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Punto en
Blanco

Unos seis mil chicos serán
beneficiados con el

programa municipal
De Punta en Blanco.

Entrega de útiles
escolares que inició

horas atrás y continuará
con todo el alumnado

local de escuelas públicas
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Defensoría prepara
'proyecto moratoria'

para los brutales
tarfazos de

Edesur y Metrogas

Nueva
Dirección

de la Mujer
El anuncio fue realizado

por el Intendente durante
la presentación la

apertura de la muestra
en homenaje a Julieta
Lanteri en Berazategui

Berazategui

Investigación Especial

Josef Mengele tenía 38 años
cuando recaló en Avellaneda

Insólito: Los multidenunciados directivos
del Parque Industrial de Quilmes buscan
correr a una escuela de oficios que está

dentro del predio de Bernal Oeste

El listado de denuncias contra
Ignacio Carpintero y Cía, que
van desde "Administración
Fraudulenta, Asociación
Ilícita y Fraudes hasta Estafa"

Además,

Burros

Junto a Mayra Mendoza,
Alberto Fernández anunció el
vademécum de medicamentos gratuitos

Carpintero, mandamás del Parque

"Los privilegiados
serán los que

menos tienen",
dijo Mussi
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Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

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

Diarios y Revistas

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

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

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

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

Diarios Cevallos
Cevallos y Rivadavia, Qs.

Tel.1563353738
Reparto a Domicilio

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

Quilmes Se vendió parte del predio en el que funciona. Autoridades del Parque solicitan el desalojo

Impresentables: Autoridades del PIQ quieren
desalojar un Centro de Formación Laboral

Otra maniobra puertas a dentro del Parque Industrial Quilmes (PIQ)
genera el rechazo de parte de la comunidad educativa y, principalmente,
de numerosos empresarios que forman parte del consorcio que es
administrado por el tándem Ignacio Carpintero y Horacio Castagnini,
ambos presidentes del Parque y de la Unión Industrial Quilmes (PIQ y
UIQ, respectivamente).
  Por estas horas, corre riesgo de cierre el Centro de Formación Laboral
(CFL) N° 402 "Fray Luis Beltrán", que funciona dentro del Parque Industrial
Quilmes. Su cierre se produciría ya que las autoridades del PIQ vendieron
la mitad del terreno donde funciona el CFL con más de 600 alumnos se
capacitan para insertarse en el mundo del trabajo.
  Se conoció que el pasado 30 de diciembre las autoridades del Parque
Industrial anunciaron que una empresa había comprado una parcela donde
actualmente se encuentra casi la mitad de la Escuela, por lo que mediante
cartas documento, intimaron al CFL a desalojar ese predio, pero antes le
sacaron el patio, el escenario, y están forzándolos a irse. Todo indica que
el propio Carpintero se habría quedado tambièn con esta parcela.
  Ante la ausencia de las autoridades educativasque pudean dar respuestas
inmediatas, personal docente comenzó a hacer público el conflicto que
vuelve a excluir a cientos de personas que buscan capacitarse.
  Pero este no es el único conflicto por el que atraviesa el controvertido
Parque Industrial de Quilmes. Numerosas denuncias recaen sobre las
autoridades de la entidad industrial (ver nota aparte en página 2).

Se fue la primera ordinaria del año
Los concejales comenzaron con el periodo ordinario. Encuentro en el que se aprobó

el traslado del recinto al ex Pozo de Quilmes para una sesión por el Día de la Memoria

  Sin mucho debate y posiciones encontradas entre oficialistas y opositores, el Concejo Deliberante inició el periodo ordinario con un muy
tranquilo encuentro, donde el cuerpo aprobó el traslado del recinto al ex Pozo de Quilmes para una sesión por el Día de la Memoria.
  La actividad conmemorativa se realizará el miércoles 18 de marzo, es decir m6 días antes de la fecha puntual, cuando se realizará una sesión
especial en las instalaciones del ex centro clandestino de detención denominado Pozo de Quilmes, donde supo funcionar la Brigada de
Investigaciones de la Policía Bonaerense.
El lugar fue entregado recientemente por la Policía de la Provincia a las autoridades locales y será destinado al funcionamiento de un Sitio de la
Memoria en Quilmes.
  El ex Pozo de Quilmes está ubicado en la esquina de Garibaldi y Allison Bell, donde funcionó la Brigada de Investigaciones y luego la DDI de
Quilmes. Entre 1975 y 1979 fue utilizado como Centro Clandestino de Detención para el "depósito de prisioneros", lugar de tortura y de mater-
nidad clandestina. En ese lugar hubo al menos 250 personas secuestradas, entre ellas niños y niñas, por lo menos siete embarazadas y ex-
tranjeros. Formó parte de la red represiva que desplegó la Policía Bonaerense dentro del circuito de centros clandestinos de Buenos Aires
conocido como Circuito Camps.

Reunión picante y
discriminación de
abogado del PIQ
La última reunión de propietarios
del PIQ terminó en escándalo,
luego que el letrado Ciabattoni,
patrocinante de Ignacio Carpin-
tero, titular del Polo Industrial,
hostigó al abogado Fernando Gil
delante de numerosos testigos.
Al quedarse sin argumentos,
Ciabattoni esbozó una burla dis-
criminatoria contra Gil haciendo
un alegato por su apellido. "Estos
ataques no deben ser pasados
por alto, ya que dan cuenta de la
persona que los profiere, por lo
que poocederemos a denunciarlo
ante el INADI a Ciabattoni y a la
Comisión Directiva que apaña
estos hechos", señalaron los pro-
pietarios de empresas del PIQ.
ATE al Concejo
Acompañados por el titular de la
Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE), Claudio Arévalo,
municipales a los que no se les re-
novó el contrato marcaron su pos-
tura a los integrantes del Concejo
Deliberante en momentos que se
desarrollaba la primera sesión or-
dinaria del año. Ante su exposi-
ción, el titular del cuerpo, Fabio
Báez, se comprometió a interce-
der ante las autoridades para en-
contrar una solución al reclamo
que desde hace semanas man-
tienen. Hecho que motivó la colo-
cación de una urna para recaudar
fondos y asistir a los agremiados
que están desocupados. "Hay
situaciones límites en varios com-
pañeros", sostuvo Arévalo.
Todo terreno
Podría decirse que cualquier bon-
di lo deja bien. Tras pasar por va-
riados cargos ejecutivos referen-
tes a lo social, se conoció que el
ex concejal quilmeño, el soció-
logo Fabián "Marinero" García,
asumió al frente de la Dirección
Provincial de Defensa Civil y Emer-

