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Arroyo,
abonado

El ministro de Desarrollo
Social, Daniel Arroyo,
volvió a Avellaneda, y
con Ferraresi inauguró
obras en el Jardín de
Infantes Municipal 35
de Domínico. Además,

la Comuna recibió
500 kits de prevención
contra la bronquiolitis
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Tasa igual
El intendente Mussi

confirmó que la
Municipalidad no

va a subir las tasas
municipales (ABL,

servicios sanitarios,
higiene) a la población
en general. Bancos y

financieras si deberán
abonar los aumentos
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Reconstruyen todos los pasos
peatonales sobre los dos
arroyos que cruzan Quilmes

Dipuados avanza
en la expropiación
de la ex ANSABO
en Quilmes oeste

Cárceles

Las Comisarías de la Provincia, superpobladas:
5.474 detenidos en condiciones infrahumanas.

El fantasma de la 'Masacre de Quilmes

Comisarías
Cárceles

           Antes Ahora

Se calienta la UCR
En Quilmes,

Pérez y
Camaño
excluidos

del padrón

Empresarios cuestionan al titular
del Parque Industrial, Ignacio
Carpintero, por usar la plata de
las expensas para fines propios
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Informamos todo.
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También lo podés conseguir en...

Quilmes Las Comisarías de la Provincia
superpobladas: 5.474 detenidos
en condiciones infrahumanas
  Un informe elaborado por la Red de
Jueces Penales de la provincia de
Buenos Aires, firmado por su
presidente, Mario Daniel Caputo, y
el secretario Pedro Rodríguez,
advierte que la superpoblación en las
comisarías de sectores del Co-
nurbano supera ampliamente el
200%. Con 5.474 detenidos aloja-
dos “en condiciones deplorables de
infrahumanidad, en los estable-
cimientos dependientes del Minis-
terio de Seguridad”. Y afirman: "Un
riesgo para los vecinos" y que
"desnaturaliza la función poli-cial".
  Segùn se detalló en el informe pu-
blicado en http://reddejueces.com/
varios-miles-de-detenidos-en-las-
c omis a r ia s -bona e re ns e s -una -
realidad-que-debera-revertirse/, en el
Departamento Judicial Quilmes las
sedes albergan a 640 internos, cuando
la capacidad es para 199; en
Avellaneda-Lanús, la cifra es de 523, cuando el cupo marca 185; mientras
que en Lomas de Zamora, los índices ascienden a 791, presos siendo
que la capacidad es de 261.

En el documento, remarcan que el cupo máximo de todas las
dependencias policiales, en el territorio provincial, es de 2 mil detenidos,
por lo cual "nos encontramos ante una situación de sobreocupación de
más del 260%, lo que excede largamente el límite de lo tolerable,
encontrándonos con casos donde la superpoblación supera el 500% y
hasta el 1000%".
  Asimismo, detallan que ese nivel de hacinamiento se ve notoriamente
agravado por las deplorables condiciones edilicias, presentándose –en
su gran mayoría– como ambientes sin ventilación, con poca o nula
iluminación, sin capacidad de respuesta a las necesidades higiénicas y a
las demandas sanitarias, sin la alimentación apropiada, con déficit de
camastros y colchones.
  "Sin los mínimos recaudos como para mantener a personas alojadas

Novedades en la
UCR: Pérez y Camaño
excluidos del padrón

En la noche del martes se realizó
el plenario del Comité Provincia,
de la UCR de la provincia de Bue-
nos Aires,  encabezado por su pre-
sidente Daniel Salvador,  el vice-
presidente Carlos Fernández y el
secretario general Pablo Domini-
chini. También estuvieron presen-
tes los diputados provinciales
Maxi Abad, Sandra Paris y Alejan-
dra Lordén (vicepresidente del
Comité Nacional de la UCR). En la
reunión se resolvió dar cumpli-
miento a lo establecido en el ar-
tículo 10 de la Carta Orgánica y
proceda a la extinción automática
de la afiliación y baja de los pa-
drones partidarios,  de los que ha-
yan participado como candidatos
o precandidatos en las listas de
otros partidos políticos,  las hayan
avalado públicamente y/o se ha-
yan escindido de los bloques
legislativos partidarios.
Esta medida tiene consecuencias
directas en Quilmes,  donde afecta
directamente, entre otros,  al di-
putado provincial, Fernando Pé-
rez, al ex concejal Mariano Camaño
y al presidente de la junta electoral
local, Nelson Porini , quienes no
podrán ser candidatos ni votar en
las próximas elecciones internas.

