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Obras
sobre rieles
El Ministro de Transporte

Mario Meoni se
comprometió ante

Ferraresi en la ejecución
de una nueva estación de
trenes entre Avellaneda

y Sarandí, y la obra
de un paso bajo a

nivel en Villa Domínico
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Pozos para
mejorar
el agua
Mussi anunció nuevas
obras para mejorar el

abastecimiento de agua de la
ciudad. Habrá más presión y
mejoras en servicio de agua

potable que brinda la Comuna
Pág. 11

La hermana del abogado desaparecido, Salvador
Altamura, rompió el silencio con El Suburbano

"Hay gente que
no quiere que se
siga investigando
lo de mi hermano"

Bombero Cáseres personalidad
destacada de Quilmes a pedido
de la intendenta Mayra Mendoza
Elevó un proyecto al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para ser tratado

Quilmes: Sin un
gran espectáculo,
el HCD sesionó en
el Teatro Municipal

Cierran listas en
la UCR Quilmeña
y el matrimonio
Pérez -Domene

se consolida, con
Cerna como Padrino

La Comuna multó e infraccionó al Parque Industrial de
Quilmes por arrojar vuelcos ilegales en la reserva ecológica

Con la basura
a otra parte

Como si fuera poco, resurgió la avanzada vecinal para que los
industriales construyan el Polideportivo, un acuerdo firmado hace años
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El semanario El Suburbano fue creado el 25 de Mayo de 2000

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

 Días pasados, representantes de las entidades barriales que rodean al
Parque Industrial de Quilmes, enviaron una carta documento a las
autoridades del Polo exigiéndoles el cumplimiento de la construcción
del Polideportivo, el cual es un histórico compromiso asumido por la
Unión Industrial de Quilmes, al momento de crearse el Polo.
  La falta de manejo y la demora en este tema por parte de la Comisión
Directiva del PIQ y de la administradora durante tantos años, ocasionó
que inicien formalmente este reclamo, "que en caso de continuar sin
respuesta seguramente será otro escándalo para los industriales, y una
esperanza cercenada a todos los vecinos", dijeron desde las entidades.
  "Por ello, es necesario que algún día comiencen a solucionar los
problemas reales del  parque y dejen de dedicarse solo a 'solucionar' sus
temas personales, viendo como realizan pagos para favorecer a los
sobrinos del Padrino", dijo Ricardo pavón, uno de los referentes barriales.
Expensas con arrepentimiento
  Asimismo, numerosos industriales contaron esta semana haber visto
"con satisfacción" que en las últimas expensas que le llegaron no se
encontraron los pagos al abogado Gustavo Frasquet, letrado que le

La nota fue publicada por El Suburbano y causó gran revuelo

Multaron y le labraron actas al
Parque Industrial de Bernal Oeste por
permitir vuelcos en la reserva ecológica

Luego de que este medio difundiera, tanto en el papel, como en su
versión digital y en redes, el arrojo ilegal de vuelcos en el área protegida
del Parque Industrial de Quilmes, en Bernal Oeste, desde la Dirección
de Fiscalización de la Municipalidad de Quilmes procedieron a multar
y labrar actas contra las autoridades del Polo, situación que nunca
había ocurrido anteriormente.
  Se supo que la intención de la Comuna, que aún no  difundió oficialmente
esta novedad, es buscar remediar definitivamente esa zona de tosqueras
y de reserva natural, hecho por el que vienen luchando más de 20
entidades intermedias de la zona.
  Trascendió que habrá visitas oficiales con periodicidad, ya que la
comisión directiva del Parque Industrial, comandada por Ignacio
Carpintero, sobe el que pesan varias denuncias por sus desmanejos en
el puesto, fue informada para que no siga realizando actividades en esa
zona. Cosa que ahora ocurrió.
  Más allá de los serios problemas legales que vienen teniendo las
autoridades de la Unión Industrial de Quilmes (UIQ) y las del Parque
Industrial de Quilmes (PIQ) de Bernal Oeste, sigue habiendo situaciones
cotidianas de una gravedad creciente, como la que informamos en la
edición pasada.
  La última denuncia fue hecha entidades de la zona quienes sumaron un
video donde se ve el arrojo de esas sustancias. "Es arena de fundición,
que es altamente contaminante", dijo Ricardo Pavón, referente social
que viene trabajando desde hace tiempo para mejorar el lugar.

Videos in Fraganti: https://youtu.be/HJMYA6GsVqI  /  https://youtu.be/6h_9kjuM350

Una fábrica de acumular problemas:
Ahora los vecinos exigen el Polideportivo

sigue las causas penales al titular del Parque, Ignacio Carpintero.
  "¿Será por las denuncias que se vienen realizando por los vecinos?  Si
es así, será que hay que agradecerle a Carpintero, ya que empieza a
pagarle de su bolsillo a su propio abogado...", ironizaron.

