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Ferraresi
no para
Ferraresi se reunió con
la ministra Bonaerense

de Desarrollo Social.
Anteriormente, se

encontró con la Directora
General de Cultura y

Educación de la Provincia.
Encuentros que tuvieron

una única premisa:
Generar más beneficios
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Sin intermediarios,
arranca el lunes 27 en
Quilmes la entrega de
la Tarjeta AlimentAR

Avellaneda
El Defensoror del
Pueblo asesora a

electrodependientes
por cortes de energía

Quilmes contra el Hambre
Incorporarán a PyMEs y comercios quilmeños
al plan Nacional "Argentina contra el Hambre"

Jefes Comunales de la
región se reunieron con
el Ministro de Seguridad

Inseguridad: Vecinos y comerciantes
apuntan a varios 'cuidacoches' como
protagonistas de la ola de robos, y
ya hay varias denuncias al respecto

La pata de los
"trapitos" en la

mira de la Policía

En la Provincia
de Buenos Aires

matan una mujer
cada tres días

Alejandro Villar, rector de la UNQ

"Hoy podemos estar orgullosos de haber
convertido a la UNQ en un actor social"

El Mussi
Team

El intendente Juan José
Mussi entregó los decretos
de asignación de cargos

a nuevos integrantes
del Gabinete municipal.
También tomó juramento
a las nuevas autoridades
de la Secretaría de Salud,

tras el alejamiento de
Mariel Mussi, quien se

quedó a cargo del
Hospital del Cruce
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Berazategui

Bajo la lupa
La Comuna de

Berazategui iniciará
causas judiciales y

multas a
propietarios de

terrenos baldíos e
inmuebles

abandonados. En
varias ocasiones,
se llega a estos

lugares por
denuncias
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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 Inseguridad: La pata de los
"trapitos" en la mira de la Policía
  El malestar se reproduce poco a
poco en cada comercio del centro
quilmeño. También en los visitan-
tes que se sienten amenazados al
momento de estacionar sus vehí-
culos en inmediaciones de la Pea-
tonal Rivadavia. Los "Trapitos"
volvieron a la carga, y por la fuerza
buscan apropiarse del espacio
común. En tanto, la Policía sigue
esperando para actuar, pese a que
sus investigadores tienen en la mi-
ra a varios de ellos.
  En las últimas semanas se vivieron
diversas situaciones que motivaron
a los comerciantes del centro quilmeño  a comenzar a organizarse para reclamar un encuentro con las autoridades
para poner blanco sobre negro ante los numerosos hechos que se suceden sobre todo en el centro comercial.
  Por temor no quieren dar la cara, pero todos tienen el mismo fin común: Que se erradiquen los trapitos y que
haya más presencia policial.En las últimas horas numerosos hechos generaron la alarma. Aseguran que los
denominados cuida coches están fuera de control. No sólo comenzaron a robar en la zona, sino que también
se atreven a increpar a los visitantes, y potenciales compradores del centro comercial, a abonar sumas fijas de
100 pesos por estacionar el automóvil en la vía pública.
  La situación se repetiría a diario. Y todo se recalentó ante el regreso del denominado "Uruguayo" a la zona,
quien habría sido denunciado por ser el autor de numerosos hechos delictivos y trifulcas con otras bandas
que le habrían copado la zona que supo en un momento controlar.
  El "Uruguayo" no es el único que es apuntado por los comerciantes. También señalan a un tal "Polaco" como
otro de los extorsionadores y apretadores de la zona. Y "Coqui", quien fue detenido luego de ser denunciado
por acuchillar a un comerciante de la peatonal cuando intentó robarlo, en un hecho que tuvo amplia cobertura
periodística.
  Otra zona caliente es en alrededores del Sanatorio Trinidad de Carlos Pelegrini, en Quilmes oeste. Allí denun-
cian que hay amenazaa a la gente, si no roban ruedas y objetos del interior de los vehículos.  En este caso, son
los propios vecinos que se ven amenazados. Denuncian que la manzana de Carlos Pellegrini, Manuel Quintana,
Bernardo de Yrigoyen y Entre Ríos, fue "apropiada" por cuidacoches y que la Policía no da respuestas a las
reiteradas denuncias vecinales. Insluso existe el temor vecinal de ser robados en sus propias casas. Y de no
poder salir con tranquilidad ante la mirada atenta de estos personajes que se apropiaron del lugar.

El esquema de Berazategui
  "Tierra sin Trapito", así lo autodefinen en Berazategui, luego que la Comuna implementara con el trabajo de
60 abuelos, un sistema de Estacionamiento Medido en las calles céntricas de la ciudad.
  La iniciativa que funciona hace 10 años, genera más recursos a las arcas municipales y evita la extorsión de
los vecinos que suele utilizarse por los trapitos. Los responsables de comprobar el pago del estacionamiento
en la vía pública son unos 60 abuelos que están apostados en la zona comprendida entre Av. Néstor Kirchner
(ex Mitre) y 143, y desde la calle 10 hasta la 17; además de cuidar y mantener el orden de los automóviles
cuando estacionan.

Tránsito a pleno
Acarrear autos

mal estacionados
y un férreo control

de velocidad
  La Comuna quilmeña viene lle-
vando adelante diferentes me-
didas sobre la utilización del es-
pacio público, procediendo a
acarrear los vehículos que se
encuentren estacionados en lu-
gares prohibidos, fiscalizando
los límites de velocidad permi-
tidos y constatando las dife-
rentes faltas en que incurran
quienes conduzcan vehículos
automotores.
  Informaron que desde la Sub-
secretaría de Emergencia, Pro-
tección Civil y Tránsito "se está
avanzando en el ordenamiento
como una política pública cen-
tralizada e integral que apunta a
dejar atrás mecanismos des-
coordinados, con superposi-
ción de tareas y sin planificación
estratégica, tal como se encon-
tró esta área".
  Según la normativa municipal,
provincial y nacional, no se en-
cuentra permitido estacionar
durante las 24 horas en los luga-
res que afecten la seguridad, la
visibilidad, fluidez del tránsito
y en todo lugar que así se seña-
lice mediante cordones de color
amarillo y/o con cartelería indi-
cativa de 'prohibido estacionar'.
  Además, se recuerda que no se
encuentra permitido aparcar
sobre las sendas peatonales,
rampas, diez metros antes o
después de las paradas de
colectivos, frente a hospitales,
escuelas o dependencias públi-
cas, cines y teatros (en horas
de funcionamiento), lugares
reservados para carga y des-
carga y entradas de garajes,
entre otros.
  Por su parte, el límite máximo de
velocidad en las calles de Quil-
mes es de 40 km/h; mientras que
en las avenidas es de 60 km/h.
  A su vez, se establecen como
faltas graves, conducir en esta-
do de intoxicación alcohólica,
estupefacientes u otra sustancia
que disminuya las condiciones