Sigue en página 4

por lapsos prolongados, con lo cual se contrarían las más elementales
normas de derechos humanos, prescriptas en las Reglas Mínimas para
el Tratamiento de Reclusos de la Organización de Naciones Unidas y,
además, plasmadas en numerosos decisorios judiciales locales,
nacionales e interamericanos", señalaron.
  Por otra parte, la Red de Jueces Penales consideran que "nos en-
contramos que el alojamiento de detenidos en comisarías, lejos de con-
tribuir al mejoramiento de ese problema, distrae muchos recursos
humanos, convirtiendo a los empleados y funcionarios policiales en
carceleros, en vez de estar cumpliendo con sus funciones en la pre-
vención del delito y en la atención de las víctimas, pues esas depen-
dencias son centros de atención primaria de la seguridad vecinal".
  Y se concluye que no sólo se "desnaturaliza la función policial", esen-
cialmente vinculada a prevenir y neutralizar la violencia y el delito en la
sociedad, sino que convierte a las comisarías en pequeñas penitenciarias
barriales, en medio de centros urbanos densamente poblados.
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Pasaron 16 años de la
'Masacre de la Primera'

En 2004, cuatro jóvenes murieron quemados en un incendio en la
comisaría Primera de Quilmes. El hecho obligó a la Provincia de
Buenos Aires a prohibir el alojamiento de niños y adolescentes en
dependencias policiales. Once años después, la Justicia condenó a
10 policías por torturas y vejámenes. Y comprobó que los dejaron
encerrados mientras se desataba el fuego luesgo de un motín.
  Hace algunas semanas, El Suburbano adelantó que la Sala III del
Tribunal de Casación Penal integrada por los jueces Víctor Violini y
Ricardo Borinsky, confirmó la reducción de sentencia sobre los Poli-
cías a los que se encontró como responsables del incendio en los
calabozos de la Comisaría Primera de Quilmes, en la que murieron los
jóvenes Elías Giménez (de 15 años), Diego Maldonado (16 años),
Miguel Aranda (17 años) y Manuel Figueroa (17 años). Durante el
j u i c i o  d e  2 0 1 5 ,  l a  J u s t i c i a  d e t e r m i n ó  q u e  l o s  a d o l e s c e n t e s  f u e r o n  t o r -

t u r a d o s  e n  l a  d e p e n d e n c i a  p o l i c i a l  y  q u e  s e  l o s  d e j ó  m o r i r  e n  e l  i n c e n d i o .

Esta vez, el Tribunal de Casación Penal sentenció:
1- Rechazar los recursos presentados en favor de Basilio Vujovic,
Gustavo Avila, Hugo D’Elía y Fernando Pedreira, con costas.
2- Declarar parcialmente procedentes y sin costas los recursos
interpuestos respecto de Juan Pedro Soria, Gustavo Altamirano, Franco
Góngora, Juan Carlos Gúzman, Elizabeth Grosso y Jorge Gómez.
3- Condenar:
A quien en ese entonces era el comisario Juan Pedro Soria a seis años
de prisión, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en
cargos públicos y tener o portar armas de todo tipo, accesorias legales
y costas, como autor del delito de omisión de evitar torturas. En el
2015, había recibido 10 años de cárcel.
Al subcomisario Basilio Vujovic fue condenado a 3 años y 6 meses
de prisión, y 7 años de inhabilitación especial para desempeñarse en
cargos públicos. Hace 3 años había recibido una condena a 4 años.
Al inspector Fernando Carlos Pedreira fue condenado a 16 años de
prisión, inhabilitación absoluta y perpetua. Había recibido en 2015,
19 años de prisión.
Al cabo Hugo Daniel D’Elía fue condenado a 9 años de prisión e
inhabilitación absoluta y perpetua. La pena anterior fue de 10 años.
Al agente Juan Carlos Guzmán quedó condenado a 7 años de prisión
e inhabilitación absoluta y perpetua. En 2015, recibió 9 años.
A la agente Elizabeth Fernanda Grosso fue condenada a 3 años y 6
meses de prisión, y 6 años y 6 meses de inhabilitación para desem-
peñarse en cargos públicos. La pena anterior fue de 3 años y 6 meses.
Franco Manuel Góngora recibió 3 años y 1 mes de prisión, y 6 años y
2 meses de inhabilitación para desempeñare en cargos públicos. Había
recibido en 2015, 3 años y 4 meses.
Gustavo Daniel Altamirano recibió 3 años y un mes de prisión; y 6 años
y 2 meses de inhabilitación para desempeñarse en cargos públicos. En
el fallo anterior la condena fue de 3 años y 4 meses.
Al inspector Jorge Rubén Horacio Gómez recibió 3 años de prisión que se
tiene por purgada; y 6 años de inhabilitación para desempeñarse en cargos
públicos. En 2015 recibió una pena de 3 años de cumplimiento efectivo.

