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Jorge - Cacho
La Foto
del Año

Tras el encuentro, la foto.
Tanto el intendente

Ferraresi como el ex jefe
comunal Baldomero

"Cacho" Alvarez proyectan
a futuro un trabajo

conjunto. Así lo aseguraron
luego del encuentro

realizado en la Comuna
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

El Ombudsman
de Avellaneda

va a fondo
contra Edesur

AlimentAR
El ministro Arroyo y el

intendente Mussi
recorrieron el operativo
de entrega de tarjetas

alimentarias en el marco
del Plan Nacional

"Argentina contra el
Hambre" que se realizó

en el "Roberto De Vicenzo"
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Berazategui

Junto a Wado De Pedro, Mayra
Mendoza anunció crear una
oficina RENAPER en Bernal Oeste

Roberto "Mata" Rodríguez de fiesta
El titular de los mercantiles de la zona sur estrenó el camping

municipal que le regaló la gestión anterior por 25 años, y a escasos
meses de dejar el poder en Alberdi 500. No invitaron a trabajadores
de la Comuna ni tampoco a vecinos, tal como señala la Ordenanza
que podrán utilizar sus instalaciones sin ningún tipo de inconvenientes

Estrenó
regalito

Propietarios del PIQ avanzan en las
denuncias por fraude y asociación
ilícita contra autoridades del Polo

Berazategui: Gravísimo

Denuncian
que hay falsos

agentes
municipales
que ofrecen
servicios y

estafan a vecinos

HCD Quilmes

Todo preparado
para una sesión
inaugural picante
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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...

La foto que dio que hablar: Escuchando al "Maestro Mata"

Dando Cátedra
 La foto se dio en medio de la "inauguración" del camping municipal que le
regaló por 25 años la gestión Martiniano Molina al cuestionado sindicalista
millonario, Roberto "Mata" Rodríguez, a mediados del año pasado, y a escasos
meses de dejar el poder en Alberdi 500 (ver aparte 'Camping, Un Negocio
Matador').
  El titular del Sindicato de Empleados de Comercio de Quilmes y Berazategui
busca denodadamente mantener expectante a su tropa y a sus afilia-dos, en
medio de escándalos y amenazas de denuncias judiciales en puerta por parte de
quien fuera durante muchos años su coequiper, 'Pipi' Brandan, quien está siendo
asesorado para llevar adelante su cometido por la hoy diputada nacional 'lilo-
macrista', Mónica Frade. 'Pipi' le aseguró a este medio ir a fondo y hasta el final,
cuando -como contraposición- voceros del gremio insisten en que no darle de-
masiada seriedad a la bomba judicial que desactivaría su ex segundo del gremio.
  Amante de las peleas de box en Las Vegas, de la cría de faisanes de exportación, de caminar junto a su
esposa entre los animales en su interminable campo de la pampa bonaerense, y de los autos de alta gama,
el 'Mata' resiste en gremio contra viento y espada. Es la célula primaria que lo ha llevado a la vida de rico
que hoy tiene y que pareciera querer mantener (y enseñar) .
  Roberto Rodríguez, de fortísimos lazos con el PRO, recibió en el 2019 el camping de los municipales
quilmeños por 30 años con el único requisito de ponerlo en condiciones de ser aprovechado por el
sindicato y los trabajadores de la Comuna de Quilmes sin cargo. Terminada la pequeña pileta, y casi sin
esperar que crezca el pasto, el 'Mata', a un mes del fin de verano, decidió hacer una vergonzosa inauguración
invitando a la totalidad del poder político local. Sin embargo, el anfitrión debió conformarse con unos
pocos, a los que invitó al escenario y posó junto a ellos, incluso algunos más amigos, hasta dieron un
discurso, como el diputado provincial, Fernando Pérez Gresia.
  "Fue una exposición innecesaria", dijo uno de los que aparece en la foto. En la imagen se ve a los actuales
concejales, Facundo Maisú, Damián Cas-tro y Juan Bernasconi (Juntos por el Cambio); el diputado
provincial, Fernando Pérez Gresia (Juntos por el Cambio); Fabio Báez (Frente de Todos) y titular del
Concejo Deliberante; y el apoderado legal del Sindicato, Leonardo Draghi, hombre PRO y operador legislativo
para lograr el predio.
  Y la pregunta quedó flotando en el microclima político: ¿Hacía falta exponerse tanto por tan poco?

Camping:
Un Negocio

Matador
  Sin mediar medias tintas y bajo
el fuerte cuestionamiento de la
oposición, Roberto "Mata" Ro-
dríguez, a mediados de junio del
año pasado logró que el Conce-
jo aprobara el proyecto que ce-
día importantes tierras munici-
pales en la zona ribereña para el
desarrollo de un Complejo De-
portivo de uso exclusivo para
los afiliados al Gremio. Cosa
que pese a ser inaugurado, no
cumplió nada de esa "exclusi-
vidad"...
  Ante aquella firma del inten-
dente Martiniano Molina, el
Sindicato de Comercio comen-
zó a hacer uso de la concesión y
ocupación del Predio por 25 años.
Tiempo, en el que el gremialista
desarrollará un centro de ac-
tividades deportivas y recrea-
tivas en el predio municipal que
perteneció al camping del Au-
tomóvil Club Argentino (ACA)
y, posteriormente, al vivero mu-
nicipal, ubicado en la avenida
Italia.
  Ante esta cesión, el gremio de-
berá garantizar el acceso "libre"
a todas las personas domicilia-
das en Quilmes y a todos los em-
pleados de la Administración
Pública Municipal, durante
todos los años de vigencia de
la concesión. Sin embargo, en
la puerta aún hay un acceso con
admisión.
  Este último dato no pasó de-
sapercibido para la oposición,
quienes, en su mayoría, votaron
en contra. Fue el propio concejal
Angel García quien reclamó la
gratuidad del acceso a la comu-
nidad al lugar, e hizo un parale-
lismo con la situación que atra-
viesa el Pejerrey Club: "Hacen
pagar el estacionamiento, y no
se sabe quién se lo queda".
  Así, el "Mata" logró la conce-
sión del predio por más de dos
décadas. Algo que no cualquier
sindicalista de la región pudo.
Son las relaciones que pudo co-
sechar en estos años.

