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Con Lammens, Ferraresi

entregó ayudas
económicas de más de
24 millones de pesos a
instituciones barriales.

Inversión que es
destinada a 34 clubes de
barrio de la ciudad, los
que realizarán obras
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Leer el
futuro

Mussi, y representantes
de diferentes instituciones

locales, acordaron
promover la creación
de la Mutual 2050. De
esta forma, se busca
poner en marcha un

servicio de intercambio
digital para impulsar la
economía de la Ciudad
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Mayra Mendoza presentó
"21 Compromisos" que
buscan mejorar la calidad
de vida de los quilmeños

A 9 meses del asesinato de Aníbal Miraglia, exigen
Justicia este jueves 13 en la puerta de Tribunales

Bernal Oeste: Denuncian al
Intendente del Parque Industrial

por amenazar a vecinos con
"pasarles la topadora por encima"

Increíble: El asesino del baterista de la banda
Superuva, muerto en un bar Quilmes Oeste,

enseña 'anarquismo' en la cárcel de Varela

AnarcolandiaAnarcolandia

Ignacio Carpintero & Cía

Los increíbles gastos de los
que se sienten dueños del
Parque Industrial de Quilmes

Crearán en Quilmes
un Centro Territorial

de Políticas de
Género y Diversidad

Como en el Delta,
queman campos

en el área protegida
de Parque Pereyra
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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

Increíble: El asesino del baterista
de la banda Superuva enseña
'anarquismo' en la cárcel de Varela
   Al igual que un vendedor que enseña las cualidades de su producto,
Cristian Genez, más conocido como "El Largo", asesino del baterista del
grupo Superuva Juan Manuel Ledesma en un bar de Quilmes Oeste,
enseña a sus compañeros de pabellón sobre el anarquismo en Argen-
tina.
  Las imágenes del video que fue grabado por sus propios espectadores,
se lo ve a El Largo como un pez en el agua dando cátedra de la ideología
que lo llevó a estar tras las rejas, casi sin arrepentimientos.
  Encarcelado en la Unidad 23 de Florencio Varela, Genez se desenvuelve
con total libertad, como si estuviera adoctrinando a sus oyentes sobre
Anarquismo. Tal es así que marca la diferencia con el Comunismo y el
Socialismo, catalogando al Anarquismo como una sociedad sin normas,
ni leyes, ni clases sociales.
  Recordar que Genez convivido con parte de la banda anarquista que
fue allanada por la explosión de bombas caseras en el cementerio de
Recoleta, durante el 109 aniversario del fallecimiento de Ramón Flacón,
y en la casa del Juez Claudio Bonadío.
  Y se lo encontró culpable del asesinato del baterista del grupo Superuva,
Juan Manuel Ledesma, ocurrido en febrero de 2018 en un recital en
Quilmes. Tras el asesinato, los presuntos cómplices del asesino Genez
fueron detenidas en esa misma vivienda tomada, poco después del

Anarcolandia: El lunes, este medio subió el video
en su Canal Youtube donde generó múltiples críticas

crimen. Y en el lugar encontraron –aseguran- objetos personales de
Genez.
VIDEO: https://youtu.be/WRf_S8j-5Mk

A 9 meses de su asesinato, exigirán Justicia
este jueves 13 en la puerta de Tribunales
A nueve meses del asesinato de Aníbal Miraglia, familiares y amigos se manifestarán en Tribuna-

les Penales de Quilmes para reclamar avance en la causa que es investigada y que en este tiempo
sigue impune y sin detenidos por el crimen.
  Este jueves 13, durante la mañana, se concentrarán en las puertas de los Tribunales quilmeños
para exigir a la Justicia y avances a la causa, hecho que no ha ocurrido hasta ahora. El asesinato
ocurrió en noviembre de 2019, cuando un grupo de delincuentes lo interceptaron en Ezpeleta con
la presunta intención de secuestrarlo.
  El empresario, dueño de la fábrica Romyl, fue atacado en el cruce de Uriburu y Salta, cuando dos
vehículos lo interceptaron con fines de robo. Según se informó, dos de los ladrones ascendieron
a una Surán y uno le dio un culatazo a Miraglia, quien forcejeó con él hasta que recibió un balazo
en el cráneo y fue arrojado gravemente herido en las esquina de Derqui y Salta.

Arevalo, dio positivo
de COVID-19
Hace una semana que el secretario
General de ATE Quilmes, Claudio
Arévalo, no realiza ningún tipo
de actividad gremial y se mantuvo
aislado ante el contagio de coro-
navirus de su esposa. Aislamiento
que previno futuros contagios
ante el positivo de Covid del diri-
gente gremial. Ante el contagio
de Arévalo, desde ATE señalaron
que "queremos llevar tranquili-
dad a todas las compañeras y los
compañeros que tanto en la Sec-
cional de Quilmes como en la de-
legación de San Francisco Solano
se mantienen estrictamente todos
los protocolos de seguridad en-
viados por el Ministerio de Salud
de la Nación para que ningún tra-
bajador y trabajadora corra riesgo
de contagio en caso de que al-
guno de ellos sea positivo de
COVID-19". Arevalo se encuentra
en buen estado de salud, inter-
nado por precaución en la Clínica
del Niño y La Familia de San
Francisco Solano realizando el
aislamiento correspondiente a la
espera de una pronta recupe-
ración.
SOEMQui en apoyo a
Arévalo
Tras conocerse el caso positivo
del secretario General de ATE
Quilmes, Claudio Arévalo, desde
el Sindicato de Obreros y Em-
pleados de la Municipalidad de
Quilmes (SOEMQui), que con-
duce Ricardo Terrizzano, envió
sus deseos de pronta recupe-
ración. "Le hacemos  llegar
nuestro apoyo humano y espiri-
tual al compañero Claudio Aré-
valo, Secretario General de ATE
Quilmes,  en este momento de difi-
cultad de salud por la que atra-
viesa", afirma el comunicado. Por
su parte, desde SOEMQui indi-
ca-ron que "quienes militamos en
el día a día en favor de los traba-