Avanza el plan de urbanizar de Azul
  Por videoconferencia, la intendenta Mayra Mendoza se reunió con el ministro de Obras Públicas de la Na-
ción, Gabriel Katopodis, para avanzar en el proyecto de urbanización de Villa Azul.
  "Esta obra, que representa una deuda histórica para nuestros vecinos, es una política de Estado que mejo-
rará su calidad de vida y transformará la realidad injusta de los quilmeños y las quilmeñas. Estamos constru-
yendo entre todos y todas la ciudad que nos merecemos", aseguró Mendoza.
  Juntos se repasaron tanto las intervenciones tempranas que se realizarán como las a mediano y largo plazo.
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QuilmesArrancó el Plan de Puentes en Solano:

Reconstruyen todos los pasos peatonales
sobre los dos arroyos que cruzan el distrito

 La intendenta Mayra Mendoza presentó el Plan de Puentes municipal
en la calle 821 y arroyo Las Piedras, en San Francisco Solano, el cual
forma parte de uno de los 21 compromisos de gestión anunciados y que
constará de obras de reacondicionamiento en todos los puentes
peatonales que cruzan los arroyos San Francisco y Las Piedras.
  A su vez, la Jefa Comunal supervisó las obras que se llevaron a cabo
en el puente peatonal "Vecino Lucio Caballero", de la calle 821 y arroyo
San Francisco, el cual se encuentra terminado y permitirá mejorar la
conectividad entre los barrios Dreymar y La Matera, al garantizar el
cruce de manera segura, accesible e iluminada.
  "Este proyecto propone la intervención sobre la totalidad de los
puentes que están sobre los arroyos Las Piedras y San Francisco, y la
puesta en valor integral de la zona a partir de la colocación de rampas

de acceso y luminarias", sostuvo Mendoza.
  La Intendenta además afirmo que "desde el Estado Municipal dimos
respuesta a una demanda histórica y, a partir de ahora, garantizamos la
seguridad, integración y bienestar de los vecinos que circulan por la
zona".
  Durante la recorrida, la Jefa comunal quilmeña dialogó con los vecinos
sobre los beneficios de tener un puente mejorado para cruzar de un
barrio a otro, y habló con Lucio Caballero sobre el reconocimiento para
su padre, ya que esta renovada estructura lleva su nombre, al ser quien
construyó el primer puente.
  Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
Cecilia Soler destacó que "acá en este lugar había un puente de madera
que tenía casi 40 años, y que estaba muy deteriorado, era una situación

Quilmes "Compra en Red"