Millonario, excéntrico y ególatra, un hombre al que
le gusta contar sus anécdotas y viajes por el mundo
 Es el típico sindicalista del Conurbano Bonaerense que empezó a armar

su riqueza en los años '90, manteniendo y acrecentando su fortuna a lo
largo las reiteradas administraciones, cualquiera sea el color político; sin
escrúpulos, referenciado en uno de los más desprestigiados dirigentes
gremiales del paìs, como Armando Cavalieri, el 'Mata' Roberto Rodríguez
es un amante de los autos de lujo, en su mayoría vehículos que superan
los 50 mil dólares como Mercedes Benz y Audi, sus marcas preferidas, la
cría de faisanes para exportar y las veladas boxísticas en Las Vegas, donde
suele viajar habitualmente.

Todos los gustos
  EL 'Mata' saca pasajes a cada Mundial de Fùtbol para él y toda su familia,
aunque con algunos se ha distanciado en el último tiempo; planea viajes
exóticos a rincones del mundo exclusivos sólo para gente multimillonaria;
hasta ha presenciado carreras de autos en la emblemñatica ciudad de
Mónaco, otra algunas de sus delicias documentadas.
  Así, la vida del Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio
de Quilmes y Berazategui, camuflado en medio de un Conurbano donde
suelen abundar estos personajes, que se engolosinan con lujos, prebendas
y el permanente coqueteo con el poder de turno desde hace años.
  La imperiosa necesidad de seguir sosteniendo ese imperio de fantasía.
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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

El escándalo del Parque Industrial de Bernal Oeste continúa

Numerosos propietarios del
PIQ avanzan en las denuncias
por fraude y asociación ilícita
contra autoridades del Polo

  Numerosos propietarios de empresas radicadas en el Parque Industrial de Quilmes
(PIQ), ubicado en Bernal Oeste, buscan seguir desnudando las enormes irregularidades
por parte de la cúpula que hace años comanda el PIQ y también la Unión Industrial de
Quilmes (UIQ).
  Si bien hay varias causas judiciales contra los responsables de estos desmanejos, le
señalaron a este medio que siguen "sin obtener respuesta algún de parte de la
administración del PIQ a los temas planeados, lo que es grave, pero también es grave
que como un conjunto de propietarios y damnificados, no tomemos real dimensión de
quienes se encuentran con el manejo de nuestros dineros y en definitiva de nuestros
bienes".
  Es necesario aclarar sobre la existencia de varias causas penales:
• Una de ellas por "Administración Fraudulenta, Asociación Ilícita y Fraudes al
Comercio y la Industria", en la que están denunciados Horacio Castagnini (titular de
la UIQ), Ignacio Carpintero (titular del PIQ), Daniel Otero, Gabriel Comelles, Carmelo
Cáceres, Carlos Rada, Esteban Testa y Néstor Ciabattoni.
Hecho: Se investiga el cobro de  expensas sin contraprestación, la no realización de
balances, el cobro expensas en forma arbitraria, el manejo arbitrario de los fondos, la
apropiación de créditos fiscales en forma indebida, y el asociarse más de tres personas
con el fin de estafar a los propietarios del Parque utilizando los fondos cobrados en
contra de los intereses comunes.
• Otra por "Estafa y Estafa procesal", contra Ignacio Carpintero, Néstor Ciabattoni y
Norma Rivara.
Hecho: Se investiga el cobro de expensas y la no utilización de los fondos para el pago
de las obligaciones comunes. Fraude Procesal: Podrían utilizar instrumentos para inducir
al engaño de un juez.
  Los propietarios denunciantes se preguntaron con razón: "Ante esta realidad, ¿qué
vamos a hacer cuando avance el juicio de Ejecución iniciado por el Fisco de la Provincia
de Buenos Aires contra el Parque?, ¿seguirán creyendo que por caerle en gracia a los
multidenunciados Castagnini, Carpintero, Ciabattoni y compañía, les va a servir como
atenuante ante la Justicia?, ¿están esperando perderlo todo para empezar a exigir
respuestas?".

Barrio Parque sin agua hace un mes
  Vecinos de Bernal enviaron a esta redacción una carta pidiendo soluciones por la falta
de agua desde diciembre pasado y que afecta a numerosas familias.

Por la presente ponemos a vuestro conocimiento la situación que vivimos en Barrio
Parque Bernal y la falta de suministro de agua corriente desde diciembre hasta la fecha
y que afectan a más de 80 familias que residen en la calle Carabelas y esquinas de

calles laterales.
  Si bien la escasa presión de agua no es un tema nuevo en el verano, esta situación ha
empeorado en cada casa en particular y se ha extendido a nuevas cuadras.
  Por esta razón y pese a los insistentes e infructuosos reclamos, hemos presentado en el
dia de hoy, una nota firmal junto a más de 90 firmas de vecinos damnificados, haciéndola
extensiva al Ente Regulador, organismo al que también se formalizaron los mismos
reclamos, sin respuesta de solución alguna.

