto, cuenta Juan B. Bacigalup (1952) que  a partir de 1944 se produjo una
apertura, siempre minoritaria, a trabajadoras administrativas.
  El 11 de noviembre de 1951 las mujeres pudieron votar por primera vez. La ley sancionada durante un gobierno peronista (1947)  no tuvo en Quilmes eco partidario en cuanto a
candidaturas femeninas. Las listas continuaban monopolizadas por los hombres.
  Por aquellos años, el peronismo que arrasaba electoralmente, no ofrecía representación femenina en sus listas. Recién en 1973 (con posterioridad a la proscripción) llevará a  María
Nacha Scachi y Eve Gianni, que ingresaron luego del triunfo del 11 de marzo (entraron, de manera desproporcionada, 14 hombres también)
  Se podría mencionar el caso de la senadora Juana Larrauri como supuesto ejemplo de la representación quilmeña en listas legislativas nacionales. Pero sería erróneo: Larrauri, si bien
vivió en Ezpeleta, resultó electa por la provincia de Entre Ríos.
  Con referencia a las elecciones del 51, Matilde Molina  rompió la tradición yendo como candidata local legislativa por el Partido Socialista.
  Pero sin lugar a dudas, el hecho inédito del siglo XX lo representó el ingreso, el 2 de mayo del 55, por el radicalismo, de Avelina Huisi de Seguí, como la primera concejala de Quilmes
(las elecciones se habían llevado adelante el 25 de abril del 54).
  Casi 100 años de la incorporación de una trabajadora en la Municipalidad, y más de 50 de que asumiera la primera representante legislativa en el municipio, Quilmes tiene una
intendenta mujer. El triunfo electoral de Mayra Mendoza rompió una injusticia histórica.

Jorge Márquez
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La interna en el SUPeH Ensenada, abre la puerta a
la juventud a pujar por las conducciones gremiales
Por estas horas, el Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Ensenada (SUPeH Ensenada) vive

días convulsionados. Puertas adentro del gremio explotó una interna que genera un quiebre en la comisión
directiva y momentos de tensión e incertidumbre de cara a la elección gremial del próximo año. Hecho que da
el puntapié inicial de un iceberg en el que muchos jóvenes dirigentes sindicales no dudarán en pujar por las
conducciones en sus gremios.
  En momentos en que se investiga un sospechoso ataque a tiros de un dirigente gremial de SUPeH Ensenada,
puertas a dentro del gremio petrolero explotó la disputa por la conducción del sindicato que se prepara para la
elección de autoridades para el período 2020-2024.
  Una parte importante de la comisión directiva reclama que el titular del SUPeH, Ramón Garaza, baje su

candidatura y garantice la unidad y renovación en la conducción. Así lo
hicieron saber a través de un comunicado, que lleva las firmas de los
integrantes de la Agrupación Sindical Petrolera "11 de Agosto", el
movimiento que intenta destronar al hasta ahora titular del gremio.
  "Estamos convencidos de que tanto usted (Garaza) como el compañero
Néstor Romero han cumplido un ciclo en la conducción del sindicato,
que han sido en los primeros años de recuperación y que hemos acom-
pañado hasta aquí. Pero cierto es que hace un tiempo que la misma está
estancada y ya no es del todo representativa de las expectativas y
necesidades de la mayoría", expresa.
  Y agrega: "En usted está la mayor responsabilidad de evitar divisiones
dentro de los trabajadores y de la propia organización gremial. Por eso le
solicitamos que tenga la grandeza de avanzar hacia nuevas responsa-
bilidades dentro de nuestra Federación Nacional y permita el necesario e
inminente trasvasamiento generacional que es a la luz de la realidad un
hecho en el SUPeH Ensenda".
  El texto lleva las firmas de dirigentes y trabajadores del SUPeH Ensenada,
muchos de ellos jóvenes gremialistas integrantes de la Juventud Sindical
Peronista Regional La Plata, Berisso y Ensenada. Entre ellos, Nahuel
Chancel, actual secretario de organización del gremio petrolero, quien
fuera secretario general de la Juventud Sindical regional de 2015 a 2017.

