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Avellaneda
apuesta a

lo inclusivo
Se inauguró el periodo

legislativo 2020, acto que
estuvo encabezado por el

presidente del cuerpo
Hugo Barruecos y por el

intendente interino, Alejo
Chornobroff, quien en su

oratoria destacó el
trabajo inclusivo que se

realiza en el distrito
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Avellaneda

• denuncias o información •
(011) 154 427 397119 Años con la Mejor Información del Conurbano Sur

E-mail: elsuburbano@speedy.com.ar
Pág. Web: www.elsuburbanodigital.com.ar
QUILMES Año XIX N° 964
Edición del 04/03 al 11/03 de 2020
Quilmes - Berazategui - Avellaneda - Varela- La Plata

- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

El Ombudsman de
Avellaneda propone

una moratoria
para usuarios de
Edesur y Metrogas

Por la
Salud

Mussi recibió al Ministro de
Salud Bonaerense, y visitó
diversos establecimientos
sanitarios municipales. El
Ministro de Salud pudo

conocer consultorios y los
modernos equipos con los
que cuenta la Ciudad para

el tratamiento de patologías
a nivel ocular y dental
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Berazategui

Llueven las denuncias en la
Justicia contra los responsables
del Parque Industrial de Quilmes

"Garantizaremos que los recursos del Estado lleguen a los que
más necesiten", así, pero también con fuertes críticas a los

gobiernos de CAMBIEMOS que pasaron por Nación, Provincia
y Municipio, la intendenta Mayra Mendoza abrió el 138 periodo

de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Quilmes.
Fiel a su estilo, la Jefa Comunal no anduvo con grises

a la hora de sentar su posición de cara a lo que se viene

Picante
Vuelve a funcionar
el Transbordador

Nicolás Avellaneda
para unir La Boca

y la Isla Maciel

Sueño cumplido
Más de 300 familias de
la ciudad de Berazategui

recibieron la escritura
de su casa

Quilmes

Numerosas
actividades por
el Día de la Mujer

Interesante iniciativa

Marzo, Mes de
la Memoria en el
Quilmes Atlético Club
El objeto es hacer Memoria, renovando el reclamo
de Justicia y Verdad, procurando que NUNCA MÁS
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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...

"Garantizaremos que los recursos del
Estado lleguen a los que más necesiten"

Así lo afirmó Mayra Mendoza en su discurso inaugural del periodo de sesiones ordinarias del HCD
 que se desarrolló en la Casa de la Cultural. Encuentro en el que las críticas a la gestión

 anterior no pasaron desapercibidas y presentó su programa de Gobierno

  Se inauguró el 138 periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Quilmes.
Acto en el que la intendenta Mayra Mendoza se dirigió a la comunidad con fuertes críticas
al gobierno de Cambiemos y repasó su programa de gobierno en el que hará énfasis principal-
mente en la inclusión social.
  Con fuertes críticas a la gestión anterior, la mandataria comunal no dudó en explicar cómo
el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel kicillof recibieron sus gobiernos, para
poder llegar a Quilmes y repasar la herencia recibida, la que calificó de "cascara vacía" y
"mucho maquillaje".
  Tras hablar de que le macrismo-vidalismo era un proyecto político basado en la estafa y que
hicieron del odio y la mentira una persecución mediática y judicial para ocultar el desastre
económico, Mendoza se preguntó: "¿Dónde está la plata? No está en escuelas, hospitales,
obras, patrulleros. ¿Dónde está la plata?".
  "Nunca más vamos a tener gobiernos que nos endeuden y vulneren nuestros derechos". Y
no dudó en señalar que la deuda de la Provincia son 18 años de presupuestos municipales
quilmeños. Un dato que no pasó desapercibido.
  "Es la primera vez en nuestro municipio que una mujer es electa para ocupar la intendencia
de la ciudad. Estoy convencida de que las mujeres venimos a mejorar sustancialmente la po-
lítica y el Estado", afirmó Mayra Mendoza. Y agregó: "Estar aquí sentada es un logro colec-
tivo". "En nuestro Gobierno no hay lugares para quienes quieran poner lo personal sobre lo colectivo".
  Al hablar de infraestructura y servicios públicos detallo los faltantes y las desigualdades entre las localidades quilmeñas. "Se jactaron de ser el gobierno de que mas obras hicieron",
afirmó para instantes después denunciar "irregularidades en contrataciones y obras que no pueden terminarse".
  Con imágenes enseño el estado de abandono de la obra del Polideportivo, "un pequeño ejemplo que se repite en todos lados. Fondos mal utilizados". Y aseguró que hay más de tres
mil cuadras sin asfaltar, por lo que miles de vecinos tardan más en llegar al centro del Quilmes que a la Ciudad de Buenos Aires.
  Luego de mostrar el "cementerio" de camiones de basura dijo que en cuatro años no compraron un solo camión recolector.
  "Hay que militar para que lo imposible sea realidad", explicó cuál es la impronta que su gobierno le dará a la educación, al deporte, a los espacios verdes, entre otras. "Mi gestión llega-
rá a cada una de las escuelas de Quilmes", con el Plan de Obras en 65 escuelas en los primeros meses de gestión. Y anunció la creación del Polo Deportivo y Cultural Néstor Kirchner.
  También hizo fuerte referencia a la importancia que le dará a la conexión de la ciudad del Oeste al Este para conectar "nuestros barrios más alejados al Centro". "Quiero ser clara con
aquellos que nos comprometemos. Estas obras no son promesas, son objetivos concretos. Metas claras de gestión".
  "Creemos en una gestión descentralizada. Estamos trabajando desde el primer día en la mejora de las delegaciones y centros de gestión", y resaltó la creación del centro de gestión
de la ribera de Bernal.
  Sobre el desguace del sistema de recolección, la Intendenta afirmó que "como primera meta nos propusimos ampliar la flota de camiones. En junio contaremos con 10 nuevos camio-
nes que formaran parte de la flota municipal".
  Luego de explicar el programa Quilmes Limpio, y la ampliación de metros verdes en distintos puntos de la ciudad, Mayra Mendoza afirmó que se enviará dos proyectos de ordenanzas.
Uno trabajar con organizaciones y empresas. Otro para prohibir bolsas de polietileno y sorbetes plásticos. También se refirió al diseño de una planta de tratamiento de residuos por
el cual se trabajará en el reciclaje y la educación ambiental.
  Al avanzar sobre la seguridad de la ciudad, aseguró que "esta Intendenta estará al lado de quien lo necesite", y explicó que en Quilmes hay 1700 policías para todo el distrito. Y que
de las 684 cámaras solo funcionaban un poco menos de la mitad. Eso sumado a la carencia de botones de antipánico y su mala distribución.
  Sobre la salud pública, Mayra Mendoza manifestó que la gestión anterior dejó "mucho maquillaje. Pura cascara vacía". "Los centros de salud de Red AMBA eran una cascara vacía.
Con falta de profesionales y sin equipamiento e insumos. Y las salas que no entraron en la Red AMBA quedaron abandonadas". También destacó que el área de bromatología estaba
desmantelada. "Hay que ser muy irresponsable en dejar el área de bromatología como la recibimos".
  "Somos lo que hacemos. Y vamos a hacer políticas públicas". Párrafo aparte dijo que "aquí también afecto el neoliberalismo, y el ex intendente Martiniano Molina fue el mejor alumno
de (Mauricio) Macri".
  Tras resaltar que uno de cada dos quilmeños son pobres y uno de cada seis indigentes, no dudo en señalar que "la anterior gestión abandono a los más vulnerables", para explicar
la importancia de la tarjeta AlimenAR. "Garantizaremos que los recursos del estado lleguen a los que más necesiten".
  "Vamos a escuchar loa reclamos legítimos de aquellos que todos los días se levantan temprano para trabajar por la mejora de Quilmes".
Destacó la ausencia total de políticas para mejorar el desarrollo económico local, "por lo que buscamos reactivar la industria local y el comercio". "Ya hay 50 empresas quilmeñas que
solicitaron créditos para volver a producir en la ciudad". "En breve lanzaremos Quilmes compra Quilmes".

