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Cultura
en Begui

Tras destacarse
tercera por su amplia

oferta cultural,
la Ciudad de

Berazategui recibirá
un fondo especial
para reactivar la

cultura y el turismo
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El Defensor del
Pueblo denunció
"destrato" en el

Polo Judicial

La última sesión mostró un cambio en el mapa político del
Concejo Deliberante de Quilmes que sorprendió a muchos

Mayra Mendoza explicó cómo
sería la Alcaidía de Quilmes y
afirmó: "No tomaré una decisión
que le haga mal a la Ciudad"

Repararon
el Acueducto

Pereyra luego de
ser vandalizado

El oficialismo tomó
aire en el Concejo

Smurfit-Kappa sigue haciendo de las suyas

Ahora, los Empleados de
Comercio de Avellaneda
piden abrir shoppings
en toda la Provincia
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También lo podés
conseguir en...

Desaprobados
  Más allá de ciertas chicanas que
hacen al folclore de la política, la
última sesión ordinaria virtual
del HCD de Quilmes ejó mucho
que desear. Por momentos, el de-
bate por las formas terminó trans-
formándose en un triste circo, en
el que hasta el propio presidente
del Concejo Deliberante, Fabio
Báez, no pudo evitar participar.
  A diferencia de otros encuentros,
absolutamente ninguna de las
minutas presentadas fueron apro-
badas. Tanto el oficialismo como
la oposición no pudieron imponer
sus proyectos durante el espacio
de minutas de comunicación.
  Durante la sesión, la edil del GEN,
Gabriela Fernández, fue determi-
nante para que la oposición no
logre imponer sus pedidos de in--
formes o solicitudes al Ejecutivo municipal, como el que se produjo para
que se pida por el faltante de insulina a pacientes del Hospital de Quilmes,
a cargo de la Provincia. El caso de Gaby Fernández va a ser testigo para
seguir de cerrca de ahora en más el mapa del HCD que puede llegar a
fortalecer al oficialismo en temas sensibles.
Cero respuestas a simples pedidos
  En otro de los casos se bloqueó la solicitud de simples pedidos de
luminarias, como también la reparación de baches, en distintos puntos
de la ciudad. Un encontronazo político que dejó -otra vez- en claro que
los únicos afectados vuelven a ser los vecinos. A la inversa, se bloqueó
el repudio por el espionaje de la AFI que realizó sobre dirigentes políti-
cos y sociales de la ciudad que es investigado por el Juez Ramos Padi-
lla, entre otros temas, y del que El Suburbano fue uno de los poquísi-
mos medios regionales que le dió suma importancia a la gravedad del

Alcaidía: "Se debate sobre un tema que aún no llegó a Quilmes"
Así lo afirmó el presidente del Concejo Deliberante, Fabio Báez, sobre el

borrador que se presentaría en la Legislatura Bonaerense para debatirse la
edificación de una Alcaldía en Quilmes. Hecho que motivó discusión en el HCD.
  "Se debate sobre un tema que aún no llegó a Quilmes, se estaría conversando
en provincia, son proyectos en el marco de la seguridad y el abordaje que eso
necesita. Pero no deja de ser un proyecto que todavía no llegó al Concejo Deli-
berante", afirmó Fabio Báez y agregó, "quieren instalar temas que aún no están
en la agenda, que están en la charla vecinal y en el tratamiento de algunos
medios", dijo Báez.
  En este contexto, el titular del Legislativo local manifestó que "nos quedamos
en cosas en las que  se puede estar o no de acuerdo, yo quiero un Quilmes de
esta manera, y ellos de otra, pero debatiendo siempre en un marco de respeto y
si hay algo que caracteriza a este Concejo Deliberante, es que todos puedan
hablar y decir lo que tengan que decir".

hecho.
Una coincidencia
 Lo única coincidencia legislativa  que hubo el último martes se mantuvo
en los despachos de las comisiones deliberativas, donde el cuerpo
aprobó una serie de proyectos en el que se destaca "la donación reali-
zada por la organización CRUZ ROJA ARGENTINA, en virtud del
Convenio de Donación Nº 130, de cien (100) termómetros digitales
infrarrojos, cuyo valor total asciende a la suma de pesos un millón
quinientos mil ($1.500.000,00), destinados a apoyar la respuesta local
contra la Pandemia de COVID-19".

