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Cortaron
Cintas por

una Primaria
Junto a Kicillof y Trotta,
Ferraresi inauguró el
nuevo edificio de la

Primaria 31 de Dock Sud.
Por video conferencia

participó la comunidad
educativa, además de

entregarse subsidios para
otras 34 instituciones
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel
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Homenaje
a los

Estudiantes
A 44 años del

secuestro y
desaparición de

estudiantes, el Centro
de Salud 33 de

Plátanos ahora se
llama "La Noche de
los Lápices". Así lo
dispuso el Concejo
Deliberante en su

pasada sesión
ordinaria
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El transbordador
Avellaneda

volvió a cruzar
el Riachuelo

Quilmes

Listado completo: Todos los espiados
por la AFI en la zona sur durante la
gestión nacional anterior, entre las

que se destaca la intendenta Mendoza

Actividades
por el Día de
las Personas

Mayores

Otra
de

Espías
Empieza el Juicio por El Pozo de Quilmes, de Banfield y El Infiermo de Avellaneda

Colaone: "Los juicios de lesa humanidad
vienen lentos, por lo que hayan puesto
fecha nos alienta a saber la verdad"

Quilmes renovó acuerdos
con una Ciudad
China productora
de nuevas tecnologías

Más críticas: "¿Quién maneja la
Unión Industrial de Quilmes?"

ATE y las paritarias:
Cuarto intermedio

hasta el lunes
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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 Listado completo: Todos los espiados
por la AFI en la zona sur durante la
gestión nacional anterior, entre las que
se destaca la intendenta Mendoza
  En la causa caratulada "D´ALESSIO, MARCELO SEBASTIÁN Y
OTROS S/ ASOCIACIÓN ILÍCITA Y OTRO", el juez Federal Ramos
Padilla investigó el "Proyecto AMBA", espionaje ilegal que se ejecutó
en varios distritos del conurbano desde seis bases de la AFI, en la que
descubrió entre la documentación aportada por el organismo estatal de
inteligencia figuraban listados de fuerzas políticas y sus dirigentes que
fueron espiados.
  Las seis bases de la denominada "BASES AMBA" se encontraban fun-
cionando en los distritos de Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes,
Pilar, La Matanza y Ezeiza. Allí, según se detalla de la causa "se recopilaron
en forma sistemática datos personales de diferentes ciudadanos que se
transformaron en objetivos de la inteligencia estatal como consecuencia
de sus actividades políticas, ya sean partidarias, comunitarias o
gremiales".
  Entre la documentación encontrada se detallan listados de partidos u
organizaciones político sociales en la que figura información de nu-
merosos dirigentes y sedes partidarias, muchos de la zona sur del Co-
nurbano.
  En el caso de La Cámpora en la región se destaca el nombre de la actual
intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; también se menciona al ex
concejal quilmeño, Roberto Gaudio. Mientras que en el distrito de Lanús,
al dirigente Julián Alvarez.
  También aparecen mencionadas como espiados dirigentes del Mo-
vimiento Evita de Quilmes, como la concejala, Patricia Iribarne, el
funcionario de DDHH, Hugo Colaone; y Fabio González.
  En el caso del partido  MILES, figura el ex concejal Daniel Antonio Gurzi,
hoy en un cargo en el ACUMAR, como el referente de Quilmes y Florencio
Varela del espacio, y en Lanús Ismael Alé.
  En el caso de Barrios de Pié Quilmes, pueden leerse a Ramón Coronel y
José Piriglia; Asimismo, en Lanús, Paola Rezano; en Berazategui, Mónica
Diag; y en Avellaneda Giovana, entre otros.
  Por el lado del CTEP Quilmes, se leen los nombres de Jorge Voytovich;
en Berazategui Mercedes Cruz; en Lanús, Juan Manuel Di Leo; en Al-
mirante Brown, Daniel Amarilla; en Avellaneda, Darío Zaffalon; y en
Florencio, Varela Fausto Ramírez.
  Nuevo Encuentro también aparece en el listado de espiados en la zona:
Allí se ve al quilmeño, Darío Ortiza; a la berazateguense, Viviana Acosta,

al lomense, Mariano Ba-
silio; a la dirgente de La-
nús, Natalia Gradaschi; al
de Almirante Brown, Leo-
nardo Herrera; en Ave-
llaneda, se espió a  San-
tiago Pirolo; y en Florencio
Varela a Héctor Salatino y
Mariano Camilletti.
  Por el lado del Movimient-
o Socialista de los Traba-
jadores, figura Olga Villa-
rreal.
  Una práctica que hace
recordar a los tristes años
oscuros que transitó el
país durante la última dicta-
dura mlitar.

"Usaron al estado para perseguir y
escuchar ilegalmente a opositores"
  A horas de conocerse el listado de dirigentes sociales y políticos de la
Región que fue espiado ilegalmente, el ex concejal Roberto Gaudio, se
expresó a través de un video en sus redes sociales.
  Tras agradecer la preocupación, afirmó que “este hecho viene a
confirmar lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo”. Y sin dudar
le apuntó a los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal:
“Utilizaron el aparato del Estado para perseguir, escuchar ilegalmente a
dirigentes de la oposición.   Es lamentable que en un gobierno
democrático haya utilizado estas prácticas que entendíamos desterradas
en la democracia que construimos a diario y que los argentinos
queremos que sea nuestra forma de vida”.
  "Esto no nos va a amedrentar. No me van a mover un centímetro de lo
que pienso y de lo que creo profundamente que el peronismo es una
forma de vida", dijo. Y al finalizar señaló: "Confío plenamente en la
Justicia".