El Municipio de Quilmes lleva adelante el programa "Compra en Red", el cual consiste en diferentes
Nodos de Comercialización, que son formas de generar, y desarrollar estrategias de conexión entre
personas, organizaciones, recursos, saberes, conocimientos y experiencias. En ellos se pueden adquirir
frutas, verduras y productos de almacén directamente a productores de la economía social y popular.
  Para poder comprar, hay que ingresar a la página web de la Municipalidad (www.quilmes.gov.ar/
compraenred) y allí completar el formulario. Para hacer los pedidos hay tiempo hasta el viernes 21 de
agosto y podrán ser retirados en los Nodos de Comercialización ubicados en lugares estratégicos.
  La propuesta de avanzar en la organización de la comercialización a través de nodos se debe principalmente
a tres razones. Una de ellas, es la emergencia sanitaria por el COVID-19 en la que nos encontramos y que
implica la movilidad reducida y limitada de las personas a partir de las recomendaciones y disposiciones
realizadas y sugeridas por el Estado Nacional para evitar conglomerado de personas. Otra es la organización
de los productores permite generar y reforzar lazos sociales, promoviendo relaciones entre la comunidad.
Y la tercera, es que facilita el acceso a productos de calidad, con mejores precios, evitando intermediarios.
  Desde la Subsecretaría de Economía Popular, Social y Solidaria impulsan la compra en los Nodos de
Comercialización porque de esta manera se está ayudando a construir formas más justas de producción y
consumo. Además de fortalecer con la compra a una institución de la ciudad, también se está ayudando al
desarrollo de productores, cooperativas de alimentos más sanos, de mejor calidad y precios más bajos.
  En el distrito hay cuatro Nodos de Comercialización: uno funciona en el CGC de San Francisco Solano, en
avenida 844 N° 2236; otro en el Quilmes Centro, en el Bar Cultural Despertándonos, sito en Alvear 726; un
tercero en el CGC de Ezpeleta, en Honduras 5259 y el último en Bernal Centro, en la sede del Círculo
Católico y Obrero, de la calle Belgrano 459.
  Los productores y cooperativas que están trabajando en los Nodos de Comercialización son Pueblo a
Pueblo; Oro del Inca y Me.Co.Po. (Mercado de Consumo Popular).

Antes Ahora

insegura para los vecinos y para
las vecinas. Realmente es un
hecho muy importante poder
ponerlos en situación de igual-
dad, en este caso con un puente
seguro".
  Lucio Caballero habló sobre el
hecho de que el nuevo puente
lleve el nombre de su padre: "Pa-
ra nosotros es un orgullo que
tenga el nombre de mi papá el
puente, porque él fue quien lo
hizo, hace como cuarenta años,
y que si se lo rompían insistía
en hacerlo otra vez. El puente
quedó bastante lindo, uno pue-
de pasar tranquilo, hay gente
que pasa de un barrio para este
sin problema, como quizá tenían
antes".
  Luego, Caballero recordó emo-
cionado cómo surgió la inicia-
tiva por parte del Municipio:
"Sebastián García (Obras Pú-
blicas) me dijo que el viejo puen-
te lo iban a romper. Al otro día
vino y me contó que había ha-
blado con la Intendenta y que le
parecía una buena idea que el
puente tuviera el nombre de mi
papá, porque él había hecho el
puente y los vecinos comenta-
ban que había sido una buena
persona. Estamos orgullosos, mi
hijo y mis nietos se van a sacar
una foto con este puente".
  Fueron parte de la actividad: el
jefe de Gabinete, Alejandro
Gandulfo; el coordinador gene-
ral de Desarrollo Social y SAE
de Quilmes, Joaquín Desmery, y
el subsecretario de Obras Públi-
cas y Planeamiento, Sebastián
García.

Viene de página 2
Distinta es la situación del ex Se-
cretario de Cultura Ariel Domene
y su esposa,  la concejal Daniela
Conversano,  quienes no podrán
ser candidatos por su deuda con
el comité local, por no haber reali-
zado los aportes partidarios , por
lo que están inhabilitados para ser
candidatos,  pero no serán exclui-
dos del padrón.
"Están en las últimas"
Uno de los apuntados, Nelson
'Bocha´Porini, presidente de la
junta electoral de Quilmes por la
UCR, le dijo a este medio sobre la
determinación del plenario radi-
cal, que "esta medida a sólo 23
días del cierre de listas, deja en
claro que el salvadorismo sabe
que está en las últimas. Espera-
mos los tiempos del proceso,
donde los argumentos que usare-
mos serán implacables con la po-
lítica cerrada, servil que práctico
Daniel Salvador y quienes quie-
ren un partido chico y de amigos
para su sólo beneficio". Porini a-
gregó que esta definición es com-
partida por todos los miembros
de su sector.
Un paso para la
expropiación del
predio de la ex Ansabo
La Comisión de Tierras de la Cá-
mara de Diputados de la Provincia
trata la expropiación de un predio
perteneciente a la ex empresa An-
sabo SA de La Florida. Propiedad
que de ser expropiada sería otor-
gada a los trabajadores que se
organizaron en cooperativa. En el
proyecto de ley que comenzó a
tratarse afirma: "Declárese de utili-
dad pública y sujeto a expropia-
ción los inmuebles ubicados en
Quilmes, propiedad de la Empresa
Ansabo SA." Asimismo, en uno
de sus artículos se resalta que
"también (se expropiarán) las ma-
quinarias, herramientas e instala-
ciones que se encuentren dentro
de los inmuebles identificados y
conforme al inventario". Final-
mente, se establece que de expro-
piarse "el gasto que demande el
cumplimiento de la presente ley
será atendido con cargo al Fondo
de Recuperación de Fábricas de
la Provincia de Buenos Aires".
Fuerza Morelli
Quienes hacemos El Suburbano
deseamos fervientemente la pron-
ta recuperación de Miguel Angel
Morelli, quien viene atravesando
un crítico estado de salud produc-
to de haber contraído Covid19.
Miguel Angel está internado en
terapia intensiva en el Sanatorio
de la Trinidad de Quilmes. Fuerza
a su familia y a disposición.
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Empresarios cuestionan al titular del Parque Industrial, Ignacio
Carpintero, por usar la plata de las expensas para fines personales