  Ojalá, que en el próximo encuentro todo vuelva a la normalidad y
finalmente se legisle en pos de la comunidad, y que tampoco una simple
luminaria pueda negársele a ningún vecino.

Mayra Mendoza y la
Alcaidía en Quilmes
"No voy a tomar

una decisión
que le haga

mal a la Ciudad"
A horas de que ingrese el ante-

proyecto en la Legislatura Bo-
naerense para que comience a ser
tratado en Comisión, la intenden-
ta de Quilmes, Mayra Mendoza,
defendió la construcción de una
alcaidía en la zona ribereña. Brin-
dó detalles del anteproyecto y
señaló que "no voy a tomar una
decisión que le haga mal a Quil-
mes".
  "Lamentablemente, algunos
malintencionados que en vez de
estar pensando que es lo mejor
para la ciudad, y acompañar es-
tos logros, no lo hacen. La situa-
ción y hacinamiento que se vi-
ven en las comisarías es algo en
lo que el Estado debe encargar-
se", dijo la mandataria comunal.
  Sobre la propuesta que será de-
batida en la Legislatura provin-
cial, la jefa comunal señaló que
"este (la Alcaldía) no es un tema
que hayamos definido solos, si-
no que forma parte de un plan
de mejoramiento estratégico que
lleva adelante la Provincia de
Buenos Aires que es la construc-
ción de distintas alcaldías para
alivianar esta situación de haci-
namiento". Y agregó: "Nosotros
tenemos nueve comisaría, màs la
de la mujer, y hay capacidad para
112 personas, y a mediados de
septiembre había màs de 300
personas. Este es un tema que
debemos trabajar para solu-
cionar".
 "La construcción de una al-
caldía en el distrito mejorará el
hacinamiento y va a traer mayor
seguridad a la zona. La Policía
Bonaerense en vez de estar cui-
dando detenidos en las comisa-
rías van a estar patrullando las
calles. El Policía no está para
cuidar detenidos, eso lo debe
hacer el sistema penitenciario en
una alcaidía. Hay muchas ra-
zones por las cuales hay que po-
der conocer, comprender y apor-
tar para lo mejor del distrito",
dijo.
  Asimismo, Mendoza buscó
llevar tranquilidad en momentos
de gran confusión: "Vamos a te-
ner los mismos detenidos que
tiene Quilmes pero en vez de es-
tar alojados en comisarías esta-
rán en una alcaidía. No se afecta
el área turística. Está pensado
sobre dos hectáreas al lado de la
Autopista".
  "Más allá de las malas intencio-
nes de algunos políticos, sepan
que nunca voy a tomar una de-
cisión que le haga mal a Quilmes.
Y esto es bueno para todos",
finalizó.
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¿Cárceles en la
ribera de Quilmes?
(Por el Diputado Provincial de Juntos por el Cambio, Guillermo