Buenas medidas
del Deliberante
Retomaron las sesiones presen-
ciales en el Teatro Municipal de
Quilmes. Situación por la que el
cuerpo, encabezado por su pre-
sidente Fabio Báez, dispuso este
martes diversas medidas para evi-
tar el contagio de coronavirus
dentro del nuevo recinto. Con am-
plias medidas de distanciamiento,
concejales, personal, y periodis-
tas, se ubicaron en sus lugares. Y
todos los ingresantes al Teatro
Municipal recibieron un kit que
contenía solución sanitizante y
pañuelos descartables para la
limpieza. En tanto, durante el in-
greso varios empleados obliga-
ban a mantener el distanciamiento
y disponían de alcohol en gel pa-
ra poder ir atravesando las dife-
rentes áreas. Bien.
Báez vs Conversano
Una vez más, la edil Daniela Con-
versano se cruzó duramente con
el presidente del HCD, Fabio Báez,
esta vez por el uso de la palabra
en la sección homenajes y el res-
peto del reglamento interno. Du-
rante la alocución de Conversano,
Báez la cuestionó por la politiza-
ción del homenaje que realizaba a
lo que rápidamente Conversano
le afirmó que en ningún lado del
reglamento interno del Concejo
Deliberante se prohibía. Tras la
nueva advertencia del Presidente
del cuerpo, una furiosa Conversa-
no le exigió respeto al uso de su
palabra y le preguntó si quería
acallarla. Para ese momento, Báez
optó por no decir nada y dejar que
continúe.
Iribarne desmintió
los rumores
Tras el portazo que pegó en el blo-
que del Frente de Todos la con-
cejala de La Paz, Laura González,
su par del Movimiento Evita, Pa-
tricia Iribarne, le desmintió a este
medio los rumores de ruptura que

Sigue en la página 4
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Reclamo policial
y anuncio de
aumento salarial
  Desde el lunes se registran en distintas ciudades protestas de efec-
tivos retirados y en actividad, quienes con las sirenas de los pa-
trulleros encendidas reclamaron aumentos salariales y mejoras en
las condiciones laborales.
  Ante esta situación, el Gobierno Bonaerense anunció un aumento
en los salarios de los policías bonaerenses, como parte de la
presentación del Programa de Fortalecimiento de Seguridad, en el
marco de las protestas que se vienen registrando en varios municipios.
Durante una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco,
y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, anticiparon este martes que
en los próximos días darán a conocer "está previsto hacer un anuncio
del plan integral de seguridad para la provincia, que será de carácter
operativo" y detalló que cuando se realice esa presentación, también
se anunciará una "mejora salarial importante para la fuerza".
  "Queremos dar certidumbre sobre lo que va a pasar, queremos dar
certeza a la fuerza", dijo el funcionario.
Las manifestaciones continuaban este martes en distintos puntos de
La Plata, Berisso, Ituzaingó, Almirante Brown, Morón, Merlo, Quilmes,
San Miguel, Azul, Malvinas Argentinas, Pilar, José C. Paz, Avellaneda,
Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Junín, Bahía Blanca, La Matanza,
Necochea, San Nicolás, Pinamar, Villa Gesell, Olavarría, Pehuajó, Tres
Arroyos, Pergamino, y Mar del Plata.
  En la rueda de prensa no se especificó el monto del aumento que se
le otorgará a los efectivos policiales, Bianco resaltó que esos agentes
"deben recuperar lo perdido" entre 2016 y 2019 debido a que son
quienes junto a los médicos "están haciendo un trabajo esencial, en
la trinchera" en el marco de la pandemia de coronavirus.
  El jefe de Gabinete subrayó que el reclamo "es legítimo" y destacó
que "lo importante es ratificar la intención del Gobierno de seguir
trabajando para mejorar las condiciones de la policía, reconocer su
tareas y seguir avanzan do en la mejora de la seguridad en general".
En la misma línea, Berni planteó que desde el Ejecutivo se viene
trabajando para "actualizar el salario de los efectivos de la policía".
  "Sabemos el gran trabajo que se está haciendo en esta situación
excepcional de la pandemia y atender no sólo los mecanismos de
seguridad sino también los mecanismos logísticos para la prevención
en cada uno de los municipios", expuso.
  Luego, apuntó que desde la administración bonaerense se valora "el
profesionalismo, el gran esfuerzo y el compromiso que los policías
realizaron durante esta pandemia" y señaló que, por ello, "hay que
escuchar la protesta entendible", a la que también calificó como "legítima".
"El camino que debemos transitar es escucharnos entre todos", agregó
Berni y concluyó que el Gobierno sabe "cuál es el camino a transitar:
el bienestar de la policía y su familia es prioridad".
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285  4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
Dardo Rocha

Lunes a Sábados de 8 a 19
Vicente López 784, casi 12 de Octubre - Quilmes

Usted ya nos conoce!!!