Aumentan expensas
en el PIQ e ironizan
sobre los gastos
Se supo que días atrás, el de-
nunciado titular del Parque In-
dustrial de Quilmes, Ignacio Car-
pintero, remitió una comunica-
ción a los empresarios, informan-
do sobre un nuevo aumento en
las expensas para los meses de
septiembre, octubre y noviembre
2020. Más allá del malestar, va-
rios ironizaron sobre la situación
sabiendo los (irregulares) hechos
conocidos públicamente desde
hace tiempo en el manejo de las
arcas del Polo. En un escrito, se
preguntan:
"¿Qué pasó Sr. Carpintero?
¿Su abogado personal Dr. Fras-
quet le aumentó los honorarios y
tiene que aumentar las expensas
para pagarle?
¿El Diario Perspectiva Sur au-
mentó el abono para publicar las
noticias que ud. escribe'?.
¿Aumentó el servicio prestado pa
ra cortar el pasto y limpiar  veredas?
¿Será que tiene que pagar el se-
gundo borrador del protocolo de
seguridad?
¿Al Dr. Ciabattoni no le alcanza
con que entre todos le paguemos
los honorarios de quien le lleva
los papeles la Dra. Guarinos, que
necesita contratar mas abogados?
¿Será para comprar pintura para
tapar las pintadas de los muros
perimetrales de predio?
¿No le habrá llegado, Sr. Carpin-
tero, el momento de empezar a pa-
gar expensas, para que los gastos
no recaigan en el resto de los pro-
pietarios?
¿Pretende que sus lotes nunca
aguen expensas?
¿Que será lo que lo hace pensar
que tiene privilegios sobre el res-
to de los propietarios?
¿Algún día, dará alguna explica-
ción?".
Durísimo. Pero confiados, esta
vez, quieren respuestas.
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De Martes a Viernes de noche / Sábado Mediodía y Noche / Domingo Mediodía

DELIVERY 4251-6565

Otra vez numerosos industriales vuelven a
cuestionar a la UIQ. ¿Cómo se maneja la UIQ?

"¿Quién maneja la Unión
Industrial de Quilmes?

Nuevamente esta semana vol-
vieron a trascender nuevas crí-
ticas hacia la multicuestiona-
da Unión Industrial de Quilmes
(UIQ) y la cúpula Industrial que
maneja el Parque Domingo
Viejobueno (PIQ) por parte de
numerosos empresarios quil-
meños radicados justamente en
ese Polo de Bernal Oeste.

Mediante un mail de circulación interna entre los industriales, pudo
leerse como encabezado: "¿Quién realmente maneja la Unión Industrial
de Quilmes?", acto seguido agregan numerosas críticas que se le
realizan a la UIQ, sobre todo "por su falta de acompañamiento a los
industriales de Quilmes, y especialmente por los negocios que siguen
haciendo en el Parque Industrial".
  Varios industriales señalan que el responsable de esos manejos es
el  titular de la Unión Industrial, Horacio Castagnini, quien meses
atrás fuera impugnado por algunos socios, ya que plantearon que no
poseía industria alguna en Quilmes, "sino que era titular de una
chanchería ubicada en otro partido de la provincia de Buenos Aires".
  Nuevamente, los socios que cuestionan esto, agregarn que en la
página oficial de la UIQ, "Castagnini se presenta como titular de la
empresa 'CONSULTING BAIRES'. ¿Es Consulting Baires, una empresa
industrial radicada en Quilmes?
 El mail en cuestión señala lo "escurridiza de esa empresa, ya que no
fue posible determinar si es una SA, una SRL o una entidad sin fines
de lucro. No fue posible encontrar su CUIT en la base de datos de la
AFIP, ni siquiera figura como socia en la misma página de la Unión
Industrial. ¿Será que no existe?"
  Los propietarios y empresarios del Parque Indistrial de Quilmes que
fueron consultados por El Suburbano una vez más, se preguntaron:
"¿Quién es Castagnini y a quien representa?, ¿qué negocios tiene
con los que manejan el Parque Industrial de Quilmes?, ¿qué
responsabilidad le cabe a la Unión Industrial respecto a los reclamos
realizados por las entidades sociales?, ¿y la impugnada comisión
directiva del parque, que defensa hace de estas acusacio-nes?".
Algunas de las varias preguntas que aún no encuentran respuestas.

