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Por el
Richuelo

Las autoridades
nacionales analizaron

activar la obra que
estuvo ralentizada para

generar un impacto social
y ambiental en la cuenta
del Riachuelo. Obra que
incorporará a incorporar

a 1.5 millones de
vecinos a la red cloacal
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

El ministro Arroyo
volvió a Avellaneda
a la entrega de las
tarjetas AlimentAR

"Necesitamos
de ustedes"

Así lo afirmó el
intendente Mussi

durante un encuentro
con entidades en los

que dialogó con vecinos
y entregó subsidios para

mejoramiento edilicio
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Berazategui

Bombazo: Denunciaron a la
cúpula del Ministerio Público Fiscal
de Quilmes ante la Magistratura

En la mira
vecinal
En la mira
vecinal

Cuatro importantes focos de ocupaciones ilegales
se producen en los alrededores de la reserva Parque
Ecológico Cultural Hudson de Florencio Varela, un
lugar en el que la paz quedó a un lado, mientras

varios propietarios son damnificados y amenazados por
una "verdadera mafia" que viene realizando estas tomas
en numerosas hectáreas.  Los vecinos y entidades

de la zona denuncias a una Justicia "que hace
poco y nada para restituir las parcelas tomadas".

Apuntado por malversar fondos,
el "Mata" Rodríguez  expulsó a
su segundo sin explicación, y se
viene una causa judicial picante

Daniel García
 "Los vecinos y

vecinas de
Avellaneda
son rehenes
de Edesur"

El ministro de Seguridad bonaerense bajó a Quilmes

Mayra a Berni:
"Hay una situación
que es preocupante y
por eso nos ocupamos"

Más
puntos

de reciclaje
La Costa de Hudson,

el Paseo de la Memoria,
el Complejo

"Los Privilegiados", y
los clubes Maltería y

Ducilo son algunos de
 los lugares que se suman

a los 40 Ecopuntos
barriales para que los

vecinos puedan alcanzar
materiales reciclables
durante todo el año
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El semanario El Suburbano fue creado el 25 de Mayo de 2000

Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

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

Diarios y Revistas

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

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

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

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

Tel.1563353738
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Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

Quilmes Bombazo: Denunciaron a la
cúpula del Ministerio Público Fiscal
de Quilmes ante la Magistratura

La presentación se realizó horas atrás  y apunta contra el fiscal
General y Adjuntos por mal desempeño de funcionarios públicos

  Se sienten solos. Totalmente abandonados. Tienen mie-
do. Y así, en asamblea, los vecinos decidieron actuar por-
que "los tribunales no lo hacen", como señalan.
  Cuatro importantes focos de ocupaciones ilegales se
producen en los alrededores de la reserva Parque Eco-
lógico Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio
Varela, un lugar en el que la paz quedó a un lado, mientras
varios propietarios son damnificados y amenazados por
una "verdadera mafia" que viene realizando estas ocupa-
ciones ilegales en numerosas hectáreas.  Tomas de tierras
que avanzan con el correr de los días, frente a una Justicia
que hace poco y nada para restituir las parcelas tomadas.
 Acompañados por las autoridades municipales y policiales de la zona, los vecinos damnificados, reunidos en
asamblea, decidieron avanzar fuertemente contra la cúpula del Ministerio Público Fiscal Bonaerense del
Departamento Judicial Quilmes por la lentitud en su actuación y la permisividad en la continuidad de las tomas.
  Ante el presunto "mal desempeño" de los funcionarios públicos que deben ejercer Justicia, Carlos De Sanzo,
presidente de la Asociaciòn Amigos del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, y el asesor ge-
neral de la Entidad, Rubén Ravera, presentaron una denuncia en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de
Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires ante la falta de respuesta por parte de la fiscalía
descentralizada de Florencio Varela ante las cuatro tomas que se producen en los alrededores de la Reserva
Natural que debe ser protegida por el Estado.
  El escrito presentado días atrás en la ciudad de las diagonales es claro: "Venimos a denunciar a los siguientes
funcionarios, Dragui Marcelo Javier Jesús (Fiscal General), Gil Carina Verónica (Fiscal General Adjunta) y a
Leguizamón Pablo (Fiscal General Adjunto)" por la presunta comisión delas faltas descriptas en los incisos "e"
y "h" del artículo 21 de la ley 13661".
  En su argumentación, se señala que "algunos de estos hechos ya han tenido radicación jurídica y sin embar-
go, los autores continúan sin procesamiento, siendo perjudicados los intrusos porque al tratarse de una ocu-
pación ilegítima y precaria, lo que invierten carece de certeza de recupero y sus hijos precarizan su educación
pública, o privada, pero obligatoria, ya que puede discontinuarse en ocasión del eventual desalojo, porque los
ocupantes crean tener derecho a permanecer, en virtud de un pago o la efectiva instalación, pues la inacción ju-
dicial para legitimarlos".
  "Además, los legítimos propietarios y contribuyentes, se ven despojados del uso y goce de sus inmuebles,
dificultada su posibilidad por mero hecho de la ocupación, con inseguridad por la resistencia amenazante de
los que propician y lucran con la "venta" de los terrenos (ajenos y/o no escriturables)", agrega la denuncia.
  En diálogo con El Suburbano, uno de los afectados explicó que "la fiscalía no da respuesta, y termina crimi-
nalizando a los propietarios". Seguidamente denunció que una inmobiliaria de Berazategui es la encargada de
la venta de tierras usurpadas. Maniobra que será investigada en las futuras denuncias penales y civiles que
serían elaboradas.

La zona
tomada

 Las tomas están a sólo 500 me-
tros de la tranquera de la reserva
Parque Ecológico Cultural Gui-
llermo Enrique Hudson de Flo-
rencio Varela, en una bella zona
que comienza a ser valuadísima
a ojos de inversores.
  Este hecho viene generando
suma preocupación, "incluso in-
ternacional", como informaron,
ya que varias de las hectáreas
que en su momento tuvo de pro-
pietario a Hudson se donaron por
organismos de Japón y de la Fun-
dación Lloyds Bank.

Historia
  En el año 1929, cuando Fernan-
do Pozzo, médico quilmeño afi-
cionado y estudioso de la obra
de Enrique Hudson, descubre el
lugar y forma una comisión de
amigos, con los cuales se dedica
al rescate del solar natal de Hud-
son.
  Luego de muchos años, recièn
en diciembre de 2000, con la Ley
Provincial 12.584, se declara al
lugar "Reserva Natural de Uso
Múltiple" (aproximadamente 54
ha) en homenaje al gran natu-
ralista Guillermo Enrique Hud-
son, quien naciera en 1841 en ese
paraje, conocido entonces co-
mo la "Estanzuela Los 25 Om-
búes".
  Hoy, en Tranqueras afuera de
la Reserva, hay cientos de hec-
táreas de campos que están
siendo ocupadas ilegalmente, y
a la vista de todos, poniendo en
peligro uno de los últimos eco-
sistemas que el hombre no aún
sigue sin transformar.