Sigue en página 3
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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

Viene de página 2

  "Al ex intendente nunca se le ocurrió decirle a Macri que pare con el ajuste. Con la destrucción del trabajo local". Y sin dudar, afirmó que "acá va a tener a una Intendenta que defienda
los intereses de los ciudadanos".
  Luego de señaló que "trabajamos en un Estado fuerte, transparente y eficiente" y destacó que "vamos a implementar un régimen de carrera y capacitación" para los empleados muni-
cipales.
  "Es mentira que somos una ciudad inviable. Es mentira que somos una ciudad dormitorio. Nosotras no venimos a representar a los políticos de Quilmes. Venimos a representar a los
ciudadanos", remató.
  Antes de finalizar su discurso de una hora y media, Mayra Mendoza expuso que "en los
últimos días hemos recibido aprietes, y no nos vamos a dejar apretar. Venimos a trabajar
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".
  "No se dejen confundir por quienes hacen de la mentira un negocio". "Estoy convencida
que llego el momento de sembrar las bases para los próximos 20 años". "Caminemos jun-
tos y juntas para transformar la ciudad para nuestros hijos".
  "Solo el amor convierte", finalizó.

El titular del PIQ, Ignacio Carpintero,
exime de expensas a empresa familiar.
Ya actúa la Justicia ordinaria y federal

Llueven las denuncias en la
Justicia contra los responsables
del Parque Industrial de Quilmes

  Ignacio Carpintero es otro de
los que está en la mira judicial,
mientras sigue la avanzada
judicial de propietarios del Polo
contra la cúpula industrial. Ante
los reiterados reclamos y
denuncias de copropietarios por
numerosos supuestos hechos
delictivos e irregulari-dades,  la
Administración y la Comisión
Directiva sigue sin dar
respuesta alguna. Y le
recordaron  los denunciados que
representan a la totalidad de los
propietarios del Parque y no solo
al "club de amigos" que lidera
Carpintero.

Carpintero, al mejor estilo 'pa-
trón de estancia', viene llevando
adelante una singular presidencia
en el Parque Industrial de Quilmes, con un sinnúmero de denuncias de todo tipo, a la que
ahora se le suma una singular forma de premios y castigos mediante el pago de expensas.
Resulta que una empresa familiar, 'La Francesca SA', a la cual eximió del pago de expensas,
a la vez que intimida, aprieta y lleva a juicio a empresarios instalados hace años que se han
retrasado en el mismo pago, a la espera de una subdivisión que nunca aparece.

Sigue en la página 5
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Quilmes

"Merecemos estudiar y trabajar en
escuelas con condiciones dignas"
  Así lo afirmó la intendenta Mayra Mendoza, en el inicio de clases de la
Escuela Primaria N° 65 de Bernal Oeste, donde agregó: "Somos hijos e hijas
de la escuela pública, la valoramos y la queremos, y sabemos que la educación
es la herramienta fundamental para que los pueblos sean libres, por eso
trabajaremos para que esté en el lugar que se merece".
  Al hablar del programa de infraestructura escolar trabajado por la Provin-
cia, Mendoza señaló que "en Quilmes nos encontramos con muchas escuelas
con riesgo de inicio de clases, por eso en enero, apenas asu-mimos, nos
pusimos a trabajar para poder comenzar con este programa junto con el
Consejo Escolar y la provincia de Buenos Aires. Estamos haciendo un gran
esfuerzo para poder llegar este año con más de 60 o-bras en escuelas del
distrito. Merecemos estudiar y trabajar en escuelas con condiciones dignas".
  Mayra Mendoza también valoró el trabajo que la comunidad lleva ade-lante
por la institución educativa y, en ese marco, recordó la jornada so-lidaria que
se realizó en febrero, cuando trabajadores municipales, mi-litantes, entidades,
asociaciones civiles, centros culturales y de jubilados, ONGs y familiares de
los alumnos realizaron tareas de pintura, limpieza, herrería y mantenimiento en general.
  La institución tiene una matrícula de 1.137 alumnos, con turno mañana (8 a 12) y turno tarde (13 a 17). El personal está compuesto por 85 perso-
nas, entre ellas: directivos, docentes, auxiliares y autoridades.
  Como parte de la jornada, el secretario de Educación, Culturas y Deportes de Quilmes, Mario Lozano, compartió también el inicio de clases con
la comunidad educativa del Jardín de Infantes Municipal N° 5 de Villa Alcira.
  El funcionario se mostró conforme con el trabajo realizado de cara a este importante día: "Pudimos lograr que la inmensa mayoría de las es-cuelas
comiencen las clases normalmente. Estamos trabajando para normalizar en los casos donde aparecieron problemas a último momento y va-mos
a solucionarlos rápidamente. Muy contentos con la tarea que hemos hecho junto con la Secretaría de Obras Públicas, que se movió mu-chísimo,
y también el Consejo Escolar, con el que estamos trabajando muy articuladamente".
  El jardín tiene una matrícula de 90 niños y niñas, distribuidos en turno mañana y turno tarde, con salas de menores de 2 años, 2 años, 3 años, 4
y 5 años. El personal está compuesto por tres maestras de salas, una maestra de inglés, cuatro preceptoras, una auxiliar y la directora Melina Aimo.