Sigue en la página 4
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Centro Autorizado
Lavalle 738, Quilmes Centro Teléfono 4253-2734

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

VENTA TELEFONICA CON TARJETA 0800-345-1234

Por el clima, el Municipio de Quilmes pospuso "El Estado en tu Barrio" de Solano
El Municipio de Quilmes informa que por cuestiones climáticas, el operativo "El Estado en tu Barrio", que acerca dintintas oficinas de trá-

mites nacionales, que se iba a desarrollar del martes de 10 de marzo al viernes 13, en San Francisco Solano, será reprogramado hasta nuevo
aviso.
  Debidos a los anuncios del Servicio Meteorológico Nacional de las últimas horas, que pronostican lluvias para los días en los que estaba
previsto el operativo en la plaza Los Eucaliptus, de calle 898 y 864, las jornadas van a ser reprogramadas, y el Municipio comunicará en breve
las nuevas fechas.

Detalle de la catarata de
denuncias que pega de lleno en
el corazón de Polo Industrial y
la Unión Industrial de Quilmes
  Ante los reiterados reclamos, en su mayoría
con prersentaciones judiciales, por parte de
numerosos copropietarios por reiterados y
graves hechos delictivos,  la Administración
y la Comisión Directiva del Parque Industrial
de Quilmes que comanda el avellanedense,
Ignacio Carpintero, sigue sin dar respuesta.
  Los denunciantes le recuerdan a los direc-
tivos del Polo Industrial y de la Unión Indus-
trial de Quilmes que ellos "representan a la to-
talidad de los propietarios del Parque y no solo
al 'Club de amigos' de Carpintero".
  Recuerdan que "en unos de los expedientes
por el cobro de expensas, que arbitrariamente
inició la administración del Parque se pudo
determinar fehacientemente, que unos de los
lotes, a los que no se les cobra expensas es
propiedad de la empresa Franchesca S.A. y
que dicha empresa se encuentra relacionada
con el presidente del consejo, señor Carpin-
tero", dice una de las tantas misivas que cir-
culan internamente. Información que este medio informó oportunamente, ya en la Justicia.
  Cabe mencionar que este lote no se encuentra exento de pagar expensas legalmente,
sino que increíblemente no las paga por una decisión arbitraria de la administración.
  Además, "Franchesca S A es titular de otros lotes, a los que tampoco se les cobra expen-
sas por tiempo y monto indeterminado. Es necesario que la administración de explicaciones,
respecto de estos casos, quien tomó dichas decisiones de no cobrarlas a lotes relacionados
con Carpintero y cual es el costo que debemos afrontar los demás propietarios".
Parte de lo que ya investiga la Justicia
1) "ADMINSITRACIÓN FRAUDULENTA, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y FRAUDES AL
COMERCIO Y LA INDUSTRIA", en la que están denunciados Horacio Castagnini, Ignacio
Carpintero, Daniel Otero, Gabriel Comelles, Carmelo Caceres, Carlos Rada, Esteban Testa y
Nestor Ciabattoni. UFI 3 de Quilmes.
  Se denuncia el cobro de expensas sin contraprestación, la no realización de balances, el
cobro de expensas en forma arbitraria, el manejo arbitrario de los fondos, la apropiación de
créditos fiscales en forma indebida, 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.
2) "ESTAFA Y ESTAFA PROCESAL", contra Ignacio Carpintero, Nestor Ciabattoni y Norma
Rivara, IPP 1300013695/18 juzgado de Garantias n° 2 Fiscalía 6, Quilmes
  Se denuncia la estafa y el cobro de expensas y no utilizar los fondos para el pago de las
obligaciones comunes. Fraude Procesal: utilizar instrumentos para inducir el engaño de un
juez.
3) "ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL PARQUE INDUSTRIAL UNIÓN INDUSTRIAL
C/SEBASTIAN BORIS AUTOMOTORES S.R.L. S/EJECUCIÓN DE EXPENSAS", Juzgado
Civil y Comercial n°3 de Quilmes.
  La pericia contable realizada en el expediente, en donde se demostró arbitrariedad para
favorecer a la empresa FRANCHESCA S.A., relacionada con Carpintero, para que no pague
expensas, sin fundamentación alguna y  en perjuicio del interés común.