31 años de UNQ!!!
Hace 31 años se sancionaba la Ley 23.749 por la que se creaba la Universidad Nacional de Quilmes

(UNQ), un hito histórico en toda la región, con fuerzas vivas hiperactivas sumados adirigentes y
funcionarios de todos los colores políticos acompañando este desembarco.
  "Este aniversario nos encuentra lejos de nuestra Universidad pero orgullosos por las múltiples formas
en las que respondimos a la pandemia: aportamos conocimiento, experiencia, técnica, recursos humanos
y espacios para atravesar la emergencia sanitaria", señalaron desde la Casa de Altos Estudios.
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Quilmes

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

Sepelios
Dardo Rocha

CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606   Mail: info@cnyf.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

A días de que la familia del letrado desaparecido haya cambiado de abogado

Caso Altamura: Preventiva para
el único detenido en la causa

Quilmes

1 de octubre

Actividades por el Día de las Personas Mayores
  El Municipio de Quilmes informa que con motivo de celebrarse el 1 de octubre el Día Internacional de las
Personas Mayores, la Dirección de Personas Mayores comunal, a través del diálogo permanente con los
integrantes de dicha franja etaria de Quilmes que sostienen su participación en los espacios propuestos por
esta área, ha diseñado un ciclo de encuentros virtuales para llevar a cabo a lo largo de octubre.
 Todas las actividades virtuales serán los días jueves a las 16:
- Jueves 1: Mateada virtual. Apertura del ciclo de encuentros. Dinámica propuesta Narrativas de la vida en
pandemia: Cómo nos reinventamos para estar cerca a pesar de la distancia. Presentación de nuevos talleres
en articulación con la Dirección de Talleres Barriales de la Secretaría de Cultura municipal.
- Jueves 8: Taller sobre Géneros y Diversidades. Ley Micaela en articulación con la Secretaría de Mujeres y
Diversidades.
- Jueves 15: Taller "La importancia del acceso a la virtualidad para la participación social". Se compartirán
tutoriales sobre herramientas para el uso de dispositivos móviles y plataformas de comunicación realizados
en conjunto con la Secretaría de Comunicación.
- Jueves 22: Taller de la Dirección de Personas Mayores a cargo de la Lic. Sandra Borakievich: "Salud mental
entre nosotros en tiempos de ASPO".
- Jueves 29: “Experiencias Mayores”. Muestra de talleres de la Dirección General de Personas Mayores,
con participantes de las distintas propuestas generadas a lo largo del ASPO. (Escritura; Cine; Entrenamiento
Cognitivo;  Cuidadores Domiciliarios;  Géneros y Diversidades; Radio; Podcast y encuentros mensuales
con representantes de Centros de Jubilados y Pensionados de Quilmes).
  Desde la Dirección de Personas Mayores de Quilmes promovemos acciones que garanticen los derechos
de las personas mayores, procurando el protagonismo de las vejeces, y fortaleciendo los lazos sociales, y
el valor de sus roles dentro de la comunidad.
  El Día Internacional de las Personas Mayores fue instituido en 1990 por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para ser celebrado cada 1° de octubre con el objetivo de reivindicar los derechos de este
grupo etario. Reconociendo la contribución de las personas mayores al desarrollo humano y económico,
así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico mundial.
  En tanto, se alienta a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil a que
celebren esa jornada con declaraciones de los jefes de Estado o de organizaciones, anuncios en los medios
de comunicación, foros y actividades intergeneracionales.

AFI Base Quilmes
Según el procesamiento en la
causa caratulada "D´ALESSIO,
MARCELO SEBASTIÁN Y
OTROS S/ ASOCIACIÓN ILÍ-
CITA Y OTRO", en la que el juez
Federal Ramos Padilla investigó
el "Proyecto AMBA", salió a la
luz no solo el espionaje ilegal
sobre dirigentes políticos y
sociales de la región, sino que de
la Base Quilmes de la Agencia
Federal de Inteligencia (AFI), se
obtuvo un Disco "D1" en el que
se encontraron un total de 5848
imágenes, 9 archivos en formato
PDF y 33 en formato de Office,
junto con 218 archivos de audio
y video. Por su parte, en el Disco
"D2" se relevaron 7.136 imáge-
nes, 19 documentos en formato
PDF y 182 archivos de Office,
más 72 archivos de audio y video.
Espionaje ilegal que seguirá
dando que hablar.

Provincia: ATE rechazó
la propuestay hay
cuarto intermedio
Desde la Asociación de Traba-
jadores del Estado (ATE) Bo-
naerense rechazó la oferta pre-
sentada por el gobierno de Axel
Kicillof por considerarla insu-
ficiente. Situación que generò un
curto intermedio hasta el lunes
cuando volverán a reunirse
nuevamente. Según se informó,
la oferta presentada fue "insufi-
ciente": "Es un aumento del 10
por ciento promedio que con las
subas anteriores el incremento
anual sería del 25 por ciento",
explicaron el por qué del rechazo.
Además, trascendió que se pidió
elevar los pisos de los salarios
más bajos y que se extienda la
bonificación por pandemia a
todos los trabajadores que pres-
tan servicio durante la cuarente-
na y que no han cobrado esa
bonificación. Durante la negocia-
ción, la Provincia aceptó la pro-
puesta de las asignaciones fami-
liares en un 30 por ciento, por lo
que el lunes, a las 10, volverán a
reunirse para seguir debatiendo