Vecinos de Barrio Parque Bernal
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Junto a Wado De Pedro, Mayra Mendoza
anunció crear una oficina RENAPER en la Iapi
 Durante la visita del ministro del Interior de la Nación, Wado de

Pedro, la intendenta Mayra Mendoza dialogó acerca de la realidad del
distrito y anunció la creación de una sede del Registro Nacional de
las Personas (RENAPER), en el CIC IAPI, de Bernal Oeste. Posterior
a su recorrida, visitaron la plaza IAPI y el arroyo San Francisco.
  "Conversamos sobre las necesidades más urgentes de nuestro
distrito y planificamos una agenda de trabajo en conjunto", expresó
Mendoza tras el encuentro. Ademàs, sostuvo que "no hay proyecto
local sin proyecto nacional. Que el ministro del Interior y sus funcio-
narios estén acá caminando el barrio IAPI, es una muestra del com-
promiso que tiene el Gobierno Nacional de acompañar a la gestión mu-
nicipal y, principalmente, a los barrios más abandonados, más poster-
gados, con deudas históricas, pero sobre todo estos cuatro años".
  La Intendenta valoró la creación de una sede RENAPER en dicha
zona, ya que representa "para este sector del oeste del distrito, ir de a
poco recuperando la presencia del Estado e ir garantizando derechos".
  Por su parte, Wado de Pedro manifestó acerca de su visita al distrito
que "hay una realidad muy dura por lo que se pudo ver. Hay una
ciudad que tiene muchas deudas para con su pueblo y, entonces, el
Gobierno Nacional se compromete con la Intendenta".
  A su vez, el funcionario nacional anunció que "está la voluntad de poner una sede del RENAPER en el CIC (del barrio IAPI) y también ayudar
a la Intendenta en todas las gestiones que ella considere necesarias para trabajar por los ciudadanos de Quilmes. Ya le manifestamos que cuente
con nosotros, con el Gobierno Nacional y con el Ministerio del Interior para tramitar y gestionar todo lo referido a gestiones de políticas públicas
para mejorar la calidad de vida de los vecinos".

Quilmes

UNQ: Próximo a
tener Presupuesto
En comisión, el Consejo Superior
dio el primer paso para que se
apruebe el Presupuesto 2020 de
la Universidad Nacional de Quil-
mes. Presupuesto que sería trata-
do en los próximos días, y que le
otorgará la suma de 1.382.536,07
pesos. Herramienta fundamental
para que sus autoridades puedan
administrar la prestigiosa Casa de
Altos Estudios de la ciudad.
Incertidumbre
cooperativista
Numerosos cooperativistas del
distrito están algo preocupados,
luego que fueran citados a una
reunión, que por el momento fue
suspendida, en la que cada coo-
perativista que presta servicio en
la Municipalidad debía entregar
a los referentes su clave fiscal de
AFIP. Requerimiento que llamó la
atención de varios. Veremos qué
sucede en las próximas semanas.
Tapados
Están decepcionados y ven que
la historia vuelve a repetirse. Ase-
guran que al igual que la gestión
del ex intendente Martiniano
Molina y anteriores, continuarán
inundándose -tormenta a tormen-
ta- por la falta de limpieza del im-
portante desagüe colapsado de
basura ubicado en Lomas de Za-
mora y Uriburu - Montevideo y
San Martín. Tras las copiosas llu-
vias, el desagüe tapado genera
que el terraplén se transforme en
una muralla de contención, trans-
formándose en una inmensa pileta
de natación. Hecho que genera el
fuerte malestar vecinal, luego de
los numerosos reclamos genera-
dos en la delegación Bernal, y la
ausencia de limpieza.
Gremio espera
ser convocado
Ricardo Terrizano, secretario del
SOEMQUIL (Sindicato de Obre-
ros y Empleados del Municipio
de Quilmes), espera ser convoca-
dos a paritarias. El dirigente gre-
mial informó que siguió todos los
pasos legales requeridos para
ello. Terrizano señaló además que

Sigue en la página 6

Kicillof llega a Quilmes,
inaugura obras y presenta
el programa ArriBA Pymes
junto a Mayra Mendoza
  El jueves 20 de febrero visitará el distrito el gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien estará acompañado por la in-
tendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, con el fin de inaugurar el CAPS
General Belgrano y de presentar el programa ArriBA Pymes, en el
distrito.
  El primer encuentro será en avenida Mosconi y calle 854, en el barrio
de Villa La Florida y desde allí, ambos funcionarios y la comitiva, se
dirigirán al Teatro Municipal de Quilmes, de la calle Mitre 721, de
Quilmes Centro.
  La primera actividad del Gobernador, en Villa La Florida, será a las 17
y de ahí se irá rumbo al Teatro Municipal, con la idea de arrancar a las
18.

Piden ayuda por dos
hogares del Obispado

  A través de las redes sociales del Obispado de Quilmes, Cáritas
Quilmes pidió colaboración para sostener el funcionamiento de un
hogar en Florencio Varela y otro en Bernal Oeste. Se solicitó ali-
mentos frescos y secos, artículos de higiene personal y de limpieza.
  "Desde Cáritas Quilmes queremos compartirles la situación que
estamos atravesando con El Hogar Refugio, Jorge Novak de Florencio
Varela y La Pensión, San Pantaleón de Bernal Oeste, que desde el mes
de agosto último quedaron desfinanciados y sin recursos. Como todos
sabemos, estos espacios se sostienen con la solidaridad de las
comunidades y es por ello que una vez más pedimos colaboración
para que puedan seguir funcionando estas obras que albergan a
personas en situación de calle. Estamos necesitando Alimentos
Frescos, Alimentos Secos, Artículos de Higiene Personal y de Limpieza.
Los recibimos en Cáritas Quilmes: Calchaquí 1371, de Lunes a Viernes
de 8:30 a 13hs. También los invitamos a que puedan sumarse como
"Donantes Mensuales" a través del link: https://www.donaronline.org/
c…/colabora-con-caritas-quilmes...", señalaron desde el Obispado.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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La Intendenta visitó los seis
Jardínes Municipales donde
concurren más de 850 chicos

"Tenemos que
darles todas las

herramientas para
su desarrollo"