Desactualizada
A semanas de la asunción de la
nueva composición del Concejo
Deliberante, la página web del or-
ganismo continúa desactualiza-
da. Varios de los recientemente
asumidos concejales parecería
que no asumieron, la falta de in-
formación los transforma en fan-
tasmas virtuales. Situación que
comenzó a circular en este ca-
luroso verano. Eso sí, como cont-
raposición a esto, aseguran que
Favio Báez ya comenzó a delinear
su esquipo de prensa en el cuer-
po.
De vacaciones
Gran malestar generó las vaca-
ciones que se tomó a poco de
asumir el Delegado Municipal de
San Francisco Solano, Marcelo
"Chelo" García. Descanso que se
tomó junto a su primo y actual
Subdelegado Municipal de So-
lano, Jorge García. Ambos y en
familia disfrutaron de Villa Gesell,
mientras que el funcionamiento
de la Delegación quedó en ma-
nos de un coordinador del área.
El hecho molestó a más de uno,
incluso en lo más alto del poder
local que tomó nota del asunto.
Esto sucede en tiempos en que
el área de Servicios Públicos tra-
baja fuertemente para atacar los
microbasurales en el oeste del
distrito.
Precario aislamiento
Vecinos de Bernal están preocu-
pados por la caída de un cable
eléctrico que tiene corriente. El

Sigue en 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

Genuflexa y previsible asamblea en el
Sindicato de Empleados de Comercio

Apuntado por malversar
fondos, el "Mata" Rodríguez
expulsó a su segundo sin
dar ninguna explicación
Ante afiliados afines del

Centro de Empleados de
Comercio de Quilmes, Be-
razategui y Florencio Va-
rela, el secretario General,
Roberto "Mata" Rodrí-
guez, encabezó la asam-
blea extraordinaria de me-
moria y balance, donde ex-
plicó el destino del dinero
que ingresó durante el
2019 y apuntó de lleno
contra quien fuera por a-
ños su segundo, Raúl "Pi-
pi" Brandan, a quien se lo
expulsó del Gremio luego que este denunciara malversación de fondos. Sobre la denuncia
original que pega de lleno en el corazón familiar de Rodríguez y tambièn del gremio, no
hubo ninguna explicación.
  "Estamos generando un 'monstruo' y hay que agudizar el ingenio para poder mantenerlo.
La idea es que todos estos recursos e infraestructura no terminen siendo complicados
de administrar y para ello es necesario abrirse a la comunidad, que pague aunque sea un
mínimo. El secreto de esto es que todo sea autosustentable", agregó el gremialista.

Chau Pipi!!!
  Rodríguez informó la decisión de la asamblea de expulsar a quien fuera su número dos
en el sindicato, Raúl "Pipi" Brandan. "A través de cartas documento nos denunció por
'malversación de fondos'. Decía que a través de un 'testaferro' juntábamos el dinero y
que había una suerte de 'asociación ilícita'. Nos trató de ladrones", dijo sin sonrojarse.
  "Lo invitamos a una reunión de comisión directiva para ratificarse, pero no lo hizo y pi-
dió la intervención lisa y llana de la organización sindical. Se llevó a votación y lo sus-
pendimos por 45 días, y se lo convocó a asamblea extraordinaria para que pueda ex-
presarse, cosa que no aconteció. Ahora la asamblea acaba de expulsarlo y en la próxima
reunión asumirá el vocal siguiente", remató en una clara advertencia a los presentes.
  Al finalizar, el millonario gremialista no dudó en señalar que "les dije a los compañeros
de comercio que estoy a disposición de ellos y si él tiene documentación que involucre
a cualquiera iremos a la Justicia y que pague quien tenga que pagar. No tengo nada que
esconder, puedo ir a la Justicia con toda la documentación".

¿Qué quiso decir el 'Mata' cuando dijo que
Brandán buscó periodistas de "interlocutores"?
  Apuntando y mirando a varios periodistas que estaban esperando luego de la asamblea
(este medio no fue invitado), sostuvo: "Muchos de ustedes, y no voy a dar nombres,
trataron de ser interlocutores válidos de una persona que no sé  que le habrá pasado,
porque trabajo 35 años conmigo. Porque quizás como decía un periodista que no es
amigo de ninguno de los que está acá decía el Mata tiene una salud precaria, y quizás se
muere', le digo nadie se muere en la víspera".
  Como es habitual, el vocero del Sindicato, Carlos Dominguez, no dijo nada en defensa
de los periodistas presentes.

Denuncia judicial
  El lunes próximo finaliza la feria judicial, y tal como adeantó este medio, se presentaría
una denuncia judicial por parte de Brandan con el patrocinio de la abogada y actual
diputada nacional, Mónica Frade. De no haber sorpresas...
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Quilmes

Claudio Arévalo acompañó a Evo Morales en la
presentación del candidato a presidente de Bolivia
El secretario general de la CTAA y de ATE Quilmes, Claudio Arévalo, participó de la conferencia de prensa

en el hotel Quagliaro, en la que ex magistrado boliviano, Evo Morales, jefe de campaña, presentó al
candidato a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora.
  Durante el encuentro, Morales pidió a la comunidad internacional garantías para las elecciones del próximo
3 de mayo.
  "Que los trabajadores y el pueblo Argentino tenemos el deber de garantizar el triunfo de la Patria grande
y que nuestros hermanos del pueblo Boliviano se liberen del golpe militar impulsado por Estado Unidos,
Por Una América Libre Justa y Soberana", afirmó Arévalo.
  Asimismo, ambos posaron juntos para la foto.