Sigue en la misma página

 A una semana que la familia del abogado  Salvador Alta-
mura, abogado desaparecido hace 74 días, haya cambiado de
letrado patrocinante e ingresado Antonio Solivaret, la justicia
dictaminó la prisión preventiva para Dario Dening, el único
detenido que hasta ahora tiene la causa.
  Esto surgió por el requerimiento que el fiscal Ariel Rivas le
hiciera al juez de garantías, Juan José Anglese, quien aceptó
la preventiva por "robo agravado por el uso de llave en
concurso con privación ilegítima de  la libertad coacciona-
da".
  Cabe recordar que Dening fue atrapado en Entre Ríos, don-
de había llegado desde la ciudad de Bernal en bicicleta, con
una fuerte suma de dinero y un pedido de captura de la Justicia
que pesaba sobre él.
 La semana pasada, tal como adelantó este medio, con la
intención de un cambio radical de estrategia, la familia del
abogado desaparecido en Quilmes Centro había decidido un
enroque de patrocinante. Así, dispusieron salir con mayor
confrontación y tomar la iniciativa y las riendas del asunto,
como dijeron; para ello los padres y la hermana de Salvador
Altamura convocaron al conocido penalista Solivaret.
  La preventiva se habría reforzado luego de declaraciones
espontáneas de dos testigos mujeres en la causa, donde -
entre otras cuestiones- habrían marcado claramente el perfil
del detenido; ellas fueron una ex novia y una ex empleada.

Viene de la misma página
en la mesa paritaria. Mientras
tanto, se mantiene el cuarto inter-
medio hasta el lunes a las 10 de la
mañana.
Posponen interna UCR
Al cierre de esta edición se cono-
ció que habría acuerdo para que
en el plenario de la Unión Cívica
Radical Bonaerense se posponga
la interna partidaria que se reali-
zaría en octubre. Según se supo,
la nueva puja de poder tendría
fecha a marzo del 2021.
Murió la primer mujer
concejal de Quilmes, la
radical Hebe de Negri
Horas atrás falleció la primer
concejala que tuvo Quilmes en
1983, en el regreso a la Demo-
cracia. Se trata de Hebe Portos de
Negri, una docente que militaba
en Linea Nacional, y al acceder al
Concejo promovió de arranque,
junto a  otros de sus pares, la Uni-
versidad de Quilmes. Además, fue
junto a Nilda Pastor, otra radical,
las dos únicas mujeres que había
en aquel primer cuerpo legislativo
quilmeño, en momentos donde no
existía el cupo femenino y los hom-
bres eran los "dueños de la polí-
tica" exclusivamente. Nuestro
humilde homenaje a esta maestra
política quilmeña.
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Quilmes renovó acuerdos con una Ciudad
China productora de nuevas tecnologías
  La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, firmó con su par
de la ciudad china de Nanchang, Huang Xizhong, la renovación
del "Protocolo de Intenciones" que une a ambas ciudades.
  Con una actividad protocolar llevada a cabo en la mañana de
hoy con la presencia de autoridades del Municipio de Quilmes,
del Gobierno Popular de Nanchang y de la Embajada Argentina
en Beijing, se llevó a cabo esta importante actividad.
  La firma de este protocolo significa un paso importante en la
vinculación que une a ambas ciudades y que tiene como
antecedente el convenio firmado en abril del año 2015. Nanchang
es una ciudad de más de 6 millones de habitantes, capital de la
provincia de Jiangxi, e importante productora de nuevas
tecnologías.
  “Firmamos la renovación por tres años del 'Protocolo de
Intenciones entre la ciudad de Nanchang y la ciudad de Quilmes'
con el señor Huang Xizhong, intendente Nanchang, República
Popular China. Este acuerdo consolida el trabajo cooperativo que venimos desarrollando
en los últimos meses y que se ha visto fortalecido en el marco de la pandemia, a partir de
la donación de barbijos que nos hicieron llegar para nuestro distrito", aseguró Mayra.
  Y agregó: "La vinculación con Nanchang es para nosotros un eje prioritario de la
internacionalización de nuestro Municipio y consideramos que ambas ciudades tienen
una agenda complementaria en materia cultural, educativa, comercial y de inversiones.
Estos lazos constituyen una de las herramientas más extendidas para fortalecer el vínculo
de cooperación descentralizada entre ciudades, promoviendo la paz y la colaboración
entre ciudades amigas en cuestiones sociales, económicas y culturales".
  En el marco de la reunión, la Intendenta agradeció la cooperación brindada por la
ciudad de Nanchang durante la pandemia, simbolizada en la donación de 28.000 barbijos
de uso médico descartables para el Municipio.
  Además, agradeció la invitación realizada por las autoridades de la ciudad china para
que Quilmes participe de una exhibición internacional que se inaugurará en los próximos
meses en Nanchang.
  Esta vinculación forma parte de la agenda de internacionalización llevada adelante por
la Dirección de Relaciones Internacionales del Municipio de Quilmes, la cual busca
fortalecer la participación de la ciudad en foros internacionales, promover la cooperación
con otras ciudades y la inserción del sector productivo quilmeño.