LAVA AUTOS
"CAR -  SERVICE"

Carrocerías de todo tipo - Encerado Manual -
Como nuevo

Quilmes La otra interna: Con un manotazo
judicial, Pérez y su gente vuelve a
ser reincorporado al padrón Radical
  A días que las autoridades de la Unión Cívica Radical de la Provincia expulsara a gran número de afiliados
por haber sido candidatos de otros partidos sin autorización partidaria, la Justicia de San Isidro hizo lugar
al pedido reclamado en la causa "Ipuche, Leandro s/ acción de amparo colectivo c/ Unión Cívica Radical
Provincia de Buenos Aires".

La decisión de reincorporar a los expulsados, entre los que se encuentra el diputado provincial, el quilmeño
Fernando Pérez Gresia, fue adoptada por el Tribunal en lo Criminal Nro. 6 Departamental. Reg. Nro. /20 de San
Isidro, compuesto por los jueces Sebastián H. Urquijo, Federico Xavier Tuya y Débora Jorgelina Ramírez.
En su resolución se establece:
I.HACER LUGAR al pedido de ACLARATORIA formulado por el accionante, conforme los argumentos
expuestos, y en consecuencia, SUBSANAR la omisión y ACLARAR sus alcances, pues la resolución sobre la
que se ha emitido opinión resulta ser la nro. 1/2020, DEL 28 DE AGOSTO DE 2020, SUSPENDIENDO SUS
EFECTOS y ORDENANDO LA INMEDIATA REINCORPORACIÓN DE LOS AFILIADOS detallados en su
anexo I, ello hasta tanto el Órgano competente resuelva la cuestión fondal (arts. 36, inc. 3ro y 196, segundo y
tercer párrafo inc. Del C.P.C.C., 52 Ley 12008 y 9 de la Ley de Amparo 13928).
II. LIBRAR nuevo oficio a la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires a efectos que tome nota de
la aclaratoria dictada mediante el presente pronunciamiento, y de cumplimiento a sus disposiciones.
  Ahora, el Comité Provincia deberá dar batalla si considera continuar con la decisión adoptada o en una
próxima elección, en caso de perder la conducción, los expulsados tendrán la lapicera para dar marcha atrás
si logran comandar la Junta Electoral. Un tema que seguirá dando que hablar.

Quilmes

Viene de la página 2
volvieron a circular fuertemente
este fin de semana. Consultada
por este medio si tiene decidido
irse del bloque oficialista, Iribarne
afirmó: "No. Estoy firme junto a
la compañera Mayra Mendoza".
Y recalcó que sigue integrando
la bancada de Todos. Pese a esto,
minutos después la edil votó en
contra de su bloque sobre una
minuta de comunicación, presen-
tada por la oposición, referente a
la asistencia de las personas que
encabezaron una toma de tierras
en Solano.
"Falta a la verdad"
Así le respondió el presidente del
bloque de Juntos por el Cambio,
Juan Bernasconi, al edil oficialista
Matías Festuca, quien cuestio-nó
la batería de minutas de co-
municación de la oposición a las
que las catalogó de "chicanas" y
reclamó la falta de apoyo de la
oposición a la Gestión de Mayra
Mendoza. Ahí, Bernasconi le pa-
só factura asegurando que "Fes-
tuca falta a la verdad. No esta-
mos acá en el recinto ni para faltar
a la verdad, ni a hacer chicanas
políticas". Y le recordó que du-
rante todo el proceso de la pan-

Sigue en la misma página

Viene de la misma página
demia el bloque que preside apro-
bó todas las ordenanzas que el
Ejecutivo necesitó para seguir
gestionando.
Se calienta el PJ local
El ex secretario legislativo del
Concejo Deliberante Jorge Al-
bornoz, salió con los botines de
punta en un video que publicó
en la red social Facebook el pasa-
do fin de semana. En su presen-
tación afirmó que la conducción
de Partido Justicialista de Quilmes
debe ser ordenada por los propios
quilmeños, y convocó a la militan-
cia a trabajar para presentarse en
elecciones internas y disputar el
poder partidario. Así, el solanense
comienza a blanquear el malestar
de los distintos sectores que en
privado muestran su bronca.
5 mil metros
Se supo que hay dando vuelta
en el legislativo una norma que
bajó hace qalgunos días del se-
gundo piso de la Comuna ten-
diente a poner en discusión legis-
lativa nuevamente la tan opina-
da "ordenanza de los 5 mil me-
tros cuadrados" para las obras
particulares, al fin de rever los
permisos pertinentes para eso. Si
bien muy pocos ediles la vieron
pasar, varios opositores ya anun-
ciaron que de ninguna manera
acompañarían cualquier discu-
sión que pretenda modificar la
normativa vigente.
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Quilmes