Otro revés a Francisco "Barba" Gutiérrez:
Procesaron a ex funcionarios por la causa
de las cooperativas 'Argentina Trabaja'
  Ante la sospecha de defraudación al Estado, el Juez
Federal de Quilmes, Luis Armella, procesó a ex fun-
cionarios de la gestión del intendente Francisco "Bar-
ba" Gutiérrez, a proveedores y responsables de coope-
rativas correspondientes al Programa Argentina Trabaja.
También emitió un embargo para que no vayan presos.
  Los funcionarios de la Gestión de Francisco "Barba"
Gutiérrez procesados por la Justicia son Guillermo Ro-
bledo, quien ocupaba el cargo de secretario de Produc-
ción, a quién se le aplicó la suma de dos millones de pe-
sos de fianza; Alejandro Tózzola, ex secretario de  Ha-
cienda, una fianza de un millón de pesos; Claudio "Lalo"
Olivares, ex secretario de Medio Am-biente,  Se le aplicó
una fianza de un millón de pesos; Roxana González, ex secretaria de Obras Públicas. Se le aplicó una fianza de un millón de pesos. Y los ultra de-
nunciados Leda Cejas y José Luis Pavón, responsables de la administración y organización de los trabajos del Programa Argentina Trabaja, quie-
nes  dependían de Robledo. Se les aplicó una fianza de 700 mil pesos a cada uno.

Las ordinarias
que se vienen
Durante la apertura de sesiones
ordinarias que se realizó en la Ca-
sa de la Cultura, el cuerpo legis-
lativo dispuso que se reunirá el
segundo y cuarto martes de cada
mes, a las 11 horas. Encuentros,
en que los ediles tratarán reuni-
dos en el recinto los despachos
de cada una de las comisiones
de legislativas.
Debatir comisiones
Tras definir la los días y horarios
de encuentros ordinarios, los co-
ncejales le dieron el visto bueno
al presidente del HCD, Fabio
Báez, para que disponga la dis-
tribución de autoridades de las
comisiones legislativas en con-
senso con los integrantes de la
oposición.
¿A las piñas en
avenida Belgrano?
La concejal Daniela Conversano
mantuvo una fuerte pelea en la
vía pública con su esposo, el ex
secretario de Cultura local Ariel
Domene. Aseguran que en el mo-
mento de la discusión el ex fun-
cionario estaba acompañado por
la ex Directora General de Jardi-
nes Municipales, Ana Gnecco.
La pelea, garantizan, fue subida
de tono. Y se produjo en Bernal
Centro. Testigos del encontrona-
zo no podría creer lo que estaba
pasando...
Juicio por la Masacre
de la Comisaría
Primera de Quilmes
A 16 años de la Masacre de la
Comisaría Primera de Quilmes,
donde fallecieron Diego, Elías,
Manuel y Miguel, será juzgada
desde el 19 de marzo la oficial Ro-
mina Guaquinchay por el delito
de omisión de evitar tortura sobre
los adolescentes detenidos en la
Comisaría Primera de Quilmes.
Los sobrevivientes la recuerdan
como "la embarazada que estaba
en la escalera". Entre los terribles
recuerdos de esa noche los ado-
lescentes recuerdan policías pe-
gando palazos y amontonando
chicos quemados a la vez que

Sigue en página 5

Cursos de inglés en los jardines municipales
El Municipio de Quilmes informa que los cursos de inglés en los jardines municipales continúan normalmente.
Desde el Municipio -informaron- que comenzaran a ofrecer talleres de inglés en forma extracurricular, adecuándonos a la normativa dispuesta
por la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), según lo establece la Ley Provincial de Educación.
"Todos los jardines municipales nuestros chicos y chicas podrán contar con dicha materia, que es fundamental para su desarrollo y crecimiento",
detallaron.
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Estudio G&S

Accidentes laborales
Reclamos ante

Superintendencia.
Accidentes de Tránsito.

Urgencias.

1170197026  -Guasap-

Quilmes Viene de la página 3

El titular del PIQ, Ignacio Carpintero, exime de expensas
a empresa familiar. Actúa la Justicia ordinaria y federal
 Resulta que ante la enorme deuda de TASAS MUNICIPALES, AYSA Y ARBA
acumuladas por la negligente administración lle-vada a cabo hasta la fecha
por el Consejo de Administración y la actual Comisión Directiva del Parque
Industrial de Quilmes, con medidas cautelares y embargos trabados por cifras
millonarias sobre todo el predio, o la pueril y desfachatada postura adoptada
por los integrantes de la Comisión Directiva de sindicar como culpables a
"los deudores de expensas", quienes desde el año 2.015 vienen exigiendo ju-
dicialmente rendición de cuentas , se ha descubierto que existen cuatro parcelas
con una superficie de aproximadamente de 25.754 m2 que se encuentran
exceptuadas de pagar contribuciones y expensas por decisión del Consejo de
Administración. Esta excepción es valedera hasta tanto las mencionadas parcelas
obtengan las respectivas escrituraciones o se construyan sobre ellas.
  Estas parcelas se encuentran identificadas como: a) Parcela 5 de la Fracción
1; b) Parcelas 20 y 21 de la Fracción 7 y c) Parcela 10 de la Fracción 9, todas de
la Circunscripción Vll.- Las cuatro parcelas fueron adquiridas en el año 2011 por
La Francesca S. A. .
  Consultada una muy conocida BASE DE DATOS COMERCIALES se pudo
constatar que la mencionada sociedad fue constitui-da por Vanesa Mariana
Carpintero, Carla Mariela Carpintero, Yanina Pamela Carpintero y Natalia Cecilia
Carpintero, siendo el presidente del directorio Ignacio Osvaldo Carpintero y
directora titular María Laura Rioseco. No caben dudas de ninguna na-turaleza
que pertenecen a la familia Carpintero, mandamás del Parque Industrial.
  Debemos destacar también que las parcelas detalladas en el punto b), es decir
las Parcelas 20 y 21 de la Fracción 7 fueron en su oportunidad dadas en pago
por una deuda de expensas.- También debemos destacar que la Parcela 10 de la
Fracción 9 fue en su oportunidad entregada el 50% de la misma en pago a la
empresa constructora por los trabajos de asfalto de calles del Parque.-
  ¿Existirán otras parcelas también exceptuadas de pagar? ¿O el único
privilegiado es Ignacio Osvaldo Carpintero por ser y ha-ber sido presiden-te
en los últimos tiempos del Consejo y de la actual Comisión Directiva?
  Si sacamos la cuenta que hace casi 8 años y 5 meses que las mismas no
pagan expensas, aplicando valores aproximadamente actualizados y
calculando los intereses punitorios determinados y que se aplican actualmente,
la cifra resultante rondaría casi los TRECE MILLONES DE PESOS (casi
$13.000.000.-), cifra cercana a la casi totalidad de las ejecuciones judiciales
llevadas a cabo por la actual Comisión , con una importante salvedad: Los
ejecutados judicialmente se encuentran exigiendo en los Tribu-nales una
RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESTINO DADO AL DINERO OBTENIDO DE
LAS VENTAS DE PARCELAS DESTI-NADAS A SOLVENTAR LA
INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE QUE AUN SE ENCUENTRAN
PENDIENTES DE REA-LIZACIÓN.
  También debemos destacar que sumadas ambas cifras, no llegan a superar el
10% de la deuda total que pesa sobre el predio del Parque y que actualidad
rondaría los 245 millones de pesos.