Licencias retroactivas de funcionarios quilmeños que
se tomaron vacaciones generan gran malestar por los
montos que llegan al millón de pesos en el último recibo

Numerosos funcionarios quilmeños de la gestión Molina cobraron horas atrás altísimas sumas de dinero en
su la liquidación de haberes que en algunos casos llegaron al millón de pesos por "licencias no gozadas".
  Si bien hay muchos más, como muestra basta un botón, aunque en este caso son cinco altos funcionarios
(Ariel Domene, Miguel Maiztegui, Pablo Zawitowsky, Rolando Peppi y Mariano Martinelli) los que recibieron
montos superlativos antes de irse; los datos agregan que el listado es muchísimo más amplio y abarcativo,
incluyendo a funcionarios de menor rango y coordinadores.
  El caso de Ariel Domene, a cargo hasta el lunes de la Secretaría de Cultura, y quien cumplió religiosamente
sus vacaciones durante estos cuatro años en su flamante residencia de Sierra de la Ventana, tuvo aportes en el
último recibo justamente por "licencia no gozada" por más de 330 mil pesos, dando un total al recibo de
$493.688.79.-
  Otro caso similar, y quizás hasta aquí el más bochornoso por la magnitud, es el de Rolando Peppi, hasta el
lunes "Coordinador General A" y con "licencias no gozadas" que superan los 730 mil pesos a su cuenta, con
un monto cobrado total de $ 929.568.98.-
  Cabe agregar que fueron varios los referentes del gobierno municipal saliente que se mostraron molestos
con esta situación, que dicen "es legal, pero es absolutamente inmoral", tal como señalaron, añadiendo que
muchos se sorprendieron al ver en sus cuentas los montos abultados, generando un sinnúmero de reproches
y pases de factura, por ahora en off.
  Este primer listado muestra a  funcionarios salientes que no desde hace meses no se cumplen formalmente
tareas en la Municipalidad.
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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

Bernal O: Avanza la toma
del barrio Santo Domingo y
hasta aquí nadie hizo nada

La toma del barrio bernalense Santo Domingo sigue dando que hablar.
  A horas que las autoridades de la Gestión Molina se hicieran los
distraídos en la ocupación de tierras de la barriada bernalense, cuestión
que fue informada en varias oportunidades por El Suburbano, los
vecinos esperan una rápida respuesta de la recientemente asumida
Intedente 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 funcionarios Pablo
Gómez y Maru Sotolano.
  Aseguran que los ocupas ahora no solo construyen casas de mat-
eriales, 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 preocupación a la existente y que tantos
dolores de cabeza generan en una comunidad que se organizaba para
un mejor vivir.
  Asimismo, en la tarde de este sábado, sin titubear, los ocupas, co-
menzaron a marcar las tierras en las que la gestión de Martiniano
Molina había prometido construir una plaza para la comunidad. Hecho
que no se produjo y por lo que los ocupas volvieron al ruedo ante la
falta de respuestas.
  La Policìa de la comisarìa Sèptima fueron avisados, y al momento no
hay presencia policial.

A LA INTENDENTE MUNICIPAL
MAYRA  SOLEDAD MENDOZA

Los compañeros trabajadores del
Sindicato de Obreros Empleados

Municipales de Quilmes, hacemos llegar
nuestros mejores deseos de una exitosa

gestión para el bienestar y crecimiento de
nuestra querida Ciudad.  Con la seguridad
y convencimiento que en el conjunto del

trabajo dedicado, el intercambio de ideas y
el esfuerzo cotidiano llevaran al bienestar

de los trabajadores y la ciudadanía.