Cierran listas
en la UCR
El viernes cerrará la presentación
de listas en la UCR para una in-
terna que ni siquiera podría rea-
lizarse este año; y en el plano lo-
cal  todo  parece indicar que ha-
brá dos listas. El oficialismo, con
el diputado provincial Fernando
Pérez y su gente, que llevará a
Ricardo Cerna como candidato
a presidente y a Ariel Domene
como aspirante a la Secretaría
General, a pesar de tener por
estas horas bastante ruido con
esta última candidatura. Además,
para ser candidato, Domene
saldar una deuda de 200 mil
pesos con el Comité de Distr,to,
caso contrario no podrá estar en
la lista. El candidato de este sec-
tor a presidir la UCR Bonaerense
es Melchor Posse. Del otro lado,
la candidata  a ocupar la pre-
sidencia de la UCR de Quilmes
es Valeria Ferreiros, una militante
radical de años y conocida
comerciante de Quilmes Oeste,
hija de la ex concejal e intendenta
interina, Irene Ferreiros. Por es-
tas horas este sector discute
quién será quien ocupe la Se-
cretaría General. A nivel provin-
cial llevará a Maxi Abad para
ocupar el Comité Provincia.
Condolencias con Burtoli
A raíz del fallecimiento de la ma-
dre del concejal Ariel Burtoli, sus
compañeros de agrupación qui-
sieron acercarle "un respetuoso
saludo en este doloroso y dificil
momento, y estamos a tu lado.
Tus compañeros de la Agru-
pación Peronista 'Andres Frami-
ni'.

Sin dar un gran espectáculo, el Concejo
Deliberante sesionó en el Teatro Municipal

Dejando atrás la virtualidad, el Concejo Deliberante retomó las sesiones
ordinarias de manera presencial. Y respetando el distanciamiento y la sani-
tización, avanzó con una serie de proyectos y minutas de comunicación.
  En el Teatro Municipal de Quilmes, el cuerpo presidido por Fabio Báez aprobó
una serie de minutas en las que -mayoritariamente- la oposición realizó nu-
merosos pedidos de informes sobre tomas de tierras, falta de iluminación, seguridad,
y brindó su apoyo a la Ley que el Senado Bonaerense reglamentaría para favore
cer la situación legal y la regularización de entidades de bien público y barriales.
  La primera en tomar la palabra fue la jefa de bloque del Frente de Todos Eva
Stolzing quien solicitó al cuerpo el apoyo a la normativa que se el Senado
Bonaerense reglamentaría para favorecer la regularización en Personerías
Jurídicas de entidades de bien público y barriales.
  Posteriormente, la edil Maru Sotolano dio comienzo a una batería de pedidos
de informes por parte de la oposición que puso algo nervioso a varios integrantes
del oficialismo, quienes las catalogaron de "chicanas" a la Gestión municipal.
Hecho que rápidamente fue refutado por la oposición recordando las normas
aprobadas y señalando el accionar del ahora oficialismo durante el gobierno de Martiniano Molina.
  Al recordar las tomas de tierras durante la Gestión del ex intendente Francisco "Barba" Gutiérrez, Sotolano solicitó al Ejecutivo que informe sobre
el protocolo de actuación ante el avance sobre los bienes privados y del Estado para evitar tomas. Y se reclamó saber cuál es la postura de la

intendenta Mayra Mendoza.
  Al tomar la palabra Facundo Gaitán pidió que el Ejecutivo detalle cuántos efectivos
de fuerzas federales llegarán y cuántos fondos serán invertidos en Quilmes. Mientras
que su par Gabriela Fernández tomó el reclamo de la EMBA y solicitó que se articule
una mesa de diálogo con la comunidad educativa por la circulación de una nota en
la que se detallaría potenciales docentes a ser jubilados.
  En otra presentación, Fernández exigió que se active un protocolo ante la apertura
de las ferias de Solano y del Triángulo. Y al hablar de las tomas de tierras reclamó la
asistencia a las personas asentadas con operativos de salud y entrega de alimentos.
  En tanto, Damián Castro reclamó que se disponga la presencia de seguridad y de
salud en todos los espacios públicos del distrito, ante el desborde del pasado fin de
semana. También reclamó la falta de iluminación en distintos puntos de Quilmes
Oeste, como también el mantenimiento del Metrobus ante la falta de iluminación y la
rotura de la parada del centro comercial Jumbo.
  Destacar que durante la pandemia, el cuerpo aprobó una moción presentada por
Eva Stolzing para que las sesiones presenciales se realicen en el Teatro Municipal.