Ignacio Carpintero, cultor del bajo perfil
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Quilmes INVESTIGACION EXCLUSIVA: EL NAZI MENGELE VIVIO EN EL CONURBANO SUR

Josef Mengele tenía 38 años
cuando recaló en Avellaneda
(por Alberto Moya) Se sabía
que había vivido en el norte de
Buenos Aires pero el primer
indicio de su pasado en la zona
sur fue conocido por los lec-
tores de este medio en enero,
cuando el entrevistado Ruben
Majhen lo comentó al pasar,
mientras hablábamos de otra
historia de la 2ª Guerra Mundial.
  Majhen, a quien conocí hace
décadas, al igual que a su
entorno familiar y amistoso, me
lo relató por teléfono y se lo repitió en dos entrevistas al director del periódico La Misión. El más
sanguinario "médico" del nazismo, Josef Mengele, había vivido "a la vuelta de casa".
  Busqué qué se sabía, en la fuente más cercana para todos, Wikipedia, que en este caso cita una
altísima autoridad: el libro de Gerald L. Posner y John Ware, Mengele. The Complete Story.
Nueva York, McGraw-Hill, 1986. ISBN 0-07-050598-5. pp. 95; 104-105; 107-108. Con esta infrecuente
precisión en la red, se corrobora bajo el subtítulo "En Sudamérica", que Mengele vivió en la
zona norte. También el mejor acervo documental de este país, el Archivo General de la Nación lo destaca.
  De los domicilios confirmados, sabemos que residió en Sarmiento 1875 (Olivos) y en Virrey Vértiz 970 (V. López).
  Hay, sin embargo, un par de referencias a Avellaneda en dos libros.
  En Odessa al Sur, Jorge Camarasa escribió:
  "El chalet de la calle Virrey Vértiz, abandonado desde 1960, será vendido el 27 de septiembre de 1971 por la empresa Karl Mengele & Sohne. La
transacción se hizo en presencia del escribano José María Rodríguez Petit, en Avellaneda, y la escritura lleva el Nº 553. Fue el penúltimo trámite que
originó Mengele".
  El otro libro es del periodista francés Olivier Guez (premio Renaudot 2017). Luego de precisar el ingreso del nazi el 22 de junio de 1949, escribe:
  Avellaneda, La Boca, Monserrat, Congreso…, ante un mapa desplegado, se familiariza con la topografía de Buenos Aires y se siente diminuto ante
el damero, insignificante como una pulga, él, que hasta hace poco tenía aterrorizado a todo un Reich.
  Aterrorizar no es una exageración, habida cuenta de los sadismos a los que sometía a niños y adultos en el mayor campo de concentración y
exterminio de la historia: Auschwitz. Allí, Mengele fue capaz de coser por la espalda a dos gemelos para intentar producir siameses; arrancó a un

Sigue en la página 6

Le pusieron la firma para obras de agua potable
y saneamiento para diferentes barrios quilmeños
  La intendenta Mayra Mendoza y la presidenta de Agua y
Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini,
suscribieron un convenio para la ejecución de obras de expansión
y/o regularización de redes de agua y saneamiento, en el marco de
los planes Agua + Trabajo y Cloaca + Trabajo.
  "Es una evidencia más del compromiso de quienes asumen la
gestión nacional en lugares tan importantes como es este
organismo, AySA, con Malena y la predisposición de todo el equipo
de  trabajo en un distrito donde tenemos tantas necesidades como
es el municipio de Quilmes", dijo Mayra Mendoza.
  La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos, Malena
Galmarini, señaló por su parte que "después de esa visita que hici-
mos a Quilmes, firmamos el convenio para trabajar básicamente en
Agua y Cloaca + Trabajo, un plan que les da trabajo a nuestros
vecinos más vulnerables y además ellos llevan un servicio esencial
como es el agua y el saneamiento a sus barrios. Vamos a empezar
rápidamente con la capacitación y la conformación de las cooperativas para arrancar las obras cuanto antes".
  AySA lleva adelante un plan de obras de agua potable y saneamiento en cada municipio de su concesión, destinadas principalmente a la
expansión y a otros aspectos como la mejora de la calidad de los servicios y del ambiente.
  Los planes Agua + Trabajo y Cloaca + Trabajo, creados como modelos de gestión para el acceso al agua potable y la red cloacal, contribuyen
a la generación de empleo a través de la conformación de cooperativas.