  Así lo afirmó la intendenta Mayra Mendoza tras
una reunión con las directoras de los seis jar-
dines de infantes municipales, en el que intercam-
biaron ideas y avanzaron en la planificación de
una red integral de trabajo en materia educativa.
  "Para nosotros la educación y el poder brindarles
a nuestra niñez, infancia y adolescencia todas las
herramientas que sean posibles para su desarrollo
es apostar al futuro, es un objetivo dentro del
Municipio. Queremos cuidar a nuestros niños,
niñas y fortalecer a la educación pública", afirmó
la jefa comunal.
  En tanto, el secretario de Culturas, Educación y
Deportes, Mario Lozano, explicó que "lo que he-
mos charlado con las seis directoras es poder cons-
truir un criterio común, que no funcionen aislada-
mente sino que puedan crear una red con los
jardines municipales en principio, y luego con los
jardines comunitarios y los espacios de primera
infancia que también funcionan en el distrito".
  En la actualidad, 870 niños asisten a los jardines
municipales.
  Participaron Melina Aimo y Karina Limer, direc-
toras del Jardín Municipal Nº 5 "Villa Alcira" y Nº
3 "Casa del Niño". También lo hicieron la directora
del Jardín Municipal Nº 1 "San Ambrosio", Georgi-
na Huergo; del Nº 2 "El Niño de Belén", Mariana
Padulo; del Nº 4 "La Florida", Mariana Barbeito;
del Nº 6 "Corazón Milagroso", Sandra Medina y
el subsecretario de Educación local, Gustavo
Lappano, entre otros.
Operativo de limpieza en Solano
  Anteriormente, Mendoza supervisó un nuevo
operativo de limpieza en el Parque Lineal de San
Francisco Solano y refirmó que "con la ayuda de
todos y de todas vamos a lograr el Quilmes Limpio
que queremos y merecemos".

Estudio G&S

Accidentes laborales
Reclamos ante

Superintendencia.
Accidentes de Tránsito.

Urgencias.

1170197026  -Guasap-

Todo listo para abrir las sesiones ordinarias 2020 del Concejo

Con los tapones de punta
El Presidente del HCD convocará a trasladar el recinto a la

Casa de la Cultura, donde -según supo este medio- habrá un
fuerte y crítico discurso de Mayra Mendoza contra su antecesor

  El próximo jueves 27, el actual presidente del Concejo
Deliberante Fabio Báez convocará a una sesión es-
pecial para trasladar el recinto del Concejo Deliberante
a la Casa de la Cultura (Sarmiento y Rivadavia). Lugar
en el que se proyecta realizar la apertura del periodo
legislativo 2020.
  Todo está programado para que el lunes 2 de marzo,
a las 18 horas, la Casa de la Cultura se transforme una
vez más en el recinto del Concejo Deliberante, en el
que los ediles darán el puntapié inicial y abrirán el
periodo legislativo de sesiones ordinarias 2020.
  Durante el encuentro, en el que los concejales esta-
blecerán los días y horarios en el que legislarán ordi-
nariamente, Báez pondrá a disposición de sus pares
que se invite a la intendenta Mayra Mendoza a dirigirse a la comunidad.
  Según pudo saber El Suburbano, se espera un fuerte discurso de la intendenta Mayra Mendoza, el que cargará sobre la
herencia recibida de la gestión del ex jefe comunal Martiniano Molina, quien "dejó una cáscara vacía", coincidieron varias de las
fuentes consultadas.
  Mendoza dará un estado de situación de cómo encontró el municipio, en el que hará fuerte hincapié en la desabastecida y mal
equipada flota del GIRSU (Gestión Integral y residuos Sólidos Urbanos), donde se recibieron pocos camiones recolectores de
residuos y numerosos desguazados.
  Entre otros puntos que se abordará, la Jefa Comunal trataría el tema obras. Señalan que brindará un detalle de las edificaciones
abandonadas y aquellas que se detectaron problemas de construcción con potenciales peligros para la comunidad. Y el tema
social -afirman- no quedará fuera de la agenda discursiva.
  De esta manera, la Intendenta transitaría su primera apertura de sesiones ordinarias en un año que recién comienza a transitarse.

ATE marca la cancha
  Encabezados por el secretario General de ATE, Claudio Arévalo,
trabajadores del gremio reclamaron en el palacio municipal por las
bajas que no fueron renovadas. Hecho por el que reclaman la aten-
ción de la intendenta Mayra Mendoza. Mientras esperan, los mani-
festantes instalaron una carpa en el hall de acceso al despacho de la
jefa comunal. "Nos quedaremos el tiempo que haga falta", señalaron.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 19 de Febrero de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

EL SUBURBANO

 6

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Ex Ansabo: Presentaron la primera bobina
producida y anunciaron sus próximos pasos

El trabajo no se rinde
Los trabajadores
de la ex Ansabo ex-
plicaron los pasos
que seguirán para
terminar de poner
a producir la fá-
brica, y funda-
mentaron el Pro-
yecto de Ley de Ex-
propiación que ya
está presentado en
la Cámara de Di-
putados Bonae-
rense. También
anunciaron una
marcha a EDESUR
para reclamar la restitución del servicio.
 Acompañados por numerosos dirigentes políticos, sociales y sindicales, el obrero de la ex ANSABO

Jonathan Bonomi sostuvo que "hicimos una prueba productiva y constatamos que la planta puede producir
las bobinas de papel con las que se hacen cajas. La AFIP pidió la quiebra y se la otorgaron. Acá hubo una
quiebra fraudulenta por parte de la patronal, los hermanos Angeletti, y no lo digo solamente por los años de
aportes de los trabajadores que no se pagaron sino también por las deudas a las empresas de servicios, a
los proveedores y al Estado. Por eso decimos que no estamos locos reclamando la expropiación, si el
máximo acreedor es el Estado, es el Estado el que la tiene que expropiar y ponerla bajo el control de la
Cooperativa PORYSO (Papeleros Organizados y Solidarios) que conformamos".
  En relación al corte de energía por parte de EDESUR agregó que "decimos que el corte de luz no fue casual
sino que fue un boicot, pero no nos van a vencer. El Juez indicó que tiene que haber continuidad de los
servicios. Por eso vamos a marchar la semana que viene a EDESUR para que nos reconecten el servicio".
  También se refirió al encuentro mantenido con autoridades municipales en el que Bonomi explicó que la
Intendencia se comprometió a colaborar en la provisión de ma-teria prima, que se retiren las montañas de
basura que dejó la patronal en la fábrica, que se declare de interés público la expropiación y que se  apoye
su tratamiento legislativo.
  Luego tomó la palabra Silvia de la Comisión de Mujeres que narró los padecimientos que tuvieron que
sufrir y como la participación de las mujeres le dio más fuerza. También saludó la solidaridad de todas las
organizaciones presentes. En ese marco miembros de Agrupación Violeta en la Comisión Directiva de
FOETRA hicieron un aporte económico al fondo de lucha. Posteriormen-te hablaron varios obreros de
Ansabo que dieron su testimonio de vida y de lucha por poner en funcionamiento la papelera.
  El petitorio de apoyo a la ley de expropiación cuenta con el apoyo de importantes personalidades y
organizaciones.