Sigue en la página 4

Rueda de prensa
Fuentes cercanas a El Suburbano
confirmaron que fines de enero,
principio de febrero, la intenden-
ta Mayra Mendoza convocará a
una conferencia de prensa. En-
cuentro en el que se explayaría -
puntualmente- en la herencia re-
cibida por la anterior gestión mu-
nicipal encabezada por el ex in-
tendente Martiniano Molina.
Interna Amarilla
Los integrantes de Cambiemos
comenzaron a reorganizarse de
cara al futuro político del sector.
Espacio que comienza a rearmarse
con dos sectores claros: Uno
conducido por los intendentes
PRO Néstor Grindetti y Jorge
Macri, cuya cara visible es la edil
Maru Sotolano. Otro es el que in-
tegran la ex gobernadora María
Eugenia Vidal y el diputado Cris-
tián Ritondo, que en el distrito es
conducido por el ex intendente
Martiniano Molina. Todos tienen
la misma particularidad: piensan
de cara al 2021, para proyectarse
al 2023. Hecho por el que co-
menzó a sonar en algunos cafés
vecinos el nombre de Lorena Pe-
trovich, senadora bonaerense de
Cambiemos que bajaría a Quilmes
en busca de ponerse el traje de
precandidata a Intendenta. Aún
falta mucho, pero todos ya están
dando los primeros pasos. Mien-
tras tanto, Molina regresó de sus
vacaciones en el sur y armó un
grupo de whatssap con ediles, y
tras algunos planteos, el grupo
fue disuelto. Mientras tanto el
expediente para convertir al ex
Intendente en director del BA-
PRO viene caminando agilmente.
Ocuparía uno de los asientos que
le corresponden a la oposición,
acompañado de cierto manejo
para hacer política y una visi-
bilidad algo más clara de cara al
'21.
Basura en números
Según información del CEAMSE

Sigue en la página 4
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Centro Autorizado
Lavalle 738, Quilmes Centro

Teléfono 4253-2734

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

VENTA TELEFONICA CON TARJETA 0800-345-1234

Una firma oficial para incorporar a
PyMEs y Comercios quilmeños al plan
Nacional "Argentina contra el Hambre"

  Se firmó un acta de compromiso solidario junto a los representantes de cámaras de
comercio y pymes quilmeñas para incorporarlos al plan Nacional "Argentina contra
el Hambre". Rúbrica que estuvo encabezada por la intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza, y por la que se busca garantizar la seguridad alimentaria de la población.
  Acompañada por el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Rubén Elías y
subsecretario de Empleo y Producción comunal, Paul O'Shanghnessy, Mendoza afirmó
que "este acuerdo dará más oportunidades de compra para nuestros vecinos y nuestras
vecinas e impulsará el comercio local".
  En tanto, la Jefa Comunal detalló que la implementación de la Tarjeta AlimentAR, tiene
como objetivo mejorar los ingresos de las familias en situación de vulnerabilidad social
priorizando aquellos hogares con niños y niñas menores de 6 años de edad, mujeres
embarazadas y personas con discapacidad que reciben la Asignación Universal por
Hijo (AUH).
  El acta la firmaron Adrián Londynski, por la Asociación Comercial de Quilmes; Fernando
Aieta, por los Comerciantes de San Francisco Solano; Alejandro Larumbe, por la
Asociación Civil Cámara de Gastronomía, Hotelería, Turismo y Esparcimiento; Juan
López, por la Cámara Comercial de Quilmes; y Héctor Tripiciano, Leo Bilanski y Marco
Meloni, por la Asociación de Empresarios Nacionales, que forma parte del Consejo
Federal Argentina contra el Hambre.

Vecinos del barrio Santo Domingo
denuncian que ocupas buscan conectarse
a la red de agua potable de manera ilegal
 Hace varios meses los vecinos esperan

una rápida respuesta ante la toma que
desconocidos realizaron de un predio y
dos calles del barrio Santo Domingo.
Ahora denuncian que los ocupas in-
tentan conectarse ilegalmente a la red de
agua potable.
  No solo construyeron casas de mate-
riales en plena calle. Ni que hayan ca-
vado una gran canaleta por donde pasan
los desechos cloacales hacia la cloaca
que fue averiada para tal fin. Ahora co-
locaron caños y varios ya se conectaron
ilegalmente a la red de agua potable de AySA.
  Ante esta situación, los vecinos denunciaron a este medio los hechos y señalaron que
comenzó a sentirse la baja presión en la provisión de agua potable. 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.
  En la Comisaría Séptima ya están n avisados, y al momento no hay presencia policial.
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Toma vuelo el debate por la
"discriminación provincial" en
la coparticipación impositiva
  La Provincia sigue relegada en la
coparticipación federal de impuestos.
Motivo por el cual vuelve a impulsarse
el debate por un mejor reparto, ya que
es la Provincia que más aporta, y que
proporcionalmente menos recibe.
  "La Provincia está discriminada en el
reparto de los recursos federales", afir-
mó un especialista en coparticipación.
Y se explicó que La última modificación
de fondo data de 1988, con la sanción
de la Ley N° 23.548. Allí, la Provincia de
Buenos Aires perdió casi siete puntos
en la coparticipación. Con la Ley ante-
rior, N° 20.221 recibía el 27 por ciento, y
con la nueva normativa quedó en 19,9.
  Como dato, la última vez que se hizo
este cálculo se basó en la población to-
tal de cada provincia, la densidad de población y la brecha de desarrollo.
  Todos buscaban darle mayor cantidad de dinero a las provincias con mayor densidad de población, con
mayor población total y con menor desarrollo. Así es como, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que
aporta un porcentaje muy grande de los recursos tributarios -menos de un 40 por ciento- recibe 19,9 por cien-
to de la coparticipación, le siguen Santa Fe y Córdoba con algo más del 9 por ciento, y así baja provincia por
provincia.
  Estos números marcan cómo es discriminada la provincia de Buenos Aires, en relación a otros distritos.
.............................................................................................................................................

La bajada de línea va tomando vuelo y que
arrancó un mes atrás en un acto en Avellaneda
Una nueva discusión que comenzó a plantear la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,

en el acto de asunción que compartió con el intendente Jorge Ferraresi en Avellaneda, empieza a tomar
impulso. Allí, no dudó un segundo en convocar a todos a dar el debate en los lugares que sean necesarios,
como Concejos Deliberantes, Consejos Escolares, Universidades, etcétera, y plantear la necesidad de que la
Provincia sea mejor asistida en materia de coparticipación.
  Horas después del acto, CFK continuó con su idea, la que reforzó con varios tuits en los que explicó aquella
idea inicial: "Durante estos 4 años decían sobre el peronismo en la Provincia que "gobernaron toda la vida".
¿Les cuento algo? En el censo del año 1947 la Ciudad de Buenos Aires tenía 2 millones 980 mil habitantes. En
el de 2010, 2 millones 890 mil, 100 mil habitantes menos que en el '47".
  "En 1947 la Provincia tenía 4 millones 800 mil habitantes y en 2010, 15 millones: más del triple. No es que los
que gobernaron no hicieron nada, sino que la multiplicación de la población demanda una infraestructura y
una inversión intensiva", agregó.
  Finalmente, CFK continuó: "La Ciudad de Buenos Aires hoy tiene 100 mil habitantes menos y casi 500 mil
millones de presupuesto. Estas cosas tenemos que discutirlas sin enojarnos, con racionalidad absoluta. No
es una cuestión de peronistas o antiperonistas. Es discutir dónde tenemos que asignar los recursos".