Entrega de la Tarjeta AlimentAR en Quilmes

Quilmes recibió al ministro
Daniel Arroyo en el primer día de
la entrega de la tarjeta AlimentAR
con una fuerte presencia de vecinos
  "Estamos dando un paso funda-
mental que es combatir el hambre",
aseguró la intendenta Mayra Men-
doza en la primera jornada de en-
trega de la Tarjeta AlimentAR. Tra-
bajo que se realiza dentro del Plan
Argentina contra el Hambre, y que
contó con la presencia del ministro
de Desarrollo Social de la Nación,
Daniel Arroyo, y su par de Provin-
cia, Fernanda Raverta.
  "Es una política necesaria y co-
herente con lo que veníamos plan-
teando y evidenciando desde hace
cuatro años con el gobierno de
Macri, Vidal y Molina. En Quilmes
tenemos el 50% de nuestro distrito
bajo la línea de pobreza y un gran
porcentaje también bajo la línea de
la indigencia. La tarjeta AlimentAR viene a garantizar el derecho a la alimentación y hoy muchas familias de
Quilmes no tienen la posibilidad de tener las cuatro comidas sobre la mesa, y con esta política vamos a
empezar a garantizarlas y además crear hábitos alimentarios nutricionales distintos", explicó la Intendenta.
  Sobre la totalidad de personas que recibirán el beneficio, se destacó que "son aproximadamente 16.000 las
personas que serán atendidas en este operativo que comenzó hoy y se extenderá hasta el viernes como parte
de la política impulsada por Nación, en articulación con la Provincia y los municipios, que hace posible que
hogares con niños y niñas menores de 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH),
embarazadas a partir de los tres meses que reciben la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad
que reciben la AUH tengan contempladas las cuatro comidas diarias".
  Por su parte, Arroyo explicó que la tarjeta alimentaria es la base para encarar otras políticas sociales:
"Alberto Fernández fue claro en que la prioridad es el plan 'Argentina contra el Hambre', por eso se está
poniendo en marcha la política más importante de esta etapa para el gobierno nacional. Es un gran operativo,
estamos muy contentos con lo que está haciendo Mayra en el municipio de Quilmes, venimos recorriendo y
conversando con muchas madres, la gente se siente bien, tiene espacio, tiene tiempo. La intención es esto,
la economía se construye de abajo hacia arriba y lo primero que hay que hacer es que todos coman bien y lo
estamos logrando".
  A su turno, la ministra Raverta, indicó que "estamos acompañando la política de seguridad alimentaria que
propone el gobierno de Alberto Fernández, por supuesto con el gobierno de Axel Kicillof, pensando en esa
etapa cuando los chicos tienen seis años y entran a la escuela que es el programa alimentario que está dentro
de los comedores escolares".
  La entrega se realiza en el Polideportivo Municipal, y cuenta con el siguiente cronograma: -Miércoles 29 de
enero: desde Goitea hasta Molas; -Jueves 30 de enero: desde Molina hasta Rondan; -Viernes 31 de enero:
desde Rosa hasta Zwolinski.

Penta y Santo Domingo

Las dos caras
de un mismo
problema: La

toma de tierras
La diferencia está en el poder.

  Un grupo de vecinos sufren la to-
ma de dos calles en el Barrio Santo
Domingo de Bernal Oeste, y al pa-
recer, a nadie le importa. La Justicia
mira para otro lado y los ocupas
avanzaron durante meses en la
construcción de sus casas, se en-
gancharon de la energía y se co-
nectaron ilegalmente a la red de a-
gua y cloacas. Todo a la vista del
Estado que ese día no atendió
como debía.
  El poder que ejercieron los due-
ños del Frigorífico Penta, hizo que
en las últimas horas la Policía ac-
tuara rápidamente ante la intru-
sión que se estaba produciendo
en las tierras ubicadas sobre la ca-
lle Lamadrid a metros de la esqui-
na de Zapiola, en el corazón de Ber-
nal Oeste.
  La reacción Policial logró evitar
que se asentaran en el predio. Y
que se detuviera a siete ocupas
que fueron puesto a disposición
de la Fiscalía de Instrucción y
Juicio Nº5 del Departamento Judi-
cial de Quilmes.
  Pero eso no es todo. Ese mismo
poder hizo que se dispusiera una
custodia en el lugar para evitar
futuras intrusiones de personas
que se dedicarían a la ocupación
de tierras y su posterior comercia-
lización.
  Mientras tanto, los vecinos del
Barrio Santo Domingo, nada lejos
del Penta, sino todo lo contrario,
siguen esperando que alguien
actúe con el mismo rigor y la misma
ley.

Viene de página 2
hecho se produjo a media tarde
del lunes, sobre Alem al 500, entre
Yapeyú e Ituzaingó. Ante la emer-
gencia personal de Defensa Civil
de la Municipalidad trabajó en el
aislamiento y la identificación de
peligrosidad del cableado. Pero la
ausencia de Edesur, generó el
temor en la comunidad.
Tapas Robadas
En las últimas semanas, nume-
rosas tapas cloacales de hierro
fueron sustraídas de la vía pú-
blica. Los delincuentes no hicie-
ron diferencia de clase social. Sim-
plemente se robaron las tapas,
generando gran inseguridad en la
comunidad ante los agujeros que
quedan al descubierto y que en
muchos casos pueden ocasionar
accidentes fatales.
Falleció Bertiche
Horas atrás, y
de manera sor-
presiva, falle-
c i ó  A l f r e d o  B e r -

t i c h e ,  e l  h i s t ó -

r i c o  s e c r e t a r i o

d e  E d u a r d o  C a -

m a ñ o ,  i n c l u s o

l l e g ó  a  s e r  s u  s e c r e t a r i o  d e  p r e n s a

d e  s u  i n t e n d e n c i a  e n t r e  1 9 8 7  y

1 9 9 1 .  U n  t i p o  d e  b u e n a s  r e l a c i o -

n e s  p ú b l i c a s ,  e l  " P e t i s o "  s u p o

t r a b a j a r  t a m b i é n  e n  e l  á m b i t o

p e r i o d í s t i c o .  N u e s t r a s  c o n d o l e n -

c i a s  a  f a m i l i a r e s  y  a m i g o s .

Amado con
visitas locales
El pasado jueves 23,  el ex vice-
presidente Amado Boudou reci-
bió en su prisión de la cárcel de
Ezeiza la visita de varios dirigen-
tes y amigos, entre los que se en-
contraban algunos quilmeños,
como el "Pato" Víctor Hugo Fore-
si, uno de los primeros radicales
kirchneristas y hombre de con-
sulta de varios dirigentes, y el ex
diputado provincial, Daniel Gurzi,
a punto de ser nombrado en  Na-
ción. Entre la decena de hombres
que llega-ron, estaban también,
Ernesto Gandolfi, secretario de
Gabriel Mariotto, Julio Mamani,
concejal de San Martìn,  y militan-
tes de la Comuna 4 de CABA de
buena relación con Boudou.
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El ministro de Seguridad bonaerense aterrizó en Quilmes y coincidió con la
Intendenta en trazar un paralelismo entre lo social y los crecientes índices delictivos

Mayra a Berni: "Hay una situación que
es preocupante y por eso nos ocupamos"
  La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recibió al ministro de Seguridad bonaerense,
Sergio Berni, en el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), ubicado en avenida Calchaquí
3049, edificio que centraliza todos los servicios de seguridad, en una jornada de trabajo
que incluyó un recorrido por el lugar, una reunión de planificación de agenda conjunta y
una visita a la Comisaría de la Mujer de Don Bosco. "La situación que hoy estamos
viviendo es dramática en distintos aspectos, principalmente en lo social, por eso estamos
trabajando con la Tarjeta AlimentAR, pero también en materia de seguridad. Hay una
situación que es preocupante y por eso nos ocupamos", explicó la Jefa Comunal al tiem-
po que remarcó que la inseguridad se combate con "inclusión social, educación y traba-
jo".