Sigue en la página 3
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Sábado Mediodía y Noche / Domingo Mediodía

DELIVERY 4251-6565

Drawer S.A. Dorrego 127 - B1878IYC Quilmes -
Buenos Aires - Argentina  Tel: 54 (11) 2086-8486 /
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Jardineros, abogados, diarios y seguridad, parte de los
y metodología de la cúpula comandada por Carpintero

Los increíbles gastos de
los que se sienten dueños
del Parque Industrial
  Nuevamente, un gran número de empresarios del Parque Industrial
de Quilmes volvieron a cuestionar los increíbles gastos y la meto-
dología que viene llevando adelante la cúpula de la entidad, comandada
por Ignacio Carpintero, presidente del PIQ  junto a su comisión
directiva. Nunca hubo respuestas, por lo que ya estàn radicadas varias
denuncias en le esfera penal, civil y hasta federal.
 "Siguen ausentes las respuestas, pero las vamos a repasar, en una de
esas, llega alguna respuesta, ya que ahora seguimos analizando las
expensas de Julio, y otra vez nos encontramos con sorpresas", señala-
ron.
  Ahí mencionan a la empresa SEGURTRAP S.R.L., con un gasto de
45 mil pesos, en concepto de 'SEGUIMIENTO PIQ FASE LICITA-
CIÓN'. "¿A qué corresponde ese gasto? ¿Quién lo autorizó? ¿De que
licitación se está asesorando a la Administración?", se preguntan, a
la vez que analizaron a la empresa con sorpresa. "Segurtrap SRL no
registra empleados, ni impuestos activos, y se encuentra imposi-
bilitada para facturar por estar bloqueada por la AFIP".

  "¿Con qué comprobante justificaron el gasto?,  ¿Quién se benefició
con el pago de 45 mil pesos?. Siempre sucede lo mismo, con la llegada
de una nueva liquidación de expensas, vuelven los interrogantes

para la administración y la cuestionada comisión directiva, que nunca
responde porque no pueden responder", sintetizaron:
Jardineros y veredas
  La nueva entidad de propietarios y empresarios del Parque Industrial,
se pregunta "si es posible gastar 100 mil pesos en un mes cortando el
pasto y 30 mil limpiando veredas".
Honorarios
  Entre los honorarios que llegan a los propietarios, aparecen que en
el mes perciben sus honorarios por $ 55.900 el letrado Néstor Ciaba-
ttoni, y por $ 20.000 la abogada Viviana Guarinos; la nueva entidad  se
pregunta: "¿Qué servicio prestan en el Parque? Quién autorizó la

Sigue en la página 4

Viene de la página 2
jadores sabemos que corremos riesgos, pero entendemos también el
grado de compromiso que debemos afrontar y con el orgullo de ser
electos para representar a los afiliados".
"Esperamos su pronta mejoría para seguir redoblando esfuerzos en pos
del bien común. Un abrazo compañero y lo esperamos con el mismo
fervor con que defendemos los derechos de nuestros trabajadores

municipales", finalizó el comunicado firmado por Terrizzano.

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

      WWW.CNYF.COM.AR

Cumbre Intendenta - Presidente:
Crearán un Centro Territorial de
Políticas de Género y Diversidad
  Así lo confirmó por videoconferencia, la Intendenta de Quilmes
Mayra Mendoza, quien participó de la presentación hecha por el
presidente Alberto Fernández sobre el desarrollo de obras públicas
con perspectivas de género.

 "Celebro que en Quilmes, una ciudad que Mayra recibió en situa-
ciones muy complejas, estén hoy creando un Centro de Género y
Diversidad y que sea una cooperativa con participación de mujeres
la que intervenga en la construcción de todo eso. Y me pone muy
contento que el nombre que ese centro tenga sea el nombre una
mujer cacique de los indios Quilmes, porque eso además de
reivindicar a la mujer, reivindica a nuestra cultura aborigen, tan
maltratada durante tantos años", expresó el presidente, Alberto Fer-
nández luego de la videoconferencia celebrada a comienzos de esta
semana.

Primero en el país
  Por su parte, Mendoza afirmó que "en Quilmes construiremos el pri-
mero de los Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad
en Buenos Aires, que permitirá el abordaje de situaciones de vio-
lencias por motivos de género. Hemos encontrado una obra aban-
donada por la gestión anterior, que se anunció y comenzó en la cam-
paña electoral hace dos años, pero que luego quedó paralizada. Por
eso desde el primer día de nuestra gestión trabajamos para poder
terminar esta obra y refuncionalizar ese espacio. Necesitábamos un
dispositivo territorial que funcione como centro de atención para
mujeres y diversidades, que nos permita abordar de manera integral
las distintas situaciones que se presenten basándonos en la
prevención, la asistencia, la protección y el acceso a la justicia".