Mayra
de lleno

en la Copa

  La intendenta Mayra Mendoza
dijo que hay distritos que ne-
cesitan "mayor justicia" en el re-
parto de coparticipación
  Así, se manifestó fuertemente a
favor de una eventual reducción
del porcentaje de la copartici-
pación federal destinada a la ciu-
dad de Buenos Aires, al advertir
que "en otros distritos hay nece-
sidad de mayor justicia".
   "Cambiar las prioridades es la con-
signa de Alberto Fernández, y el
reparto de recursos coparticipables
es clave en ese sentido", sostuvo Men-
doza desde su cuenta de Twitter.
  La jefa comunal consideró que
"no se trata de atacar a la Capital
de todos los argentinos sino de
comprender que en otros distritos
hay necesidad de mayor justicia".
  Mendoza se sumó a sus pares del
Frente de Todos del conurbano
bonaerense que consideraron que
la intención del gobierno de redu-
cir el porcentaje de la coparticipa-
ción destinada a la Capital Federal
implicaría un "acto de justicia".
  Los jefes comunales evaluaron,
a través de las redes sociales, que
una medida de este tipo permitiría
construir un país "más equitativo
y solidario".

Viene de la página 2
Acarrear autos mal...
condiciones psicofísicas norma-
les; dificultar la detención de los
transportes públicos y de emer-
gencia en los lugares reservados;
no estar habilitado para conducir
determinados vehículos o carecer
de la documentación exigible; cir-
cular sin las chapas patentes o sin
seguro y fugarse o negarse a pre-
sentar la documentación solici-
tada, entre otras.
  En tanto, se recuerda que está
prohibido conducir cualquier tipo
de vehículo con valores superio-
res a los 500 miligramos de alcohol
por litro de sangre (0,5mg/l). La
medida se agudiza para los con-
ductores de motocicletas, ya que
el máximo permitido de 200 mili-
gramos de alcohol en sangre (0,2
mg/l). Mientras que para vehículos
destinados al transporte de pa-
sajeros, de menores y de carga, no
se admite la presencia de alcohol.

Quilmes

Viene de la página 2
a la que tuvo acceso este medio,
el GIRSU que conduce Adrián
Pérez, recolectó en su primer mes
de trabajo 1413 toneladas más de
basura que el último mes de la ges-
tión Molina. La comparación es
puntual, durante el 14/11 al 09/12
de 2019, la recolección de resi-
duos del molinismo sumaba
9382.5 toneladas de residuos a
través de los camiones 'cola de
pato', mientras que de carga late-
ral tuvieron 170.22. Horas des-
pués, y bajo el primer mes de la
gestión de la intendenta Mayra
Mendoza (10/12 al 04/01/20), los
camiones 'cola de pato' recolec-
taron 9838.41 toneladas, y los de
carga lateral: 1037.58. Números
que marcan la siguiente dife-
rencia: 'cola de pato' 457 tonela-
das más y carga lateral 956. Lo
que arroja un total de 1413 tone-
ladas más que fueron recolecta-
das en el primer periodo.
Bombas que
no bombean
En las últimas horas, trascendió
que se analiza el trabajo de las
bombas depresoras de las napas
freáticas ubicadas a lo largo y a
lo ancho del distrito. Hecho que
se produce ante el reclamo vecinal
por la falta de funcionamiento de
numerosas de ellas. Lo que
generó un gran malestar en el
Ejecutivo, que trabaja para dar
respuesta a las necesidades de la
población.
Titular del PJ director
Poco a poco van conociéndose
más nombramientos políticos de
la nueva gestión local quilmeña,
así como el del titular del PJ Quil-
mes, Fabián Salvatierra, a cargo
de la Dirección de Relaciones
Gremiales de la Municipalidad.
Se Jubila Salustio
Este medio supo que el ex concejal
José María Salustio, ex funcio-
nario también, y quien fuera
además primer Defensor del Pue-
blo de Quilmes, inició los trámites
para jubilarse. Si bien Salustio es
un importante empresario, cabe
recordar que inició su carrera po-
lítica en el comienzo de la nueva
etapa democrática, en 1983, con-
virtiéndose en aquel entonces en
el concejal más joven del cuerpo.

El ministro Berni destacó el rol de
los intendentes en el tema seguridad
 Ante el nuevo programa de profesionalización policial que avanza por parte del ministro de Seguridad de

la Provincia, Sergio Berni, destacó el rol de los Intendentes y su trabajo territorial.
"Quiero resaltar el compromiso del intendente, el esfuerzo del municipio y de los ciudadanos para incorporar
estas 10 unidades", aseguró Berni durante el acto.
Sobre la profesionalización policial, Berni explicó que "hemos comenzado un programa de profesionalización
de la Policía donde los intendentes van a tener un rol fundamental en la conducción política de las fuerzas
de seguridad en cada uno de los distritos".
  A su vez, el funcionario provincial sostuvo que "cuando uno habla de seguridad, no solo tiene que ver
con cantidad de patrulleros sino con una política integral".

Sigue en página 7
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Apretando por un paro
    En la tarde de este lunes 20, trabajadores del Girsu,
a cargo de la recolección de residuos urbanos do-
miciliarios, enrolados en el Sindicato de Trabajadores
Municipales de Quilmes conducidos por Raúl
"Ronco" Méndez , y cuyo representante gremial en
esta área es el cuestionado 'Pelado' Montovani, ame-
nazan con un  paro.
  Montovani fue quien estuvo envuelto en el excesivo
cobro de horas extras durante la gestión pasada, tema
que oportunamente fue difundido por varios medios,
y hoy reclama amenazando con asambleas en todos
los estamentos municipales, incluso con quite de co-
laboración. Es sabido que en  el cobro de estas horas
extras, los trabajadores no se quedaban con la tota-
lidad del monto, ni hacían completa la tarea, sino que
un porcentaje iba dirigido al sindicato.
  Hoy Montovani pidió a las autoridades de Servicios
Públicos y el GIRSU que hagan de enlace con la inten-
dencia ya que "no le atienden el teléfono al Ronco".
  Sin lugar a dudas las asambleas de trabajadores son
la herramienta genuina para sus reclamos, pero resulta
llamativo  que en los cuatro años de la gestión de
Cambiemos, el STMQ jamás haya realizado medida
alguna, aún cuando muchas veces los trabajadores
no tenían la ropa adecuada, o el calzado indicado, y
que incluso eran maltratados o perseguidos por su
filiación política,  o eran obligados a trabajar en cam-
paña política en horario laboral; no todos gozaban
del beneficio de horas extras. Hoy a menos de 60 días
de gestión, y con una dura crisis económica mediante,
amenazan con un paro.
  La pregunta es si la motivación del Jefe del Sindicato y su 'delegado estrella' es la mejora en el bolsillo de los trabajadores o
es,  quizás,  el achique en su caja de recaudación.
  Hacer una medida de fuerza en la recolección de basura ocasionaría un deterioro mayor a la falta de respuesta eficiente por
falta de camiones y falta de organización sumado a la ausencia de billetera.
  Otros de los reclamos es el bono, y este será en el momento que el Gobernador, Axel Kicilof, lo anuncie para la Provincia,  así
lo confirman fuentes oficiales.