El Barrio La Paz tendrá su Comisaría de la Mujer
  Asimismo, Mendoza anticipó que "planteamos como un eje fundamental la apertura de la
Comisaría de la Mujer del barrio La Paz, algo que desde hace años esperan los vecinos, y
el Ministro con toda la voluntad ya comenzó a gestionar".
  De hecho, hoy miércoles 29, empezará a funcionar esta dependencia policial, ubicada en
la esquina de las calles 806 y 885, en el barrio La Paz, en Quilmes Oeste, que contará con
una oficina de atención de denuncias, en el horario de 8 a 20. Además, tendrá equipos de
comunicación con la Comisaría de la Mujer de Don Bosco.
  En esta línea, Berni expresó el compromiso de trabajar en cada uno de los temas que
planteó la Intendenta: "Lo más importante es la voluntad del Gobierno de la Provincia de
estar aquí, de gestionar y acompañar a Mayra para brindarles mayor seguridad a los
vecinos, por eso trabajaremos en conjunto para ir solucionando cada uno de los problemas, reclamos o solicitudes. No solo se trata de coordinar lo operativo, sino también lo tec-
nológico con el Centro Único de Monitoreo; abrir la nueva Comisaría de la Mujer y sobre todas las cosas, dotar de mayor capacidad operativa a los 1.900 efectivos que hay en
Quilmes".
  Luego de recorrer las instalaciones del CEQ, las autoridades provinciales y municipales se trasladaron hacia la Comisaría de la Mujer y la Familia Quilmes (Pilcomayo N° 69, Don
Bosco). "La idea es conocer el funcionamiento y poder dar cumplimiento a la ley para que vuelva a ser un sitio de memoria, porque allí funcionó un centro clandestino de detención",
indicó la Intendenta.
  En esta dependencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires operó un centro ilegal de detención y torturas conocido como Puesto Vasco, dentro del plan sistemático de terror
y exterminio ejecutado por la última dictadura cívico militar entre 1976 y 1983. El lugar fue señalizado como sitio de memoria en 2013, en el marco de la ley nacional 26.691.
  En el encuentro también estuvieron presentes el senador provincial Emmanuel González Santalla; el diputado provincial y titular del bloque del Frente de Todos, Facundo Tignanelli
y el secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano local, Gaspar De Stéfano.

Prioridad Niñez
  Acompañada por el secretario de Niñez, Ado-
lescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, Gabriel Lerner, la intendenta
Mayra Mendoza visitó el área de Niñez. Allí, las
autoridades conversaron con los trabajadores, y
se entregó la descripción actual del área y los
objetivos proyectados.
  Tras el encuentro, el funcionario nacional indicó
que su visita "fue muy productiva. Ya hemos
detectado y escuchado cuáles son las principales
necesidades propuestas y requerimientos que
está construyendo el equipo municipal, y eso
también nos sirve a nosotros para pensar nuestra
propia planificación y los planes a mediano y largo
plazo".
  Por último, Lerner manifestó que "debe ser un
esfuerzo articulado entre el Estado Nacional, los
estados provinciales, los estados municipales y
las organizaciones de entidad de la sociedad civil.
Entonces, el diálogo con los municipios para
nosotros es fundamental. Aprovechamos que
estamos recorriendo los operativos de la tarjeta
AlimentAR, porque hay muchos compañeros de
la Secretaría Nacional trabajando allí y además
vamos intercambiando opiniones y construyendo
planes con los municipios".
  Del encuentro, también participaron Mariano
Francisco Alberto Luongo, subsecretario nacional
de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia;
Florencia Di Tullio, secretaria de Niñez y Desa-
rrollo Social de Quilmes y Carolina Atencio,
subsecretaria de Política Integral de Promoción y
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes.
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO
ROCHA

La Policía ya sigue de cerca
el accionar de varios "trapitos"
  El malestar se reproduce en
cada comercio del centro quil-
meño. También en los visitan-
tes que se sienten amenaza-
dos al momento de estacionar
sus vehículos en inmedia-
ciones de la Peatonal Riva-
davia. Los "Trapitos" volvie-
ron a la carga, y por la fuer-
za buscan apropiarse del es-
pacio común. En tanto, la Po-
licía ya comenzó a sseguir de
cerca a varios de ellos, varios
de los cuales son apuntados
como ideólogos y protagonistas de varias situaciones de inseguridad que se vienen dando.
  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.
  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. También señalan a un tal "Polaco" como otro de los
apretadores de la zona. Y "Coqui", quien fue detenido luego de ser denunciado por acuchillar a un comerciante
de la peatonal cuando intentó robarlo.
  Otra zona caliente es en alrededores del Sanatorio Trinidad de Carlos Pelegrini, en Quilmes oeste. Allí
denuncian que hay amenazas, 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, 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
avecinos que suelen realizar "trapitos". Los responsables de comprobar el pago del estacionamiento son
unos 60 abuelos apostados en la zona comprendida entre avenida Néstor Kirchner (ex Mitre) y 143, y desde
la calle 10 hasta la 17.

Fumate una chala
que está todo  bien
  La Defensoría del Pue-
blo Bonaerense recla-
mó modificaciones en
las leyes para evitar la
persecución de los con-
sumidores de canna-
bis. Y alertó sobre la
gran cantidad de pro-
cesos judiciales inicia-
dos con pequeñas do-
sis para uso personal como aquellos que realizan autocultivo.
  El defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, se apoya en un informe
realizado por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáti-
cos, a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter
Martello, que detalla el impacto de la multiplicación en los últimos dos
años de denuncias que señalan requisas y aprehensiones arbitrarias
en la vía pública y posteriores traslados a dependencias policiales
por tenencia de estupefacientes para consumo personal.
  Según el trabajo, casi la totalidad de los procedimientos se realizaron
en la vía pública y fueron víctimas jóvenes que, por su apariencia físi-
ca, aspecto o vestimenta, habrían sido sometidos a interceptaciones,
cacheos y requisas personales, cuyo resultado fue el secuestro de ín-
fimas cantidades de sustancias, principalmente marihuana, que esta-
ban destinadas al consumo personal en ámbitos privados.
  En base a las últimas estadísticas disponibles del Ministerio Público
bonaerense, la judicialización pegó un salto en 2018: casi el 29% del
total de causas por violación de la Ley de Estupefacientes se iniciaron
por tenencia para consumo personal. Hubo 6.634 causas más en toda
la Provincia respecto a 2017, y en total se llevaron adelante 18.327 Ins-
trucciones Penales Preparatorias (IPP), para lo cual se tuvieron que
destinar recursos del Poder Judicial y fuerzas policiales.
  Este último punto también se destaca en el informe: si se tiene en
cuenta el cálculo realizado por el juez de Necochea y presidente de la
Asociación de Pensamiento Penal, Mario Juliano, la tramitación de
cada una de estas causas le genera al Estado un costo no inferior a los
10 mil pesos. Por lo tanto, si sólo se toma como referencia la cantidad
de causas registradas en 2018 por tenencia para consumo, el gasto a-
nual ascendería a los 183 millones de pesos.
  "La necesidad del poder político de mostrar mejores estadísticas y
los resultados de los procedimientos policiales, terminaron por vulne-
rar los derechos de cientos de personas", sostuvo Martello.
  En ese sentido, la Defensoría planteó modificar la Ley de Estupefa-
cientes, una norma de 1989, para evitar la persecución judicial de u-
suarios y cultivadores, incluyendo el debate de los consumidores.
  Asimismo, el organismo reclamó revisar la Ley de Desfederalización
Parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, una
medida adoptada en 2005 para que las provincias tengan competencia
en materia de estupefacientes para los delitos menores, principalmente
comercialización, tenencia y consumo. En este esquema, los organis-
mos nacionales centrarían su atención sólo en el comercio ilegal en
gran escala, pero como resultado se generó un debilitamiento de las
políticas federales que debían marcar el rumbo y los pasos a seguir en
materia de combate al narcotráfico y prevención de adicciones.
  También señaló la necesidad de declarar la emergencia en materia de
adicciones en todo el país, dotando de recursos al sistema de preven-
ción y asistencia de las adicciones, con el compromiso de todos los
gobiernos provinciales, y la capacitación para los operadores judiciales
y administrativos y de seguridad respecto a lo que representa la política
de drogas con perspectiva de género y derechos humanos, para adop-
tar un enfoque integrado y equilibrado vinculado a la salud pública.
  "Es necesario avanzar hacia una actualización de las normas para
que los consumidores dejen de ser criminalizados, finalizó Lorenzino.