"LA CALESITA
DE CARPINTERO":
Asimismo, en los mailes y
escritos que circulan entre los
miembros del Parque Indust-
rial, está este 'interesante or-
ganigrama' que confeccionó
este grupo de crìticos a la
actual conducción industrial.

  La semana pasada detallábamos como un gran número de empresarios del Parque
Industrial de Quilmes, más allá de las denuncias ya presentes en la Justicia,  volvieron a
cuestionar los increíbles gastos y la metodología 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. Pero siguen ausentes las respuestas, por eso las vamos
a repasar, en una de esas, llega algún daro, ya que ahora seguimos analizando las expensas
de Julio, y otra vez nos encontramos con sorpresas", informaron a este medio.
  En estos días, nuevamente hubo noticias en el Parque Industrial de Carpintero & Cía. Los
gastos de expensas que "Carpincho" lleva a la faz personal, no dejaron de llamar la atención
de numerosos propietarios de parcelas y empresarios del lugar.
YA NO QUEDAN DUDAS

  Mediante un escrito que circulan
internamente, este grupo informó
"para que no queden dudas, y para
respaldar nuestros dichos con do-
cumentación, encontramos el escrito
firmado por el Dr. Frasquet, en
defensa del Sr. Carpintero, abogado
al que pagamos entre todos, en el
resumen de las expensas".
  Cabe mencionar que Gustavo Fras-
quet es un reconocido penalista quil-
meño, letrado elegido por Carpintero
para su defensa en ese fuero.
EL MEDIO QUE PAGAN TODOS
PARA DEFENDER A CARPINTERO
  Asimismo, los empresarios cues-
tionan publicaciones periodísticas
que aparecen en las expensas. "An-
te las denuncias y acusaciones que
recibe por su accionar, Carpintero cree solucionar todo con plata… pero con la plata de
todos. Paga publicaciones en diarios para defenderse personalmente y transfiere el gasto
a los que lo cuestionan.
  "Y en las publicaciones que entre todos pagamos, dice cosas insostenibles, como por
ejemplo en mayo de 2019, que ratifican intención de pagar impuestos provinciales y tasas
municipales", dijeron.
FIESTA PARA POCOS:
  La entidad de empresarios críticos señaló de
manera irónica además que "a pesar de que
sabíamos que la fiesta era para unos pocos,
recibimos la confirmación leyendo las ex-
pensas. Con la plata de todos se pagó una cena
para dos personas por la suma de $ 40.000".
LOGO
  Ya son varios, industriales del Parque, que
cand¡sados de los desaguisados e irregulari-
dades extremas, que vienen con la idea de armar
una Asociación en Defensa del PIQ (ver logo).
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ESPECIALISTAS EN ACCIDENTES DE TRABAJO
estudioasesorart@gmail.com

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

Matías
Saloña

ESTUDIO ASESORART

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

Sepelios
Dardo Rocha

Identidad Quilmeña en el Día de la Niñez
  Fiel al estilo que supieron imponer desde Identidad Quilmeña, comenzaron la campaña
de donaciones para el Día de la Niñez allá por marzo, pudiendo llegar a mas de 2.600
obsequios.
  Así se cubrió -según contaron- 17 barrios de Quilmes, justamente en los que tienen
mayor presencia militante IQ, pero también a familias y personas especificas que vimos
por las redes la semana pasada.
  Tanto el viernes como el sábado se destinó un lugar específico para hacer el ya clásico
chocolate, alfajor y pochoclos que el sector viene llevando adelante; con los protocolos
del caso. Una vez más hubo un gran trabajo del equipo conducido por Walter Di Giuseppe
y con un ayudante insansable, como Pablo Cosentino, que apenas recuperado del
Covid19 se puso la distribución al hombro.
  Dicen en el entorno que ya están armando la campaña de Navidad. Estos chicos no
tienen paz.