Isabel Pallamay
 "En el inicio de la semana del aniversario de nuestro distrito de

Quilmes, es oportuno anunciar, junto con ustedes, que decidimos
nombrar a este Centro de Atención Integral para las mujeres, Isabel
Pallamay, cacica de los indios Quilmes que poblaron estas tierras y
dieron nombre a nuestro lugar", indicó la Intendenta, quien estuvo
acompañada por las secretarias de Mujeres y Diversidad, Sofía Tomé
y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Cecilia Soler.
  En tanto, Mayra Mendoza señaló que "ver reflejado un logro
colectivo que es hoy ese Ministerio de Mujeres y Diversidades y la
voluntad política del gobierno en presupuesto real, nos permite volver
a pensar en darle continuidad a políticas de inclusión y reparación
como las que se dieron en los años de gobierno de Cristina, con la
inclusión jubilatoria, donde mayoritariamente fueron mujeres, con el
reconocimiento a la tarea del cuidado, con la jubilación para amas de
casa y trabajadoras domésticas, con la creación del programa para
personas víctimas de violencia como el Ellas Hacen, con la sanción
de una hermosa ley, admirada en el mundo, que es la 26.485 para
sanción y erradicación de todos los tipos de violencias que aún
debemos terminar de implementar, estas entre otras políticas debemos
profundizar en estos años".
  En el anuncio y la presentación  oficial estuvieron también el ministro
de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de Mujeres,
Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta y la titular de AySA,
Malena Galmarini; mientras que a través de videoconferencia, además
de la intendenta Mayra Mendoza, participaron Claudia Alejandra
Loyola y Martín Pérez, jefa y jefe comunal de Camarones (Chubut) y
de Río Grande (Tierra del Fuego), respectivamente, entre otros fun-
cionarios.

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285  4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
Dardo Rocha

Viene de página 3
Los increíbles gastos de los que se sienten dueños del Parque Industrial
contratación de esos abogados y cuál es el concepto por el que perciben eso? El denunciado Ciabattoni no
puede prestar los servicios necesarios, ¿qué hace falta contratar a otra abogada?"
Prensa
  También aparece el pago de 14mil pesos para un diario. "¿Qué publica ese medio que justifica el pago? ¿Se
paga para que el diario oficie de defensor de algunas personas en particular, como ya pasó en el pasado,
pero con la plata de todos?
  "Con la deuda millonaria que tiene el parque, ¿es necesario que destine recursos para diarios amigos, en
lugar de hacerlo para el pago de las deudas?".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bernal Oeste: Denuncian al Intendente del
Parque Industrial por amenazar a vecinos
con "pasarles la topadora por encima"
Acompañada por un vecino que testificó sus palabras, Nilda Torres se presentó en sede policial a denunciar

al Intendente del Parque Industrial Quilmes (PIQ) por amenazas, tras el pedido de que se abandonen
tierras que pertenecerían al establecimiento fabril. "Vamos a pasarle la topadora", aseguran que le señaló
el encargado de la seguridad.
  Según reza la denuncia policial, Torres explicó que el Intendente del PIQ-"quien dicen sería un comisario
retirado"- llegó a la puerta de su domicilio acompañado por un empleado de seguridad del Parque Industrial,
y le habría afirmado que se retire de la propiedad porque iban a empezar a demoler las 18 viviendas que
estarían ocupando ilegalmente parte del predio: unos seis metros adentro desde hace más de 15 años.
  La denunciante es madre de 7 menores, cuyas edades van desde uno hasta los quince años, lo que agrava
aún más la intimidación de la que fue víctima.
  Lo llamativo del caso es que este hecho se produce luego que numerosas entidades de Bernal Oeste,
encabezadas por Ricardo
Pavón, denunciaron la
falta de mantenimiento de
alumbrado perimetral so-
bre  Donato Alvarez, por
lo que los vecinos temen
por el accionar de estas
amenazas y piden la ur-
gente intervención rápida
de la Justicia y del Muni-
cipio.
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Mayra Mendoza presentó
"21 Compromisos" que
buscan mejorar la calidad
de vida de los quilmeños
  Un conjunto de "21 Compromisos" de
Gobierno fueron presentados por la
intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza,
a ser ejecutados durante su mandato.
"Proyecto que se trabaja desde el inicio
de la gestión municipal pero se aclaró
que su difusión se vio demorada ante la
pandemia y la ampliación de la estructu-
ra sanitaria", señalaron oficialmente.
  "Nuestra gestión está basada en obras
que mejorarán definitivamente la calidad
de vida de las quilmeñas y los quilmeños.
Nos encontramos trabajando junto al
Gobierno Nacional y el Gobierno Pro-
vincial en el plan integral de seguridad
para el Municipio y el plan maestro de la
cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras, los cuales también serán presentados en
los próximos días", aseguró la Jefa comunal.
  Sobre el trabajo que se planea realizar, Mendoza señaló que "estamos convencidos de que
este es el camino para tener la ciudad que nos merecemos. Es una forma de gobernar que
incluye a toda la ciudadanía. Por eso los invitamos a que visiten nuestra página web, donde
van a encontrar nuestros compromisos de gestión y sus respectivos avances".
  Entre los proyectos se encuentran planes de infraestructura, como el asfaltado de 400 cuadras
que promoverán la conexión este-oeste del distrito, la renovación de 24 espacios verdes, la
puesta en valor de los principales accesos y cruces y la intervención en 22 puentes; de
seguridad, como la duplicación de las cámaras de seguridad y la triplicación de las luces led
en la vía pública; de impacto ambiental, como la construcción del Complejo Socioambiental
'Eco Parque Quilmes', la duplicación de la flota de camiones recolectores de residuos y la
duplicación de los EcoPuntos; y de promoción de derechos de mujeres y diversidades,
como la creación de dos Centros de Atención para Mujeres y Diversidades y la capacitación
de todo el personal municipal en temáticas de género.
  Si bien los compromisos presentados son 21, desde el Gobierno Municipal señalaron que
próximamente se van a sumar más compromisos y, además, se publicará el estado de avance
de cada uno de ellos. El objetivo, agregaron, es que los vecinos y las vecinas puedan seguir
el desarrollo actualizado de cada uno de estos compromisos de gobierno con "objetivos
claros, medibles y auditables". Para ello, el gobierno de Quilmes desarrolló un tablero de
control de gestión que permite que tanto la Intendenta como los funcionarios encargados
del seguimiento de cada uno de los proyectos, tengan la información actualizada sobre el
estado de avance de cada uno de estos compromisos.
  La página web desde la cual se pueden conocer los compromisos del gobierno de Quilmes
es https://quilmes.gov.ar/compromisos.