Estudio G&S
Accidentes
laborales

Reclamos ante
Superintendencia.

Accidentes de
Tránsito.

Urgencias.

1170197026
-Guasap-
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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

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

Terrizano presentó nuevas
prestaciones de la Mutual
de Municipales de Quilmes

 Informaron de nuevas prestaciones que brindará la Mutual de
Trabajadores Municipales de Quilmes.  La presentación la encabezó
este martes el secretario General, Ricardo Terrizano, junto a la
profesional Stella Molina, quien coordinará los consultorios externos
en la entidad.
  Ante la consulta de El Suburbano, Terrizano explicó que la iniciativa
es producto del pedido de los afiliados, y se realizara en los con-
sultorios de Andrés Baranda 285, Quilmes. "Es un servicio más.
También vamos a hacer óptica y ortopedia", dijo.
  El servicio de belleza ya comenzó a brindarse. Los afiliados inte-
resados deberán solicitar turno en la Mutual, la que otorgará un bo-
no por el valor del tratamiento, que deberá entregarse en el consulto-
rio.
  Entre los nuevos servicios de la Mutual se encuentran: Masoterapia
Facial, Corporal; Limpieza facial, Peeling; Tratamientos Lipolìtico;
Ultrasonido + Radio Frecuencia; Ondas Rusas; Pedicurìa; Manicuría;
Masaje descontracturante; Lifting; Perfilado de Cejas; Reflexologìa;
Depilación Definitiva; entre otras.
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"Las banderas que levantaban los
dirigentes que yo admiraba, cuando
les tocó cumplirlas, las bajaron"

Así lo afirmó el Tesorero de la UOM Regional Quilmes. Berazategui
y Florencio Varela, Adrián Pérez, en diálogo con este medio.

Además, charló sobre este mes y medio de las gestiones Fernández y
Mendoza, de la CGT, y de las elecciones gremiales que se avecinan

- A un mes y días de la asunción del presidente Alberto Fer-
nández y la intendenta Mayra Mendoza, ¿qué balance realiza
hoy?
- Positivo, porque sin excusas apenas asumieron empezaron
cada cual, desde sus responsabilidades, a tratar de poner en
práctica políticas públicas en favor de los ciudadanos.
- ¿Qué perspectiva hace de estos días transcurridos al frente
del GIRSU?
- Duros, muy duros. Es difícil comenzar una tarea por delante
tan compleja como la recolección de residuos en nuestro distrito
y no tener material rodante mecánico en funcionamiento para
hacerlo. Hubo días que me encontraron desesperado porque
no tenía nada. Sabía lo que debía hacer, pero no podíamos
- ¿Cómo se logra una recolección de residuos óptima, como la
que los vecinos esperan?
- Reconstruirla. Tenemos un equipo humano en el taller de
GIRSU, con una capacidad y compromiso enorme, que es para
resaltarlo. Hubo compañeros que trabajaron entre 16 y 18 horas
diarias apenas llegaron los primeros repuestos para empezar a
recuperarnos a como estamos hoy. Faltan camiones simplemente eso.
- ¿Qué otras tareas hacen desde el GIRSU para "militar" la gestión Mendoza?
- Hoy los militantes que estamos al frente de esta área con diferentes responsabilidades en la misma. La militamos trabajando como lo hicimos
este domingo, que es el tercer domingo desde que asumimos que hacemos un operativo los supervisores, en el cual yo formo parte del mismo
como lo que nunca voy a dejar de ser un trabajador más. Estuve arriba de un camión manejando uno de los equipos.
- ¿Qué opina del adelanto salarial que instituyó el gobierno de Fernández?
- Es una ayuda muy importante para los que menos tienen ya sean trabajadores activos y pasivos. Es lo ideal, no. Es lo posible, sí. Nos dejaron
todo destruido y al pueblo en un estado económico precario y alarmante. Con las esperanzas tan grandes depositadas del pueblo en nuestro
gobierno, todo va parecer insuficiente, porque es muy mala la situación que el gobierno anterior a dejado a la gran mayoría del pueblo. Hoy
siguen siendo millones de trabajadores pobres con trabajo, solo ha cambiado que hoy tienen esperanzas de que van a poder vivir mejor.
- ¿Cómo evalúa el rol de la CGT en este acuerdo, y cómo visualiza la próxima paritaria en la UOM, gremio que integra?
- He sido muy crítico del rol de la CGT en el pasado. Creo que tenemos una responsabilidad con lo que el macrismo pudo avanzar en estos cuatro
años pasados por que los dirigentes gremiales de la CGT en su mayoría no estuvieron a la altura de las circunstancias. Hoy me parece bien el rol
que está cumpliendo, pero con un gobierno que no va contra los intereses del pueblo es más fácil acompañar decisiones, pero tal vez, como
hablamos en nuestra agrupación, es fácil también criticar cuando uno no toma las decisiones, solo las juzga. Pero igual no quita que durante el
periodo del presidente Mauricio Macri fue muy pobre nuestra actuación, no estuvimos a la altura.
- ¿Cuál es su posición de las internas gremiales, que se están dando en distintos sindicatos, de cara al cambio generacional?
- A mí me hicieron creer que los dirigentes gremiales debían jubilarse como lo hace cualquier trabajador, era una de las banderas que levantaban
los dirigentes que yo admiraba, que cuando les toco cumplirlaslas bajaron. No estoy en contra de la continuidad de mandatos,ni en las
intendencias, ni gobernaciones,ni siquiera para presidente igual en los gremios, lo que sí debería a ver una reforma constitucional, que en
cualquier poder del estado o privado que sean de administrar bienes de tercero deberían jubilarse como cualquier trabajador o trabajadora. Esto
traería una renovación de los mismo no tan traumática, porque hay muchos dirigentes jóvenes en los gremios que salieron a las calles contra el
macrismo sin que sus gremios así lo decidieran y eso es triste. Soy parte de una generación que creció viendo a Néstor poner de pie a la
Argentina, y a Cristina defender el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras, y de un montón de derechos que me serían muy difícil
enumerarlos en una sola nota, por eso hay una generación que se siente representada con ese legado político.