  Por parte de Quilmes, participaron de la reu-
nión: el secretario de Comunicaciones y Rela-
ciones Institucionales,doctor Alberto De Fazio,
y el director de Relaciones Internacio-nales,
licenciado Fernando Collizzolli. Por parte de
Nanchang, estuvo presente también la
responsable del Departamento de Asuntos
Exteriores, Mei Mei; mientras que por parte de
la Embajada Argentina estuvieron presentes:
Juan Manuel Navarro, jefe de Cancillería de la
Embajada argentina, y Guillermina D'Onofrio,
encargada del relacionamiento con entes
subnacionales y partidos políticos de dicha
Embajada.

Coronavirus
Mayra Mendoza dijo
que no habrá clases
presenciales hasta que
no se aplique la vacuna
"Hasta que no esté la vacuna no podemos

tener clases presenciales y poner en riesgo
a docentes, alumnos y sus familias",
aseguró la intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza, durante su participación en el
encuentro que mantuvo con intendentes
de la Provincia, con Agustina Vila, direc-
tora general de Cultura y Educación bonae-
rense; Nicolás Kreplak, viceministro de Sa-
lud; y Teresa García, ministra de Gobierno.
Durante la reunión con otros funcionarios
e Intendentes, se conformó una mesa de
trabajo para ir evaluando los distintos
escenarios que permitan lentamente ir
retomando las clases de manera presencial
en las escuelas. Igualmente, la Intendenta
de Quilmes señaló que  "seguimos estando
en un momento complicado del virus y eso
hay que tenerlo claro. Igual tenemos que
evaluar propues-tas y protocolos para una
posible vuelta a clases presenciales"
  "Los números de contagios siguen siendo
altos. Tenemos que cuidar lo logrado, ir
generando aperturas inteligentes sin
comprometer a nuestro sistema de salud.
Hoy la única solución que tenemos es que
la vacuna llegue lo antes posible, concluyó.
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Un respiro para la dirigencia gremial

Es oficial: Prórrogan
las elecciones sindicales
  Una bocanada de aire be-
nefició a numerosos diri-
gentes gremiales que co-
menzaban a sentir el peso
de la degradación de su li-
derazgo puertas adentro
de los gremios que supie-
ron conducir. Tal es así
que la Secretaría de Tra-
bajo de la Nación, resolvió
una prórroga en los pro-
cesos electorales de las asociaciones sindicales, por lo que a partir del 28 de febrero de 2021 comenzarán
a reorganizarse de cara al nuevo período.
  La pandemia de coronavirus generó un impase en los procesos electorales que se producían puertas a
dentro de las asociaciones sindicales del país. Pausa que por el momento salva a más de un dirigente que
venían cuestionado en su liderazgo, ante el momento crítico de la economía y de fuerte caída del desempleo.
Pero la bocanada de aire no solo se vivencia en los gremios que quedaron pausados. El mismo proceso se
vivirá también en la esperada elección de la CGT.

  En el proyecto de resolución que lleva el título de Prórroga Suspensión Procesos Electorales - Asociaciones
Sindicales, el Secretario de Trabajo resolvió:
ARTICULO 1°.- Prorrogase hasta el 28 de febrero de 2021 la suspensión de los procesos electorales, las
Asambleas y Congresos, tanto Ordinarios como Extraordinarios, como así también todo acto institucional
que implique la movilización, traslado y/o la aglomeración de personas, de todas las asociaciones sindicales
inscriptas en el registro de esta Autoridad de Aplicación; ello sin perjuicio de los actos cumplidos en los
procesos electorales que se hallaban en curso de ejecución y que fueron suspendidos por la Resolución de
la Secretaría de Trabajo Nº 489/20.
ARTICULO 2°.- Ampliase la prórroga de los mandatos, dispuesta por la Resolución de la Secretaría de
Trabajo 489/2020, de los miembros de los cuerpos directivos, deliberativos, de fiscalización y representativos
de las asociaciones sindicales, federaciones y confederaciones registradas ante la Dirección Nacional de
Asociaciones Sindicales dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
y los mandatos de los delegados de personal, comisiones internas y órganos similares que hubieran
vencido a posteriori del 16 de marzo de 2020, por el plazo de 180 días, a partir del 28 de febrero de 2021.
ARTICULO 3º.- Quedan exceptuadas de la prórroga de mandatos aquellas asociaciones sindicales,
federaciones y confederaciones que hubieran culminado su proceso eleccionario de renovación de
autoridades con anterioridad al 16 de marzo de 2020.

Más PyMEs en riesgo:
Advierten subas de
hasta el 50% en dólares
en materias primas

Desde la asocia-
ción de Industria-
les Pymes Argen-
tinos (IPA) aler-
taron que la crisis
que desató la pan-
demia del corona-
virus impactó en
los precios de la pro-
ducción nacional y
frenó la llegada de
materia prima, lo que pone en riesgo la continuidad de muchas
fábricas PyMES argentinas.