por Carlos Taphanel

Comenzaron charlas previas
Sin intermediarios ni
gestores, arranca el
lunes 27 en Quilmes

la entrega de la
Tarjeta AlimentAR

  El Municipio de Quilmes ya comenzó a brindar
las charlas informativas sobre el uso de la tarjeta
AlimentAR, que en el distrito comenzarán a en-
tregarse a partir del próximo lunes 27. Las dos
primeras de ellas se dieron en el Centro Inte-
grador Comunitario (CIC) 2 de Abril, de Ezpeleta
y en el CIC Agustín Ramírez, de Quilmes Oeste.
Ambas con una importante presencia de vecinos.
  El coordinador general de Desarrollo Social, Joa-
quín Desmery, destacó que "esta es la primera ini-
ciativa a nivel nacional que se va a complementar
con otras del Plan Argentina contra el Hambre".
Desmery a su vez afirmó que estas charlas infor-
mativas se estarán dando durante toda la semana
en los siete CIC que hay en el distrito.
  El cronograma de charlas, que serán coordinadas
desde la Secretaría de Salud y la Secretaría de
Niñez y Desarrollo Social, a través de la Dirección
General de Coordinación de CICs y los Centros
de Atención Primaria de Salud (CAPS), se iniciaron
hoy y continuarán hasta el viernes y en ellas se
orientará a los beneficiarios sobre nutrición y
educación alimentaria y el Plan AlimentAR 2020.
El cronograma es el siguiente:
• Miércoles 22 de enero, en el CIC La Ribera, a las
10. (calle La Merced entre calle 19 y 19 bis).
• Jueves 23 de enero, en el CIC La Paz, a las 10.
• Jueves 23 de enero, en el CIC IAPI, a las 14.
(Calle 173 esquina Pampa, Bernal Oeste).
• Viernes 24 de enero, en el CIC Santo Domingo, a
las 10. (Calle Bermejo Nº 1099, Bernal Oeste).
.....................................................................................
  La tarjeta AlimentAR tiene como objetivo mejorar
los ingresos de las familias en situación de vul-
nerabilidad social priorizando aquellos hogares
con niños y niñas menores de 6, mujeres emba-
razadas y personas con discapacidad que reciben
la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asig-
nación Universal por Embarazo (a partir de los 3 meses)
y Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
  Todos los meses el gobierno nacional recargará
la tarjeta. Los montos a cobrar dependerán de la
cantidad de hijos/as a cargo. Personas con un
hijo/a percibirán mensualmente 4 mil pesos y con
dos hijos/as o más 6 mil pesos mensuales.
  Con dicha tarjeta se podrán adquirir todo tipo de
alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas.
 La entrega de la tarjeta se realiza al titular úni-
camente con DNI actualizado (no es válida la cons-
tancia de DNI en trámite). Su  implementación será
automática a partir del cruce de datos de ANSES
con las bases de la AUH, por lo que, para la ob-
tención de la tarjeta AlimentAR, no hace falta que
los/as potenciales titulares realicen ningún trámite.
Las tarjetas serán entregadas de manera directa
por los bancos sin intermediarios ni gestores.
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Alejandro Villar, rector de la UNQ

"Hoy podemos estar orgullosos
de haber convertido a la UNQ
en un actor de referencia social"
  De manera reciente, la Uni-
versidad Nacional de Quilmes
(UNQ) celebró su cumpleaños
número 30. Alejandro Villar, su ac-
tual rector, ha estado presente en
27 de ellos, con lo cual, si algún
día fuera necesario, con total jus-
ticia, podría ser escogido como
el mejor biógrafo. Cuando in-
gresó, la UNQ era solo una pro-
mesa, un potencial, una ilusión a
conquistar. Hoy, con tres déca-
das en la espalda, a pesar de su
juventud hace gala de su madurez
y de sus horizontes claros. Será
la experiencia que convierte a este
escenario en un lugar habitable. Una segunda casa, un sitio con una comunidad que desborda de ganas.
Ganas de transformar una realidad compleja con la mejor herramienta disponible: el conocimiento. En esta
entrevista, reflexiona sobre el pasado y el presente de una institución que en los próximos años profundizará
"su espíritu dinámico e innovador".
-Usted ingresó a la UNQ en 1992, ¿qué encontró en ese momento?
-Había un puñado de estudiantes y un grupo de profesores que le daban vida a un nuevo proyecto
educativo en Quilmes. Ya se habían empezado a reciclar algunos galpones para dictar clases. En ese
momento, la UNQ era tan solo una promesa.
-Una promesa que luego se cumplió…
-Por supuesto. Afortunadamente, me tocó ver este crecimiento de cerca y puedo asegurar que fue una
experiencia riquísima, tanto en lo académico como en la gestión. La UNQ creció no solo en lo edilicio sino
que también se fueron consolidando sus matrices básicas: la investigación, la política de becas, la innovación,
la universidad virtual y la educación a distancia. Se veía un desarrollo sostenido donde lo más importante
que tenía –y tiene– era la posibilidad de que aquellos que tienen ideas y proyectos los pueden llevar
adelante.
 "Pienso que un rasgo a subrayar es nuestra preocupación constante por la calidad y la inclusión. La
relación profesor-alumno que procuramos generar representa una de las definiciones más relevantes del
tipo de Universidad que queremos. Con respecto a la innovación, promovemos proyectos disruptivos
como la educación virtual (donde hemos sido pioneros), la Planta de Alimentos Sociales y la Editorial UNQ,
que ocupa un lugar importante en el espacio del debate académico y político nacional e internacional.
También hemos tenido una política de becas consistente para que nuestros estudiantes puedan realizar y
finalizar sus estudios", sostuvo Villar.
 -¿Cuál cree que fue el desafío principal de su gestión?
-Sin dudas, sostener los elementos centrales de la Universidad en un contexto tan hostil como el que hemos
tenido durante los primeros tres años de nuestro mandato. Nuestra preocupación era conservar lo que
teníamos y seguir creciendo en algunos aspectos. Aunque tuvimos una situación presupuestaria muy
compleja, la enfrentamos trabajando en conjunto con todos los actores. Trabajamos conscientemente con
la meta de que la UNQ siguiera trabajando y produciendo con menos recursos. Hemos logrado que la crisis
brutal impuesta por el gobierno de Mauricio Macri a la sociedad argentina haya estado un poco atemperada
aquí.
 -¿Y las cuentas pendientes?
-Hay nuevos desafíos relacionados con la irrupción del mundo digital. Uno de ellos es la integración de la
educación virtual con la modalidad presencial en un modelo más híbrido y bimodal, con el propósito de
ofrecer mayores opciones a los estudiantes para que finalicen sus estudios. Otro es la necesidad de
incorporar el mundo digital dentro de los procesos de gestión y comunicación de la Universidad. Esto
significa no solo un cambio de herramientas sino también de cultura del trabajo. También concentraremos
los esfuerzos en  profundizar los vínculos con el sector empresarial de la región para fortalecer nuestra
política de vinculación tecnológica y de desarrollo de nuevos emprendimientos relacionados con la
producción de conocimientos. Estamos convencidos de que la función que tiene la Universidad junto al
sistema científico-tecnológico es proveer investigadores y profesionales adecuados a un mundo basado
en el conocimiento. Y estamos convencidos de que hay proveemos un escenario amable para trabajar en
esta línea.