Mutual de Trabajadores Municipales
de Quilmes informa a sus afiliados:

Como es de público conocimiento, el Virus Covid-19 aún no ha llegado a un punto
de seguridad de no contagio, por lo que, ante el sostenido crecimiento de la enfermedad
en la población, y particularmente entre nuestros compañeros adherentes, nos vemos
en la obligación de priorizar el cuidado de la salud de todos antes que la comodidad
en la atención personalizada.
  Por este motivo y, aún cumpliendo los protocolos al máximo, consideramos con-
veniente continuar atendiendo de la mejor manera, o sea, con distanciamiento social
obligatorio exigido por el Ministerio de Salud de la Nación...
  De acuerdo a dichas pautas, invitamos a todos nuestros afiliados a tramitar y/o
acercar toda inquietud mediante nuestras líneas telefónicas.
Para Recetas médicas:
1223498170
Para Proveeduría y Ayudas Económicas:
1161329134
Agradecemos desde ya su comprensión y su participación ordenada.
Juntos saldremos victoriosos nuevamente...
Ricardo Terrizzano Presidente - Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 12  de Agosto de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

EL SUBURBANO

 6

Berazategui
Juan José Mussi y el Consejo de Emergencia
definen nuevas medidas a implementar
para combatir el Coronavirus en el distrito

Frente al incremento de casos
por la pandemia de coronavirus,
el intendente Juan José Mussi
volvió a reunirse por videoconfe-
rencia con los integrantes del
Consejo Municipal de Emergen-
cia. Durante el encuentro se ana-
lizó la actual situación epidemio-
lógica del distrito y los resultados
arrojados por las diversas jorna-
das barriales del Dispositivo Es-
tratégico de Testeo para Corona-
virus en Territorio de Argentina
(DETeCTAr).
  El Consejo Municipal de Emer-
gencia COVID-19 se conformó en
el distrito para hacer frente a cada una de las problemáticas sociales y económicas vinculadas a la pandemia
del coronavirus. Asimismo, frente a la actual situación de emergencia sanitaria, la Municipalidad de
Berazategui continúa desarrollando las jornadas del DETeCTAr, junto al Gobierno de la provincia de
Buenos Aires, con la colaboración de voluntarios, integrantes de movimientos sociales y promotores
territoriales de salud.
  Estos operativos consisten en recorrer los barrios, casa por casa, con el fin de encontrar a aquellas
personas con síntomas compatibles con el virus y concientizar a la población sobre las diferentes medidas
de prevención. Desde su implementación a nivel local, ya se realizaron en los barrios Asunción-Mosconi,
Aldana, Los Ciruelos, Primero de Mayo, Los Pinos, General Belgrano, Jacarandá, Bustillo, Villa Mitre,
Buenaventura, Alejandro I, General Mitre y Kennedy Sur.
  Además del intendente Juan José Mussi, también fueron parte del encuentro los secretarios municipales
de Salud Pública e Higiene, Dr. Pablo Costa; de Desarrollo Social y Comunitario, María Laura Lacava; de
Trabajo y Desarrollo Productivo, Juan Manuel Parra; los coordinadores Generales de la Secretaría de
Seguridad, Marcelo Sieczka; y de Alumbrado Público y Electromecánica, Sergio Faccenda. Entre otros,
también estuvieron presentes el Padre Ignacio Blanco, como representante de Instituciones Religiosas;
además de Gaspar Fernández (Kolina), Facundo Zárate (La Cámpora) y Matías Esteche (CCC), en
representación de los Movimientos sociales de la Ciudad.

Donaron mil kits escolares en Berazategui
La Campaña solidaria "Seamos Útiles" finalizó con la donación de 1000 kits escolares, cada uno com-

puesto por un lápiz negro, dos cuadernos, lápices de colores, cartuchera, goma y regla. Los mismos
fueron distribuidos entre las Escuelas Especial Nº 501 (Villa España), Especial Nº 503 (barrio Santa
Carmen), Primaria Nº 11 (Hudson), Primaria Nº 55 (Gutiérrez), Especial Nº 502 (Villa Mitre), Primaria
Nº 19 (Pereyra) y Primaria Nº 56 (El Pato), el Centro de Formación Integral Nº 1 (Berazategui), además
de los barrios La Prosperidad y Bustillo.
  La Municipalidad de Berazategui, mediante la Secretaría de Trabajo (a través de los Programas de Res-
ponsabilidad Social y Emprender), junto con integrantes de “VolBer” (Voluntariado Berazategui), llevó a
cabo esta iniciativa, con el objetivo de promover la recolección de útiles escolares para ayudar a que niños
y niñas berazateguenses puedan estudiar desde sus hogares durante el aislamiento social, preventivo y
obligatorio (ASPO). Esta acción solidaria finalizó con la donación de un total de 1000 kits escolares.
  La Campaña invitó a empresas locales, comercios, instituciones y vecinos a donar útiles escolares y telas
para armar kits y confeccionar cartucheras para chicos. Emprendedores del Programa Emprender
confeccionaron las cartucheras con retazos de telas y accesorios donados por empresas locales, mientras
que los voluntarios de "VolBer" armaron los kits de útiles escolares.
  Las donaciones se centralizaron en instituciones educativas para ser entregadas a los niños y niñas en
situación de vulnerabilidad social.
  A fin de dar cumplimiento a las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y evitar
la circulación de personas, desde el Municipio se aseguró la logística necesaria, que implicó el retiro y
entrega de las donaciones.
   La Municipalidad de Berazategui agradece las acciones solidarias de vecinos y empresas.