Así lo indicó el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA),
el berazateguense Daniel Rosato, quien alertó que "la crisis que desa-
tó la pandemia impactó de manera alarmante en los precios de la
producción nacional, que se enfrenta a remarcaciones fuertes que
son imposibles de trasladar, pero que a la vez pone en riesgo la conti-
nuidad de muchas fábricas pymes argentinas".
  "En el rubro plástico se verificó una falta de insumos que desató el
aumento de precios en toda la cadena, y que afecta a los productos
que llegan a la góndola", consideró el dirigente.
  Agregó que "el polipropileno de fabricación nacional sufrió una
reducción de la oferta del 30% debido a que la única productora en-
frenta una ausencia de abastecimiento por parte de las petroleras, que
realizan paradas técnicas por mantenimiento hace dos meses".
  Según la entidad, la escasez produjo un doble efecto: el valor del
insumo de polipropileno se incrementó 10%, y aun así existen clientes
que atraviesan por situaciones de desabastecimiento.
  "Hay faltante a nivel mundial, lo que generó fuerte aumento de precios
del orden del 50% en dólares. Y en el Mercosur no hay planta que lo
fabriquen, sino que provienen de Estados Unidos, Asia, Europa y
México", aseguró Rosato.
  Dijo que "esas materias primas vienen todas por importación marí-
tima. Durante estos tres meses hubo muchos atrasos porque con la
alta demanda de insumos de Estados Unidos, Europa y Asia no se
consiguen barcos para Latinoamérica, y además el flete tuvo un
incremento de precio muy fuerte".
  Ante este panorama, Rosato alertó que "esto provoca falta de in-
sumos, y por consiguiente aumento de precios por la presión de la
demanda, que varían entre el 10% y el 50%". Señaló que "el aumento
de precios, desde el inicio de la pandemia, es del 30% aproximado en
materia prima".
  "A esto se suma que ante la falta de materiales plástico virgen em-
piezan a faltar los materiales recuperados, como el polipropileno
recuperado, lo que empuja a un aumento en el valor ante la escasez.
Tenemos un problema serio con la economía circular", remarcó.

UTN: Convocan para presentar artículos en
la revista del Foro de Pensamiento Crítico

El Foro de Pensamiento Crítico de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional
abrió una convocatoria dirigida a toda la comunidad para la presentación de artículos de análisis crítico y
reflexivo sobre la realidad social, en relación con el pensamiento de Arturo Jauretche y su 'Manual de zonceras
argentinas''.
  La obra de Jauretche invita a pensar sobre aquellos supuestos que se han incorporado al pensamiento social
como verdaderos e incuestionables. En ese sentido, la convocatoria apunta a la presentación de artículos que
permitan analizar la actualidad y vigencia de las zonceras en distintos espacios de construcción del
conocimiento (prácticas pedagógicas, relaciones sociales, medios de comunicación, redes sociales), dar

cuenta de la incidencia de las mismas en la construcción de sentido y
aportar líneas de fuga y herramientas conceptuales para desarticularlas.
  Los artículos deben ser producciones propias y serán analizados por
un equipo evaluador. Los seleccionados, serán publicados en la edición
digital de la revista del Foro de Pensamiento Crítico.
  La convocatoria cierra el 30 de septiembre. Las producciones serán
recibidas a través del correo electrónico zonceras@foropensamientocriti
co.org y las bases de participación se encuentran en
https://www.foropensamientocritico.org/home/blog/272-convocatoria-
para-la-presentacion-de-articulos-en-la-revista-del-foro-de-pensamiento-
critico-utn-fra-2020
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"Los juicios de lesa humanidad vienen lentos, por lo
que hayan puesto fecha nos alienta a saber la verdad"
Así lo afirmó el secretario de Derecho Humanos de la Municipalidad de Quilmes e integrante del Consejo del Sitio de la
Memoria Pozo de Quilmes, Hugo "El Pájaro" Colaone, en una entrevista mantenida con El Suburbano.

Pozo de Quilmes, de Banfield
y el Infierno de Avellaneda:
En un mes arranca el Juicio
  Se unificó el Juicio de los pozos de Quilmes y Banfield con El
Infierno. Después de años, este 27 de octubre comienza el histórico
juicio por delitos de lesa humanidad
  Gran expectativa comienza a darse de cara a la durísima infor-
mación que se conocerá por los delitos de lesa humanidad ocurridos
en la última dictadura militar en el pozo de Quilmes, de Banfield, y
en El Infierno de Avellaneda. Juicio que dará inicio el próximo 27
de octubre luego que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata decidió
unificar los juicios por los crímenes de la última dictadura cívico
militar en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes con aquellos
que tuvieron lugar en la Brigada de investigaciones de Avellaneda-
Lanús, conocido como "El Infierno".
  El juicio resolverá la culpabilidad de unos 19 imputados por los
delitos de lesa humanidad cometidos contra 419 víctimas
identificadas en los centros clandestinos de detención Pozo de
Banfield y Pozo de Quilmes, por los que declararían alrededor de
400 testigos. En la causa de El Infierno unas 60 víctimas fueron
identificadas.
  La propuesta de las querellas unificadas de las Secretaría de
DDHH de la Nación y la Subsecretaría de DDHH de la Provincia
platearon la posibilidad que el debate se realice en etapas y que se
comience por el material probatorio fílmico, de lectura y de los
testimonios de aquellos testigos que por encontrarse en otras
jurisdicciones o en el exterior estaba previsto que declararan de
modo remoto.
  En este juicio oral y público se investigará la responsabilidad de
unos 19 imputados por delitos de privación ilegal de la libertad,
aplicación de tormentos, homicidio calificado, abuso sexual con
acceso carnal y sustracción, retención y ocultamiento de menores.