Viene de página 2
gencias. Cargo que lo coloca en
un nuevo desafío bajo las ór-
denes del Ministro de Seguridad
Bonaerense, Sergio Berni. García,
que en su paso por el PAMI Quil-
mes tuvo más ruidos que un cas-
cabel, parece que su única virtud
ahora para estar en Defensa Civil
es poseer un costoso yate en el
Náutico. ¿Alcanzará con eso?
Dardos y ruptura
Si bien el comunicado lo firma el
Partido Comunista,  las fuertes
acusaciones se habrían produ-
cido entre Pablo Pizzinni, del cen-
tro cultural Contrasentidos  y ac-
tual funcionario del área de cul-
tura, y la consejera escolar, Laura
"la rusa" Leonardi. Leonardi ha-
bría hecho responsable al centro
cultural de la falta de varios ele-
mentos de valor , en el calor de
los reproches Pizzinini sugirió a
la consejera escolar prestar mayor
atención a los proveedores que
contrata el Consejo Escolar que
son los mismos que, con abso-
luta razón, tanto criticaba en la
gestión Cambiemos. PD: Los pro-
veedores se van poniendo al día.
PAMI sin Cuesta
Después de varios años en PAMI
Quilmes, la doctora Nora Cuesta
fue reemplazada de su cargo lue-
go de años manejando técnica-
mente gran parte de las oficinas
de la UGL de Andrés Baranda. Si
bien a muchos les cayó como una
sorpresa esta decisión política,
no fue inesperado su reemplazo.
Posse, Storani y Pérez
Gresia se muestran
En momentos en que el radica-
lismo comienza a querer pujar de
cara a la elección de autoridades
de Comité UCR Bonaerense, el di-
putado provincial Fernando Pérez
Gresia arma un acto por el día del
militante radical en homenaje a
Raúl Alfonsín. Encuentro que será
encabezado por el intendente de
San Isidro Gustavo Posse, y el ex
ministro delaruista Federico Sto-
rani, y que se realizará el jueves a
las 18.30, en El Porvenir. Posse bus-
ca posicionarse de cara a la elec-
ción por el Comité Provincia y des-
plazar a Daniel Salvador.
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Junto a Mayra Mendoza, Alberto
Fernández anunció el vademécum de
medicamentos gratuitos para los jubilados
 En el centro cultural y audiovisual Leo-
nardo Favio de Bernal, el presidente Al-
berto Fernández anunció la puesta en
marcha de un vademécum de 170 medica-
mentos gratuitos para  jubilados. Y en el
marco del mes de la Mujer, el Jefe de Es-
tado informó que enviará una ley al Con-
greso para igualar condiciones de trabajo
de hombres y mujeres.
  Acompañado por el jefe del bloque del
Frente de Todos en diputados, Máximo
Kirchner, la titular del PAMI, Luana
Volnovich, el ministro del Interior, Eduardo
"Wado" De Pedro, y la intendenta de
Quilmes, Mayra Mendoza, el Jefe de Es-
tado volvió a criticar a la gestión de Mauricio Macri y pidió a la gente que "tenga paciencia", en el marco de la crisis económica
que atraviesa el país y las turbulencias financieras a nivel mundial.
  "Garantizar el derecho a la medicación era algo que debíamos concretar en el primer tiempo de nuestro gobierno nacional y hoy
lo estamos anunciando", afirmó la jefa comunal quilmeña durante la apertura del acto.
  "Alberto fue claro desde la campaña y coherente también en el discurso de  apertura de la Asamblea: tenemos que comenzar
por los que menos tienen, por los que más necesitan, por quienes estuvieron vulnerados durante los últimos cuatro años. Por
eso hoy estamos acá, para reparar ese daño, para dejar atrás esos años de dolor, de padecimiento, y comenzar a reparar desde
el gobierno, con actos de justicia social que vuelvan a garantizar los derechos de nuestros jubilados y nuestras jubiladas",
aseguró Mayra Mendoza.
  "No teman, no nos van a hacer cambiar el rumbo, no vamos a hacer nada que postergue a ese sector sufriente que tiene la
Argentina", indicó Fernández.
  Por otro lado, Fernández anunció que el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley que "iguale las condiciones de trabajo
entre hombres y mujeres". "El 70 por ciento de la jubilación mínima la cobran mujeres. Me llamó la atención el dato y eso es
porque, básicamente, la mujer tiene muchas más dificultades en el trabajo, porque no siempre hace aportes, porque para poder
jubilarse tiene que entrar en moratorias y por eso cobra la mínima. De qué estamos hablando, de la desigualdad", afirmó.
  En esta línea, remarcó que "hace falta terminar con esa desigualdad", y adelantó: "Estamos trabajando con (la ministra de las
Mujeres, Géneros y Diversidad) Elizabeth Gómez Alcorta para mandar al Congreso la norma que iguale las condiciones de
trabajo entre hombres y mujeres para que estas cosas no pasen más".
  Durante su discurso, el Presidente destacó que hay "una nueva generación en la política honesta, decente y comprometida",
al mencionar a Máximo Kirchner, Volnovich y Mendoza. "Es una generación que entiende que la política sólo tiene sentido si
nos comprometemos con la gente.; la política es un formidable acto de servicio", sostuvo el mandatario.
  Y agregó: "Lo único que hago es escuchar el corazón de la gente. Es la mejor guía de lo que debemos hacer en el Gobierno".
  El acto también contó con la presencia del jefe de Gabinete de Quilmes, Alejandro Gandulfo; secretarias y secretarios de la
Comuna, Florencia Di Tullio, de Desarrollo Social y Niñez; Jonatan Konfino, de Salud y Gaspar De Stéfano, de Seguridad y
Ordenamiento Urbano; titulares de entidades farmacéuticas, centros de jubilados y demás autoridades nacionales, provinciales
y municipales.
A través del programa Vivir Mejor, 170 medicamentos esenciales llegarán de forma gratuita a los más de 5 millones de

a f i l i a d o s  d e l  P A M I  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  g a r a n t i z a r  e l  d e r e c h o  a  l a  s a l u d  d e  l o s  j u b i l a d o s  (ver listado completo en esta misma
página).

Listado de los 170
remedios sin cargo
Los jubilados que quieran acceder al beneficio

deberán tener en cuenta:
* Se deberá prescribir seleccionando primero un
diagnóstico y luego los principios activos corres-
pondientes. Hay que tener en cuenta que aquellos
principios activos que no se encuentren incluidos
en el Nuevo Vademécum PAMI mantendrán la
cobertura vigente.
* Para acceder a los medicamentos esenciales gra-
tuitos las recetas deberán ser electrónicas. Durante
la transición serán válidas las recetas emitidas
antes de la entrada en vigencia de la medida.
* Seguirá vigente el tope de 2 cajas o envases por
mes del mismo principio activo.
* Se mantiene la dosis semestral máxima acumulada.
De esa forma se cuida la salud de las personas afi-
liadas en pos de un consumo racional asociado a
los estándares sanitarios.
• El criterio validador del sistema de receta elec-
trónica para el Nuevo Vademécum PAMI vincula
el principio activo prescripto con la patología
indicada según diagnóstico CIE10.
• Las personas afiliadas deberán presentarse direc-
tamente en la farmacia con DNI, credencial y receta
electrónica.
•Las personas afiliadas deberán actualizar sus
datos para garantizar el control y la transparencia
en la dispensa de los medicamentos. PAMI
convocará en los próximos días a las afiladas y
afiliados para llevar adelante este reempa-
dronamiento. Es requisito no estar afiliado a una
cobertura médica prepaga.