ATE: "Todos los estatales
necesitan recomposición"
El secretario general de ATE provincia de Buenos Aires,
Oscar de Isasi , sostuvo que "a diferencia de lo que se
venía planteando desde el gobierno, parece ser que plata
hay. Todos los estatales necesitan una recomposición de
su salario".
  Asimismo, adelantó que pidió una reunión 'urgente' con
el gobernador Axel Kicillof y lanzó: "Gobernar para el
pueblo hoy es garantizar una distribución justa de la
riqueza y esto implica una reforma tributaria y el impuesto
a las grandes fortunas. Eso tiene que tomar como rumbo
el gobierno, por lo que queremos paritarias ya".
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Centro Autorizado Lavalle 738, Quilmes / 4253-2734

Junto a Mayra y Ferraresi, Meoni anunció la construcción de dos
estaciones de tren y mejoras del Centro de Trasbordo Quilmes

Anuncio sobre rieles
  Los intendentes de Avellaneda
Jorge Ferraresi y de Quilmes,
Mayra Mendoza, participaron del
anuncio del ministro de Transporte
de la Nación, Mario Meoni, de
obras de ferroviarias que incluirán
la construcción de una nueva es-
tación de tren entre Quilmes y Ez-
peleta, otra entre Avellaneda y Sa-
randì, la mejora del Centro de
Transbordo, y la renovación del
entorno de la Estación Quilmes.
Tambièn un paso bajo nivel en el
cruce de la calle Otero con las vías
del Ferrocarril Roca.
  "Nuestros vecinos y vecinas de
Ezpeleta pedían esto, es una deman-
da histórica poder tener una esta-
ción en un trayecto muy largo entre Quilmes y Ezpeleta, para poder tener mejores condiciones de acceso. Esto
hoy es algo que se ve concretado, pudimos firmar el convenio: son más de 300 millones los que se van a
invertir para poder tener esta estación, y además mejorar el ordenamiento urbano de la Estación de Quilmes,
con un Centro de Transbordo que va a ser muy importante", destacó la Jefa comunal.
  "Desde el Municipio de Quilmes estamos muy contentos por poder ir logrando estos actos que, como
dijimos, son actos de reparación luego de tantas deudas y tanto olvido que ha tenido nuestro pueblo durante
los últimos cuatro años", agregó Mayra.
  En tanto que el ministro Mario Meoni expresó: "Estoy sumamente agradecido a Jorge y a Mayra, porque van
a asumir el compromiso también de la ejecución de las obras, eso me parece que es importante. Nosotros
estamos desde el Ministerio descentralizando este tipo de ejecución de obras, nos parece que es importante
que se realicen. Claramente pensamos que mientras más estaciones tengamos, mientras más posibilidades le
demos a la gente de acercarlos al lugar de su vivienda, de su lugar de trabajo, es imprescindible para mejorar
la calidad de vida, porque hacemos que pueda disponer de tiempo para hacer otro tipo de cosas. Y además le
damos mayor seguridad también".

La obra quilmeña
La construcción de la estación para el Tren Roca, entre Quilmes y Ezpeleta, es una obra que se realizará a

partir de una inversión de 170 millones de pesos, en un transcurso de 10 meses aproximados, y que se estima,
creará 283 empleos, entre directos e indirectos. Entre los trabajos que se efectuarán estarán: dos andenes de
210 metros de largo, la construcción de un edificio de boletería, controles y senderos de acceso, refugios para
los pasajeros y pasajeras, señalética, parquización, iluminación Led, rampas de accesibilidad y elementos de
seguridad sobre vía.
  A su vez, esta obra brindará, entre otros beneficios: mayor seguridad para la zona, mejoramiento en iluminación
y parquización, mayor accesibilidad al tren e instalaciones nuevas, disminuir la necesidad de utilizar modalidades
de transporte alternativos (colectivos, automóviles, bicicletas).
  En tanto que, para los trabajos para la revitalización del entorno de la Estación Quilmes, se construirá un
túnel peatonal bajo las vías que conectará las plazas De la Madre y De la Soberanía que generará una
continuidad del paseo entre las áreas oeste-este, el cual se realizará con una inversión de 85 millones de pesos,
en un tiempo estimado de 8 meses, y que creará, entre directos e indirectos, unos 64 empleos.
  Esta obra, que incluirá también la reparación de veredas y mejoramiento de los accesos, permitirá, entre otros
beneficios: la peatonalización de la calle Gaboto facilitando el acceso a la estación; el replanteo de paradas de
colectivos; adaptación de espacios para la intermodalidad de transporte; revitalización del entorno de estación,
y mejora de los trasbordos y seguridad de las pasajeras y pasajeros.