"Mimos de Colores" le regalaron buenos
motivos a los más pequeños en su día
 La ONG Mimos de Colores realizó una jornada solidaria con motivo del Día de la
Niñez en diferentes barrios de Quilmes, respetando el distanciamiento y tomando
todas las medidas de precaución ante la situación sanitaria.
  Más de 1000 niños y niñas recibieron un presente en sus casas, acompañado de
golosinas y una merienda especial.
  Esto se logró gracias a la solidaridad y el compromiso de vecinos y voluntarios de la
Ong.

Quilmes Oeste

En el dispensario ya se gestiona el Certificado Médico Oficial
  El Municipio de Quilmes informa que a partir de hoy se puede gestionar el Certificado
Médico Oficial (CMO) gracias a la puesta en funcionamiento de este servicio en el Instituto
Municipal de Medicina Preventiva Dr. Ramón Carrillo (ex Dispensario), ubicado en
Torcuato de Alvear e Islas Malvinas de Quilmes Oeste.
  Desde la Dirección de Discapacidad e Integración, que depende de la Secretaría de Niñez
y Desarrollo Social, detallaron que el CMO es requisito para acceder a la pensión no con-
tributiva por invalidez, que les corresponde a aquellas personas que acrediten una dis-
minución del 76% o más en su capacidad laboral y se encuentren en una situación de
vulnerabilidad social. Se tramita vía ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS):

https://www.anses.gob.ar/pension-no-contributiva-por-invalidez
   Para más información y solicitud de turnos, escribir a discapacidad@quilmes.gov.ar,
llamar al 0800-999-5656 (Atención al Vecino), acercarse a la sede de Desarrollo Social en
Hipólito Yrigoyen 273, de Quilmes Centro, los lunes, miércoles y viernes, o bien, al Centro
Integrador Comunitario (CIC) del barrio.

mailto:elsuburbano@speedy.com
mailto:TRABAJOestudioasesorart@gmail.com
www.anses.gob.ar/pension-no-contributiva-por-invalidez
mailto:discapacidad@quilmes.gov
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Centro Autorizado Lavalle 738, Quilmes / 4253-2734

Murió el empresario y dirigente político
José Luis "Yiyo" Fiezzi, " un tipo apasionado"

"Yiyo " era un tipo apasio-
nado, así hablaba, trabajaba,
contaba sus anécdotas, e
imaginaba sus ideas y pro-
yectos; siempre tenía uno a
mano. Muchas veces con
desparpajo, pero siempre de
manera sanguínea y frontal.
Así vivía y trabajaba.
  El lunes 17, José Luis Fiezzi,
murió luego de una agonía
de varios días al enfermarse
de COVID19, ese virus que
muchos ignorantes prefieren
minimizar. "Yiyo" era un paciente delicado, y su condición de diabético e hipertenso le jugaron en contra.
  Fue dirigente político, empresario y un hombre de medios, y a todo lo que hacía le ponía la misma garra.
La misma que le puso a su último tuit, once días antes de morir:
"Yo era uno de los imbéciles que creía que el Virus no era para mí...de los que estaba en contra de la
cuarentena...hay que estar tan cerca de la muerte...casi tutearla..si no fuera por el Hospital El Cruce no
la cuento...y todavía no salí...hagamos otro esfuerzo por favor".
  No le alcanzó. A los 60 años se fue al Cielo. Nuestra condolencias a sus familiares y seres queridos.