Urna solidaria en la Muni

Siguen a la espera que se les renueve el contrato
en la Municipalidad, por lo que en momentos en
que los municipales comenzaron a cobrar sus
salarios instalaron una mesa con una urna para
pedir colaboración y poder sobrellevar la espera
de ser reincorporados. Colaboración que realizan
los propios municipales, funcionarios y concejales.
Mientras tanto, ATE Quilmes continúa nego-
ciando por la reincorporación de los empleados.

Viene de página 4
preguntaban ¿Quién inició el fuego? Guaquinchay
estaba en ese cordón policial.

Gracias
Viejo!!!

Por cada uno de los ratos que me
brindaste siempre, por tus entrañables
momentos y enseñanzas, y tu fuerza
para seguir adelante, muchas veces,

contra todo. Nunca oí quejarte.También
un gracias a Dios por habermelo dado.
Y un agradecimiento a cada uno de los

que me llamaron, amigos, lectores,
protagonistas de la historia de nuestro
pago chico, que se comunicaron y me
acariciaron el alma. Serás el Recuerdo

Permanente y la Savia Eterna.
Adrián Di Nucci

Carlos Hércules Di Nucci
10/8/2036
3/3/2020
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ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Los ocupas de la toma de
Santo Domingo avanzan
sobre el predio en el que
se iba a construir una plaza
  La zona está completamente liberada. Y pese a las numerosas quejas
vecinales las respuestas concretas siguen sin llegar. La controvertida
toma de tierras en el barrio Santo Domingo de Bernal Oeste sigue ex-
pandiéndose sobre el predio conde se construiría una plaza comunitaria,
pero las construcciones de casillas en el predio se multiplican en estas
horas.
  A semanas de denunciar la conexión ilegal a la red de agua potable y
cloacal, los lugareños vuelven a exponer sus padecimientos ante la to-
ma que se inició durante la Gestión del ahora ex intendente Martiniano
Molina.
  Las nuevas casillas avanzan, más allá de las dos calles tomadas, sobre
el predio en el que estaba proyectada la construcción de una plaza pa-
ra la comunidad. Por lo que el enojo de la comunidad crece a la espera
de que la Justicia ordene el desalojo y dignifique nuevamente al barrio
que se organizaba con sus calles trazadas, demarcadas, y sus manzanas
bien organizadas.
  Cansados de la inacción judicial, los vecinos denunciaron a este medio
los hechos y señalaron que comenzó a sentirse la baja presión en la
provisión de agua potable. Una situación que agrega más tensión a la
existente y que tantos dolores de cabeza generan a la comunidad.
  Ante este nuevo avance, la Policía de la Comisaría Séptima fue avisada,
y al momento no hay presencia policial.

Informe Undav
En 2019, dos de cada tres sectores de
actividad registraron caídas de producción
  Según el trabajo genera-
do por el Observatorio de
Políticas Públicas de la
Universidad Nacional de
Avellaneda (UNDAV),
los sectores de industria
y comercio fueron los más
agredidos, por la política
económica llevada a cabo
durante la gestión de
Mauricio Macri.
  El informe señala que "la
competitividad dada por
las sucesivas devalua-
ciones del tipo de cambio
favorece a los sectores
agroexportadores, con
ventajas naturales, mien-
tras que varias activida-
des industriales no de-
penden únicamente de un tipo de cambio competitivo para aumentar sus capacidades productivas y vo-
lúmenes de exportación".
  "Las fuertes devaluaciones desde la génesis de la administración saliente fueron el mecanismo central del
recorte del salario real de los trabajadores, que resultó en la caída del consumo y finalmente de la producción",
señalan.
  Asimismo, se explica que "Argentina fue el país que más destruyó su economía en Latinoamérica durante
2016-2019, luego de Venezuela". Para agregar: "Salvo el año 2017, el resto del período estuvo marcado por
una baja en la producción nacional".
  "Las altas tasas de interés real positivas reprimieron todo proyecto productivo y de consumo".
  Al hablar de las políticas implementadas, se afirma que "la quita de subsidios y la aprobación de aumentos
siderales en los servicios públicos también golpeó de manera integral a la economía en su conjunto.
  La desregulación del comercio exterior fue otra medida muy dañina para el sector industrial, pues el país
abrió sus puertas a bienes foráneos".
  "La política económica llevada a cabo por la administración Cambiemos redujo el poder adquisitivo de los
trabajadores transfiriendo esta pérdida al capital", aseguran.
  Asimismo, "la destrucción industrial fue acompañada por una re- primarización de la economía, ya que los
sectores agroexportadores fueron los mayores beneficiados de las políticas de apertura comercial y fi-
nanciera".
  "Si se tiene en cuenta el crecimiento poblacional, el producto per cápita se redujo aproximadamente un
4.44% en 2019, acumulando una pérdida total del 6.26% entre el período 2016- 2019", finaliza.