Intendentes de la región
se reunieron con el ministro
de Seguridad de la Provincia

El ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, se reunió con
varios jefes comunales de la región para avanzar sobre la seguridad
en el conurbano bonaerense. Territorio acechado por la delincuencia
y con altos índices de violencia y delito.
  Tras la reunión que se desarrolló en el Centro de Operaciones
Municipal de Almirante Brown, la intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza, explicó que "fue una reunión de planificación en la que
acordamos una metodología de trabajo coordinada entre provincia y
municipio".
  Sobre el trabajo realizado, la jefa comunal quilmeña señaló que "se
hizo un diagnóstico de lo que hemos encontrado, en este caso, el
Ministro en la Provincia y lo que hemos encontrado cada uno de los
intendentes en los municipios".
  "Obviamente, vamos a acompañar las políticas del Ministerio porque
necesitamos darles más respuestas a los vecinos y vecinas en materia
de seguridad", finalizó Mendoza.
  Sobre la profesionalización policial, Berni explicó que "hemos
comenzado un programa de profesionalización de la Policía donde los
intendentes van a tener un rol fundamental en la conducción política
de las fuerzas de seguridad en cada uno de los distritos".
  A su vez, el funcionario provincial sostuvo que "cuando uno habla
de seguridad, no solo tiene que ver con cantidad de patrulleros sino
con una política integral".
  Fueron parte de la reunión la ministra de Gobierno provincial, Teresa
García y los mandatarios comunales Mariano Cascallares (Almirante
Brown), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza
(San Vicente), Andrés Watson (Florencio Varela), Mauro García (General
Rodríguez), Federico Achaval (Pilar), Fernando Moreira (General San
Martín), Santiago Maggiotti (Navarro), Alberto Descalzo (Ituzaingó)
y Gustavo Menéndez (Merlo), y las intendentas Mariel Fernández
(Moreno) y Marisa Fassi (Cañuelas), entre otras autoridades.

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO
ROCHA
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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

Corrientes 720, esquina
Andrés Baranda, Quilmes Oeste
Tel. 4254-9379 Fax: 4253-0191

Aníbal Fernández en frases
  El dirigente Aníbal Fernández
dio varias frases políticas su-
mamente interesantes en una
larga y jugosa entrevista rea-
lizada por Infobae, en medio
de su descanso en la costa
atlántica, y a días de haber
cumplido 63 años.
AF sobre Alberto: "Cuando
fue jefe de Gabinete tuvimos una excelente relación. Cuando se fue
tuvimos chisporroteos y mantuvimos una década sin hablarnos. Un
día lo agredieron junto a su mujer, en Patio Bullrich, y le escribí. Al
poco tiempo nos juntamos en su casa a comer empanadas y charlamos
un montón. Sin mirar para atrás. Tenemos una relación muy buena y la
seguimos teniendo".
• "No busco trabajo": "Yo no estoy buscando trabajo. No busqué a
mi amigo para que me diera un lugar, si él en algún momento me
necesita me buscará. ¿Cómo le voy a pedir un lugar?  Él sabe que si me
necesita es como en el fútbol: si el técnico se da vuelta y me dice
movete, estaré trotando para jugar en el puesto que necesite".
• Sobre la serie de Nisman: "No la vi pero voy a verla. Me contaron
que aparezco. Yo recomiendo leer el libro de Pablo Duggan, con quien
coincido en todo e hizo una gran investigación. Nosotros teníamos
tres posiciones asumidas y teníamos derecho a reclamar la verdad
jurídica objetiva y lo hicimos. Con mucho respeto, es como si estu-
viéramos sentados en la tribuna viendo lo que está pasando. Tengo
mi posición asumida, pero no me olvido que fui jefe de Gabinete".
• La relación y discusiones políticas con sus hijos: "Mi hijo mayor
tiene 35 años, es pediatra, se formó en el peronismo, no es militante
pero no lo tenés nunca fuera de lo social. Juan, el hijo de mi mujer, es
productor de televisión y un tipo re contra comprometido. Pilar, mi
vida, es la más formada políticamente y la que más posiciones firmes
tiene. Es un orgullo para mí."

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
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El ex titular del cuerpo legislativo habló de todo

Juan Bernasconi: "El HCD no se tiene que
transformar en una escribanía. Esto es Quilmes"
 Así lo afirmó el presidente del

bloque Juntos por el Cambio
Quilmes, Juan Manuel Bernas-
coni, quien explicó que en el HCD
conduce un bloque de casi la mitad
del cuerpo. Además, reflexionó
sobre sus cuatro años al frente
de la Presidencia del Concejo De-
liberante y realizó el trabajo te-
rritorial que hace el sector po-
lítico que conduce Emilio Monzó.

-¿Qué balance hace de los cuatro
años al frente del Concejo De-
liberante de Quilmes?
-El balance es más que positivo.
Cuando miro el espejo retrovisor
y miro diciembre 2015 era bastante
complicado. Era mi primera vez
como concejal y con la respon-
sabilidad de llevar adelante el
Concejo Deliberante del quinto
distrito más grande de la Provincia
de Buenos Aires, con todo lo que
eso implica. Sin mayoría, traba-
jando con minoría y tratando de
buscar los acuerdos que permitan
gobernabilidad: Convenios de
obras, presupuestos, aumento de
tasas. En estos cuatro años no hu-
bo ningún inconveniente con la
gobernabilidad, con los conve-
nios, con la aprobación del pre-
supuesto.
La oposición va a estar siempre
marcando los errores, pero la opo-
sición entendió que debía cumplir
con aquellas cosas que son im-
portantes para Quilmes. En esas
cosas se acompaña porque va más
allá del color político. Siempre se pu-
so por delante al vecino de Quilmes.
-¿Qué cosas destaca de su ges-
tión?
-Hay muchas cosas que no están
a la luz y que se hicieron, como la
página web del Concejo. En HCD
digital se pueden buscar las or-
denanzas sancionadas de hace
cuatro años atrás a la fecha. Y las
ordenanzas anteriores fue muy
difícil hacerlo por una cuestión
presupuestaria. Trabajamos mu-
cho con las escuelas que vinieron