Quedando a su disposición, y la saludamos
muy atentamente.
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El (joven) Gabinete de Axel

  Junto a intendentes del PJ, el flamante gobernador bonaerense, Axel Kicillof (48), anunció su
gabinete, que se destaca por el bajo promedio de edad de sus funcionarios que contrasta con la
gran experiencia de muchos de ellos.
 • El quilmeño Carlos Bianco (43 años), será el jefe de Gabinete. Mientras que Augusto Costa
(44), ex secretario de Comercio, estará al frente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación.
•  El ex secretario de Finanzas de la Nación Pablo López (42) irá al Ministerio de Economía,
mientras que el ex director del Banco Central Juan Cuattromo (36) pasará a estar al frente del
Banco Provincia. Federico Thea (36), actual rector de la Universidad Nacional de José C. Paz,
será el secretario general de la Gobernación.
• Jessica Rey (38) será ministra de Comunicación Pública; el actual jefe de equipos técnicos del
kicillofismo y ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Girard (38), será el
titular de ARBA; y la senadora provincial Teresa García (63), quien gobernará la provincia por 34
horas hasta que asuma el nuevo mandatario, será la ministra de Gobierno.
 • La ex candidata a intendente de Mar del Plata Fernanda Raverta (43) se hará cargo del Ministerio
de Desarrollo de la Comunidad, mientras que el ex ministro de Salud de la Nación Daniel Gollán
(64) dirigirá la misma cartera pero en la Provincia.
•  La politóloga Agustina Vila (39) será directora general de Cultura y Educación y Estela Díaz (56)
estará al frente del Ministerio de Las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Agustín
Simone (41) será ministro de Infraestructura y Servicios Públicos.
•  La economista Mara Ruiz Malec (34) será ministra de Trabajo y Javier Rodríguez (48), actual
director de la Licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de Lanús, irá al
Ministerio de Desarrollo Agrario. En total habrá 12 ministerios.

Ultima medida de Molina:
Reglamentó la ordenanza
de prohibición de Tracción
a Sangre en el distrito
El intendente Martiniano Molina le puso la firma a la reglamentación de la

ordenanza de la prohibición de TAS (tracción a sangre), norma necesaria que
protege a los animales no humanos como asimismo procura el sostenimiento
de fuentes de trabajo de los sectores más postergados. Reglamentación que
tiene como objetivos combatir el cuatrerismo, la faena clandestina, los malos
tratos y actos de crueldad contra los animales, el trabajo infantil y el trabajo
insalubre de las personas humanas.
  La norma designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de Gobierno,
con la participación de la Secretaría de Salud. Asimismo, dispone la colaboración
de la Dirección General de Tránsito para el control de la circulación de carros
tirados por animales no humanos y por personas humanas.
  El artículo 4 estipula que el gobierno municipal notificará a las asociaciones de
proteccionistas de animales con reconocimiento municipal como entidad de
bien público acerca de aquellas transgresiones a la ordenanza y su regla-
mentación con el objetivo de que estas participen en la recuperación, tratamiento
y adopción responsable de los animales puestos a resguardo.
  Acerca de su implementación, el artículo 5 establece un sistema de censado
progresivo a los efectos del conocimiento y control de los equinos habitantes
del distrito, así como para la creación y entrega de la "libreta de control" (en la
que, entre otras cuestiones, constará el estado de salud del animal no humano).
  En cuanto a la organización de la política ambiental, el artículo 10 prevé la
implementación de un programa de difusión y concientización a la población
relacionado con la importancia de la separación en origen coordinado por la
Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible que contemple la promoción
puerta a puerta en las zonas dispuestas.
  Según el artículo 11, el material reciclable será recolectado por recuperadores
urbanos, utilizando carro manual, con retiro puerta a puerta; y, luego, un vehículo
municipal de uso exclusivo de reciclables llevará todo el material hasta destino
con disposición final habilitada.

Tu próxima impresión...