"Corredores Escolares Amigables"

Volver seguro del Cole
  La Comuna lanzó el programa
Corredores Escolares Amigables,
por el cual busca garantizar la se-
guridad de los alumnos escolares
de la ciudad.
  El Programa consiste en la adhe-
sión de los comercios e institu-
ciones que están ubicados en las calles de los distintos corredores,
los cuales tendrán un sticker visible con la inscripción "Corredores
Escolares Amigables", que fueron instruidos por personal de la Se-
cretaría de Seguridad para que puedan brindarles asistencia a los chi-
cos que por algún motivo necesiten ayuda, ya sea por una situación
de salud, de peligro, de robo o de acoso, entre otras.
  Una vez allí, además de la contención que les brinda el lugar, los me-
nores podrán hacer una llamada a sus padres o a la Policía, de acuerdo
a la necesidad del caso.
  El Programa comprende nueve zonas específicas:
Corredor 1: Quilmes Centro. Calles: Alberdi, Avenida Mitre, Sarmiento
y Guido.
Corredor 2: Bernal. Calles: San Martín, Yapeyú, Zapiola y Alem.
Corredor 3: Solano. Calles: 893 entre 851 y 840, calle 844, Eva Perón
calle 894
Corredor 4: Polideportivo Municipal de Quilmes. Avenida Vicente
López, Torcuato de Alvear, calle 401 bis y Triunvirato.
Corredor 5: La Paz, Quilmes Oeste. Calle 889 entre Santa Fe y calle
809.
Corredor 6: IMPA, Ribera de Quilmes. Calles: Otamendi hasta Cevallos.
Corredor 7: Ezpeleta. Calles: Carbonari, Esquel, Lavalle y Laguarda.
Corredor 8: Quilmes Oeste. Calles: Roque Sáenz Peña, 12 de Octubre,
Entre Ríos, Perón, Martín Rodríguez y Carlos Pellegrini.
Corredor 9: Don Bosco. Calles: Los Andes, Maipú, San Martín, Agus-
tín Alvarez y Roca.
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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

Suciedad y abandono en el
Polo Industrial de Bernal Oeste
  Pese a que las
autoridades co-
mandadas por
Ignacio Carpin-
tero, presidente
a cargo del Par-
que Industrial de
Quilmes (PIQ),
cobran cifras si-
derales en con-
cepto de limpie-
za, mantenimien-
to y seguridad
privada a cada
uno de los em-
presarios instalados allí, poco de esto se ve en la práctica.
  Más allá de la información macro que este y otros medios in-
dependientes vienen difundiendo en cuanto a las serias denuncias
penales contra la cúpula del PIQ y de la UIQ (Unión Indstrial de
Quilmes) por innumerables y gravísimos temas, incluso dentro de la
índole de la justicia federal que muy pronto también saldrán con todo
a la luz (ver nota en página 3), en el día a día la cosa se muestra casi
en igualdad de con-iciones: desidia, abandono y falta de respuestas
al reclamo cotidiano.
  Este fin de semana, empresarios enviaron a este medio imágenes que
dan cuenta de la suciedad en el perímetro del Parque Industrial de
Bernal Oeste, con escasa seguridad pe-rimetral (se abona más de
medio millón de pesos en seguridad) incluso que pueda controlar el
ingreso de malvivientes al lugar.

El Ombudsman de Avellaneda
propone una moratoria para
usuarios de Edesur y Metrogas

 El Defensor del Pueblo de Avellaneda, elabora una propuesta de
moratoria para los usuarios de los servicios de Edesur y Metrogas,
destinado a vecinos domiciliados en Avellaneda.
  El proyecto será vehiculizado por las vías correspondientes, y tiende
a que las y los vecinos puedan regularizar sus deudas de manera vo-
luntaria y acorde a las diversas problemáticas que vienen atravesando,
tanto grupos familiares como Pymes.
  En general estará destinada a vecinas, vecinos y Pymes, que cuenten
con una sola propiedad en el distrito, que acrediten más de dos cuotas
impagas, situación de vulnerabilidad (jubilados con ingresos míni-
mos, electro dependientes, Pymes en situación crítica, beneficiarios
de AUH, y demás casos que se contemplará en la propuesta que se
está elaborando desde la Defensoría del Pueblo.
  Redactada la propuesta será remitida a diversos organismos para
articular su reglamentación y aplicación, esperando contar con el
apoyo de todos los sectores involucrados, apelando a la sensibilidad
social de los mismos, y a la imperiosa necesidad de que la comunidad
más golpeada por las tarifas puedan regularizar sus deudas, sin afectar
sus necesidad básicas.
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

"Queremos una Argentina de argentinos, donde
todos empujemos un país para adelante, sino
llegará el momento donde será imposible vivir"
  Acompañado por la concejalquilmeña Eva Stolzing, el tesorero de la UOM Regional
Quilmes-Berazategui-Florencio Varela, Adrián Pérez, participó junto a dirigentes gre-
miales del agasajo que se le realizó al ex ministro de Trabajo y actual embajador en Mé-
xico, Carlos Tomada, en la sede de SADOP Capital. "Fue una charla entre compañeros
del proyecto nacional y popular", afirmó.
-¿Qué charlaron?
-Tratamos de ser optimistas. Hay que sembrar entre los compañeros que una mejor ar-
gentina es posible. Que no va a ser de un día para el otro, y que todos los argentinos
de bien tenemos derecho a vivir mejor, con una mirada común. Y aquellos que tenemos
responsabilidad tenemos que aguantar los reclamos que tienen muchos vecinos que
perdieron su trabajo y que aún no lo pueden encontrar. En este caso tenemos en discu-
sión el tres por ciento de retención superior a la que venía teniendo el campo, y si no le
pedimos un esfuerzo al campo, a quién se lo vamos a pedir a la industria. La industria
está totalmente paralizada, Mauricio Macri se encargó prácticamente de destruir la in-
dustria nacional, entonces lo único que ha quedado es el campo, y creemos que a los grandes terratenientes latifundistas no les fue tan mal. Ni siquiera con el gobierno que ellos tanto
aborrecían que fue el de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner). Queremos una Argentina de argentinos, donde todos empujemos un país para adelante, sino llegará el
momento donde será imposible vivir.
-¿Cuál es la situación laboral?
-Muy compleja, con un mundo que no es el mismo y que lo único que hace es empeorar. A eso súmale que desde el 2015 las políticas erróneas y forzadas terminaron destruyendo el
mercado interno.
-¿Realizarán algún hecho político?
-Siempre trabajamos para generar hechos políticos. En los próximos meses vamos a empezar a debatir entre todas las organizaciones que integramos el gobierno ideas, para ayudar a
las que están. Tratando de colaborar sin poner palos en la rueda, y aportando ideas.