Sánchez Sterli) Ayer recibimos en la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Justicia al ministro Julio Alak, que nos presentó
un anteproyecto para construir nuevos establecimientos peni-
tenciarios dentro del conurbano bonaerense.
En el anteproyecto, que no fue puesto a debate ya que la reunión era
solamente "informativa", se destacan dos expropiaciones de tierras
para la construcción de una o dos unidades penitenciarias (algo que
no se aclara en el proyecto) con 1000 plazas en el área de la ribera de
Quilmes. El ministro Alak confirmo que fue la intendenta Mayra
Mendoza quién eligió el lugar durante el fin de semana pasado.
En primer lugar, resulta totalmente inadecuado que se proponga
construir cualquier tipo de establecimiento penitenciario en una zo-
na de gran potencial para el desarrollo de Quilmes.
La Ribera es un área de recreación para los vecinos. Construir un
establecimiento penitenciario en la zona es poco estratégico en
términos de desarrollo social, económico y urbanístico. ¿Sabrá esto
la intendenta a la hora de querer transformar nuestra área costera en
un polo carcelario?
La elección del lugar no solo es contraria a los deseos de todos los
vecinos de Quilmes de mantener a la ribera como lugar de recreación,
sino que además contradice a las recomendaciones de la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) y a las "Reglas
Mandela" sobre el tratamiento de los reclusos, donde se recomienda
expresamente que los establecimientos carcelarios no se instalen en
zonas potencialmente inundables.
Ante estas graves inconsistencias del anteproyecto, mi pregunta es:
¿no es crucial que este tipo de decisiones centrales para el futuro de
nuestra ciudad sean debatidas por todos los actores de la sociedad,
escuchando también la opinión de las asociaciones de víctimas del
delito, que no son tenidas en cuenta a la hora de proyectar políticas
criminales?
El ministro comentó sobre la teoría de Not In My Back Yard (No
Detrás de Mi Casa) que habla sobre la reacción negativa de la
ciudadanía ante ciertas intervenciones del Estado que modifican su
entorno más cercano. El ministro puso como ejemplo el del relleno
sanitario. Usando la misma teoría para el proyecto en análisis: ¿no es
necesario contar con el aval de los vecinos?
Desde nuestro lugar como oposición, siendo responsables en nues-
tras críticas y constructivos en nuestras propuestas, le solicitamos
al ministro Alak que conforme nuevamente la mesa de diálogo que
exige la ley vigente de Mapa Judicial. Mientras que, en Quilmes, le
pedimos a la intendenta que tome como ejemplo el trabajo realizado
en la propuesta de la Ciudad Judicial, convocando a todos los actores
- el poder judicial, el ministerio público, el Colegio de Abogados, la
Universidad Nacional de Quilmes y a todos los sectores políticos, -
para conseguir el consenso necesario para llevar adelante una reforma
de semejante envergadura.
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285  4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
Dardo Rocha

Contaminación en la papelera de Bernal

Smurfit-Kappa sigue haciendo de las suyas
Pasan los días, las semanas, y la multidenunciada papelera Smurfit-Kappa de Bernal vuelve a ser denunciada por los vecinos,

quienes repiten una vez más las peripecias que la empresa les hace padecer. Aseguran que sigue violando las leyes y normativas,
poniendo en peligro miles de vidas producto de su contaminación. Desechos que arroja -a través de un conducto ilegal- al Río de la
Plata, a tan solo metros de la planta potabilizadora de AySA que provee agua potable a miles de vecinos de la Región. Como también
los ruidos y el humo emanado por la multinacional en horarios nocturnos. Todo a la vista de las autoridades gubernamentales que
tienen función de policía.
  La imagen se repite. Casi calcada muestra cómo Smurfit-Kappa sigue arrojando efluentes tóxicos al río por un canal cavado
ilegalmente. Los lugareños vuelven a reiterar sus denuncias y brindan detalles de las manchas generadas que salen del canal
clandestino sin tratamiento alguno, como si no pasara nada.
  "Vecinos de Barrio Parque estamos denunciando a la papelera Smurfit-Kappa ante el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS) debido a los intensos ruidos que emite la fábrica, especialmente durante la madrugada. Los invitamos a unirse al
pedido, ya que además del ruido nos preocupan el tema de la contaminación. Ninguna autoridad gubernamental hasta ahora nos dio
respuesta", convocaba una vecina de la zona.
  En el 2006 desde las páginas de El Suburbano informábamos por primera vez cómo desde la planta fabril hasta algunos metros
pasando la auto-pista Buenos Aires-La Plata, el recorrido de los efluentes se abre paso por cañerías de cemento de un grosor de 1,5
a 2 metros de diámetro. El resto del recorrido se realiza a cielo abierto, por el canal indicado hasta desembocar en las aguas del Río.
  Esta situación, que tiñe las costas locales se encuadrarían en el artículo 7 de la ley 25.675; "la degradación o contaminación en
recursos ambientales interjurisdiccionales". Señalando además que con este hecho se está intoxicando un curso de agua que es
límite internacional.
  Otra de las denuncias vecinales son los ruidos, vibraciones, grandes cantidades de humo, daños edilicios y en la salud. Proliferación
de ratas y alacranes; son parte de la interminable lista de reclamos contra de Smurfit-Kappa.