Nació un proyecto para
brindar herramientas a
Empresas Recuperadas

 "Es prioritario brindarles herramientas para poner de pie a un sector
clave de nuestra provincia: las Empresas Recuperadas", afirmó el se-
nador provincial, Emmanuel González Santalla, quien presentó hace
unos días el proyecto de Ley para el Sostenimiento de Empresas
Recuperadas en el marco de la Emergencia Sanitaria.
  El proyecto fue elaborado en articulación con la Dirección Nacional
de Empresas Recuperadas a cargo de Eduardo Murúa y el presidente
del bloque de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Facundo
Tignanelli.
  Los principales puntos del proyecto son:
- Declarar de interés provincial el proceso de recuperación de empresas
por parte de sus trabajadores.
- Declarar la emergencia productiva, económica, financiera y tarifaria
de las Empresas Recuperadas en todo el territorio de la provincia de
Buenos Aires por el término de ciento ochenta días.
- Suspender todas las acciones judiciales, trámites y/o diligencias
que tengan por finalidad ordenar y/o ejecutar el desalojo de Empresas
Recuperadas.
- Suspender los cortes en el suministro de los servicios públicos de
energía eléctrica, gas natural, internet, de provisión de agua potable y
desagües cloacales.

La mitad de las empresas son bonaerenses
  Al respecto el senador González Santalla expresó "el 50% de las
Empresas Recuperadas a nivel nacional se encuentra en la Provincia
de Buenos Aires, por eso es prioritario que desde la legislatura acom-
pañemos los esfuerzos del Estado Nacional y Provincial y les brin-
demos las herramientas necesarias para poner de pie a un sector
clave de nuestra industria provincial y de la economía social".
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La hermana de Salvador Altamura, el abogado desaparecido, rompe el silencio

"Hay gente que no quiere que se siga
investigando lo de mi hermano, para que
no se descubran otra clase de negocios"
  Lilia Marta Altamura es la única hermana de Salvador, el abogado desaparecido hace
casi dos meses en Quilmes y del que aún no se tie-nen noticias. La "Tana", como le dicen
sus amigos y conocidos, es quien más conoce a Salvador y decidió romper el silencio con
El Su-burbano y contar datos inéditos de lo que pasó y lo que ella cree de esta situación.

- ¿Qué es lo primero que intuís sobre lo que le paso a tu hermano?
- Lo primero que pienso es que fue un error, viendo las cosas a la distancia en estos dos
meses, lo que veo es que fue un error. Acá se habla de que se llevaron mucho dinero pero
no sé qué cantidad, lo que sí sé es que no encontraron el que esperaban, acá vinieron con
un dato de una caja, que cualquiera puede pensar que era una caja fuerte y no es así, es una
cajita como la que puede tener cualquiera en su casa escondida con unos ahorros.
La persona que entra en el departamento, tarda en irse, ¿por qué?, porque cuando no
encuentra la cantidad de dinero que esperaba, llama a quien tiene a mi hermano, lo presiona
para que le diga donde había más, y mi hermano le dice que no hay más Y para mí en ese
momento lo matan, no sólo porque no quiere cooperar, sino porque de esta manera quienes
lo tuvieran tenían tiempo de hacerlo desaparecer antes de que se realice la denuncia de su
desaparición con toda comodidad.

-  ¿Cómo era Salvador?
- Salvador era trabajador, él trabajaba desde los 13 años, él se ocupó de hacer de su vida lo
necesario para poder llevar una vida tranquila cuando fuera grande, no como papá que hoy
tiene 74 años y sigue trabajando como cualquiera de nosotros.
Era familiero, siempre en todas las reuniones familiares estaba, y últimamente venía a la
casa de mi Nona de 99 años a hacerle tallarines caseros, y con mi sobrina era todo el papá
que podía ser, siempre presente y orgulloso de ella, se la ha llevado de viaje con él muchas
veces, y cuando iba a las carreras la llevaba con él también. Conmigo, siempre fuimos
"perro y gato", pero nunca podia pasarle nada malo al otro.