Ahora la Escuela 74
de Ezpeleta tendrá
un muro perimetral

 A horas que delincuentes robaran unas 70 computadoras en la
Escuela 74 de Espeleta (Bolivia y Vicente López), días después
volvieron a entrar a robar pero no pudieron llevarse nada porque se
accionó la alarma. Ahora, y tras el reclamo vecinal, la Dirección de
Cultura y Educación Bonaerense comenzó con la construcción de un
muro perimetral.
  El Suburbano supo que ante este nuevo hecho, personal del área de
Infraestructura comenzó con la construcción de un muro perimetral
de 46 metros de largo por 2.60 de alto. Además, se reforzó las rejas del
patio y se solicitará a la empresa de la alarma que coloque nuevos
sensores en el lugar.
 "De esta forma damos respuesta a un pedido que los vecinos afirma
ser de años, y que no se encontraba registrado", informó una fuente
a este medio.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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Calchaqui 4300 - Quilmes // Reservas: 11 3252-5034 & 11 6295-0880
(De 11 a 18)

Entregan netbooks a estudiantes
secundarios de Avellaneda
 Gracias a un con-
venio firmado con
el gobierno na-
cional, la Munici-
palidad de Avella-
neda le da conti-
nuidad al progra-
ma de inclusión
digital destinado
a estudiantes se-
cundarios de toda
la ciudad. Este
año, 1027 jóve-
nes recibirán es-
ta herramienta tecnológica.
  El jefe de Gabinete, Alejo Chornobroff,  junto al equipo del Observatorio
Social de Políticas Públicas de Avellaneda llevaron a cabo la primera entrega
de netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad.
  La entrega se realizó con los protocolos debidos y las prevenciones ade-
cuadas, a jóvenes de las escuelas secundarias N° 8, 21 y 35. De esta manera,
se llegará a los jóvenes que no habían sido beneficiados por este programa,
ya sea por falta de documentación o por no poseer domicilio en nuestro
distrito.
  En abril de este año, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta,
firmó un acuerdo con intendentes de distintos municipios bonaerenses para
entregar un total de 135 mil netbooks que habían sido abandonadas por la
gestión de Cambiemos. Las mismas fueron encontradas en un depósito del
Correo Argentino y recuperadas por el gobierno de Alberto Fernández.
  Cabe destacar que durante el 2015-2019 el municipio se hizo cargo
completamente de la implementación de dicho programa a través de
"Avellaneda Conectada", una de las decisiones políticas de restitución de
derechos que impulsó el Intendente Jorge Ferraresi.
  En la jornada llevada a cabo en el Cine-Teatro Municipal de Wilde, estuvieron
presentes además la presidenta del Consejo Escolar de Avellaneda, Claudia
Colaso y la subsecretaria de Desarrollo Social, Romina Barreiro.

Se recalienta la puja Ferraresi - UNDAV

La agrupación Eva Perón salió con un
fuerte documento contra la UNDAV
  Bajo el título "Mucho ruido po-
cas nueces" la agrupación políti-
ca que responde al intendente de
Avellaneda, Jorge Ferraresi, salió
al cruce de las acusaciones que
el rector de la UNDAV, Jorge Cal-
zoni, y el Consejo Superior de la
Casa de Altos Estudios denun-
ciaron en defensa del edificio
municipal Beatriz Mendoza de
Piñeyro.
El Comunicado Completo:
MUCHO RUIDO
POCAS NUECES
"Desde la Agrupación Eva Perón
nos pronunciamos a modo de
transmitir claridad e información
pertinente ante las acusaciones
sin fundamentos que un sector de
la comunidad educativa de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda
está intentando instalar sobre la
situación del 'Edificio Municipal
Beatriz Mendoza'.
Las autoridades de la UNDAV
decidieron comunicar al estu-
diantado, a partir de una nota fir-
mada por el vicerrector y decano, Ricar-
do Serra, en el año 2018, que la sede de
cursada del Departamento de Am-
biente y Turismo, sería en Piñeyro.
  En la misma, Serra dice: "Agrade-
cemos la buena voluntad del mu-
nicipio, pero los espacios defini-
dos para la UNDAV no permiten que el Departamento funcione en un lugar único, según lo que
nosotros pensamos desde que se inició esta obra en el 2013. Por lo expuesto el Consejo Departamental
informó al Sr. Rector que no consideraba conveniente avanzar en el acuerdo que no garantizaba el
funcionamiento unificado del Departamento en el Edificio Beatriz Mendoza".
Hemos sido testigos de la lucha que lxs compañerxs del CEDAT dieron para obtener un espacio
propio, siendo artífices del acercamiento de la propuesta de funcionar dentro de dicho edificio. No
podemos dar fe del mismo compromiso y esfuerzo por parte del RECTOR, quien se ha dedicado a
viajar por todo el mundo participando de congresos, charlas, y exposiciones, pero no de presentar
interés ante el pedido de les estudiantes. De lo que también hemos sido testigos es de la buena
predisposición del municipio para con el crecimiento de nuestra UNDAV ya que la mayoría de los
edificios en los que se desarrollan las carreras son propiedad de la MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA, quien los ha cedido en forma gratuita, añadiendo que el edificio de la sede Piñeyro,
fue adquirido por la misma Municipalidad y posteriormente cedido en forma gratuita a la Universidad.
Quienes vivimos en Avellaneda sabemos de la voluntad política y del compromiso del compañero
Intendente Jorge Ferraresi con la educación pública. Este ha sido uno de los distritos que ha
realizado mejoras edilicias en la mayoría de sus instituciones (nivel inicial, primario, secundario y
terciario), ha construido 18 edificios nuevos y ha implementado políticas públicas y programas
universales tales como 'Avellaneda Conectada', 'De Punta en Blanco', 'Avellaneda te veo bien'.
Repudiamos la actitud inescrupulosa del Ing. Jorge Calzoni, quien luego de haber recibido 259
millones de pesos por parte del Estado Nacional,  no ha podido resolver las cuestiones edilicias de
la Universidad, por ocupar su tiempo en  impulsar y profundizar diferencias en el campo nacional y
popular con argumentos falaces".