-¿Estas ideas tienen que ver con el recambio generacional que se está produciendo en
distintos ámbitos de la política?
-Creo que sí. A mí no me importa la cantidad de mandatos consecutivos que se tenga.
Creo que, en la política, el sindicalismo, y en la Justicia, tiene que tener una edad. Si vos
sos un tipo exitoso gestionando lo público o bienes de tercero, tenés que tener fecha
de vencimiento, sino lo demás no sirve. Creo en el recambio generacional, porque si no
los nuevos actores no se integran a la política sabiendo que no se quieren ir más. En los
pró-ximos años va a haber un recambio generacional muy fuerte en el sindicalismo y
calculo que en la política también. El kirchnerismo sí sembró mil flores, en Quilmes una
que sem-bró y floreció fue Mayra (Mendoza), generacionalmente es una compañera
muy joven con ganas de hacer las cosas bien. El kirchnerimo trajo una generación de
jóvenes a la política. Muy resistida por los mismos de siempre. Y en el sindicalismo
tenemos dirigentes de una edad muy avanzada, que nadie le quita méritos a la capacidad
que han tenido, pe-ro creo que es momento de un recambio generacional.

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

Calchaqui 4300 - Quilmes // Reservas: 11 3252-5034 & 11 6295-0880 (De 11 a 18)
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Kicillof se reunió con intendentes
de la Tercera Sección Electoral
  El gobernador Bonaerense Axel Kicillof, recibió a los
je-fes comunales del Frente de Todos de la Tercera
Sección Electoral. Encuentro en el que se trató la
situación de ca-da municipio y de la Provincia.

"Excelente reunión de trabajo, con temas planteados por
todos los intendentes para tomarse como prioridades. La
intención de todos es ser parte de un plan provincial de
obras y definir colectivamente el diseño de políticas públi-
cas provinciales", afirmó la mandataria Mayra Mendoza.
  A parte de Mendoza, participaron los intendentes Juan
José Mussi de Berazategui, Andrés Watson de Florencio
Varela, Fernando Gray de Esteban Echeverría, Martín In-
saurralde de Lomas de Zamora, Mariano Cascallares de
Almirante Brown, entre otros.

Reforzar la
lucha contra
el dengue

  La Comuna recibió una camioneta para refor-
zar la lucha contra el dengue en el distrito. Du-
rante la entrega, la intendenta Mayra Mendoza
destacó que "ahora podremos fortalecer los
operativos territoriales que venimos realizando
para prevenir y combatir el mosquito Aedes
Aegypti".
  A su turno, el secretario de Salud local, Jona-
tan Konfino, remarcó que "estamos trabajando
fuertemente con el objetivo de evitar contagios
de dengue. Estamos haciendo jornadas de fu-
migación y descacharreo en distintos barrios
de la ciudad. Ya hicimos más de 90 operativos,
tenemos relevados más de 500 domicilios, acer-
camos información a los vecinos y las vecinas
para prevenir con acciones domiciliarias que
el mosquito haga criaderos en sus casas".
  Y agregó: "Además, estamos desmalezando,
cortando el césped y eliminando basurales pa-
ra también delimitar todos aquellos lugares pe-
ridomiciliarios. Es importante que la población
identifique aquellas cosas que puedan acu-
mular agua en sus casas para evitar que los
Aedes Aegypti sigan poniendo sus huevos y
para las larvas adultas estamos haciendo una
ardua tarea de fumigación".
  Al tomar la palabra la subsecretaria de Plani-
ficación y Contralor Sanitario del Ministerio
de Salud de la Provincia, Leticia Ceriani, explicó
que "en el marco del plan integral contra el
dengue que estamos llevando adelante, acom-
pañamos a los municipios en este esfuerzo
para evitar más casos y cortar con la circula-
ción. El programa tiene un componente que
tiene que ver con el control del brote y la vigi-
lancia, actividades territoriales de descacha-
rreo a través de los promotores de salud, la
comunicación y difusión para poner en agenda
el tema".
  Asimismo, advirtió que "el coronavirus no
nos entretenga y nos saque del dengue y el
sarampión que son las cuestiones que hoy
nos preocupan en la provincia de Buenos Ai-
res. Más allá de que tenemos todo preparado
para atender el coronavirus, el dengue y el sa-
rampión son los ejes fundamentales y en ese
contexto estamos dando una camioneta en co-
modato al Municipio para que puedan llevar
adelante las actividades de fumigación".
  Desde el 10 de Diciembre pasado, la Munici-
palidad desplegó numerosos operativos de
descacharreo domiciliario e información en to-
dos los barrios de la ciudad.
  En cada encuentro, especialistas informan a
la sociedad cómo conbatir el Dengue en sus
domicilios y se entrega material informativo
sobre los síntomas de la enfermedad y el desca-
charreo.
  Recordar que en la Región ya se produjeron
dos muertes por Dengue, en las vecinas Ave-
llaneda y Lomas de Zamora.