Contacto: 4210-0090
Ventas@ideartenet.com.ar
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Solicitada

EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ARGENTINA FRENTE
A LA POSIBILIDAD DE PONERSE DE PIE Y RECUPERAR LA DIGNIDAD PERDIDA
  El Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios, una entidad de derecho privado central para el mejor funcionamiento
del servicio público de bomberos para más del 80% de los argentinos, fue intervenido "de facto" por funcionarios del gobierno que se
acaba de ir.
  Estos nefastos 4 años nos dejan:

- La directa intromisión de funcionarios en el proceso electoral, con imposición de candidatos procedentes de claras minorías y exigencia
de reforma de Estatutos Sociales para proscribir a otros. La DEMOCRACIA que proclamaban, en este caso fue 100% relato. Fue el
gobierno más autoritario y despectivo para con nuestro movimiento voluntario.
- Hubo un permanente cambio en las formas de rendición de subsidios, que incluyeron modificación de plazos, cambio en las formas y
limitantes en los usos.
- Fue la constante los malos modos de algún personal contratado a nuestra también voluntaria dirigencia en las mesas de entradas y el
extravío habitual de nuestra documentación aportada.
- Se comprobó la contratación, coproducción o complicidad con informes periodísticos sobre supuestos actos de corrupción en distintas
entidades de primer grado, uno de ellos realizado y difundido por el programa de investigaciones más visto por aquellos tiempos en la
televisión abierta argentina.
- Inexplicable fue la casi Inexistencia de resoluciones aprobatorias de rendiciones de subsidios hartamente rendidos, lo cual fue colocando
en situación de sumisa dependencia a cada entidad beneficiaria por el temor de dejar de percibir ese soberano sustento.
- La falaz aseveración de un falso estado procesal que recaía sobre el presidente de una de las federaciones más importantes del país.
Se lo acusó hasta el hartazgo de estar "procesado por estafa" cuando nunca había sido, ni fue hasta el presente indagado en causa
penal alguna.
-  Las "visitas" a nuestros cuarteles por parte de inspectores supuestamente formados en la materia, siempre bien acompañados por
dos o tres móviles de Gendarmería Nacional, en un tiempo en el que dos o tres móviles de Gendarmería Nacional en la puerta de un
establecimiento, era tomado por la sociedad como sinónimo de allanamiento judicial.
- La permanente mención a las autoridades provinciales de protección civil de muchas provincias de supuestos desmanejos de fondos
de parte de sus federaciones y entidades de primer grado.
- La interferencia en las autonomías provinciales y en la libertad de asociación, ambos preceptos consagrados en nuestra Constitución
Nacional, tratando de digitar desde la autoridad de aplicación, la cantidad de federaciones que debería haber o crearse en cada provincia.
-  La negación de nuestra capacidad operativa organizada en nuestro carácter de principal brazo operativo de la Protección Civil, y hasta
de la continuidad misma de nuestra Coordinación Única de Operaciones (CUO), que supo ser "Comando" hasta ser degradado en su
denominación por decisión gubernamental no escrita.
-  La casi obsesiva y permanente manifestación de las cualidades de gestión de solo dos federaciones provinciales, sobre un total de
veinticuatro. Esas dos eran el ejemplo de dirigencia que sí o sí tenían que seguir las restantes. Las restantes solo eran un puñado de
malos dirigentes sin la capacidad o la decisión de representar correctamente a las entidades de base.
-  La negación de nuestra Academia Nacional de Bomberos y sus planes de estudio, pese a estar creada por una ley nacional desde el
año 1998. Y lo que es mucho peor, el desconocimiento lacerante de los altos niveles de formación profesional de nuestros bomberos y
bomberas por el simple hecho de ser voluntarios.
-  La limitación para la importación de vehículos de bomberos cuando los mismos tuvieran más de 15 años de antigüedad y más aun, la
imposibilidad de transferencia entre asociaciones de primer grado de vehículos con esas características ya nacionalizados, invocando
una legislación del año 1994 que nunca antes había sido aplicada por la burocracia del estado nacional en perjuicio de las entidades de
bomberos voluntarios.
- Los destratos como movimiento voluntario, en comentarios despectivos y alusivos a nuestro servicio público, como si fuera de inferior
calidad al prestado por servicios de bomberos de organismos públicos y de carácter rentado.
  Y así etc. etc. etc…