Quilmes

Viene de la página 4
"el expediente está en el área de
Legales desde hace dos sema-
nas". Varios de los puntos que
SOEMQUIL pide, son un aumen-
to salarial, el pase a planta per-
manente, las "cuestionadas" jefa-
turas de divisiones "que fueron
dadas ilegalmente en la gestión
anterior", la distribución de ho-
ras extras "con la complicidad del
sindicato que lidera Raúl Mén-
dez".
Emotiva limpieza
del Pozo de Quilmes
"Hoy desde temprano empeza-
mos a limpiar la última parte de la
desafectación del Sitio ex pozo
de Quilmes. Agradecemos a la
cuadrilla de servicios públicos
con la buena predisposición de
su secretario Ángel Garcia. A Sa-
manta de la CPM que se puso los
guantes y trabajó a la par de no-
sotrxs. A Ruben Schell, director
de DD. HH. y también sobre-
viente, con quien a mazazos tira-
mos una pared de durlok que
simbolizó mucho. A Walter Orma-
zabal, director de violencia insti-
tucional, a Mabel Garcia, ex presi-
denta del consejo escolar 1973-
1976 y también sobreviviente de
las torturas y sufrimiento. A la
compañera Rosa Giménez con su
experiencia valiosísima, a Carlos,
a Karina, a Daniel, a Nieves. A
Ivan por sus históricas fotos. La
lucha no fue en vano". Así infor-
mó el Secretario de Derechos Hu-
manos de Quilmes, Hugo Co-
laone, sobre el principio del fin
del emblemático sitio, ubicado en
Garibaldi y Allison Bell. El fun-
cionario fue una de las tantas víc-
timas de la última dictadura cí-
vico-militar.

Angel García

"Hacemos un
gran esfuerzo
para mantener
la ciudad limpia"
  Así lo aseguró el secretario de
Servicios Públicos, Ángel Gar-
cía, en el Plenario del Espacio
'Juntos por Quilmes', al hablar
de los dos primeros meses de ges-
tión, donde brindó detalles de la
situación en la que se encontró
el área que encabeza en el Mu-
nicipio y como continúa.
  Ante referentes y militantes,
García cerró el encuentro en el
que se expresaron más de una
decena de participantes dando
opinión sobre el inicio de los go-
biernos peronistas en Quilmes,
la Provincia y la Nación.
 Daniel Gurzi, otro de los refe-
rentes del sector, exhortó a seguir
organizándose junto a los veci-
nos en los barrios y acompañar
las acciones de gobierno;  ade-
más, hizo hincapié en analizar
"de dónde venimos y dónde es-
tamos", recordando las gestio-
nes anteriores, no podemos pre-
tender solucionar en dos meses,
problemas que llevan décadas en
Quilmes".

En Servicios Públicos
"En Alumbrado, hay más de

2.500 reclamos, no nos dejaron
ni una lamparita; nos dejaron una
gestión devastada…", señaló
García en el primer plenario 2020.
  En ese marco, indicó que desde
que asumió tuvo una "excelente
colaboración por parte de los tra-
bajadores, yhacemos un esfuerzo
enorme por mantener la ciudad
limpia, ya muchos ven resulta-
dos, y lo hacemos con un sentido
de equidad, atendiendo todas las
zonas del distrito como nos pidió
Mayra, nuestra compañera Inten-
denta".
  Asimismo, al hacer referencia a
la recolección, sostuvo que más
allá que encontraron funcionan-
do pocos camiones para realizar
la tarea: "Con esfuerzo llegamos
a tener 22 camiones, tenemos el
compromiso de ordenar la ciudad.
Y en mayo o junio, si Dios quiere,
se comprarán diez camiones más
para mejorar el servicio".
  "Vamos en un camino de franca
mejoría", resaltó el titular de Ser-
vicios Públicos de Quilmes.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 19 de Febrero de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

EL SUBURBANO

 7

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

KIT ESCOLAR
PARA MUNICIPALES

Hasta el viernes 21 de febrero, se entregarán kits
escolares en la sede de la Mutual de Trabajadores
Municipales de Quilmes.
• Jardín: 1/7/2014 al 30/6/2017 UTILES
• Primaria: 1/7/2007 al 30/6/2014 MOCHILAS
Será imprescindible estar:
• Al día con Tesorería.
• No haber pedido reversión.
• Presentar fotocopia de DNI de los hijos y recibo
de sueldo del trabajador/a.
                 Brandsen 187 , Quilmes