A: acenocumarol / acetazolamida /
acetilsalicílico,ác. / aciclovir / alendronato /
allopurinol / aluminio,hidr.+magnesio,hidr. /
amantadina / amiodarona / amlodipina /
amlodipina+losartán,potásico /
amoxicilina / amoxicilina+clavulánico,ác. /
atenolol / atorvastatín / atorvastatín+ezetimibe
azitromicina /
B: benznidazol / betametasona /
betametasona+gentamic.+miconazol /
betametasona+salicílico,ác. / biperideno /
bismuto,hidróxido+pectina / bisoprolol /
brimonidina / brimonidina+timolol / budesonide
budesonide+formoterol /
C: calcio,carbonato / calcio,citrato /
carbamazepina / carbomer / carvedilol /
cefalexina / ceftriaxona / cefuroxima / cetirizina
/ cincocaína,clorh.+asoc./ ciprofloxacina /
claritromicina / clindamicina / clobetasol /
clopidogrel / clorpromazina / clortalidona /
clotrimazol / coaltar+urea+alantoína /
codeína+paracetamol / colchicina /
D: desloratadina / dexametasona / digoxina /
diltiazem / dorzolamida / dorzolamida+timolol
/ doxiciclina / dutasteride /
E: enalapril / enalapril+hidroclorotiazida /
eritromicina / escitalopram / espironolactona /
estriol / ezetimibe+simvastatin /
F:  fenilefrina+tropicamida / fenitoína /
fenobarbital / fenoximetilpenicilina / finasteride
/ flecainida / fluconazol / fludrocortisona /
fluoxetina /
fluticasona / fluticasona+salmeterol / fólico,ác.
/ fosfato disódico+fosfato monosód /
furosemida / fusídico,ác. /
G: gentamicina
H: haloperidol / hidroclorotiazida /
hidroclorotiazida+amilorida / hidrocortisona
hidroxicloroquina / hidroxipropilmetilcelulosa /
hierro,polimaltosato / hierro,sulfato /
hierro+fólico,ác.
I: ibuprofeno / imiquimod / indapamida /
ipratropio,bromuro / isosorbide,dinitrato /
isosorbide,mononitrato / ivermectina

Sigue en página 8
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ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

"Cita con Videla", de Vanesa Cerone
Un libro que relata los encuentros entre una
estudiante de periodismo y el dictador Videla
  La periodista quilmeña, Vane-
ssa Yanina Cerone, acaba de
editar su primer libro "Cita
con Videla", donde plasma en
papel sus encuentros con el
dictador cuando era estudiante
de periodismo. Lo entrevistó en
su domicilio, y también en dife-
rentes cárceles donde estuvo
preso.
  Un relato apasionado que
Agustina Kampfer narra así
en el prólogo de "Cita...":
"¿Qué mejor momento para
lanzarse a aguas pantanosas
que cuando el impulso impera
sobre los recaudos?
¿Cuántas veces hay que con-
tar hasta cien para no estallar de ira cuando se tiene a un genocida enfrente?
¿Cuánta medicación hay que tomar para controlar el efecto nauseabundo de la cercanía de un hombre
tan repugnante como Jorge Rafael Videla?
Vanessa Cerone pudo con toda esa carga: sintió en su pecho el dolor de una Argentina que todavía
sangra  y, sin poner en pausa un solo segundo sus férreas convicciones, enfrentó cara a cara a uno de
los redactores de las páginas más oscuras del pasado argentino reciente...
¿Por qué el hombre más odiado de Argentina, tal como ella lo llama, tal como merece ser denominado,
accedió a su encuentro? ¿Cómo habrá captado la atención del criminal para que todo esto fuera
posible? ...
  En esta publicación quedan expuestos detalles de la vida de este perpetrador: el departamento en
Colegiales en el que cumplió su condena de arresto domiciliario (previo a la celda común en la que
encontró la muerte), la defensa ciega de su esposa y madre de sus siete hijos (ella lo conoció cuando
tenía apenas quince años), su devoción religiosa, su preocupación por la opinión pública, la
naturalidad con la que se refería a las atrocidades de su gobierno de facto y, por último, su ausencia
total de arrepentimiento. En lo político, su competencia perversa con Emilio Massera, su amistad con
el periodista Bernardo Neustadt, su desprecio por el matrimonio Kirchner y su apatía por Mirtha
Legrand...
Conozco a Vanessa desde hace varios años, sé de la pasión que le despiertan nuestro país, la política,
la militancia, el prójimo, la vida misma… Y puedo imaginarla allí, errando el botón correcto frente al
portero eléctrico del dictador, conteniendo el llanto y el asco, decidida a preguntar, a escuchar y a
escribir. Ascensor arriba, el horror y el principio de las páginas que siguen.
Argentina no olvida ni perdona. Son 30.000".
Si bien el libro ya está en la calle, la autora lo presentará públicamente en algunas semanas

Viene de página 4

Josef Mengele tenía 38 años
cuando recaló en Avellaneda...
bebé de un parto para arrojarlo al incinerador; experimentó con una
familia entera de enanos; mató en una noche a 14 niños con inyecciones
al corazón y condenó para siempre a la mitad de los gemelos con los
que se ensañó (a la otra mitad la asesinó).
  En febrero, la prensa porteña hurgó de nuevo en aquellas historias.
  Lo hizo el diario La Nación el día 7, a  41 años de la muerte de Menge-
le.
Infobae, dos días después, reprodujo declaraciones del Jefe de
Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia de EE.UU.
contratado para hallar al nazi
  Perfil, el 24, ahondó en aquella obsesión con los enanos, a propósito
de un nuevo libro citado en Infobae.
  Y eldestapeweb.com lo hizo el 28, para entrevistar a Guez (quien ya
había dado notas a Clarín en los últimos años), pero esta vez para
desligar a Juan Perón:
  Mengele afirmó que se quedaría en Arenales 2460, barrio Norte de la
Capital. Perón no podría haberlo sabido debido a que el genocida
ingresó con nombre falso; tampoco sabía que había sido el médico de
Auschwitz. Además, llegó entre miles de nazis.