"Semana de Quilmes"
viene por zoom
  El Municipio de Quilmes informa que, en el marco 354° Aniversario
de nuestra ciudad, la Secretaría de Educación, Culturas y Deportes
junto a la Secretaría de Derechos Humanos invita a participar de
los encuentros "El camino de los Kilme: rumbo a la recuperación
de nuestra identidad" y "Kilme-Quilmes: Diálogos interculturales",
los días 11, 12 y 13 de agosto desde las 10.
 El objetivo de esta propuesta es crear un espacio de intercambio

que convoque a reflexionar sobre la historia de los pueblos originarios,
visibilizar lo invisible como primer paso hacia el reconocimiento y la
reparación histórica.
  El evento tendrá un carácter reflexivo en relación con la fecha del
aniversario de Quilmes, generando así una jornada de memoria,
identidad y respeto a la diversidad cultural. Participan del mismo, la
Dirección General de Patrimonio Cultural, la Dirección de Pueblos
Originarios y el Departamento unidad arqueológica.
.........................................................................................................................
  Para poder ser parte de las charlas se podrá acceder a través de
dos modalidades:
1) Vía zoom con inscripción previa en: https://forms.gle/
HMyNhcbDQmU37DHL8.
2) Quienes no accedan al zoom podrán seguir el encuentro en la
plataforma del canal Quilmes Educa TV, en el siguiente link: http://
youtube.com/c/QuilmesEducaTV.
3) Certificación solo a personas inscriptas en plataforma zoom.
CRONOGRAMA
Martes 11 – "El camino de los Kilme: rumbo a la recuperación de
nuestra identidad".
Ceremonia inicial "Permiso y agradecimiento" (saumado).
Nicolas Vinaya, Cosmovision y Espiritualidad Andinas, Quechua/
Aymara.
Gabriela Benitez, identidad autopercibida Ranquel.
Pablo Quival, Referente Comunidad Kolla/Aymara.
Rosario Acuña, Referente Comunidad Diaguita Calchaqui.
Patricia LLanos, Referente Comunidad Tonokote.
Zunilda Quatrin, Antropóloga.
Eva Casas, Referente Comunidad Quechua, Abogada.
Gabriela Benitez, identidad auto percibida Ranquel.
Nicolás Vinaya Ajhuacho, cosmovisión y Espiritualidad Andinas,
Quechua/Aymara
Miércoles 12 – "Kilme-Quilmes – Diálogos interculturales"
Dialogan:
Dra. Roxana Boixados (orientación en Antropología social, UBA).
Dra. Lorena Rodríguez (orientación en Antropología social, UBA).
Prof. M. Victoria Pieri.

ESPECIALISTAS EN ACCIDENTES DE TRABAJO
estudioasesorart@gmail.com

Conesa 238 piso 3A - Quilmes / Cel 11-7019-7026

Matías
Saloña

ESTUDIO ASESORART
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Centro Autorizado Lavalle 738, Quilmes / 4253-2734

El secreto de la Clínica
del Niño y la Familia de
Solano, a la vanguardia
en esa zona del Conurbano
en el medio de la pandemia

  Hace un año y medio, la Federación Argentina de Remiseros de la
República Argentina empezó a conducir los destinos de la nueva Clí-
nica del Niño y La Familia de San Francisco Solano, con resultados
importantísimos, ya sea en la atención como en la calidad médica,
esto en plena pandemia destaca los resultados.
  Al respecto, el secretario General de la Federación de Remiseros, el
dirigente Alejandro Poli, señaló que la capacidad hoy en el nosocomio
subió a 70 camas, recordando que "asumimos con la nueva gestión
de la clínica porque tenemos un convenio de colaboración y una
mesa de trabajo en conjunto. En enero de 2019 había enormes falencias
y estaba al borde de la quiebra, porque debían sueldos, la parte edilicia
estaba destruida, y lo primero que hicimos fue acomodar los pagos, la
recuperación y el mantenimiento de la Clínica para la salud de los
remiseros, y de todos los solanenses".
  Poli se muestra entusiasmado por los alcances del nuevo nosocomio
y la repercusión en la comunidad solanense y de toda la región: "Todos
los meses le hacemos algo, ahora le estamos haciendo reformas afue-
ra. Cuando llegó la pandemia abocamos un pabellón especial para el
coronavirus y en total tenemos 70 camas. Ahora estamos trabajando
en la posibilidad de poner un tomógrafo computado", señaló esta
semana a FMQ.
  Y sostuvo: "Tengo un a asesor personal que siempre estuvo conmigo
con tema de salud, se trata del compañero Carlos Rojas; fue Secretario
de Salud de Quilmes, en el Dispensario, es al único que le hago caso
y él se ríe. Es un hombre que nos permitió a los remiseros poder desa-
rrollarnos en la salud y es un puntal importante que nos permitió
ayudarnos con un montón de médicos que nos ayudaron. Un amigo
de él está trayendo toda la tecnología también".

Visita oficial a cooperativas en Avellaneda por
parte de FeTraES y Frente Ambiental La Cámpora
 "Visitamos nuevamente la Co-
operativa de Trabajo Provincias
Unidas de Avellaneda. En esta
oportunidad participamos del
Taller de Huertas Comunitarias
que desarrolla el INTA en arti-
culación con la Fe.Tra.E.S y el
Frente Ambiental de La Cám-
pora", afirmó el senador provin-
cia del FDT, Emmanuel Gonzá-
lez Santalla.
  El legislador agregó que "es
muy importante la construcción
de espacios que promuevan la
producción agroecológica, la so-
beranía alimentaria y la comer-
cialización a través de canales alternativos de venta; desde una mirada inclusiva que valore la diversidad
de nuestras comunidades. La crisis actual nos empuja a comprender que adoptar un modelo de desarrollo
sustentable con inclusión social, que anteponga la vida de las personas y el cuidado del ambiente por
sobre el mercado, debe ser una política de Estado".
  González Santalla estuvo acompañado por la diputada bonaerense, Daniela Vilar, y la coordinadora de
cultura del ACUMAR, Tamara Basteiro, entre otros militantes.
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Repudio del Consejo Superior de la UNDAV
"a la apropiación de la Sede Riachuelo"