Quilmes

Vecinos piden por
un enorme bache
Vecinos de la intersección de Tor-
cuato de Alvear y Tucumán, de
Quilmes Oeste, piden la urgente
solución de un crater en esa esqui-
na, "debido a los innumerables ac-
cidentes que esto viene generan-
do". El último fin de semana hubo otro.
Molina con concejales y autoridades de bloque
El jueves pasado, en la casa del ex intendente de Martiniano Molina
en la Ribera, fueron invitados los concejales de Juntos por el Cambio
y autoridades de ese bloque. Con algunas ausencias justiciadas,
Maru Sotolano y Raquel Coldani, que siguen de vacaciones, y de
Juan Bernasconi, con un temita familiar, la cena de bondiolitas a pa
parrilla  -preparada por el propio Molina- giró en torno a la cuestión
política y se estiró hasta las 12 de la noche, cuando empezaron a irse
los primeros: Ignacio Chiodo y Elizabeth Virgilio. En determinado mo-
mento Martiniano buscó cómplices para tirarse a la pìleta, pero terminó
haciéndolo solo. La charla política, a esta hora, debió esperar.
Raro nombramiento
Entre tantos nuevos nombramientos, apareció uno en el HCD que
llama la atención. Cobra sólo $10.505.- pero lo tiene para utilizar la
obra social. Si bien hay varios conocidos en la lista que accedimos,
este es un ex Secretario, que antes de irse en diciembre cobró casi
medio millón de pesos. Ahora, rogó tanto para poder estar, que obligó
a que den de baja otro nombrado. Una rata, un bicho...
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Importante jornada de salud
entre Clínica del Niño de Solano
y el Sindicato de los Remiseros
  La Federación Argentina de
Trabajadores Remiseros jun-
to a la clínica el Niño y la Fa-
milia de San Francisco So-
lano, juntoa la obra social de
la misma entidad, que viene
creciendo a pasos agigan-
tados en el último tiempo, por
intermedio de los planes
llevados adelante entre la
obra social OSCRAIA y la
Superintendencia de Salud,
entregó gratuitamente certifi-
cados escolares de salud pa-
ra los chicos  de los 3 niveles,
siguiendo el cronograma de distintas prevenciones. "Es parte de lo que este año pondremos
a disposición de los vecinos", dijo Alejandro Poli, titular del gremio de remiseros.
  "Es una campaña gratuita para vecinos de la zona para trabajadores remiseros y familiares,
para aquellos que no tienen obra social. Este es nuestro pequeño aporte a los ciudadanos
de Quilmes que son los que viajan en remis y permite que el remis vaya creciendo y que los
trabajadores se vayan registrando", agregó el dirigente, añaniendo que habrá nuevas
jornadas sanitarias y de salud.
UBER
  Poli no dejó pasar la oportunidad para destacar que "UBER es una empresa que compite
ilegalmente. Está fuera de sistema".

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

Esperan el pico de Dengue
para las próximas semanas
Provincia confirma la existencia de 26 casos y 19 probables. El

Ministerio de Salud Bonaerense desplegó una campaña de
concientización y descacharrado

  El Alerta está emiti-
da. Los casos de Den-
gue siguen creciendo
en el país. Todos los
distritos del territo-
rio Bonaerense de-
ben profundizar sus
tareas para combatir
al mosquito transmi-
sor. Campaña de pre-
vención que tiene co-
mo eje cuatro accio-
nes: tapá, lavá, girá y
tirá, en relación al "descacharrado", que consiste en evitar que los objetos se conviertan
en criaderos del mosquito que transmite esa enfermedad, al igual que zika y
chikungunya.
  El último informe en la Provincia confirma la existencia de 26 casos confirmados y 19
probables que están siendo analizados. Aseguran que no hay casos autóctonos, pero
como los próximos días el clima es muy propicio a la proliferación del mosquito
transmisor, todas las alertas están emitidas.
Ante esta situación, las autoridades sanitarias bonaerenses convocaron a los referentes
distritales y de las regiones sanitarias en las que bajaron precisiones de la campaña
comunicacional y del trabajo de la Dirección de Epidemiología e informaron que, en lo
que va del 2020, se notificaron 45 casos positivos de dengue en el territorio, 26 con-
firmados y 19 probables.
  "Por ahora estamos con una situación controlada pero no sabemos qué va a pasar en
febrero o marzo. La variable que podemos manejar es el descacharrado, no así el clima,
por eso hacemos hincapié en estas actividades comunitarias", dijo el ministro de
Salud bonaerense, Daniel Gollan, a la prensa.

Casos
  En lo que va del año, los 26 casos confirmados se diagnosticaron en Coronel Rosales
(1), Daireaux (3), Pergamino (1), San Martín (1), José C. Paz (1), Malvinas Argentinas
(1), San Miguel (1), Tigre (1), Esteban Echeverría (1), Ezeiza (1), Florencio Varela (1),
Lomas de Zamora (2), Quilmes (4), Merlo (3), Moreno (1), Bolívar (2), Berisso (1), La
Plata (1), La Matanza (1).
  El mosquito Aedes Aegypti (potencial transmisor de dengue, zika y chikungunya)
vive en los hogares. La hembra pone sus huevos en las paredes de cualquier objeto
que pueda contener agua. Los huevos pueden permanecer todo el año en estado
latente. Cuando llueve y las temperaturas suben, se generan las condiciones para que
el mosquito nazca y se convierta en un posible transmisor de enfermedades.