- ¿Cómo ve la unificación de los
juicios por los delitos de lesa hu-
manidad ocurridos en los denomi-
nados Pozo de Quilmes, de Ban-
field, y en El Infierno de Avella-
neda, durante la última dictadura
militar?
1- La unificación se venía venir
ya que son los mismos represores
los que están afectados a los tres
ex Centros Clandestinos de De-
tención. Lo único que preocupó
a los querellantes del Infierno es
el atraso de inicio de su juicio.
Pero el resto de las querellas de
Quilmes y Banfield no vio incon-
veniente, siempre y cuando se de-
jara la fecha del 27 de octubre co-
mo inicio de los tres. Lo veo bien.
- ¿Está conforme con el inicio del
Juicio?
- Los juicios de lesa humanidad
vienen lento en su instrumenta-
ción, por lo que hayan puesto fe-
cha nos alienta a saber la verdad
y que haya Justicia. Es la misma
paciencia que tuvieron y tienen
las madres y las abuelas para sa-
ber sobre sus seres queridos
-  ¿Se hará Justicia?
- Algunos dicen que cuando la
Justicia es lenta no es Justicia. La
experiencia en la lucha por los de-
rechos humanos del pueblo ar-
gentino demuestra una sabiduría
y templanza para exigir justicia y
reparación histórica de la verdad.
Por lo cual si, creemos en la justi-
cia. Y que finalmente será concre-
tada.
- ¿Por qué la Justicia se demoró
tanto tiempo para que finalmente

se juzguen a los culpables de abe-
rrantes delitos?
- La demora de llevar adelante los
juicios tiene múltiples causas. Al
inicio de la democracia y dentro
de la teoría de los dos demonios
se legisló la ley de punto final y
obediencia debida. Luego fueron
los indultos a la cúpula militar. Re-
cién en 2003 se deroga la obedien-
cia debida y punto final por ini-
ciativa del ex presidente Kirchner
y votada en el congreso. Asimis-
mo, en 2005 la Corte Suprema las
declara inconstitucionales. Esto
trae aparejado la apertura de los
juicios, tomando como base los
juicios por la verdad y aquellos
delitos que habían quedado afuera
como el secuestro y robo de niños.
- ¿Cuántos imputados hay en la
causa, y cuántos hechos se juz-
gan en total?
- Hay 19 imputados para los tres
pozos. De Quilmes y Banfield son
400 casos y habrá unos 150 tes-
tigos, más otros 60 del infierno.
Los hechos son: Secuestro. Desa-

parición forzada de personas.
Torturas. Violación. Asesinatos.
Robo y secuestro de bebés. Se-
cuestro de niños.
- ¿A pesar de la cuarentena, pro-
yectan desde el Colectivo realizar
actividades sobre este hecho que
será histórico en el conocimiento
de la verdad? ¿Cuáles?
- Habíamos organizado muchas ac-
tividades con los compañeros de
Banfield. El distanciamiento social
nos obligó a reconsiderar y ver
actividades por redes sociales jun-
to al acompañamiento de testigos.
Actividades con la UNQ, con el
Consejo del Sitio, con el programa
Envión, junto a la dirección de
juventud, con el programa jóve-
nes y memoria son algunas activi-
dades que tenemos pensado.
-  Se conoció la prisión domicilia-
ria de Miguel Etchecolatz...
- En principio repudiar la decisión
del Tribunal Oral Federal N° 6 de
CABA de otorgarle el beneficio del
arresto domiciliario a Etchecolatz
en el marco de la causa "Puente

Mutual de Trabajadores Municipales
de Quilmes informa a los números
de contacto para todos 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,

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 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

participación ordenada. Juntos saldremos victoriosos nuevamente...

Ricardo Terrizzano Presidente

Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes

12", en la que fue condenado en
2018 a prisión perpetua por delitos
de lesa humanidad. Si bien no se
hace efectivo por la existencia de
otras causas judiciales en las que
no lo obtuvo, si se la llegaran a

dar volvería a la casa de Mar del
Plata, donde ya tuvo domiciliaria
y fue repudiado por el pueblo.
Lo llamativo es que la decisión
judicial se da a 44 años de 'La
Noche de los Lápices'.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 30 de Septiembre de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág. 8