Después de años de intimaciones, autoridades del Parque Industrial levantan
el cerco perimetral, pero sigue sin ninguna custodia la reserva ecológica
 Intimados desde la Municipalidad de Quilmes, a las autoridades del Parque Industrial de Quilmes,
comandadas por el avellanedense Ignacio Carpintero,  no les quedó otra que arrancar la construcción
del cerco perimetral sobre la avenida Donato Álvarez, hasta hace horas un alambre roto que permite
inseguridad en toda la zona y el ingreso a las peligrosas tosqueras para cualquier vecino de la zona, por
ejemplo.
  El reclamo de la construcción del paredón perimetral viene siendo solicitado desde hace años por
distintas entidades de la zona de Bernal Oeste, y es una de las tantas obras inconclusas de la actual
gestión del PIQ y de la Unión Industrial de Quilmes, incluso con una denuncia en la Justicia.
  Uno de los denunciantes, Ricardo Pavón, señaló a este medio que "avanza la obra del paredón que
tardará un mes aproximadamente, pero nadie quiere hacerse cargo de la custodia, ya que hay muchos que
se acercan todavía a las tosqueras a pescar con el peligro que esto conlleva. Ya hicimos una denuncia por
falta de seguridad junto a unas 15 entidades".

Siguen las quejas por gastos y detalles de expensas
  Llegaron las expensas del Parque Industrial de Septiembre y nu-merosos empresarios volvieron a quejarse
de los números y de varios de sus gastos.
   Los mails internos que tuvo acceso este medio, indican detalles y sugerentes "comentarios al márgen" por parte de los mas críticos.
"MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS $ 40.000: No será demasiada iluminación? Guaranios como indican en las expensas?
Dr. CIABOTTONI $ 55.900 (Será que no da abasto con el trabajo personal que le demanda el parque, que tienen que contratar a su colega Guarinos?)
REINTEGRO DE GASTOS BANCARIOS A LA UNIÓN INDUSTRIAL DE QUILMES $ 93.626,77 (Que negocios se hacen que justifican la devolución de semejantes sumas de dinero?)

Del resumen de expensas enviado, surge que existe un SALDO A FAVOR DE LA GENTE: $11.406.903,86
La cuestionada comisión directiva, informó hace pocos días que necesitaba aumentar las expensas para
cubrir los mayores costos, pero al mismo tiempo informan que el saldo a favor de la administración la suma
de $ 11.406.903,86.
Que hacen con esa plata, en lugar de seguir acumulando deuda que se indexa por inflación, no sería
conveniente utilizar ese dinero? O prefieren que siga desvalorizándose? En donde está la plata?
Lo tienen en pesos en una caja de zapatos o está invertida en dólares? O en materia prima en las empresas
de los que manejan esos dineros? A quien rinden esas cuentas? O será que dicen que tienen ese dinero
en pesos, y compran dólares, y si algún día alguien se los reclama, venden los dólares?".
  La sustentada bronca e ironía de industriales contra quienes manejan el PIQ viene sosteniéndose por
una fuerte puja que además ya lleva varios capítulos en la justicia....
 CORTE DE PASTO Y LIMPIEZA $ 100.000 Así justifican cien mil pesos por mes?
SEGURTAP S.R.L. AUDITORÍA FINAL $ 45.000 (auditoría de que? Alguien sabe que se está auditando?
Dra. VIVIANA GUARANIOS $ 20.000 (Sabrán por que le pagan? Por ser la colega de Ciabottoni? Sabrán

Sigue en la página 6
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Mendoza: "Llegamos a gobernar
Quilmes para hacernos cargo
y abordar todos los problemas
que arrastra este municipio"
  Así lo afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, tras encabezar una reunión con
concejales, funcionarios municipales y provinciales para delinear el plan de trabajos
integrales que se desarrollarán en la zona de la Ribera quilmeña, como el Ecoparque,
obras de hidráulica, asfalto e infraestructura.