Banco Ciudad tiene
el primer cajero

automático
autosustentable
  En el marco de un plan de ex-
pansión de sucursales e inver-
sión en tecnología, el Banco
Ciudad está renovando su red
de módulos de atención con
Cajeros Automáticos (ATMs).
Las iniciativas de moderniza-
ción están comprometidas con
la sustentabilidad ambiental y,
dentro de las mejoras en la aten-
ción en ATMs, se incluyen ca-
jeros automáticos alimentados
de forma autónoma por paneles
solares. En enero comenzó a
funcionar el primer ATM
autosustentable de Argentina,
brindando servicios durante las
24 horas en el Hos-pital Moya-
no (Brandsen 2570 - CABA).
Los paneles solares, ubicados
en la azotea del hospital, brin-
dan alimentación eléctrica a
todo el cajero, al módulo com-
pleto, durante el día. El exce-
dente de la energía acumulada
se deriva a un banco de bate-
rías, que brinda la electricidad
necesaria en la noche.
  La modernización de estos es-
pacios contribuye a los avances
en materia de bancarización,
facilitando el acceso y promo-
viendo un mayor uso de los ca-
nales electrónicos para las ope-
raciones bancarias, a la vez que
se adaptan a los requerimientos
en materia de reducción del im-
pacto ambiental que urgen a
nivel mundial. La aplicación de
paneles solares acompaña la
instalación de modernos módu-
los que albergan a la terminales
y el reacondicionamiento de los
espacios edilicios donde se
encuentran emplazados, incor-
porando mayores elementos de
seguridad, nueva iluminación y
sistema de climatización.
  En la actualidad, la red de caje-
ros automáticos del Ciudad se
compone de 400 posiciones,
distribuidas en sucursales y
anexos, y en locaciones de ac-
ceso público como hospitales,
supermercados y estaciones de
subtes, entre otras.
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Feroz embestida del ombudsman avellanedense
Daniel García: "Los vecinos y vecinas
de Avellaneda son rehenes de Edesur"
El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel

García, anunció que accionará ante el ENRE
(Ente Regulador de Energía) por los reiterados
incumplimientos de servicio que viene llevando
adelante la empresa Edesur.
  "En varias zonas de Avellaneda, vecinas y veci-
nos se vienen encontrando con cortes de luz
repentinos, algunos por consiguiente se quedan
horas y días sin agua, habiendo vecinos adultos
mayores, niños, personas electrodependientes
y discapacitados afectados por la situación",
afirmó el funcionario.
  Agregó que "ante la falta de respuesta de la
empresa EDESUR ante estos reclamos, la Defen-
soría realizará las acciones ante el ENRE para
que intervenga de forma urgente, exigiendo sanciones a la empresa y el resarcimiento económico a todos los afectados".
  García informó que "la empresa no solamente desobedece las indicaciones del ENRE, sino que incumple sus prestaciones
ineludibles, poniendo en riesgo la calidad y la salud de los vecinos afectados".

Saqueo tarifario
  "Ante el saqueo tarifario que han sufrido las familias se hace imprescindible que la empresa Edesur responda favorablemene,  no
sólo por la falta de suministro de energía,sino por la falta de respuesta y responsabilidad empresarial", añadió el Ombudsman de
Avellaneda.
  "La empresa será la principal responsable de lo que pudiera acontecerle a cualquiera de los vecinos afectados, para lo cual se
está documentando toda la situación por la que se está atravesando. Las y los vecinos que se encuentren sin suministro deberán
en primera instancia hacer el reclamo ante las oficinas de Edesur y ante la falta de respuesta, concurrir a la Defensoría donde
representaremos sus derechos", finalizó el Defensor del Pueblo.

"Trabajamos por un
municipio feminista,
disidente, plural,
diverso e inclusivo"

 Así lo afirmó la intendenta quilmeña, Mayra
Mendoza, luego de recibir a la ministra de Mu-
jeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Eli-
zabeth Gómez Alcorta, y a su par de la Provincia,
Estela Díaz, junto a quienes firmó el decreto de
adhesión a la Ley Micaela en el distrito, recorrió
la obra en construcción del Centro Integral de la
Mujer y visitó la asociación civil EMAC (equipo
de mujeres que asisten para una mejor calidad de
vida) en San Francisco Solano.
  "Hoy firmamos con las ministras de Nación y de
Provincia este decreto de adhesión a la Ley
Micaela. Como dijimos desde el primer día, traba-
jamos por un municipio feminista, disidente, plural,
diverso e inclusivo. Agradecemos enormemente
el acompañamiento de las ministras de Nación y
de Provincia en esta tarea. Estamos cumpliendo
un sueño colectivo hacia la igualdad de oportu-
nidades para todas las personas. Necesitamos de
políticas públicas concretas, que promuevan
derechos y que apunten a erradicar todas las formas
de violencia machista, y asumimos con mucha
responsabilidad este compromiso", aseguró
Mendoza.
  Tras la reunión, las funcionarias se trasladaron
del Palacio Comunal al Centro Integral de la Mujer,
una obra que estaba paralizada de la gestión
anterior y que se va a refuncionalizar como un
lugar integral para las mujeres.

El espacio local
 Luego, en la sede de EMAC, las autoridades na-
cionales, provinciales y municipales fueron reci-
bidas por la referente del espacio María Itatí Gó-
mez, quien expuso la experiencia que llevan ade-
lante desde la organización social hace ya casi
veinte años. Por ejemplo, en articulación con la
Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad
Nacional Arturo Jauretche, se desarrollan pro-
yectos sociales, territoriales y de economía soli-
daria. A su vez, el espacio cuenta con psicólogas,
psicopedagogas y trabajadoras sociales.
  Durante el recorrido, Mayra Mendoza expresó
todo su apoyo a la asociación y Elizabeth Gómez
Alcorta indicó que "salimos a los territorios para
escuchar a quienes resistieron y para acompañar,
esto es lo que nos nutre y marca el rumbo".