 Tenemos  que correr al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios del lugar de pacífica o consentida sumisión en el cual lo pusieron y
que por alguna razón algunos dirigentes nacionales fomentaron y/o consintieron. Ponerlo de pie luego de estos dos años que estuvo de
rodillas.
  Se impone iniciar con el gobierno que acaba de asumir relaciones de respeto sin complicidades ni sumisión, en la búsqueda del
beneficio general y federal y no prebendas federativas o particulares. Creo que eso no será posible sin poner la casa propia en orden.
  No es cierto que haya existido una "mesa de trabajo" basada en el "diálogo sincero". Ha habido sometimiento y negociación de intereses
personales. Las 24 federaciones miembro del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la R.A. no pueden seguir manteniendo esta
conducción nacida de un estatuto impuesto por un gobierno que se ha ido y una asamblea NO DEMOCRATICA. Debemos como movimiento
estar a la altura y  consensuar libremente el Consejo Nacional que nos merecemos.
  Debería volver a discutirse hacia adentro y sin imposiciones desde el poder, tanto el Estatuto Social, como la integración de la Comisión
Directiva.
  El remedio se llama Asamblea Extraordinaria de Revocación de Mandatos con Designación de Nuevas Autoridades y eventual reforma
de estatutos.
  No aplicarlo será asumir libremente que gozamos de una HCD digitada por un gobierno que se ya fue, que estamos regidos por un
Estatuto Social en parte dictado por ese mismo gobierno, que carecemos de LEGITIMIDAD de la máxima conducción y así seguir
profundizando un a grieta inoculada por un gobierno que ya se fue.

Dr.  Javier A. Ferlise.
   Vocal Titular Bros. de Bernal
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Daniel García es el Defensor
del Pueblo de Avellaneda
Con el acompañamiento de

la mayoría, el ex concejal Da-
niel García asumió al frente
de la Defensoría del Pueblo
de Avellaneda. García reem-
plaza en el cargo a su compa-
ñera María Laura Garibaldi,
quien fue electa concejal en
las últimas elecciones.
  Tras ser electo por los miem-
bros del Concejo Deliberante
de Avellaneda, García juró
ante el presidente del HCD,
Hugo Barrueco, "por la
Constitución nacional, la doc-
trina justicialista y los vecinos
y vecinas de Avellaneda".
  "Nos van a encontrar luchan-
do y difundiendo los dere-
chos constitucionales para los
más vulnerables, con una De-
fensoría abierta e inclusiva",
dijo García en su discurso ante los presentes.
  En la misma sesión, el Concejo Deliberante designó Defensor del Pueblo adjunto al radical Rodrigo
Galetovich.

Otro diploma más para  Mussi

 Una vez más, Juan José Mussi recibió el diploma de Intendente
electo de Berazategui, durante un acto en el recinto de la Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde también par-
ticiparon los funcionarios que gobernarán los distritos bonaerenses.
  Luego de recibir su diploma de representante de todos los bera-
zateguenses, Mussi manifestó: "Estamos convencidos y esperanzados
de que ahora el país, la Provincia y el municipio van a estar mejor.
Nosotros tenemos como prioridad fundamental el tema del agua, que
es nuestra. Mi hijo, el actual intendente Juan Patricio Mussi, está
trabajando en esto y nosotros lo seguiremos para solucionarlo.
Elaboramos un programa que se llama 'Berazategui 2050', donde vamos
a planificar los próximos 30 años con la participación de vecinos,
profesionales e instituciones intermedias locales, que van a ser los
que nos van a decir qué es lo que hay que hacer y nosotros tratar de
llevar adelante lo que la gente quiere".
  Seguidamente, el Intendente electo agregó: "El mensaje para los
vecinos es siempre el mismo, trabajar mano a mano, cara a cara, con
esta cercanía que tuvimos siempre con la gente de Berazategui, esa es
la propuesta. Escucharlos, estar al lado de ellos, atenderlos y cui-
darlos".
  El acto de asunción de Juan José Mussi se realizaba al mcierre de
esta edición en el Centro de Actividades "Roberto De Vicenzo".