a conocer el Concejo Deliberante.
Hoy los concejales tienen un lugar
cómodo para trabajar y debatir
acorde, con el mejoramiento en las
oficinas y el despacho. El avance
se notó y seguramente Fabio
(Báez) va a seguir con esta tarea,
conozco sus buenas intenciones.
El desafío que nosotros tenemos
ahora es el rol de oposición, pero
no será el de extorsionador o el de
tira piedra, entendemos que si al
Gobierno le va mal nos va mal a
todos, pero no vamos a aceptar
cualquier cosa. En las cosas que
van a ser beneficiosas para los
vecinos de Quilmes vamos a estar
acompañando, pero en aquellas
cosas que creemos que son erró-
neas o están cometiendo exceso
de poder, se lo vamos a marcar.
-¿Qué autocrítica haría?
-Cuando arrancamos la Presi-
dencia, al poco tiempo hicimos una
sesión en los Bomberos Volun-
tarios de Bernal, fue la única sesión
en la historia del Concejo Deli-
berante que salió del recinto. Me
hubiese gustado poder salir más,
creo que esa es una deuda pen-
diente que me quedó, de no haber
acercado más el Concejo Delibe-
rante a la gente. La vorágine del
día a día te comen los proyectos.
Es una lástima no haber podido
continuar con estas sesiones en
todos los puntos del distrito.
-¿Cree que por su experiencia y
la contención que en su momento
le dio a la oposición fue electo Jefe
del bloque opositor mayoritario
del HCD?
-Creo que la armonía y el vínculo
de confianza que generé entre
oficialistas y opositores, cuando
vas ejerciendo otros cargos esa
confianza, se va trasladando a
otros cargos, están tranquilos de
que uno sea el Presidente del
Bloque. Siempre me manejé desde
la verdad en la Presidencia -hasta
acá se puede llegar y hasta acá no-
. Creo que el bagaje y la confianza
de los concejales oficialistas que

me conocen y saben el trabajo que
hago, más la confianza del Inten-
dente (Martiniano Molina) hizo
que me toque tener este rol que
capaz es más difícil que ser Pre-
sidente del cuerpo. Ahora como
Presidente de Bloque me toca con-
tener a diez personas que tienen
sus formas, sus puntos de vistas,
no todos pensamos de la misma
manera, ni tenemos la misma
educación, somos todas personas
diferentes. Cumplir este rol para
que estén conformes y conteni-
das es un trabajo diario.
-¿Cómo fue designado?
-Mi designación no fue una im-
posición de Martiniano Molina,
sino que Martiniano dijo que a él
le gustaría y se puso a considera-
ción del resto de los concejales y
no hubo oposiciones. Y si las
hubo se lo guardaron. Voy a traba-
jar para todos por igual.
-¿Qué es lo que viene?
-El futuro que viene creo que va
ser de mucho diálogo y de mucha
apertura, porque el Concejo está
casi repartido en dos, conseguir
el quórum, conseguir los dos ter-
cios, va a llevar a que haya mucho
diálogo y acuerdo. No se tiene que
transformar en una escribanía.
Esto no es Avellaneda y no es Be-
razategui, esto es Quilmes. La dife-
rencia es que en los otros lugares
el oficialismo tiene una mayoría
amplia y puede hacer lo que quiera
en el Concejo Deliberante. Acá en
Quilmes nosotros somos once
concejales y ellos doce, y hay un
monobloque del GEN, entonces
vamos a tener que trabajar en los
acuerdos y en base al diálogo. No
hay otra manera de trabajar. Acá
cuando quieran imponer algo
nosotros no lo vamos a acom-
pañar. Entendemos que hay ciertas
emergencias que hay que acom-
pañar, pero delegar ciertas facul-
tades que son del legislativo no
las vamos a aceptar.
-¿Cómo es su relación con
Monzó?

-Bien. Bien. Monzó ahora está
iniciando un proceso muy diferente
al que fue hasta el 10 de diciembre.
Aceptó las reglas de juego pese a
no estar de acuerdo. Hoy está mar-
cando todas aquellas cosas que ve-
nía diciendo adentro. Voy a utilizar
una frase de Nicolás Massot para
definirlo: "Nosotros teníamos todo
para sumar al peronismo anti kirch-
nerista y Cambiemos se terminó
transformando en anti peronista".
Al no haber tenido voces territoria-
les han llevado a tomar decisiones
que afectaron a la gente, a los más
pobres y a la clase media. La verdad
que el país perdió una oportunidad
desde lo institucional.
-¿Cómo ve políticamente a Monzó?
-Va a transitar la provincia de
Buenos Aires. Conoce muy bien la
provincia, es uno de los pocos que
la conoce bien. Es una persona que
está interiorizada de cada uno de
los 135 municipios que la compo-
nen. Los recorrió más de una vez.
La gobernadora (María Eugenia
Vidal) cuando recorrió la Provincia
lo hizo de la mano de Emilio Monzó,
es una persona que conoce el cam-
po y conoce la ciudad. Y su inten-
ción es caminar con un proyecto
amplio que incluya a muchos ac-
tores que no fueron contenidos por
Cambiemos y que hoy no son con-
tenidos por el Frente de Todos. Ar-
mar una oposición constructiva y
trabajar de cara al 2021 y 2023.
-¿Qué expectativas tiene?

-Uno siempre intenta ver el futuro
de forma positiva. Veo que estas
medidas que se están tomando
son difíciles de digerir, pero hay
que entender que son decisiones
de un gobierno que votó la gente
y que habrá que aceptarles y ver
qué resultado tienen. Ningún
político toma medidas sabiendo
que son malas para la gente, por
eso hay que ver los resultados.
Creo que no podemos volver a
cerrarnos como país, no podemos
avasallar el Congreso como se lo
quiere avasallar, no nos podemos
volver a acercar a dictadores
como Nico-lás Maduro. Hay que
trabajar en base a una coherencia,
por eso digo que no podemos
volver a eso. Lo que se está
viendo es que toman ese camino,
esperemos que en algún
momento giren y poda-mos estar
en el camino de volver al mundo.
El gobierno de Macri dejó cosas
muy positivas como el mercado
de la carne, la soja, el maíz, haber
recuperado la capa-cidad
energética, que la teníamos
totalmente destruida y se impor-
taba el 100 por ciento de la energía.
Y hoy, gracias al trabajo que se
hizo, tenemos casi autonomía
energética. Son cosas que espe-
remos no la perdamos. Esperemos
que al gobierno le vaya bien por-
que nos va a ir bien a todos. Espe-
remos que no tomen medidas abu-
sivas.
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En la Provincia matan una mujer cada tres días
El Registro

de Femici-
dios "Aler-
ta" del Ob-
servatorio de
Políticas de
Género de la
Provincia de
Buenos Ai-
res de IDEAL
Quilmes ela-
boró un nue-
vo informe re-
levado a par-
tir de me-
dios nacio-
nales, pro-
vinciales y locales, verificando y analizando cada nota y
editorial con perspectiva feminista.
  Las nuevas estadísticas detallan que en el año 2019, se
contabilizaron 116 muertes de mujeres en manos de la
violencia machista, de las cuales  predominan en las
localidades de Lomas de Zamora, La Matanza, Mar del Plata, Florencio Varela, Quilmes y La Plata.
También se detalló que el  36,2% tenían más de 40 años. El 21,6% menos de 25 años. El 24,2% entre  25 y 35 años y el 18% entre
36 y 40 años.
  Otra referencia alarmante que se observó durante la recopilación de datos, es que las mujeres mueren en mayor medida en mano
de varones de su círculo íntimo, predominantemente de parejas, un 52,2% y ex parejas, un 25,2% . El 90,4 % de los femicidios se
dio por personas conocidas y cercanas a la victima.
  En relación a las modalidades que usan los femicidas para perpetrar sus crímenes, se puede observar que se da una prevalencia
en el uso de arma de fuego, seguidamente armas blancas y golpe.  Sobre este punto es importante analizar que un porcentaje de
esas muertes por armas de fuego se dan por miembros de las fuerzas de seguridad que tienen armas reglamentarias.
  El Registro de Femicidios ALERTA es una  herramienta para la construcción de políticas públicas con perspectiva de género.