La ley
Con respecto a la Ley Nacional Nº 27.499, cono-

cida como Ley Micaela, las autoridades mani-
festaron la importancia de garantizar en el plano
local la capacitación obligatoria que prevé la norma
en temática de género y violencia contra las muje-
res para todas las personas que se desempeñen
en la administración pública.
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ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Saneamiento en la Eco Area
Ambiental de Avellaneda
Jornada voluntaria

de cuidado y
limpieza en uno de

los sitios  más
lindos del distrito

  Acompañado por gran can-
tidad de vecinos, el intenden-
te interino de Avellaneda, Ale-
jo Chornobroff, compartió u-
na jornada voluntaria de tra-
bajo en la Eco Area Munici-
pal, el gran parque de la costa
de Sarandí, recuperado por
la Comuna y convertido en un
paseo vecinal.
  Coordinados en las tareas
por el personal espe-cializado y guardaparques de la Eco Area, decenas de vecinos voluntarios, quienes se
inscribieron para esta tarea previamente, llevaron adelante trabajos de limpieza de sólidos y plantación de
especies nativas provistas por el Vivero Municipal.
  Chornobroff se sumó a las tareas y compartió una charla con los vecinos y trabajadores acerca de la
importancia de concientizar sobre el cuidado de este espacio único en nuestra ciudad y la región.
  Según se informó, se trató de la tercera jornada voluntaria de estas características, y en esta ocasión se
dedicó al retiro de plásticos y la plantación de especies autóctonas para mejorar la calidad ambiental del
albardón costero y restituir las condiciones naturales a la reserva.
  La Eco Area cuenta con diferentes senderos, zonas de descanso y un amplio mirador al río. Son 140
hectáreas recuperadas por la Municipalidad de Avellaneda y puestas a disposición de toda la comunidad
para disfrutar su variada fauna y vegetación.
  El paseo se encuentra abierto al público de martes a viernes de 9 a 17. y los fines de semana de 9 a 19,
mientras que los lunes permanece cerrada. La entrada es gratuita.
  Los interesados en inscribirse en futuras jornadas de voluntariado social o quieran acceder a mayor
información sobre la Eco Área, pueden consultar en: https://www.facebook.com/EcoAreaAvellaneda/

Informe UNDAV

La deuda Provincial creció
fuerte entre el '15 y el '19

 Según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV), y pese a que la Provincia que repre-
senta el 35% del PBI nacional, los números arrojan que la deuda
pública bonaerense se multiplicó por 5.3 en los últimos cuatro años.
  En los últimos cuatro años la deuda trepó de forma acelerada. El
stock total como porcentaje del producto ya se acerca al 10 %. Más
precisamente pasó del 6% en 2015 al 10% en 2019. Como afirma el
informe de UNDAV el stock de la deuda creció sobre la base del
incremento de compromisos en moneda extranjera.
  El anterior gobierno tuvo que afrontar durante su mandato venci-
mientos por 5.400 millones de dólares, mientras que en el periodo ac-
tual vencen 8.800 millones de dólares. La deuda pública de la Provincia
aumentó 431%, superando en 130 puntos la inflación acumulada.
  Mientras la deuda creció, la Provincia verificó un sistemático deterioro
de sus indicadores de actividad, empleo e industria. El empeoramiento
de la estructura de la deuda provincial durante los últimos cuatro
años, sumado al proceso de renegociación de la deuda nacional, son
los dos factores que explican la necesidad por parte de la Provincia
de reperfilar los vencimientos.
"El  pago de la deuda en este 2020 deberá ser aproximadamente igual
a la inversión en Seguridad, ampliamente superior al costo de Salud,
y casi tres veces más que el costo de Asistencia Social, según nuestras
hipótesis de gasto para el año en curso", concluye el informe.

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

Food Trucks en el verano berazateguense
 Entre las diferentes actividades organizadas para el verano por la Municipalidad de Berazategui, todos
los fines de semana de febrero las mejores propuestas gastronómicas itinerantes seguirán visitando
algunos de los espacios más lindos de la ciudad.

La oferta gastronómica rodante incluye alternativas, como deliciosos sándwiches de lomito, pollo,
hamburguesas, comida gourmet, crepes, woks, comida sin TACC, waffles, papas fritas, rabas, comida
mexicana y tradicional, postres dulces y helados a precios económicos, entre muchas otras.
  A través de la Dirección general de Desarrollo comercial, perteneciente a la Secretaría de Trabajo del
Municipio, se informa a continuación las fechas y sitios donde los vecinos podrán disfrutar al aire libre de
los más variados menús que ofrecen los diferentes food trucks que recorren Berazategui.
  Los sábados 1, 8, 15, 22 y 29 de febrero en el Parque de la Familia Mascotera (avenida Ranelagh y Milazzo),
de 16  a 20 horas.
  Mientras que los domingos 2, 9, 16 y 23 de febrero y 1° de marzo estarán en el Paseo de la Memoria (calle
101 entre 7 y 10), de 17 a 22 horas; y en la Estación de Ranelagh (avenida Luis Agote y 361), de 15 a 20 horas.
  Asimismo, también se encontrarán en la Costa de Hudson todos los sábados (de 13 a 00 horas) y domingos
(de 13 a 23) de febrero; además del domingo 1° de marzo y los especiales de Carnaval, que se realizarán el
lunes 24 y el martes 25 de febrero (de 13 a 23).
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Una donación de la Comisión Pro-Autonomistas y el Rotary