En el marco de una sesión especial, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Avellaneda
(UNDAV) emitió un comunicado (RESOLUCIÓN C.S. N°: 439/2020) en el que manifiesta "su más
amplio repudio ante las medidas tomadas por el gobierno municipal de Avellaneda" al apropiarse
de la Sede Riachuelo, destinada desde 2012 a su Departamento de Ambiente y Turismo.
  Se trata del Edificio Beatriz Mendoza, sobre el cual, con fecha 5 de diciembre de 2012, se firmó entre
la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y la Municipalidad de Avellaneda el
Protocolo Complementario al Acuerdo Marco para la Coordinación de Acciones Correspondientes
al Plan de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, cuya cláusula primera expresa:
"que en dicho edificio funcionará la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de
Avellaneda". El mismo documento contempla la construcción de 17 aulas, un laboratorio ambiental,
una biblioteca y un laboratorio de ambiente y física.
  Además, el comunicado destaca que en diciembre de 2016, en el edificio se celebró la 49° Sesión
Ordinaria del Consejo Superior de la UNDAV y que el 10 de abril de 2017 fue inaugurado por el
Intendente, junto a autoridades de la Municipalidad, el Rector y diferentes autoridades de la
Universidad (ver foto).
  "A pesar de los reiterados reclamos institucionales, nunca recibimos respuesta del Sr. Intendente
para que nos informe acerca de la fecha de entrega de la parte del edificio que estaba destinado a la
Sede de Ambiente y Turismo como establece el convenio mencionado", señala un pasaje del
comunicado. Y prosigue: "Hoy vemos con asombro y malestar que desde nuestra ciudad pretenden
dejarnos sin un espacio vital para el funcionamiento y desarrollo de las carreras del Depto. de
Ciencias Ambientales, cuyos alcances, que implican el uso de laboratorios y su vinculación con la
preservación del ambiente, se contemplaron en los ejes constitutivos de nuestra universidad, en
momentos en los que se plantean urgentes necesidades edilicias vinculadas al contexto de pandemia
por COVID-19, para poder establecer cuidados sanitarios específicos para nuestra Comunidad
Universitaria".
  Hacia el final del documento, el Consejo Superior declara "el estado de alerta" y "queda a la espera
de una respuesta urgente que transmita tranquilidad a la comunidad universitaria, en particular, y a
la comunidad toda, en general", a la mayor brevedad.

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

La emergencia del mundo interior
No quiero contar casos de pacientes. Cierto psicoanalista que hace eso me
produce rechazo. Debería revisar porqué. Es decir adentrarme en mi mundo
interior.
Sé que muchos dicen que han dejado terapia  por la Pandemia. Yo sé que es el
rechazo del mundo interior. Sé que eso tiene un precio.
No estoy diciendo que el psicoanálisis sea para todos.
Una mujer quiere volver a comprar pantalones, se queja de que  por correo
tardan mucho.
Otra quiere planear sus vacaciones.
Un viejo cuenta el dinero de su jubilación de privilegio, no puede hacer nada
con él. Solo contarlo.
Alguien recuerda a alguien que ya no está. Se regocija que el tiempo, se haya
detenido para todos.
Una mente (aún más perversa), sueña que el coronavirus, es el che Guevara
de los virus.  Quiere que las casas de Pinamar sean ocupadas por pobres. Que
la plata no valga. Al fin y al cabo si la vida no vale nada, tampoco lo hará el
dinero.
Una rubia suena que vuelve a california, una solterona que vuelve a ver a su
amante, una mujer que congelo sus óvulos se pregunta, ¿Cuándo?
El duelo avanza hiriendo a unos, devolviéndole la fuerza de las manos a otros.
La televisión se pregunta: ¿Tendremos vacaciones?
De tanto mundo interior.

Lic. Patricia Salinas. Psicóloga. Socióloga. MN 70401
Mail: pspatsalinas@gmail.com  / Más en

www.elsuburbanodigital.com.ar (SECCION SUBURBANA)
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Junto a Alak, Ferraresi
recorrió las obras del
Departamento Judicial

 El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recibió al ministro
de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, con
quien mantuvo un encuentro de trabajo y luego visitaron las obras
que lleva adelante la Comuna para la ampliación del Departamento
Judicial de Avellaneda - Lanús.
  Luego de conversar acerca del proyecto integral que se llevará a
cabo en ese distrito, ambos funcionarios recorrieron los edificios
donde el municipio está realizando obras de ampliación y mejoras,
para poder radicar allí todos los servicios judiciales que mejorarán el
acceso a la Justicia de los vecinos de nuestra ciudad. Y acordaron en
darle continuidad al trabajo en conjunto y seguir avanzando en dichos
trabajos.
Detalles
  En el Polo Judicial ubicado en Sarandí, se lleva a cabo la ampliación
de las instalaciones y la puesta en valor del 2° y 3° piso de su edificio
de Mitre 2600. Se mejorará su sistema de ascensores, se unirán los
dos cuerpos del edificio, y se ampliarán todos sus espacios para
conseguir una óptima funcionalidad de los diferentes tribunales y
fiscalías que se radicarán allí.
  En el edificio municipal "Beatriz Mendoza", ubicado en Piñeyro,
sobre la ribera del Riachuelo, se busca refuncionalizar el histórico
edificio para responder a los requerimientos necesarios para que allí
funcionen dependencias del poder judicial.
  De las recorridas por las obras participaron también el secretario de
Obras y Servicios Públicos de Avellaneda, Gastón Seillán y el sub-
secretario de Legal y Técnica, Sergio Ceballos.

www.elsuburbanodigital.com.ar
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La necesidad imperiosa en la población, es la reactivación económica. Una frase repetida en cada ámbito donde se exponga la realidad actual producto de años
recesivos agravados por la pandemia. Idéntica situación se viene profundizando hace bastante tiempo ya en el mundo. La falta de políticas generadoras de empleo,
la utopía de redistribuir riqueza y la perjudicial globalización; fueron corriendo el eje sobre uno de los principales pilares, la producción.