- ¿Como crees que viene actuando hasta acá la justicia?
- Lento, creo que el sistema es muy lento, no estoy en desacuerdo con todo lo que se hizo,
estoy en desacuerdo con el tiempo que tardan las cosas, trámites, diligencias, burocracia,
entiendo todo tarda una eternidad, y eso juega a favor del detenido. Hace 12 días hay un
detenido y todavía no está la extracción de su celular, una locura! Necesitamos eso para
saber, quienes lo ayudaron y quienes son sus cómplices, tanto en la fuga como en el
secuestro de mi hermano.

- ¿Lo conoces al único detenido? ¿de dónde y quién es? ¿crees que tiene que ver con la
desaparición de tu hermano? ¿por qué? ¿hay más personas involucradas ?
- Si conozco al detenido desde mas 30 años, lo conozco del barrio, él vivía a 3 cuadras de la
casa de mis padres. Era un chico del barrio, pero siempre tuvo algo raro, ¿qué? No lo sé.
Nos saludabamos cuando éramos adolescentes como lo hacía y lo hago hoy con cualquier
vecino, porque en el barrio todos se conocen, al menos en mi barrio era así.
Si creo que tenga que ver con la desaparición de mi hermano, es el último que lo vio, se
contradijo en sus declaraciones, dejó de tener contacto con nosotros, puso un abogado. Si
yo no tengo nada que ver, no necesito un abogado. Se fugó, se abstuvo de declarar. Si yo
no tengo nada que ver, reitero, hablo para aclarar y limpiar mi situación, ayudo a la causa,
no la entorpezco. Si soy amigo, me preocupo por su familia y los ayudo. Creo que hay más
gente involucrada, porque una sola persona nunca hubiera podido sólo con mi hermano.
Además queda demostrado, porque en el momento que Darío es detenido, se suceden una
serie de amenazas a periodistas y gente que nos acompaña desde el primer minuto con
todo esto, inclusive antes, había habido una amenaza no a nosotros, pero se nota que hay
personas que no quieren que se siga hablando del tema.

- ¿Tu hermano andaba en cosas turbias?, se habla de sociedades, viajes, y hay quienes no
saben de que trabajaba..., ¿De qué vivía Salvador? ¿Conoces algunos de sus socios ? ¿La
familia está dividida , por qué?
- Mi hermano no andaba en cosas turbias, los negocios los traía mi tío y Salvador trabajaba
con él para darle un marco legal, de hecho hay una sociedad registrada, donde mi tío es el
presidente y mi hermano el vice. Con respecto a los viajes, la mayoría de ellos eran por
placer y cuando había alguna posibilidad de algún negocio, lo hacía. Hicieron muchos
viajes juntos pero últimamente estaban teniendo discusiones, tanto acá como en los viajes
y han llegado distanciarse. Mi hermano hace unos 2 años que quería separarse
definitivamente de mi tío y esto traería consigo la pérdida no sólo un sobrino, sino de un
socio para los negocios.
Salvador empezó a los 13 años vendiendo rollos de bolsas, como cualquier chico queria
tener su plata, el tema es que él lo tomó muy enserio y logró armar una cartera de clientes,
terminó la secundaria, y empezó a estudiar derecho, trabajaba durante toda la noche en un

taller que había armado papá en el fondo de casa, dormía a la mañana, se levantaba a la
tarde y se iba a la facultad, hizo contactos, se recibió y trabajó apenas recibido para
Plusmar, él tenía esos ingresos y seguía trabajando con papá y tenía un porcentaje por la
venta a sus clientes, además de los ahorros que iba teniendo por todo lo que venía
trabajando; después papá se expandió, en el medio de eso, empezó a asesorar a mi tio en
sus negocios, asi fue armando Salvador su negocio de bolsas: Después vio más resultados
dentro de la fabricación y la venta de bolsas que como abogado exclusivamente, así ya
decidió comprarle la empresa a unos clientes de él, la cual pagó con un adelanto y cuotas
en la medida que fue trabajando. Asimismo para la rama que él había elegido tenía
proveedores con los que pudo armar su negocio de importación de materia prima para su
uso propio y para comercializar, de ahí es que él queda con contactos para la importación
de cualquier producto. Unos años después crean una empresa con mi tío para la colocación
de antenas de celulares y decide vender su empresa de bolsas, de esa venta queda con un
capital importante el cual utilizó para invertir y continuar viviendo, se dedicó a un hobbie,
a las motos y de ahí también es que surge esto de importar para todo el circuito de motos
argentino, las gomas de competición y comercializadas, que fue el último negocio que
emprendió. Sus socios, desde hace años son mi tío, en los papeles y no papeles.
La familia hoy está dividida, si, porque entendemos que acá hay gente que no quiere que
se siga investigando lo de mi hermano para que no se descubran otra clase de negocios,
que seguramente son turbios y de los cuales queda claro, mi hermano no quería participar,
estaba cansado de poner legalidad a algo que ya no había manera de hacerlo, y además, acá
hay algo muy importante y es que sólo 2 personas sabían donde estaba la famosa caja y la
segunda llave, y esas personas son mi tío y Pamela, quienes hoy tienen una relación muy
cercana y sería interesante se investigue también eso, porque acá se habla todo el tiempo
de dinero, pero nadie se preocupa realmente de saber donde está mi hermano.