La recuperación de Arévalo
El secretario General de ATE Quilmes, Claudio Arévalo, transita su recuperación de Covid-19 en el Hospital de Quilmes. Según se informó, continúa

a la espera de que no avance la neumonía, y sigue sin fiebre.

Concejales a trabajar
En las últimas horas, el propio presidente del Concejo Deliberante, Fabio Báez, aseguró que el cuerpo comenzará a sesionar de forma presencial en

el Teatro Municipal. Hecho que no se producía desde el inicio de la pandemia, donde se optó por realizar en cuatro meses y medio: solo tres

sesiones extraordinarias. También retomarán el trabajo en comisiones.

Vecinos en alerta
No es la primera vez que los vecinos de Reconquista entre Andrada y Bocuchard de Barrio Parque Bernal denuncian una ola de robos en la zona.

Aseguran que por la noche, delincuentes asaltan transeúntes, rompe vidrios de los autos estacionados para llevarse lo que hay en el interior,

roban neumáticos, entre otros actos delictivos.

Ante esta situación, la Comisaría Octava de Bernal -señalan- prometiò incentivar el patrullaje. "Son del Matadero. Los conocemos y la Policía

también los conoce, pero dicen que no los pueden detener si no los encuentran in fraganti", explicaron.

Quilmes

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 19 de Agosto de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.9

EL SUBURBANO

CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Florencio Varela

La dupla Pereyra-Watson
avanza con expropiar
de un importante predio
 La Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados de la Provincia
de Buenos Aires trata la expropiación de un predio perteneciente a
la Asociación Mutual de Trabajadores de Transporte de la República
Argentina (AMNTRA). De avanzar, la intendencia de Florencio
Varela que gobierna el 'pereyrista' Andrés Watson será la bene-
ficiaria de la expropiación que impulsa el ex jefe comunal y actual
legislador bonaerense, Julio Pereyra.

  Según establece el proyecto de Ley que comienza a debatirse, se
afirma en el artículo uno que "Declarese de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble y sus accesorios adheridos al mismo
ubicados en la calle Sargento Cabral y Camino General Belgrano del
Municipio de Florencio Varela (…)", predio que tiene más de una
hectárea y media perteneciente a la Asociación Mutual de Trabaja-
dores de Transporte de la república Argentina (AMNTRA).
  Antes de establecerse las condiciones revocatorias y quién efec-
tivizará el pago por la expropiación, se indica en su artículo segundo
que "de producirse la expropiación del inmueble y maquinarias será
en favor de la Municipalidad de Florencio Varela, para la realización
de actividades recreativas, culturales, deportivas y sociales que
persigan la mejor calidad de vida y la inclusión de los vecinos, con-
juntamente con las entidades públicas y privadas".
  De esta manera, la dupla Pereyra-Watson avanzan con la expropia-
ción de un importante predio en Florencio Varela, que pese a las
intenciones en el marco de la Ley que es debatida no está establecido
el uso que se le dará.
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