Efectivamente, sin producción no hay trabajo. Sin empresas no hay empleador y sin ellos no hay empleados. Comprobado esta que son las MiPyMes quienes
generan el 80% del trabajo argentino. Claro, también entonces, donde debemos focalizar la atención y proyectar las herramientas que generen rápidamente trabajo
formal.

El empresariado argentino, y es necesario describirlo tal cual es, se encuentra aterrado en la inversión expansiva ante la inconsistencia en una proyección estable del
negocio. Esta sensación de inseguridad se agrava con los fantasmas de la supuesta falta de justicia, la tan trillada "industria de juicios laborales" y la "intromisión"
sindical.

Hoy podemos aseverar que entramos ya en estadísticas de tres generaciones sin trabajo formal, con viejos paradigmas no han resuelto la situación. Copiar formatos
extranjeros como, por ejemplo, el español en la Ley Nacional de Empleo, nos dejó el sabor amargo de intentar corregir el trabajo no registrado con incrementos
excesivos en la indemnización o pretender generar empleo con los nefastos "contratos basura". En sí, la precarización de la relación del trabajo, o la famosa
"flexibilización laboral" no dio el resultado esperado por un sector del sistema productivo.
Tampoco funciono la presión fiscal, por más que a través de ella el Estado pudo autofinanciar infinitos programas de ayuda a los sin empleo, mediante planes que se
fueron incrementando día a día, pero quitando la dignificación que genera el trabajo genuino.

Creo fervientemente que no es momento de incorporar medidas que intenten palear la situación o que busquen lograr objetivos alternativos, sino todo lo contrario. Es
momento de desterrar ideas consistentes, asiduas o supuestamente seguras  para navegar sobre paradigmas que podríamos creer utópicos, pero que dadas las
circunstancias y la gravedad de la crisis, ameritan ser tomadas.

Como hemos llegado al hoy día de la dirigencia? Sin duda alguna mediante un objetivo común. Era unidos y entre todos. El dialogo y el consenso son la base de la
convivencia democrática de estos nuevos tiempos. El siempre añorado federalismo debe abrirse paso ante los egoísmos promisorios de esquemas puramente
territoriales antagónicos a un crecimiento general, real y efectivo.

Creo en un ejemplo claro de la historia, y es el Pacto de la Moncloa. Necesitamos un instrumento de similar magnitud que sea suscripto sobre una mesa firme, en
cuatro patas de idéntica magnitud, pero disimiles responsabilidades. Sean ellas: el trabajador, el empleador, el gremio y el Estado. Todos direccionados hacia la
Producción y el Trabajo, enmarcados temporalmente, por ejemplo un año.

Es absolutamente necesario e imperioso que estas cuatro columnas interactúen mancomunadamente. En este nuevo Pacto Productivo Laboral, se amplía el
esquema de la paritaria. Así como se negocia las escalas salariales o cuestiones relativas a los Convenios Colectivos o Convenios Colectivos de Empresas; en esta
ocasión se conformaría una paritaria permanente, por ese lapso temporal, para sostener la producción y el trabajo, para afianzar la inversión aumentando la
productividad y el consecuentemente incrementando los puestos de trabajo.

Antecedentes ya existen en cuanto a las épocas de crisis, y nadie podrá objetar que estamos dentro de una de las más grandes. Es así que  en circunstancias
similares una empresa presentaría un Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa ante el Ministerio de Trabajo, donde la autoridad administrativa debe fijar
audiencia citando a la entidad gremial; en este nuevo procedimiento ya se encuentra abierto ese espacio con características disimiles que pasare a exponer.

Necesitamos rápidamente generar nuevos puestos de trabajo. Necesitamos urgentemente sostener los que se encuentras vigentes. Necesitamos afianzar a las
MiPyMes. Necesitamos erradicar viejos conceptos de individualidades contrapuestas, que creen proteger al trabajador en perjuicio de su trabajo, o suponen que la
acción gremial es en detrimento de la empresa. Esta clara yuxtaposición solo se conseguirá estableciendo reglas claras en el nuevo vinculo que se restablecerá a
partir de la suscripción del Pacto Productivo Laboral.

Suscripto el Pacto entre la Asociación Gremial, los trabajadores, la empresa y el MTEySS, cada uno con su respectiva representación; entrara en funcionamiento un
andamiaje dispuesto a la credibilidad, seguridad y trabajo mancomunado por el bien común de la unidad productiva con beneficios para todas las partes. De ninguna
manera existirá ningún tipo de precarización laboral. Tampoco acciones inherentes a impedir, obstaculizar o descuidar el objetivo o premisa dispuesta en virtud de la
inversión a realizar destinada en procura de una lógica ganancia para la empresa. Son garantes de ello la Asociación Gremial. Son controladores de hermanar los
engranajes la autoridad administrativa del Trabajo. Cada uno tiene una actividad y responsabilidad, además de las propias, dentro del acuerdo.
Ahora bien, previo a la suscripción de la símil Moncloa, es preciso fijar las nuevas pautas que vincularan a las partes, porque a partir de ellas erradicaremos dudas
en cuanto a la conformación de un equipo homogéneo y un objetivo común. Para ello es imprescindible recurrir a nuestra Carta Magna, y cumplir el mandato
dispuesto en su Artículo 14 bis. De larga data vengo sosteniendo en un Plan Productivo Argentino, que reformule los derechos del trabajo generando producción
desde el apoyo mutuo, al cual le diera proforma de Proyecto de Ley y lo he presentado en varias oportunidades a algún compañero legislador nacional pero sin
prospero resultado en virtud de la coyuntura.