Informe UNDAV

"La  economía
ya muestra
indicadores
positivos"

El Observatorio de Políticas Públicas de la
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)
informó que las nuevas políticas económicas
desarrolladas por el ministro del área, Martín
Guzmán, presentan indicadores financieros
positivos en su primer mes de implementa-
ción.
  Como plantea el informe de UNDAV: "el gobier-
no nacional se propone consolidar el orden en
las cuentas públicas para mostrar una buena
cara en los mercados financieros externos".
  En base a los datos establecidos por la empresa
de servicios financieros JP Morgan, el riesgo
país disminuyó su puntuación en un 16,1 %
con respecto al valor del día de la asunción del
gobierno, donde el riesgo país se mantenía por
encima de los 2200 puntos.
  Esto se debe a las decisiones político-econó-
micas que establecieron una mejoría en los pre-
cios de los títulos públicos, luego de la aproba-
ción de la Ley de Solidaridad Social, generando
como resultado una creciente credibilidad de
los capitales externos.
  En Base a datos del BCRA, el informe apunta
que, en poco más de un mes se recuperaron
u$s 1700 millones de reservas, por el equivalente
a casi un 4% del total heredado.
  Después de las PASO se inició una caída
abrupta de las reservas brutas y el stock cayó
en USD 22.700 millones en poco más de dos
meses. Recién tras la victoria del nuevo ofi-
cialismo en las elecciones generales del 27 de
octubre, y producto del supercepo, el stock de
reserva dejó de caer.
  Con respecto a los valores de las empresas
líderes argentinas, el informe de la UNDAV
expone que, casi la totalidad de las acciones
obtuvieron un alza de sus precios.
  Por último, el informe de la UNDAV expone
que, en lo que va de enero, el promedio de
depósitos privados en dólares crece por primera
vez tras seis meses de considerables caídas.
  Los depósitos en dólares se llegaron a des-
plomar un 45% desde las PASO. Se fueron del
sistema financiero USD 14,5 mil millones en los
5 meses luego de las PASO. No obstante, el
retiro de depósitos en las últimas semanas
parece haberse detenido. Por lo menos, evitando
el vertiginoso ritmo descendente que venía
teniendo
  Y por sobre todo no se necesitó continuar con
la política de la supertasa que había adoptado
el BCRA desde el 2018 como forma de contener
la corrida contra la moneda. Por el contrario,
tras haber alcanzado el estratosférico nivel de
tasa de interés de referencia del 86% en los
primeros días de septiembre.
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Los mejores desayunos y
almuerzos en Quilmes Centro a un
precio increíble y en un gran lugar

Murió Angel Uriona,
un payador enorme
 Angel Uriona, uno de

los payadores argenti-
nos más reconocidos,
falleció a los 74 años,
luego de una descom-
pensación cardiorenal
que no pudo superar.
  Angel había nacido el
26 de julio de 1945 en
Lincoln, provincia de
Buenos Aires, dejó cin-
co descendientes, y se
había separado hacía
años de su segunda pa-
reja, Susana, quien lo
acompañó hasta el final.

Uriona era un muy re-
conocido cantor folcló-
rico de la zona sur con
una amplia trayectoria,
incluso llegando a ocupar lugares destacados dentro de la cultura
de la zona sur.
  En 2013, como Director de Tradicionalismo de Quilmes dio inicio
al "1° Encuentro Internacional de Payadores en Quilmes", desde
un Teatro Municipal lleno donde desgranaron su arte repentista
José Curbelo (Uruguay), Marta Suint, Susana Repeto, Emmanuel
Gabotto, Jorge Céspedes Romero (Chile), David Tokar, Daniel
Sevilla, Gustavo Capote (Uruguay), presentados por Cristina Oller,
Oscar Lanusse y Sixto Silva.
  En el 1° Encuentro Internacional de Payadores (Quilmes, 2013),
Uriona se lució en Teatro Municipal de Quilmes, el 24 de julio de
2015, donde hubo también un desafío entre talleristas de esa ciudad
y de Berazategui. Fue vicepresidente del Centro Tradicionalista
Fortín Quilmes, entre otras innumerables funciones que cumplió.
  Un sinnúmero de vecinos, personalidades, conocidos y amigos
lo despidieron con sumo afecto.

Periodismo
todo el
tiempo

Buscan crear el "Círculo de Escritores
Independientes" de Quilmes y Solano
  Con el objetivo de conformar el "Círcu-
lo de Escritores Independientes" de
Quilmes y San Francisco Solano, y
coordinar acciones literarias en la ciu-
dad, este miércoles 22 de enero a las
18 horas se realizará la primera reu-
nión en el "Centro Cultural Tita Me-
rello" (calle 838 N° 2184).
  La organización del evento informó que
en dicho cónclave se tratarán los si-
guientes temas:
• Organización de la 1ra Feria del Libro,
artesanías y comidas típicas solanenses
a realizarse el día 5 de abril en la "Aso-
ciación Civil Sueños Descalzos" (835 N°
630) de 11 a 18 horas.
• Acordar la difusión de publicaciones
anuales de los integrantes del círculo.
• Presentación de libros ya editados en
distintos organismos del distrito.
• Organizar bares literarios con escritores
del distrito.
• Coordinar y asistir a ferias del libro de
la zona representando a nuestra ciudad.
• Intercambiar experiencias de
publicaciones en distintas editoriales,
tanto autogestivas como consagradas.
• Propuestas de reuniones mensuales
del Círculo de Escritores.