Qué hacer
 • Eliminar todos los criaderos de mosquitos, es decir, todos los recipientes que contienen
agua en el interior de las casas y en sus alrededores como, por ejemplo, latas, botellas
y neumáticos.
• Dar vuelta aquellos recipientes que no pueden eliminarse porque se usan permanente-
mente (baldes y palanganas), de manera que no acumulen agua.
*Mantener el jardín desmalezado y destapar los desagües de lluvia de los techos.
• Renovar el agua de floreros y bebederos de animales día por medio.
Ante la aparición de los síntomas de alerta como fiebre alta, dolor de cabeza, muscular
o abdominal y manchas en la piel acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado.
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La UTN Avellaneda
firmó un convenio
Derechos Humanos
  La Facultad Regional Avellaneda de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional firmó un Con-
venio de Cooperación con el Ministerio de De-
rechos Humanos de la provincia de Misiones.
Con la rúbrica del Decano, Jorge Omar Del
Gener, y de la Ministra misionera, María Gra-
ciela Leyes, se busca alcanzar el desarrollo
regional sostenible como Derecho Humano
para las comunidades.
  El acuerdo establece el desarrollo de activi-
dades conjuntas, en particular la elaboración
de un informe sobre la situación actual de Mi-
siones en materia de Derechos Humanos con
el fin de optimizar el desarrollo estratégico de
la gestión provincial, que lleva adelante la
Agenda 2030 para un desarrollo regional sos-
tenible como Derechos Humanos para las co-
munidades locales, cuyos objetivos integran
todas las dimensiones del desarrollo soste-
nible: económica, ambiental y social, haciendo
hincapié en el enfoque de derecho con carácter
de integralidad.
  "Misiones va a ser parte del desarrollo del fe-
deralismo del siglo XXI, impulsando el cono-
cimiento científico como un Derecho Humano,
la Agenda 2030 del Ministerio y la alianza
estratégica con la UTN para lograr el desarrollo
regional sostenible como Derecho Humano es
fundamental", expresó el secretario de Bienes-
tar Universitario de la Facultad, Julián Sara-
güeta.
  María Graciela Leyes, en tanto, destacó la vo-
luntad política de la UTN Avellaneda y del go-
bierno provincial de llevar adelante una agenda
estratégica en conjunto, tendiente a optimizar
el desarrollo regional sostenible de las comuni-
dades locales, y la importancia de trabajar en
forma articulada y con una mirada transversal
en cada una de las acciones por desarrollar.
  "Ambas instituciones tenemos un estrecho
compromiso en materia de Derechos Humanos.
Consideramos muy importante esta vincula-
ción, ya que a partir de aquí podremos desa-
rrollar diferentes conocimientos e investiga-
ciones", manifestó la Ministra.

Informe UNDAV

La actividad económica se contrajo en tres de
los cuatro años de la gestión de gobierno anterior
  Según el informe del Observatorio de Polí-
ticas Públicas de la Universidad Nacional de
Avellaneda (UNDAV), 15 de los 16 grandes
rubros industriales disminuyeron su produc-
ción en los últimos cuatro años. Y se afirmó
que el aumento de las tarifas de los servicios
públicos, el incremento del precio del dólar
(que se depreció un 20% en una semana des-
pués de las elecciones primarias) y el aumento
de las tasas de interés fueron una combinación
nociva que destruyó el salario real.
  Los sectores más afectados dentro del sector
industrial han sido en primer lugar, los de cuero
y calzado que perdieron al menos 14 mil pues-
tos de trabajo. En segundo lugar, productos
textiles con una pérdida no menor a la de 13
mil empleos, seguido por confecciones (-
11.647), edición (-8.755), productos de caucho
y plástico (-7.976), productos químicos (-7.876),
alimentos (-7.116) y automotores (-6.722).
  La alta inflación, los problemas en la cadena
de pagos, las bruscas y sucesivas devaluaciones, la caída en el salario real, con su correlato negativo en el consumo, hicieron muy
difícil la viabilidad del sector industrial.
  En estos últimos cuatro años, existió un deterioro del mercado laboral en términos generales y también la calidad de los puestos
de trabajo ha empeorado de forma permanente.
  El aumento de la capacidad ociosa puede explicarse por las altas tasas de interés que incentivaron la liquidación de inventarios
y encarecieron el acceso al crédito; y a la depreciación del tipo de cambio que elevó el precio de insumos y maquinarias, mientras
ocasionó la caída en salarios reales y con ello el debilitamiento de la demanda interna.

Vuelve Peroncho
al Teatro Roma
El sábado 22 a las 21 horas, vuelve "Peron-

cho" al Teatro Roma en Avellaneda. Un espec-
táculo imperdoble, a la gorra.
 "Humor  y amor político para volver...  final-
mente oficialista", como señala su cara visible
y autor, Emanuel Rodríguez.
  Peroncho es un show de humor político, 0%
objetivo y 100% intenso, que recorre los prin-
cipales acontecimientos de la política argen-
tina desde una perspectiva nacional y popular.
  Un espectáculo de stand up que durante una
hora y media recorre la coyuntura y la historia
nacional con humor. Está pensado para todo aquel
que tenga una valoración positiva de la experien-
cia política y para aquellos que quieran reírse
sin olvidarse todo lo que (nos) pasa.
  Dijo Víctor Hugo Morales: "Yo haría la cam-
paña con Peroncho. Lo contrataría. Si yo fuera
partido político, de la vena del peronismo... lo
mandaría gratis por todo el país. No hay nadie
que pueda impactar así, desde el punto de vista
político. Y todo el tiempo te hace reír. Es muy
interesante lo que hace Peroncho".
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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

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

      WWW.CNYF.COM.AR

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

Las universidades de la Región medirán el
impacto del Plan Argentina Contra el Hambre
  Siete universidades del Conurbano bonaerense tendrán la compleja tarea de medir el impacto concreto
del Plan Argentina Contra el Hambre. Así lo adelantó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo,
luego de firmar un convenio con las universidades de La Matanza, José C. Paz, Avellaneda, Hurlingham,
Quilmes, Moreno y Merlo.
  El objetivo de las universidades es ambicioso dado que sólo en el Conurbano está previsto el reparto de
350.000 plásticos dando alimentos por cuatro mil pesos a beneficiarios con un solo hijo y seis mil pesos
para quienes tengan más de dos.
  "Vamos a trabajar con las universidades en la evaluación y el seguimiento de la nutrición de los chicos y
también nos ayudarán con un observatorio para ir estudiando el movimiento de la economía a partir del
consumo", dijo Arroyo.
  Esa idea bautizada "la mejor compra" está dirigida para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. De
acuerdo a los primeros datos oficiales, el 47% de las compras se destinan a leche, carnes, frutas y verduras.
  Los funcionarios recorrieron también el Mercado Itinerante del Instituto Municipal de Desarrollo Económico
Local (IMDEL) donde se pueden conseguir legumbres y cereales, huevos, panificados, frutos secos,
quesos, frutas y verduras.