Abrió la inscripción a la Escuela Municipal de Natación de Quilmes

Todos a nadar
   El Municipio informó que se abrió la inscripción para Escuela Municipal de Natación. El programa es gratuito, está destinado
a todas las personas mayores a cuatro años.
  Los interesados, pueden anotarse el jueves 5 y viernes 6 de marzo, de 9 a 19 y  el sábado 7, de 9 a 16, en la Casa de la Cultura (Ri-
vadavia 383 esquina Sarmiento, Quilmes Centro). Deben presentar DNI y, si corresponde, el Certificado de Salud y/o de Discapacidad.
  En tanto, el martes 10, entre las 8 y las 13, también en la Casa de la Cultura, será el sorteo para determinar quiénes son los que
ingresarán al programa en el primer cuatrimestre y quiénes el segundo.
  Quienes se inscriban serán divididos en grupos etarios: -4 a 6 años: Preescolar; -7 a 12 años: Niños y Niñas; -3 a 17 años:
Adolescentes; -18 a 55 años: Adultos y Adultas; -56 años en adelante: Personas Mayores.
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CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar
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Pensando en el 8M, Mayra participó de
un encuentro de Mujeres en La Plata
  Se realizó un encuentro de mujeres en la ciudad de las diagonales en el que se trabajó en la articulación
de acciones en relación al acto que se realizara el 8M (8 de marzo, Día de la Mujer). Encuentro en el que
la intendenta Mayra Mendoza tuvo un rol fundamental, junto a la vicegobernadora de la Provincia, Verónica
Magario, la  ministra de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, intendentas y
legisladoras nacionales y provinciales, quienes coincidieron en la importancia de la celebración en el
marco del Bicentenario de la Provincia.
  "Estuve presente en esta reunión de mujeres camino al 8M en el marco del bicentenario de la Provincia. A-
sistimos junto a Estela Diaz como representantes del Ministerio de Mujeres a una mesa de acción política
compuesta por diputadas, senadoras y por sobre todo compañeras", expresó Mayra Mendoza.
  La Intendenta consideró que estas reuniones "nos llenan de energía para los nuevos objetivos que nos
vamos planteando, y el 8 de marzo será un encuentro que reivindica la historia de lucha de las mujeres".
  El Salón Antonio Cafiero del Senado bonaerense sirvió de escenario al encuentro donde las participantes
interactuaron y elaboraron una agenda política, territorial, legislativa y social, con un criterio de debate y
discusión permanente sobre las temáticas de género.
  Estela Díaz fundamentó que la  convocatoria  tuvo como intención el comenzar a pensar una articulación
común entre las mujeres de esta Provincia. "Son enormes los desafíos que tenemos por delante, pero el 8 de
marzo reconoceremos a las mujeres bonaerenses que han sido protagonistas de la construcción de esta
provincia", subrayó.
  Sobre el contenido del cónclave informó: "Charlamos fundamentalmente de la alegría que nos representa
la reunión con las mujeres, que nos inspira fuerza, potencia y  transformación".
  Por su parte, la diputada nacional, Cristina Álvarez Rodriguez, aseguró que el motivo del encuentro giró en
torno a la construcción de la Fiesta de la Mujer en la marco del Bicentenario de la Provincia: "será una fa-
ntástica fiesta popular, en la cual los 135 municipios de la provincia podrán acercarse y  las productoras
exhibirán sus artesanías  y materias elaboradas".
  Su par de la Cámara Baja nacional, Laura Russo, indicó: "Celebramos lo fundacional de tener las mujeres de
la provincia un Ministerio de la Mujeres en la conmemoración de los 200 años de nuestro distrito".
  "Será un día  diferente -continuó- y a la vez un día que nos permita estar juntas y que sostenemos la cons-
trucción de la historia de los últimos 200 años hasta hoy".
  Mientras que Blanca Cantero, titular del Ejecutivo de Presidente Perón, sostuvo que el festejo propiciará
el debate y la discusión sobre las temáticas de la mujer: "Es encontrarnos,  abrazarnos, y mostrar cada una
de nosotras que hace de su vida, cada vez más hay que poner en valor lo que representamos".
  En tanto, la senadora provincial, María Reigada, mostró su alineamiento con las políticas desplegadas por
el Ministerio de las Mujeres: "Reivindican una historia de lucha, por lo que aspiramos a reforzar ese concep-
to, hay ganas de hacer una actividad entre todas para lograr mayor inclusión, unidad, y transformar la Pro-
vincia en una Provincia para todas y todos".
  El 8 de marzo se celebrará a las mujeres del Bicentenario de la provincia de Buenos Aires en el Día Inter-
nacional de las Mujeres trabajadoras con una jornada en la Plaza San Martín de La Plata, lugar en el que se
desarrollarán ferias de productoras y artesanías, rondas de debate y festivales artísticos bajo la consigna
"Mujeres Haciendo Historia".

Se viene la "Despedida" de
los carnavales quilmeños
 La Municipalidad de Quilmes informó el ca-
lendario del Colectivo Murgas que se desa-
rrolló 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.

Sumaron diez camiones
recolectores a la flota

  La intendenta Mayra Mendoza anunció la incorporación de diez
camiones recolectores de basura para mejorar el sistema municipal.
En el día de hoy llegaron cinco y se esperan otros cinco que se suman
en estas horas.
  En el marco de un gran esfuerzo que está haciendo la Municipalidad
para tener un Quilmes Limpio, Mendoza remarcó que "este refuerzo,
sumado a la llegada de cinco nuevos camiones la semana próxima, nos
permitirá mejorar la recolección de basura. Este es un paso importante
en ese camino".
  El anuncio fue en el marco de la recorrida que la Jefa comunal hizo por
las instalaciones de GIRSU, donde observó el estado de la flota vehicu-
lar y dialogó con los trabajadores". A estos camiones, se sumarán
otros diez nuevos con los que esperamos contar entre junio y julio".
  Recordar que sobre un total de 36 camiones cola de pato (los que
colectan la basura domiciliaria) el 10 de diciembre 2019 solamente
funcionaban 12 (el 32 por ciento de la flota); por lo que desde el área,
tras un arduo trabajo de mantenimiento y reparación, al día de hoy
funcionan 23.
  La llegada de estos camiones permitirá no sólo reforzar la flota sino
también realizar el mantenimiento de los camiones actuales, con su
service correspondiente.
  De la actividad participaron el jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo,
el secretario de Servicios Públicos de Quilmes, Angel García y el
subsecretario del GIRSU, Adrián Pérez.
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Las universidades miden el
"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 Ma-
tanza, 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 ali-
mentos 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 segui-
miento 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 benefi-
ciarios 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 Ins-
tituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) donde se
pueden conseguir legumbres y cereales, huevos, panificados, frutos
secos, quesos, frutas y verduras.

Mes de la Memoria en
el Quilmes Atlético Club

Ante la inminencia de un nuevo aniversario del último golpe cívico
militar ocurrido en nuestro país, el Quilmes Atlético Club resolvió
realizar diferentes actividades durante todo el mes de marzo con
elobjeto de hacer Memoria, renovando el reclamo de Justicia y Verdad,
procurando que no vuelva a ocurrir NUNCA MÁS.
  En este sentido, el espacio de Derechos Humanos del club Quilmes
quiere recordar y homenajear a todas aquellas personas que hayan
pertenecido a la comunidad cervecera, ya sea como socios o como
hinchas de la institución, y que hayan sido víctimas del genocidio por
el solo hecho querer una sociedad mejor o pensar distinto.
  Entre las actividades que se llevarán a cabo, el plantel profesional de
fútbol visitará al ex Centro Clandestino de Detención conocido como
"Pozo de Quilmes" que funcionó en la ciudad. Asimismo, se entrega-
rán carnets de socios honoríficos a los familiares de aquellos socios o
hinchas cerveceros que hayan sido identificados y se colocará una
baldosa colectiva en la sede. Al mismo tiempo, se promoverá una
campaña de difusión masiva con la intención de identificar más historias
e ir reconociéndolas oportunamente. Para ello el club habilitó la cuenta
de correo derechoshumanos@quilmesaclub.org.ar a fin de que quie-
nes quieran comunicarse con la institución para dar a conocer su
historia puedan hacerlo.
 Por último, a medida que se vayan confirmando fecha y  horarios de
las actividades se dará debida difusión a los medios de prensa y a la
comunidad en general.

Periodismo todo el tiempo

Numerosas actividades
por el Día de la Mujer
  El Municipio de Quilmes invita a la comunidad a participar de las actividades programadas por el Día
Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.
  Organizado por la Secretaría de Mujeres y Diversidades y de la Subsecretaría de Cultura, habrá una
gran variedad de eventos desde el jueves 5 de marzo hasta el lunes 30, en conjunto con la Comisión de
Mujeres de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, el Centro Cultural Juana Azurduy, el Centro
Cultural Tita Merello, el Centro Cultural Sueños Descalzos y el Colectivo de Arte Mujeres Al Sur.