- ¿Cómo crees que termina esto?
- Termina con una justicia callada, con un Titi (Salvador) que nunca va a aparecer, porque
lo único que importa acá es la plata, la que se llevaron, la que no se llevaron, la que
pensaron que había y no estaba.
Y nosotros, después de haber dado y hecho todo lo que estaba a nuestro alcance, volviendo
a vivir nuestras vidas con un gran vacío.

Lilia y su
hermano
Salvador, en
momentos
felices
( izquierda)

Salvador
Altamura, en

una de sus
últimas fotos

(derecha)
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Bombero Walter Caseres personalidad destacada de Quilmes
Por decisión de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar

Personalidad Destacada de Quilmes al bombero voluntario Walter Ramón Caseres. Esto se da en el marco de la conmemoración por la
creación del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se celebra el 6 de septiembre, y aprovechando la
oportunidad para destacar el trabajo de los miembros del Sistema de Bomberos Voluntarios del distrito.
  Cáseres es oriundo de Quilmes, integra desde el año 1986 la sociedad Bomberos Voluntarios del partido y ha participado en incontables
situaciones prestando sus servicios cada vez que le fueron requeridos, en todo tipo de emergencias y catástrofes que ocurrieran dentro de
nuestra ciudad. Así también prestó servicios en la explosión del edificio de Rosario y en el incendio de la mina de Rio Turbio. Caseres también
participó del fatídico incendio que ocurrió el 2 de junio de este año en el subsuelo de un Local Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde dos de sus compañeros perdieron la vida y él fue alcanzado por una fuerte explosión que le causó importantes daños, dejándolo
internado por más de 40 días.
  Destacaron el mérito y el profesionalismo de este bombero en nombre detodos los Bomberos reconociendo en ellos a ciudadanos comprometidos
con nuestra ciudad.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

ESPECIALISTAS EN ACCIDENTES DE TRABAJO
estudioasesorart@gmail.com

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

Matías
Saloña

ESTUDIO ASESORART

El 64% de terapia intensiva
está cubierta en el AMBA
  En el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete de la
Provincia, Carlos Bianco, y el ministro de Salud Bonaerense, Daniel
Gollán, informaron sobre la situación epidemiológica en territorio
Bonaerense de la pandemia y el esquema de fases de aislamiento y
distanciamiento social, preventivo y obligatorio.
  En su presentación de las cifras de casos, el ministro Gollán alertó
sobre el aumento en la cantidad de contagios en el interior de la
provincia, que ya representan un 12% de la cantidad total y continúan
con una tendencia al alza. Asimismo, detalló el nivel de ocupación de
camas de terapia intensiva: de las 6.253 camas en toda la provincia el
50,8% se encuentran ocupadas, mientras que si se considera en
particular el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las cifras
son de 3.035 camas y un 63,6% de ocupación.
  El Ministro también se refirió a los 75 fallecimientos registrados
entre trabajadores del sistema sanitario: "Comparado con otros países
son bajos, pero estamos perdiendo vidas de compañeras y
compañeros de trabajo y nos duele profundamente".
  Por su parte, Bianco presentó la situación del esquema de fases de
aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio: 44
municipios se encuentran en fase 3, 66 en fase 4 y 25 en fase 5. En
este marco, destacó que como consecuencia del aumento de casos
en el interior viene aumentando la cantidad de distritos que han retro-
cedido de la fase 5 para pasar a las fases 4 o 3, en algunos casos a pedi-
do de sus propios intendentes con el objetivo de controlar brotes.

Mutual de Trabajadores Municipales
de Quilmes informa a sus afiliados:
  Como es de público conocimiento, el Virus Covid-19 aún no ha lle-
gado a un punto de seguridad de No-Contagio, por lo que, ante el
sostenido crecimiento de la enfermedad en la población y, parti-
cularmente, 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, consi-
deramos conveniente 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
Compañera/o: Agradecemos desde ya su comprensión y su participa-
ción ordenada. Juntos saldremos victoriosos nuevamente...
Ricardo Terrizzano Presidente
Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes
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