Más carnavales y murgas
para este finde largo
 La Municipalidad de Quilmes informó el ca-
lendario del Colectivo Murgas que se desa-
rrollará durante todos los fines de semana de
febrero y parte de los de marzo, a partir de las
18.
  Con motivo de celebrarse los Carnavales, la
Comuna informó sobre los diferentes puntos
del distrito en los que se puede disfrutar en
familia, y detalló que finalizará con la "Des-
pedida de Carnaval", que será el 7 de marzo,
en el Anfiteatro Carlos Carella, de avenida
Vicente López 3500, de Quilmes Oeste.
Cronograma que se viene:
o 21 de febrero: Los Garellitos - Av. Las Heras entre Sarmiento y Mitre.
o 22 de febrero: Los Exitosos del Dove - Calle 885 y 803.
o 22 de febrero: Los Cometas de Quilmes - Tucumano entre 393 y 394.
o 23 de febrero: Los Buscas de la Alegría - República de Francia entre Martín Rodríguez y Necochea.
o 23 de febrero: Los Cometas de Quilmes - Tucumano entre 393 y 394.
o 23 de febrero: El Quinto Elemento - República de Francia y Schweitzer.
o 24 de febrero: Los Kilmes - Pellegrini entre Vicente López  y Gran Canaria.
o 25 de febrero: Soy de los Tuyos - Maipú entre Chaco y Formosa - Don Bosco.
o 29 de febrero: Los Soñadores de Quilmes - Diagonal oeste entre Ascasubi y Lugones.
o 29 de febrero: Los Auténticos de Quilmes - Av. 844 y 876.
o 29 de febrero: Espuma de Carnaval - Cevallos y Suipacha.
o 7 de marzo: "Despedida de Carnaval" - Anfiteatro Carlos Carella.

ATE Quilmes incorpora más
médicos a su plantel; ahora el
turno de cardiólogos infantiles
  El secretario general
de ATE Quilmes y de
la CTA Autónoma lo-
cal, Claudio Arévalo,
estuvo presente en los
consultorios de ATE
presentando, junto a
la secretaría de ac-
ción social Luisa Cam-
pos, a los nuevos pro-
fesionales que se su-
man al servicio de cardiologia.
• Dra. Mendieta María, Cardiología Clínica  (Adultos) atenderá todos
los martes 13:30 hs.
• Dra. Doglia Eleonora Cardiología Pediátrica  (niños) a partir del 11
de marzo, los segundos martes de cada mes.
• Dr. Montes Juan Pablo Cardiología especializada en Arritmias.
• Dr. Musante Christian Cardiología Clínica, Miércoles 13:30 hs.

  ATE Quilmes sigue sumando beneficios "para brindarle lo mejor a
los afiliados, las afiliadas y sus familias. Recordamos que para utilizar
a los consultorios es necesario estar afiliado a la cuota gremial",
señalaron desde el gremio.
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Ahora, Cervecería Quilmes busca
dar pelea en el negocio del vino

Cervecería y Maltería Quilmes se quedó con la bodega centenaria de Luján de Cuyo Dante Robino, la
productora de vinos y espumantes de Mendoza. Entre sus marcas emblemática, tiene a Novecento, Gran
Dante, Atelier y Capricio.
  Tras una prueba piloto lanzada el año pasado en 600 comercios de la Ciudad de Buenos Aires, Quilmes
compró la bodega Dante Robino para entrar de lleno a la industria vitivinícola. Su vino de mayor gama es
el Gran Dante, que según variedad y año de cosecha cotiza entre los $700 (pesos setecientos) y los $3.000
(pesos tres mil) en Mercado Libre. Más conocido en góndolas es Novecento junto a etiquetas como
Capriccio y Atelier, entre otras. Igual, el 30% de la producción de la bodega se exporta, sobre todo a
Estados Unidos que es el principal comprador de vinos argentinos.
  Dante Robino está ubicada en Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, y Quilmes adquirió las instalaciones,
los productos y los viñedos. Esta bodega cuenta con una capacidad de producción de 11,5 millones de
litros, y tiene 74 empleados activos en la planta.
  Quilmes viene de implementar un plan de inversiones de 1.700 millones de dólares en cinco años. Y este
año anunciará su renovación, a pesar del contexto adverso.
  La estrategia de Quilmes apunta a ganar mercado en vinos, sin perder presencia en cervezas. "No hay
rivalidad sino complementariedad de productos", señalaron desde la empresa. La atención está puesta en
los hábitos de los argentinos, donde tres de cada diez consumidores toman vino en las comidas.

INGESE, proveedora de
industrias, apuesta fuerte
al mercado desde Quilmes
A fines de enero se
hizo la inauguración
oficial de INGESE,
una empresa que se
propone abastecer
a la industria nacio-
nal. Su principal
producto es la venta
de o-rings (Arose-
llos) de todos los
compuestos, tanto métricos como en pulgadas.
INGESE propone una nueva forma de comprar, a través del
sitio web, pudiendo resolver la totalidad de la compra, desde
evacuar dudas para resol-
ver la compra hasta finali-
zar con el pago y envio.
Este método para la venta
de este tipo de productos
es totalmente nuevo.
INGESE se propone inte-
grar la pagina web con el
sistema de gestión, de
manera de consultar pre-
cios y stock.

INGESE S.A.S.
Es una empresa con un
amplio conocimiento en la
industria del sellado, que
nace como marca indivi-
dual luego de una larga
trayectoria en el rubro. "Día
a día nos proponemos
abastecer las exigencias
y requerimientos de cada
uno de nuestros clientes,
con una amplia variedad
de productos.
Nuestros produc-
tos están certifi-
cados por los más
exigentes es-
tándares de ca-
lidad requeridos
a nivel interna-
cional, garanti-
zando la exce-
lencia y confia-
bilidad.
Logramos asistir a las empresas para que puedan mejorar su
productividad porque creemos que el crecimiento es com-
partido y simultáneo".
INGESE cuenta con un equipo altamente capacitado para
brindar asesoramiento personalizado pre y post venta.
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