Berazategui: Artesanías accesibles para todos
  La feria que reúne a emprendedores de Berazategui y sus más variados productos y artesanías sigue
visitando la Plaza Rigolleau durante enero. En lo que va del mes ya se desarrollaron dos jornadas y las
próximas serán el 17 y 18.
  De esta manera, los emprendedores ofrecen artículos de bijouterie, calzado, cestería, cuero, decoración,
cuidado personal, hierro, madera, marroquinería, metal, mosaiquismo, plata, elementos reciclados, textiles,
sublimación, tejido, velas, vidrio, vivero, muñequería, papelería y encuadernación.
  Las dos ediciones que ya se realizaron en enero fueron un éxito, y el viernes 17 y sábado 18 de enero los ve-
cinos podrán disfrutar nuevamente en la Plaza Rigolleau (Lisandro de la Torre y Av. 14) de 10 a 20, de más de 50
emprendedores que expondrán sus productos a la venta. Las fechas se suspenden en caso de mal tiempo.
Feria Emprender
  De esta manera, además de la Feria, el Programa Emprender incluye distintos proyectos como la Escuela
de Emprendedores, Comercio Solidario, Cocina MUPROA (Micro Unidades Productivas Alimenticias),
catálogo WEB y capacitaciones gratuitas sobre diversas temáticas.
   Los interesados pueden acercarse a la Oficina de Empleo, situada en Av. Milazzo N° 3251 (Parque Industrial
Plátanos), comunicarse a los teléfonos 4215-1395 / 3356 / 3336 o visitar la página web: berazategui.gob.ar/
emprender, donde también pueden conocer a cada uno los participantes de la Feria Emprender y sus
desarrollos.
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Asumieron las nuevas autoridades del Hospital el Cruce de Varela
  El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el ministro de Salud de la Provincia,
Daniel Gollán, encabezaron el acto de asunción de las nuevas autoridades del Hospital Regional
El Cruce de Florencio Varela.
  Durante el acto, el ministro Ginés González García anunció el regreso de Remediar + Redes, el
programa nacional que garantiza a la población el acceso a los medicamentos esenciales y está
destinado a todos los pacientes que no tienen cobertura de obra social, más ampliado y con más
medicamentos, mientras que su par, Daniel Gollán afirmó: "vamos a reconstruir y a poner en el
mejor nivel posible este Hospital, el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires y el sistema
de salud nacional".
 En el acto se anunció al doctor Ariel Sáez de Guinoa como Director Ejecutivo del Hospital de Alta
Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Kirchner y los nuevos miembros del Consejo de
Administración: Mariel Mussi (presidenta) y Susana Fernández, JonatanKonfino y el contador
Daniel González (vocales).
  La ceremonia se realizó este viernes en el salón auditorio del nosocomio con la presencia de los
intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza, de Berazategui, Juan José Mussi y de Florencio Varela,
Andrés Watson; el secretario nacional de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, el rector de la
Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva, autoridades nacionales, provinciales
y municipales, directores de la región Sanitaria XVI, equipos médicos y personal del Hospital El
Cruce.

De visita por las obras

  En su visita a Quilmes, el ministro de Obras Públicas de la Nación,
Gabriel Katopodis y a la titular de Agua y Saneamientos Argentinos
(AySA), Malena Galmarini, fueron recibidos por la intendenta de
Quilmes, Mayra Mendoza, y juntos recorrieron la obra hidráulica de la
Ribera de Quilmes y el Polideportivo Municipal. También participó el
ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Agus-
tín Simone.
  "Es muy importante poner énfasis en las decisiones locales, escuchar
a los vecinos y las vecinas que nos plantean concretamente que es lo
que quieren. Acá no hace falta más que escuchar a los vecinos, que
en este caso quieren un Polideportivo que puedan venir a disfrutar
con sus familias", explicó Mendoza durante el encuentro.
  Sobre la visita, el ministro Katopodis señaló que "las prioridades
son muchas, hay una decisión tanto del presidente de Alberto Fer-
nández como del gobernador Axel Kicillof de estar en el territorio,
cerca de los intendentes". Y no dudó en señalar que los  jefes comu-
nales "serán los que definan cuáles son las obras que tenemos que
ejecutar y por supuesto plantear con mucha claridad la inacción, la
falta de compromiso y de presupuesto público en materia de obra
pública que se dio en los últimos cuatro años en todo el país, y de
manera muy marcada en la provincia de Buenos Aires".

Guiño de Malena
Por su parte, Galmarini señaló que "desde AySA vamos a acompañar

a Mayra que es una nueva intendenta mujer. Las mujeres le damos a la
gestión una sensibilidad, una perspectiva que a veces no tiene la ges-
tión cuando la llevan adelante solamente los hombres. Vamos a trabajar
en llevarles el agua y el saneamiento a los vecinos que menos tienen
para que tengan una mejor calidad de vida".
 Asimismo, supervisaron las obras hidráulicas que se llevan adelante
en la Ribera de Quilmes. Allí, Mendoza, Katopodis y Galmarini coinci-
dieron en la importancia de su finalización para evitar la acumulación
de agua en la zona durante los días de lluvia y, de esa manera, mejorar
la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
  Más tarde, la recorrida culminó en el Polideportivo Municipal, lugar
en el que supervisaron la obra de refacción integral y ampliación que
continúa en ejecución, y la obra rescindida de vestuarios y cubierta
del microestadio "Néstor Kirchner".

En el marco del programa Berazategui
2050, Juan José Mussi recibe apoyo
internacional en materia de planificación
  El secretario Ejecutivo, y en el
marco del Programa de participa-
ción ciudadana Berazategui 2050,
Santiago Spadaffora, (en repre-
sentación del intendente Juan Jo-
sé Mussi) se reunió con Jordi Bor-
ja, referente mundial en planifica-
ción urbana, geógrafo, urbanista
y político español. Borja fue quien
transformó la ciudad de Barcelona
(España) para continuar actuando
como asesor en el proyecto de pla-
nificación estratégica mencionado
en el que trabaja el distrito.
  Jordi Borja es licenciado en Cien-
cias políticas y sociología. Tiene
una diplomatura en Geografía y un
Máster en Urbanismo. Es respon-
sable del Área de Gestión de la Ciudad y Urbanismo de la Universidad Abierta de Cataluña, por lo que su
experiencia y aportes desde lo teórico y empírico son sumamente útiles en los próximos objetivos del
Programa Berazategui 2050. Además, es consultor en otros países en materia de gestión de ciudades, como
recientemente lo hizo en México y en lo que respecta al desafío de innovación de la Ciudad berazateguense,
se mostró ampliamente comprometido.
  En el primer encuentro, Spadaffora le dio a conocer el Programa y le solicitó su apoyo y direccionamiento
en este nuevo proyecto, con el fin de lograr un crecimiento planificado y ordenado en Berazategui.
  En esta oportunidad, trataron temas vinculados a los próximos objetivos: el Plan General 2020, las metas de
las diversas áreas y la elaboración de un próximo plan trienal en cuyo lanzamiento Borja estaría presente,
además de brindar en el proceso su acompañamiento, apoyo y amplia experiencia, para lograr resultados.
  Durante el encuentro, el reconocido urbanista le obsequió a Spadaffora el libro "Ciudades, una ecuación
imposible", de su autoría, donde fomenta el debate sobre las ciudades, las dinámicas que las definen y las
visiones de futuro, trabajando análisis críticos y refiriendo a las causas por las que hoy resulta imposible
esta "ecuación de la Ciudad". Se trató de un agradable momento en el que el español también recibió
presentes enviados desde Berazategui, por la Secretaría de Cultura municipal.
  Los objetivos de estos encuentros son promover la construcción de una ciudad mejor, que los vecinos
puedan reconocerse como parte de ella, y que los recursos y espacios sean equitativos para todos.
  "Berazategui 2050" busca que los ciudadanos sean parte de una nueva forma de planificar y aportar al
avance de la Ciudad, creando una gestión abierta, participativa y transparente. Para conocer más información
y sumarse, pueden ingresar en www.berazategui2050.com.ar.
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