Esta es la primera vez que se aportan datos concretos de su paso por
Avellaneda. Como dijéramos en enero, antes que todos los medios
porteños: "El conurbano sur no deja de deparar sorpresas".
"SI MENGELE NO SE IBA, MI VIEJO LO MATABA"
(Entrevista de Jesús Ortega)
  El poeta y escritor Ruben Majhen, columnista en la FM Ciudad,
nació en el hospital Rawson un 15 de septiembre de 1941 (ver DNI) y
se crió junto a sus padres, una hermana y un hermano en Avellaneda,
en el pasaje Chicago (en honor a los mártires) ahora llamado Pasaje
Lituania 1077, a la altura de Pilcomayo entre Paraguay y Brasil.
Lituania 1077.
Parece un parábola novelada que las calles entre las que vivía fueran
Paraguay y Brasil, los dos países donde tuvo morada al huir de la
Argentina.
La zona de Pilcomayo y Brasil, en Piñeyro.

  "En ese barrio, donde vivían eslovenos, croatas, serbios, ucranianos
y alemanes, se rumoreaba que había llegado un alemán importante -
relata Majhen-. Cuando yo tenía unos 8 años, vi a Mengele; vestía
camisa negra, pantalón gris y zapatos negros; joven, no llegaba a los
40 años; de ojos negros, morocho de pelo ondulado, flaco.
  "A mi padre, descendiente de croatas, luego de finalizada la guerra
en su país, los alemanes le habían matado al sobrino, Franco Majhen,
quien daba coordenadas. Cuando lo atraparon, tiró su arma pero
igual lo mataron por matarlo, ametrallado cerca de Vaganski, un lugar
montañoso. Eso debe haber influido en que mi viejo amenazara al
alemán. Vengaría la muerte de su sobrino. Con un revólver calibre .44,
le dijo que se fuera porque iba a matarlo.
"Mengele se quedó duro; dijo que no tenía nada que ver, que él no
estaba con las armas, que sólo era médico.
  "Al lado de mi casa vivía mi padrino, el lituano Jorge Galbanasquas,
quien le dijo:
-¡Esteban! ¿Qué vas a hacer? ¿Sos loco? ¡Vas a matarlo! ¿Qué querés,
traer la guerra acá? Si le hacés algo, ¿quién va a mantener a tus hijos?
"Mengele había venido con una alemana que siempre fumaba y
acostumbraba a tomar. Vivía a mitad de cuadra de nosotros; en el
pasaje Chicago, del barrio Piñeyro. Me quedó grabado, nunca me
olvidé y, cada vez que agarraba un libro con su foto, me daba cuenta
que era él.
"A una semana de la amenaza de mi padre, Mengele se fue. Jorge le
preguntó porqué y él respondió:
-Porque me amenazó el croata; y estos, lo que dicen, lo cumplen.
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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

EL SOEMQUIL TE LLEVA
A CHAPADMALAL

El Sindicato Obreros y Empleados
Municipales de Quilmes (SOEMQUIL)
está organizando un nuevo viaje para

sus asociados a Chapadmalal, entre el
30 de Marzo y el 4 de Abril, con un

precio promocional desde los $ 4000.-
(con bus semi cama).

Por consultas,
llamar al 4257-4331 de 8 a 18 horas.

Municipales Bonificados

  La Intendenta quilmeña, Mayra Mendoza, anunció en una recorrida
por el área la bonificación salarial que percibirán los municipales
de Alumbrado Público
  "Venimos a combatir las desigualdades y a reconocer el trabajo que
hacen ustedes", afirmó la intendenta Mayra Mendoza durante el
anunció de la bonificación salarial para los trabajadores municipales
de las áreas de Alumbrado Público y Semaforización de Quilmes.
  Al destacar la labor de esos 93 agentes municipales Mendoza realzó
que la inversión en salarios, elementos de trabajo y condiciones de
trabajo, constituyen un acto de justicia social económica como parte
de la política reparadora que la ciudad, la provincia y el país necesitan.
  Los próximos días se realizará la licitación para la adquisición de
insumos y repuestos por 15 millones de pesos, que permitirá reacon-
dicionar y optimizar el sistema lumínico en el distrito.
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

Calchaqui 4300 - Quilmes // Reservas: 11 3252-5034 & 11 6295-0880 (De 11 a 18)

A las que no resisten ver a los perros de la calle sin darles un techo.
A las que dejan su perfume en el ascensor, justo cuando subimos.
A las que dominan la rebeldía de sus polleras sentadas en el colectivo.
A las que comen ensalada con fideos… cosas que nunca combinamos.
A las que no nos dejan dormir porque no están al lado nuestro.
A las que no nos dejan dormir porque están al lado nuestro.
A las que se quedan hipnotizadas frente a las vidrieras de accesorios.
A las que no quieren demostrar que están nerviosas.
A las que lloran con las películas de amor.
A las que comen chocolates ligth como si tal cosa existiera.
A las que dicen que "Sí".
A las que dicen que "No", pero sin querer convencer a nadie.
A las que defienden sus derechos sin mención de peces ni bicicletas.
A las que hablan, hablan, hablan, esperando el beso que las calle.
A las que nos dejan un camino de silencio expectante…
A las que no necesitan ser supermodelos para disfrutar de su belleza.
A las que tienen el buen gusto de cruzarnos por la misma cuadra por
la que caminamos, como música en los andenes del Subte.
A las que nos piden ayuda para matar una cucaracha, haciéndonos
sen-tir un caballero andante con un dragón.
A las que saben ser amigas, y a veces… un poquito más.
A las que padecen a sus suegras y cuñadas. Y a las que padecen ser
sue-gras y cuñadas.
A las que responden a un piropo con una sonrisa inolvidable.
A las que leen a García Márquez cen las plazas.

Mes de la Mujer

A ellas…

A las que leen a Simone De Beauvoir en los bares.
A las que leen a Anaïs Nin en sus cuartos.
A las que no nos necesitan, pero nos aman.
A las que caminan solas con el eco de sus tacos.
A las que sin darse cuenta saben ser musas.
A las que nos dejan creer que las conquistamos.
A las que despliegan cien mil detalles, que, torpes, nunca vemos del to-
do.
A las que, que les abran la puerta no les parece un sometimiento patriarcal
verticalista.
A las que les parece discriminatorio el Día de la Mujer si ya existe el 1 de
Mayo.
A ellas… Sigan Luchando.