EL SUBURBANO

ESPECIALISTAS EN ACCIDENTES DE TRABAJO
estudioasesorart@gmail.com

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

Matías
Saloña

ESTUDIO ASESORART

Desde que comenzó la emergencia, en Berazategui
se hicieron más de 1.780 inspecciones comerciales
La Municipalidad de Berazategui sigue realizando controles en los comercios minoristas y mayoristas de la ciudad, para evitar que se establezcan sobreprecios en productos

esenciales y se respeten los máximos sugeridos por el Gobierno Nacional. Desde que se inició la emergencia sanitaria, ya se realizaron más de 1780 fiscalizaciones, que dieron
como resultado 181 clausuras y 530 multas por exceso de precios y otras irregularidades.
  A partir del aislamiento social, decretado por la pandemia de coronavirus, los sobreprecios en productos esenciales y demás irregularidades generaron multiplicidad de denuncias
por parte de los consumidores, que son recibidas y gestionadas por la Oficina Municipal de Información al Consumidor. En base a estas, se realizaron controles en supermercados
y autoservicios, almacenes, mayoristas, puestos del Mercado Frutihortícola, verdulerías, carnicerías, productores avícolas y granjas, puntos de venta de garrafas y farmacias. Los
mismos son llevados a cabo por el área de Inspecciones Comerciales de la Secretaría de Trabajo del Municipio.
  Asimismo, se recomienda a los vecinos buscar en sus barrios las verdulerías, carnicerías, panaderías y granjas adheridas a los acuerdos de precios sugeridos y solidarios. Allí y en
los puestos de la feria itinerante Mercado Vecino, pueden encontrar productos que respetan estos valores. Para más información, pueden ingresar en: berazategui.gob.ar/
acuerdosdeprecios y en berazategui.gob.ar/mercadovecino.
  La Municipalidad informa que en base a las comunicaciones de los vecinos, ya se realizaron más de 850 inspecciones a locales comerciales de la ciudad. Quienes detecten
sobreprecios u otras irregularidades en minoristas o mayoristas de Berazategui, pueden llamar a la Oficina Municipal de Información al Consumidor: 4256-1004, de lunes a viernes,
de 8 a 17; comunicarse vía e-mail a omic@berazategui.gob.ar; o por WhatsApp, al 11-2452-8972.
  Además, sigue disponible la Página Web del Gobierno de la Provincia: simap.gba.gob.ar, donde también se pueden denunciar sobreprecios, falta de stock u otras irregularidades.

Ferraresi y Kicillof inauguraron el
edificio de la Primaria 31, en Dock Sud

  El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel
Kicillof, inauguraron este mediodía el edificio municipal de la Escuela Primaria N° 31, ubicado en Irala
y Vértiz, de Dock Sud.
  La nueva sede lleva el nombre de "Liliana Bodoc", escritora y poeta argentina, especializada en literatura
infantil. En este edificio se invirtieron más de 61 millones de pesos y cuenta con seis aulas, biblioteca, sa-
lón de artística, salón de informática, comedor, espacios para dirección, secretaría, gabinete, depósito, sala
docente, SUM, 2 núcleos sanitarios en planta baja y alta, y un baño para personas con movilidad reducida.
  Mediante su programa “Haciendo Escuela”, la Municipalidad de Avellaneda invertirá más de 1000 millones
de pesos en obras para establecimientos educativos de la ciudad.
  También estuvieron presentes el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; la diputada nacional
Magdalena Sierra, titular del Observatorio Social de Políticas Publicas de Avellaneda; y la directora de la
Escuela Primaria N° 31, Rosana Novoa.
  En su discurso, Ferraresi agradeció a los funcionarios nacionales y provinciales presentes y remarcó que
"Ahora, llevar adelante estas políticas públicas es más fácil, ya que contamos con el acompañamiento de
la Nación y la Provincia, con quienes tenemos una visión común sobre la importancia de la educación
pública", y cerró su discurso reafirmando su compromiso de tener, para fin de su gestión, "las escuelas
más lindas de la Argentina".
  Por su parte, el gobernador Kicillof hizo hincapié en el trabajo municipal de los últimos años: "Avellaneda
hizo un esfuerzo inmenso, casi imposible de llevar adelante. Ferraresi tomó la responsabilidad con su
comunidad de terminar las obras que la Provincia interrumpía. Por eso, creo importante valorar cuando hay
un Estado municipal como este, que concreta obras como las de esta escuela".
  Previamente, el ministro Trotta anunció que "Vamos a volver a las aulas cuando sea seguro. No es
momento de hipotecar el gran esfuerzo que hicimos hasta hoy".
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Edesur informó obras en
varios municipios para
mejorar la red eléctrica

Con el fin de seguir mejorando la red de distribución eléctrica,
Edesur continúa realizando obras de mejora en todos los municipios.
En lo que va del año, invertimos más de 3.500 millones de pesos
para seguir fortaleciendo el servicio.
  Algunas de las obras durante la primera quincena de septiembre
que anunciaron oficialmente a través de un comunicado:
  En el Barrio La Nango de Esteban Echeverría, se instaló una nueva
Plataforma de 315 Kva y se tendieron 500 metros de línea aérea de
baja tensión.
  En el Barrio Nuestra Tierra de San Vicente se construyeron 700 me-
tros de línea aérea de media tensión además de apoyos y retenciones
en hormigón. También se tendieron 500 Metros de líneas aéreas de
baja tensión y se reacondicionó la línea existente de baja tensión.
  En el Barrio Pico de Oro de Florencio Varela se repotenció una
plataforma y se están tendiendo 2000 metros de cableado de baja
tensión. La obra finalizará en 10 días.

mailto:elsuburbano@speedy.com