J u e v e s  5  d e  m a r z o : Construcción artística femenina. Casa de la Cultura (Rivadavia 383)
17: Apertura del mes de las mujeres en Plaza San Martín con una muestra fotográfica móvil acompañado de
canciones del Colectivo de Arte Mujeres al Sur y el Colectivo de Copleras de CABA.
17.30: Ceremonia con sahumado realizado por Rosario Acuña y Nicolás Vinaya de los pueblos originarios
de la comunidad Warisata. Luego, las mujeres indígenas hablarán de la cultura,  derechos y  reconocimiento.
18: Documental "Brecha salarial. Violencia patriarcal" de Sandra Mierez (historiadora, sindicalista y escritora).
18.30: Canción y video realizado por la Escuela de Psicología Social Construyendo Alternativas   "Creo en
mí", interpretada María Emilia Martinelli.
19: Murga La Chirimbola, desfilarán desde la Casa de la Cultura hasta el Museo Roverano.
Jueves 5 de marzo: Muestra fotográfica "Derrumbe, de la euforia del cambio a la Argentina del desamparo".
Museo Roverano (Rivadavia y Pringles)
Integrada por 117 fotógrafos y fotógrafas y 17 colectivos de fotografía. Curaduría y compilación a cargo de
Mónica Hasenberg. Presentación del libro sobre las fotos "Derrumbe".
Mujeres en diálogo con mujeres: Mariana Fuks, Fernanda Castell, Gisella Muñoz, Emilce Fuenzalida, Marcela
Arias, Andrea Trotta, Raquel Masci, Marta Inés Mouzo, Mariposa Kountaras, Pilepich Juliana V., Daniela
Di Florio, Lina Olmedo, Lorena Ruiz, Andrea Nogera.
Sábado 7 de marzo, de 12 a 18, jornada de conmemoración por el Día de las Mujeres, organizado por la
Secretaría de las Mujeres, en Casa de la Cultura (Rivadavia 383)
Para comprender el valor de los derechos conquistados, resignificar las batallas de hoy y pensarnos de
cara al futuro, se realizarán tres conversatorios a cargo de distintas invitadas, que abordarán temas
relacionados al mundo del trabajo en sentido amplio: historia del 8M, mujeres y trabajo de cuidado, y
mujeres y trabajos masculinizados. Siempre desde la perspectiva de género y la economía feminista.
Se contará con un espacio de juegos y plaza blanda para niños y niñas. Además, en la Plaza San Martín de
10 a 18, estarán las manteras trans feministas.
Sábado 7 de marzo, a las 18:30, apertura de muestra fotográfica y muestra de artes plásticas en Casa de la
Cultura (Rivadavia 383)
Artistas que expondrán: Graciela Ciampini, Medina Elisabeth, Miranda Nancy, Costa Natalia, Wendy Torres,
Marcela Carabajal, Mara Sibello, Cardozo Noelia, Colectivo HEVRA.
Grabado y suelta de estampas: Natalia Costa, Elisabeth Medina.
Fotógrafas: Estela García, Irupe Tentorio, Nelly Paris Sousa, Isabel Forcato, Ludmila Belizan.
Viernes 13 de marzo, a las 18, conferencia "Quilmes, mujeres en la historia ayer, hoy y siempre" a cargo de
Chalo Agnelli. Abrirán el evento las copleras. Casa de la Cultura (Rivadavia 383)
La Asociación Historiadores Los Quilmeros y la Biblioteca Popular Pedro Goyena con la adhesión de la
Junta de Estudios Históricos de Quilmes (que este año cumple 80 años) y la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad de Quilmes, honrará en una conferencia del Prof. Chalo Agnelli a mujeres de Quilmes que a
lo largo de varias décadas se han destacado en todos los aspectos de la vida social, artístico-cultural,
educativa, laboral, política, la ciencia, la economía.
Las mujeres han sido y son una gigantesca reserva de poder y talento que, sobre todo en el siglo XX y en
lo que va del siglo XXI, levantaron y sostienen un proyecto revolucionario de cambio social...
Viernes 13 de marzo, a las 19, apertura de exposición "Yo soy juntas somos", Museo Fotográfico.
Acción poética de susurradoras. Fotografías de compañeras activistas MAT.
Viernes 20 de marzo, a las 20, show de música de Eva Argentina en Casa de la Cultura (Rivadavia 383)
Se presentará la cantante austriaca Eva Argentina. La acompañarán artistas invitados: Florencia Suarez
(cantante) y Arturo Zeballos (guitarrista).
Sábado 21 de marzo, a las 15, Charla de brujas a magas. Expositores: Julia Rodas Génez y Silvio Santone.
Casa de la Cultura (Rivadavia 383)
Entre otros temas, se abordará el comportamiento del sistema femenino y masculino en nuestro ser.
Desdoblamiento de la unidad en un cuerpo físico dual. Características del sistema operativo femenino
(SOF) y del masculino (SOM). Integración de ambos sistemas para alcanzar el equilibrio en la vida. Problemas
que surgen por no alcanzar esta unidad.
Sábado 21 de marzo, a las 19, Colectivo de Arte Mujeres al Sur, taller y show: Mujer y memoria. Casa de la
Cultura (Rivadavia 383)
Taller construido desde lo grupal, a través del reconocimiento del cuerpo como instrumento creativo y el
círculo como gran generador y contenedor de lo construido entre todas.
Jueves 26 de marzo, a las 16, inauguración del Programa Observatorio. NODO - Memorias del Agua.
Pejerrey Club (Av. Cervantes y Av. Isidoro G. Iriarte [Ex España])
Exposición fotográfica, extraídas del Archivo del Museo Fotográfico de Quilmes.
Acción Poética Sonora, recupero el Canto del Agua.
Sábado 28 de marzo, a las 19, Relatos para el museo. Museo Histórico Regional (Lavalle 481)
Narradoras: Virginia González y Cecilia Tanoni.
Intervención musical: Karina Glinka y Benito Grande. Las narradoras nos asoman a relatos que se entrelazan
con canciones, luego se invitará al público presente a sumarse con un relato.
Lunes 30 de marzo, a las 19, Yomemoricetodo. Museo Fotográfico (25 de Mayo 218)
Carolina Chigliazza Sosa. A partir de fotos y cartas de los padres desaparecidos, Carolina armó una muestra
con esas fotos y marcos de su casa materna y editó el libro del mismo nombre.
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