Viene de la página 5

Listado de los 170
remedios sin cargo
K: ketoconazol
L: lactulosa / lamotrigina /
latanoprost /
levodopa+benserazida /
levodopa+carbidopa
levotiroxina /
lidocaína+hidrocortisona /
l ioti ronina / l isinopril  /
lisinopril+hidroclorotiazida
l itio,carbonato /
llantén+senósidos a y b /
loperamida / losartán /
losartán+hidroclorotiazida
M: magnesio,valproato /
mebendazol /
meprednisona / metadona /
metimazol /
metoclopramida / metoprolol /
metotrexato /
metronidazol / miconazol /
minociclina /
morfina,clorhidrato /
mupirocina
N: naproxeno / neomicina /
nicotina / nistatina
nitrofurantoína /
O: omeprazol / oxibutinina
P: pantoprazol / paracetamol /
penicilina g
benzatínica / permetrina /
potasio,gluconato /
prednisona / pregabalina /
promestriene /
propafenona / propranolol /
psyllium
Q: quetiapina
R: ranitidina / ri famicina /
rifampicina /
risperidona / rosuvastatina /
rosuvastatina+ezetimibe
S: salbutamol /
albutamol+ipratropio,br.
sertralina
simvastatin / sodio,cloruro /
sodio,divalproato
sulfametoxazol+trimetoprima /
sulfasalazina /
T: tamsulosina / terazosina /
timolol,maleato /
tobramicina / topiramato /
tramadol /
 triamcinolona
V: valproico,ác./ valsartán /
valsartán+hidroclorotiazida /
verapamilo /
vit.b12

Coronado de Espinas
  Los viernes 20 y 27 de marzo a las 21horass  llega a Casa de Arte Doña Rosa "Coronado de Espinas", una obra que refleja la historia de un niño
al que llamaron Jesús; que luchó en su interior porque prevalezca el hombre y no el fenómeno todopoderoso. Un hombre con miedos y dudas
pero también con una enorme fortaleza que lo llevó a ser eterno. Veinte actores en escena. Música en vivo. Dirección: Mari de la Iglesia.
Espectáculo a la gorra.

Lúthere
  El sábado 21 de marzo a las 21hs se viene LUTHERE - CHISTES AL 2020.
  El grupo Lúthere es un conjunto teatral que brinda un homenaje a los grandes humoristas de Argentina, en este caso a LesLuthiers, representando
sus obras y canciones, pasando por desopilantes historias como la entrevista a un cantautor mediocre, la campaña de un político corrupto y un
programa televisivo para niños fallido, entre otros.
Actúan: Johanna Galiano, Ariel Hernández, Luciano Ferrari, Elías Jali. Música: Valeria Mansilla. Letra: Les Luthiers
Iluminación: Perla Martinez. Espectáculo a la gorra.
  Por reservas y consultas dirigirse a Colón 279, Quilmes, o comunicarse al 155229-2231
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Las Mujeres mueven Marzo con todo
  El Municipio de Quilmes invita a la comunidad a participar de las actividades programadas por el Día Internacional de la Mujer, que tuvo su conmemoración central el pasado 8 de
marzo. Organizado por la Secretaría de Mujeres y Diversidades y de la Subsecretaría de Cultura, continuará el mes de Marzo con una amplia variedad de eventos que han arrancado
el jueves pasado y seguirá 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.

• 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.

Reflexión
 Durante el de-
sarrollo de una
serie de con-
versatorios re-
lacionados a
las activida-
des que realiza
el Municipio
por el Mes de
la Mujer, en
alusión al Día Internacional de la Mujer, la se-
cretaria de Mujeres y Diversidades, Sofia To-
mé (foto en el centro), realizó un balance so-
bre el significado.
  "Estamos realizando las primeras actividades
de la Secretaría. Tuvimos conversatorios sobre
la historia del 8M y nos parecía bien poder
hacer una reflexión de su significado", detalló
la funcionaria, quien agregó: "Estamos revi-
sionando justamente que es una fecha donde
hace un tiempo no había un movimiento de
mujeres tan fuerte. Estamos hablando del 8M
como un movimiento de lucha".
  Acerca de la importancia de que haya un área
de Mujeres y Diversidades con el rango de
Secretaría, Tomé manifestó que "la decisión
política que hay es la clave. Tenemos a la pri-
mera Intendenta mujer de la historia de Quil-
mes, tenemos una mujer feminista, que más
allá de las palabras está acompañando con
hechos el pensamiento que tiene que ver con
la ampliación de derechos".
  A su vez, agregó que "esta Secretaría es nue-
va, no es común en los municipios de nuestro
país, y creemos que es una decisión de van-
guardia, una responsabilidad enorme también,
pero justamente la decisión de abordar las
problemáticas de género que van muchísimo
más allá de la violencia, y eso hay que hacerlo
con decisión, con acompañamiento y con
articulación de otras áreas".
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CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

Siete Universidades Públicas,
entre ellas la UNQ, miden el
"Argentina Contra el Hambre"
Siete Universidades Públicas 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 estas universidades públicas es altamente ambicioso,
dado que sólo en el Conurbano Bonaerense está previsto el reparto
de 350.000 tarjetas plásticas 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 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 el ministro Arroyo.
  Esa idea bautizada "la mejor compra" está dirigida para los benefi-
ciarios de la Tarjeta Alimentar. De acuerdo a los primeros datos oficia-
les, el 47% de las compras se destinan a leche, carnes, frutas y verdu-
ras.
  Los funcionarios nacionales y autoridades de las casa de estudios
recorrieron también el Mercado Itinerante del Instituto Municipal de
Desarrollo Económico Local (IMDEL) donde se pueden conseguir le-
gumbres y cereales, huevos, panificados, frutos secos, quesos, frutas
y verduras.