Siempre creí que era momento de ir un paso más allá. Institucionalizar la solidaridad dentro del marco de productividad y trabajo. Hacer de nuestra República
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HACIA LA ANSIADA REACTIVACION,
Dr. Walter Di Giuseppe*

Argentina un ejemplo al mundo de reactivación económica sustentada en normas que dejan claridad absoluta sobre el nuevo paradigma que confrontara a la
globalización. El restablecimiento de las economías regionales, la incorporación del concepto solidario y participativo, que hegemonice una estructura orgánica
productiva solida direccionada al crecimiento interno con proyección futura al mercado exterior.  Con extremada simpleza describo una serie de ítems que
concadenadamente vayan formando la estructura jurídica funcional que genere las bases del entramado reconstitutivo del Sistema Productivo Argentino y su ansiada
reactivación.

En ese sentido, la Constitución Nacional, Primera Parte, Capítulo Primero. Declaraciones, derechos y garantías, y su artículo 14 bis, expresamente dispone: "El
trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada;
descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo, vital móvil, igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la
conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga…" Justamente la parte más importante, para este momento y este nuevo paradigma que ensayo, radica en el apoyo
mutuo, objetivo conjunto y participación del logro. Esta parte del artículo constitucional jamás fue reglamentado. No existe norma que haya desarrollado este
importantísimo eslabón para nuestro objetivo. Es allí donde debemos comenzar. No es posible ya, siglo XXI, que los trabajadores solo participen de las perdidas. No
pueden seguir viendo que el fruto de su correcto trabajo solo le otorgue una posible contraprestación dineraria y crezca exponencialmente la empresa a costa de esa
aletargada compensación, que en carácter de gratificación, podría no llegar nunca. Establezcamos nuevas reglas claras. Participemos de las ganancias a nuestros
trabajadores. Cumplamos la manda constitucional. Démosles garantías a las MiPyMes con el control de una Asociación Sindical que trabaje a la par en este nuevo
vínculo. Es de vital importancia el acompañamiento sindical en el día a día de la empresa. Cuidar el trabajo es una tarea de todos. Cumplir con las obligaciones y los
derechos dentro de un marco de cordura en pos de una finalidad común, es la nueva responsabilidad, y todo ello dentro de un marco dispuesto por la Autoridad
Administrativa -MTEySS-. Equilibremos la balanza en la ecuación productiva y otorguemos parte del beneficio que con su labor logran los trabajadores. Sean
partícipes los trabajadores y sus gremios de los cambios necesarios para mejorar el destino perseguido en la célula productiva, estableciendo mecanismos de control
y ayuda para focalizar y profundizar dicha productividad. Garanticemos que los cambios planteados no tengan dobles intenciones y deroguemos de una buena y por
todas el despido sin causa. Ya no es posible, y como sucede en casi todos los países progresistas, que se desvincule a una persona de su trabajo sin justa  causa para
ello.

Establezcamos objetivos mensuales, trimestrales, semestrales para el plazo del Pacto, ya sea en planificación, inversión, incorporación de fuerza de trabajo y
resultado. Pongamos al Estado en una situación de extremo sostenimiento del programa a desarrollar, quitando la presión fiscal y transformándola en la necesaria
inyección de capital mediante el acceso a créditos que permitan la reinversión productiva, otorgando la exención del pago de ganancias en los periodos fiscales donde
se reinvierta las utilidades en bienes de capital. Este último concepto no proviene de mí sino de un afamado cuadro económico de nuestro País, que lo presentara
como proyecto en la legislatura nacional, pero supongo que el Consenso no alcanzo para tanto. Véase aquí al Estado protectorio dando el paragua que acompañe el
proyecto productivo de la empresa, conjuntamente con la Asociación Gremial, otorgando exenciones impositivas y controlando la reinversión y la creando
instantáneamente puestos de trabajo formales y efectivos. Dicha implementación Federal deberá ser sustanciada también por las Provincias y los regímenes
comunales para que la finalidad perseguida tenga cumplimiento efectivo, además de que estos gobiernos puedan, también, concadenadamente acompañar con otros
beneficios a su alcance en la incorporación de nuevos puestos de trabajo.

Por último, y como necesaria readecuación de los Planes Sociales, sean estos directamente aplicados a los trabajadores incorporados a los planteles de trabajo como
paliativo de las cargas sociales que deberán dispensarse en el periodo que dure el Pacto a suscribir. Ya es hora de comenzar a trasladar el buen uso de ese capital por
generación de trabajo; y téngase en cuenta que la medida no basta con su solo lanzamiento, ya que es necesario articular con todas las demás herramientas del Estado
a fin de que tenga efectividad plena e inmediata.

Reconozco que la implementación de un Pacto de estas características podrá verse ilusorio, además de impensado y quizás extremo, por ello no puedo sino citar a
Albert Einstein en su pensamiento sobre la crisis: "No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede
sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la
inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar 'superado'. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y
penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las
personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no
hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar
el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla."

________________________________________
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militancia político-social dentro del Partido Justicialista (Sec. Legal y Sec. General). Asesor y apoderado de la Confederación de Combatientes de la Rep. Argentina y de la Comisión

de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur de la R.A. Integrante de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados de Quilmes. Secretario Legal del Movimiento

Nacional de Trabajadores Municipales de la R.A. (Mu-Pe) Apoderado de la Comunidad India Quilmes. Asesor de la Coordinadora Nacional de Apoyo al Discapacitado. Titular de su

propio bufete jurídico y Fundador de la Agrupación Municipal Identidad Quilmeña.
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