Más equipos para el
Centro de ojos San Camilo
  Tras el tradicional almuerzo a be-
neficio, el Centro Oftalmológico
Municipal San Camilo de Beraza-
tegui adquirió nuevos instrumen-
tos a través de los fondos recauda-
dos por la Comisión Pro Autono-
mistas y el Rotary Club. Equipa-
miento que permitirá seguir me-
jorando la calidad de atención para
los más de 4500 vecinos que se
acercan al mes. El encuentro contó
con la presencia del flamante secre-
tario de Salud local, Pablo Costa.
  Durante la presentación oficial de
los elementos, la directora médica
del Centro Oftalmológico,  Adriana
Federico, señaló que "es el cuarto año consecutivo que el Rotary Club y los autonomistas de Berazategui
realizan este almuerzo solidario a beneficio del 'San Camilo'. Con lo recaudado en esta ocasión, pudimos
comprar una lámpara de hendidura con su mesa manual, un car-tel de optotipos, tres monturas para la caja
de probines (dos para adultos y una para niños), cuatro impreso-ras para consultorios, un escritorio y una
mesa manual extra. Además, mandamos a hacer todo el cortinado de la administración y la dirección".
  A continuación, la especialista destacó el compromiso de las instituciones locales y el acompañamiento
por parte de los vecinos: "A través de este almuerzo, nos damos cuenta del agradecimiento de toda la comu-
nidad, ya que año tras año más y más vecinos se suman a esta iniciativa solidaria, que nos ayuda a seguir
equipando con mayor tecnología nuestro Centro Oftalmológico municipal. Así que estamos muy agradecidos
y predispuestos a continuar devolviéndoles ese gesto a los berazateguenses".
  En este sentido, Federico detalló que "en San Camilo se atienden unas 4.500 personas por mes, aproxima-
damente; y se realizan alrededor de 8 mil cirugías mensuales, de todo tipo, como de cataratas, retinas, pár-
pados y vías lagrimales, pero también trasplantes de córneas, siendo la única Clínica municipal del país en
llevar adelante esta intervención de forma gratuita". Y agregó: "Desde la inauguración del Centro Oftalmoló-
gico Municipal, ya se hicieron 34 trasplantes de córneas, así que para nosotros es un orgullo".
  En tanto, una de las caras visibles de esta propuesta solidaria: el reconocido vecino de Berazategui, Victo-
rio Bruni, expresó: "Como soy el último autonomista y tengo muy en claro el concepto de la autonomía, tuve
la gran satisfacción de que el doctor Juan José Mussi (Jefe comunal) me haya elegido para llevar adelante
estos almuerzos a beneficio de diferentes instituciones de nuestra ciudad. Fue así que, desde hace cuatro
años, comenzamos a realizar estos encuentros, junto a un grupo de hijos de autonomistas y autoconvocados,
siempre con la base de la identidad, la dignidad y la familia".
  "En esta oportunidad -explicó Bruni- el evento se desarrolló en la Sociedad de Fomento 'El Ombú' (153 e/
22 y 22 A) y contamos con la participación de más de 300 vecinos, quienes pagaron su tarjeta y prácticamente
todo lo recaudado fue para el Centro Oftalmológico Municipal, ya que casi la totalidad de los elementos uti-
lizados para el almuerzo fueron donados".
  Por su parte, la presidenta del Rotary Club, Clarisa Oviedo, explicó que "como una de las áreas de interés
de nuestra institución es la salud, consideramos oportuno sumarnos a esta iniciativa y abocarnos plenamente
a su concreción. Por suerte, hoy podemos ver cómo se cumplió el objetivo y celebrar que el 'San Camilo'
adquirió varios nuevos equipos para sus instalaciones", y añadió: "Además, para nosotros es un gusto co-
laborar con este Centro Oftalmológico Municipal, donde uno siempre se va maravillado por la gran cantidad
de vecinos que concurren y por el nivel de la atención que se brinda de manera totalmente gratuita".
  A su vez, Oviedo resaltó la permanente preocupación de Mussi por la salud de la comunidad. "En su mo-
mento, cuando era ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, acompañó con mucha decisión a
nuestra institución en el marco de una de nuestras iniciativas vinculadas a la salud y orientadas a personas
con labio leporino y paladar fisurado. Me acuerdo que el Programa se llamaba 'Rotaplast' y él hizo preparar
un lugar en el Hospital Fiorito de Avellaneda para que todos aquellos que padecieran esta problemática pu-
dieran operarse allí gratuitamente. Así que, por su buena predisposición, en aquella ocasión decidimos
otorgarle la distinción 'Paul Harris', que es el máximo reconocimiento entregado por el Rotary Club", recordó.
  Entre los presentes en la presentación de los nuevos equipos e instrumentos adquiridos por el Centro
Oftalmológico Municipal, también estuvieron su directora, Miriam Rios; y el presidente de la Cámara de Co-
mercio Berazategui Oeste, Oscar Gatti, otro de los impulsores de la iniciativa.

Facilidades para regularizar
deudas de tasas municipales

Ponerse al día
con las tasas
en Berazategui
  A través de la Secretaría de Economía, la Municipalidad informó que
continúa el Plan especial de regularización de deuda tributaria,
dirigido a los vecinos del distrito. Pueden inscribirse aquellos respon-
sables de las tasas por "Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conserva-
ción de la Vía Pública" y "Servicios Sanitarios". Las personas que
quieran regularizar su deuda deberán acercarse al Edificio Municipal
(Av. 14 e/ 131 y 131 A) y adherirse mediante un formulario.
  Los planes tienen el objetivo de que los sectores socioeconómicos
más afectados por la situación del país vean facilitada la posibilidad
de saldar sus deudas.
  De esta manera, el régimen consiste en otorgar a aquellos contribu-
yentes que al 31 de diciembre de 2019 posean una deuda de hasta 20
mil pesos, la posibilidad de regularizar la misma mediante el pago de
cuotas fijas mensuales, conforme el siguiente detalle: Deuda entre
$1.000 y $5.000 - cuota fija mensual de $50; Deuda entre $5001 y
$10.000 - cuota fija mensual de $100; Deuda entre $10.001 y $15.000 -
cuota fija mensual de $150; Deuda entre $15.001 y $20.000 - cuota fija
mensual de $200.
  Este plan especial de regularización de deuda tributaria empezó a
regir el 1° de enero de 2020 y se extenderá hasta el 30 de junio del co-
rriente, como fecha límite para adherir (a partir del 4º bimestre). Asi-
mismo, es condición necesaria para mantener el beneficio cumplir
con el pago de las tasas bimestrales de este año y subsiguientes.
  Desde la Comuna se detalló que del programa quedan excluidos los
barrios cerrados y/o similares. Para obtener más información, conocer
los requisitos y modo de adhesión, se puede ingresar en la web: Be-
razategui.gob.ar/tramites.
  Por otra parte, el Municipio continúa con su política de premiar a
los buenos contribuyentes con el beneficio de hasta un 30% de des-
cuento, por estar al día (20%) y pagar todo el año, de manera adelan-
tada, hasta el 31 de marzo (10%).
  Las facturas de ABL y Servicios Sanitarios también pueden descar-
garse de manera online, a través de la página berazategui.gob.ar, so-
lo ingresando el N° de Partida.
  Además, se informa que ya se encuentran disponibles los nuevos
códigos de pago electrónico, tanto para Banelco (ABL y Servicios
Sanitarios: 109800 y 109700, respectivamente + N° de Partida -12 dí-
gitos-) como para Red Link (ABL y Servicios Sanitarios: 35400 + N°
de Partida -11 dígitos-).

Por vez primera
  Los niños del Club Sociedad de Fomento San Marcos representa-
rán por primera vez a su barrio en el Campeonato de fútbol Infantil
"Evita", un Torneo que une a siete mil chicos, de entre 6 y 15 años de
edad, de las más de medio centenar de instituciones que participan
de esta tradicional competición deportiva.
Este Campeonato, que comenzará el 1° de marzo, fue creado en 1988

por el actual intendente, Juan José Mussi. Desde entonces, se organiza
ininterrumpidamente, siendo ya un clásico esperado cada año por to-
dos los clubes de Berazategui.
  Durante la inscripción al torneo en el club San Marcos, Macarena
Pradenas, su delegada general, dijo que "las expectativas que tenemos
no pasan por ganar, sino por participar, y que los chicos puedan jugar
y divertirse. Lo importante es que representen al barrio. Inauguramos
hace tres meses la cancha y ya tenemos la suerte de poder participar.
En nuestra institución juegan más de 100 chicos y tenemos categoría
para chicas juveniles, cadetas y junior".
  Asimismo, Karina Nuñez, vecina del barrio que anotó a sus tres hi-
jos, dijo: "Lo hermoso de todo esto es la felicidad de ellos, ver cómo
se entrenan día a día, y cómo juegan. Ganen o pierdan, le ponen mu-
cha emoción; y estar apoyándolos es algo muy lindo para una madre,
porque la felicidad pasa por el compartir".
  Y luego, agregó: "Fueron muchos años de abandono y que, por fin
tengamos este lugar, ver que en tan poco tiempo lograron tanto".
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