Continúan los homenajes
y eventos  por el "Mes
de la Memoria" en el QAC

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.

Berazategui

Ayudan a la Sociedad de Fomento
del barrio Comandante Ramos
  El intendente de Berazate-
gui, Juan José Mussi, se reu-
nió con los integrantes de la
Comisión Directiva y de la
Subcomisión de Deportes de
la Sociedad de Fomento Co-
mandante Ramos. Allí, el jefe
comunal conversó sobre la si-
tuación de la institución y del
barrio, y entregó un subsidio
para el crecimiento del fútbol
infantil.
  "Para mí, venir a este barrio
es especial, me trae muchos
recuerdos porque es uno de
los primeros que visité cuan-
do era por primera vez candidato a Intendente", señaló el Jefe Comunal.
  Sobre la ayuda económica, Mussi explicó que "en los momentos difíciles hay que pensar en los más
vulnerables que son los abuelos y los chicos, por eso les trajimos el subsidio para que puedan seguir
haciendo cosas por el fútbol infantil".
  Por último, el mandatario comunal señaló que "valoramos mucho el trabajo que las instituciones hacen por
los vecinos en los barrios. Estamos dispuestos a seguir ayudando, pero necesitamos que ustedes no
aflojen y nos acompañen. Unidos debemos continuar hacia adelante por Berazategui".
  En tanto, Nicolás Rivero, delegado general del fútbol infantil de la Sociedad de Fomento Comandante
Ramos, destacó que "el subsidio nos ayuda mucho porque estamos haciendo una tribuna nueva ya que al
tener 120 niños y niñas practicando, vienen muchos familiares y a veces nos queda chico el espacio".
  Estuvieron acompañando al Intendente, los secretarios de Desarrollo Social y Comunitario, María Laura
Lacava; de Organizaciones No Gubernamentales, Marcelo Benedetti; el subsecretario de Tránsito, Gustavo
González; y los coordinadores de Alumbrado Público, Sergio Faccenda; y de Servicios Sanitarios, Ricardo
Giuglio.

Estudio G&S Accidentes laborales
Reclamos ante Superintendencia.

Accidentes de
Tránsito. Urgencias.

1170197026  -Guasap-
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Informe UNDAV

Casi tres de cada cuatro productores
de soja no estarán alcanzados
por el aumento en las retenciones
  Un informe Observatorio de
Políticas Públicas de la Uni-
versidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV) señaló que el nue-
vo esquema de derechos de ex-
portación mejora la progresivi-
dad al interior agropecuario.
  Según se detalla, el nuevo es-
quema de derechos de expor-
tación es progresivo y redis-
tributivo al interior del sector
agropecuario. A través de com-
pensaciones plantea que el
aumento de 3 puntos impacte
a los productores de más de
1.000 toneladas de soja, mien-
tras que a los que producen
entre 500 y 1.000 se les man-
tiene la alícuota de 30%. Además, a los productores más chicos se les baja la alícuota (quedando entre 20
y 29%, dependiendo la cantidad producida) a través de compensaciones.
  Finalmente, a varias producciones agropecuarias se les reduce entre 2% y 5% el nivel de alícuotas que
tenían hasta ahora. Tal es el caso de las producciones de girasol, aceite de maíz y harinas de trigo, entre
otros, señala el documento universitario.
  "El nuevo gobierno, apenas asumió, volvió a colocar las alícuotas de derechos de exportación a niveles de
fines de 2017, ubicándose, en caso de la soja, en 30%. Luego, a principios de marzo, en medio de las
negociaciones con entidades agropecuarias, la administración decidió aumentar a 33% las retenciones a la
exportación del cultivo de soja solo para el 26% de los productores que concentran el 77% de la producción
de soja", se informa.
  Sobre el precio que percibe el producto de soja es más elevado que el promedio de los últimos cuatro años,
incluso con los derechos de exportación en 33%. Es decir que para el resto de los productores pequeños la
diferencia es aún mayor.
  "Durante los últimos 4 años hubo una tendencia a la reprimarización de la economía", afirman los economistas
de la UNDAV. "En nuestro país, por la historia de la repartición de las tierras, especialmente en la región
pampeana, se trata de un grupo reducido de tenedores aquellos beneficiarios por un elevado precio
internacional o bien un tipo de cambio elevado que signifique un precio en pesos mayor", finaliza el trabajo.

En una jornada solidaria,
se entregaron numerosos
kits escolares en Berazategui

 Como parte de la campaña Seamos Útiles que impulsa la Comuna,
se entregaron 1500 kits de útiles escolares a estudiantes de la
ciudad de Berazategui.
  En el Centro Integrador Comunitario N° 33 Memoria, Verdad y
Justicia, emprendedoras confeccionaron cartucheras, a partir de
retazos de telas y accesorios donados por empresas locales, y
voluntarios del proyecto VolBer (Voluntariado de Berazategui)
realizaron el armado de los kits.
  Tras resaltar la importancia de la jornada, el director de la Secretaría
de Trabajo, Matías Garavagno, explicó que "Berazategui es una ciudad
solidaria e inclusiva, y en épocas difíciles como las que estamos
viviendo es fundamental realizar este tipo de acciones".
  Seamos Útiles surgió en 2017, con el objetivo de recolectar kits
escolares para acompañar el inicio de clases de los niños de
Berazategui. De la campaña participan vecinos, comercios, empresas
y emprendedores a través de donaciones, con las que se arman los
kits que este año incluyeron dos cuadernos, un lápiz, una lapicera,
un sacapuntas, una goma de borrar, una regla y la cartuchera.

Periodismo todo el tiempo
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