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

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

UTN Avellaneda: Diplomatura 2020
en Transporte, Logística y Seguridad Vial
La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, desde su Centro Tecnológico

de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T), abre la inscripción 2020 a la Diplomatura en Transporte,
Logística y Seguridad Vial, que dará inicio el 28 de marzo en modalidad semipresencial.
 La carrera está dirigida a toda persona que desempeñe (o desee desempeñar) en transporte, logística y
seguridad vial, sea en el ámbito público como en el privado. La diplomatura tiene una duración de un año
(un sábado al mes, de 9 a 16 en el Campus Villa Domínico) y se compone de cinco módulos.
  Por inscripciones, los interesados pueden comunicarse con el Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito
y Seguridad Vial al 4201-4033, int. 224, de lunes a viernes de 11 a 13.30 y de 14.30 a 16 horas, o por mail
a utn.c3t@gmail.com.
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Informe UNDAV

En el último año se perdieron
16 puestos de trabajo por hora
  El Observatorio de Políticas Públicas de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) reveló que,
entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, se
perdieron 16 empleos cada una hora, en el sector
privado. Número del que se desprende que se per-
dieron 378 empleos por día y 11.557 por mes para
lle-gar a la cifra total de 138.690 puestos de trabajo
des-truidos en un año.
  "La desocupación alcanzó los dos dígitos en el se-
gundo semestre del 2019 y trepó al 10,6%. Creció 4,7
puntos porcentuales en relación a 2015 y 1 pp. en
relación al mismo periodo del 2018. Se estima que
hay 2,2 millones de desocupados en la Argentina",
señala el informe.
  El documento elaborado por el equipo de economistas de Economía en UNDAV, advierte que la industria
manufacturera perdió 51.263 puestos de trabajo en el último año y se transformó en el sector con más em-
pleos destruidos.
  El siguiente sector con mayor pérdida de empleos es Comercio y reparaciones, con 41.332 trabajos menos;
lo siguen Transporte y comunicaciones, con 15.960, y Hoteles y restaurantes, donde se destruyeron 6.406
empleos.
  El informe señala que, desde marzo de 2018 "por año se han evaporado unos 186 mil puestos de trabajo
formales, lo que da una caída de 15 mil por mes, 3 mil quinientos por semana, 716 por día, 80 por hora y más
de un puesto de trabajo por minuto".
  Asimismo, señala que, sólo tomando el segmento registrado de la economía, se destruyeron 94.187 puestos
de trabajo entre septiembre de 2019 y septiembre de 2019.
  "Unas 45.000 personas dejaron de abonar mensualmente el monotributo (tanto el tradicional como el so-
cial) en el último año y medio. Solamente el empleo asalariado público y los de casas particulares han cre-
cido en el periodo", subraya el documento.
  Por último, el informe de la UNDAV expone que, desde fines de 2015, la industria manufacturera ya destru-
yó 154.853 puestos de trabajo.
  Esto refleja una caída del 12,3% de los puestos de trabajo en 4 años. "El daño a la industria no es un efecto
colateral sino una consecuencia directa del modelo", sentencia el informe.

EL SUBURBANO

Otro año de trabajo,
de lucha y de sueños
renovados con nuevos

aires para nuestro país.
Mis mejores deseos

para todos!!!

Armando Bertolotto
Frente Renovador
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