  "Con todos estos trabajos que estamos llevando adelante, buscamos mejorar sustan-
cialmente la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona", sostuvo la Jefa comunal.
  Y agregó: "Llegamos a gobernar Quilmes para hacernos cargo y abordar todos los pro-
blemas que arrastra este municipio. Hay quienes quieren poner palos en la rueda en la
planificación y la posibilidad de crecimiento con intervención del Estado. Son los mismos
que cuando tuvieron la posibilidad de gobernar hicieron otras cosas, no lo que se debe
hacer y que Quilmes necesitaba".
  El programa incluye las tareas que se llevarán adelante con el proyecto denominado
"Complejo Socio Ambiental Eco Parque Quilmes"; una obra que está financiada por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que busca minimizar tanto la generación de
residuos como el enterramiento, formalizar la actividad de recuperación, mejorar los servicios
de higiene urbana, promover la separación en origen y revalorizar los residuos reciclables
haciendo parte activa a toda la ciudadanía de Quilmes.
  Poseerá un diseño amigable con el ambiente. Entre sus principales beneficios, se prevé un
ahorro de hasta un 20% en los traslados de residuos hacia la planta de la CEAMSE, así como
en los volúmenes de enterramiento, ya que se promueve la separación en origen. Contempla
una planta de 310 trabajadores y trabajadoras, en adecuadas condiciones laborales de resguardo
y de salubridad. Incluye un lactario y una guardería dentro de las instalaciones.
  Además se dialogó sobre un programa de infraestructura integral que abarca tareas en
conjunto que el Municipio de Quilmes articula con Agua y Saneamientos Argentinos
(AySA) y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para obras de hidráulica, enmarcadas
en el Plan Agua + Trabajo, como el cierre de malla en la red de agua potable, que beneficiará
a más de 1.000 vecinas y vecinos.
  Esto es la instalación por vereda de cañerías de DN 75mm y 90mm de policloruro de vinilo
(PVC); 177 conexiones domiciliarias cortas y 102 largas y 279 canillas de servicio internas.
Además de la construcción de los Colectores Otamendi e Iriarte, con lo que se le dará cierre
a lo que actualmente está construido y dispuesto para funcionar. En ambos colectores se
realizó una modificación de proyecto en sus desembocaduras.
  También, incluye un plan de pavimentación de calles, con trabajos que abarcan asfaltos
para el barrio e iluminación LED; veredas, puesta en valor de espacio verde y reposición del
Monumento al Indio, dentro del programa Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. En tanto, junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la provincia de Buenos Aires avanza el proyecto de la Alcaidía.
  Por otro lado, está la construcción de una plaza seca en articulación con YPF, para la
remediación del suelo afectado por el poliducto (zona de Isidoro Iriarte y Juan B. Justo) y
la construcción de 4.000 metros cuadrados de espacio público, incluyendo canchas
multideportes, pista de skate y sectores de esparcimiento.

Destratado
La falta de tacto de las autoridades de la Aso-
ciación de Bomberos Voluntarios de San Fran-
cisco Solano se hizo notar. Durante la cele-
bración por el aniversario de la ciudad, el
presidente del Concejo Deliberante, Fabio
Báez, no tuvo la mejor de las recepciones.
Los integrantes de la Comisión Directiva

bomberil -encargada del protocolo ceremonial- obvió la participación de la máxima
autoridad legislativa local, principalmente, corriéndolo a un lado y quitándole la posi-
bilidad de la palabra al ser la principal autoridad política local en la ceremonia. Una
actitud de la que el resto de los representantes de las instituciones locales buscó
despegarse rápidamente.
El rol de Gabriela Fernández
Fue el factor determinante en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Sin
titubear, la concejal del GEN, Gabriela Fernández, no dudó un segundo en alinearse con
el bloque del Frente de Todos. Desde su monobloque acompañó la disposición del
oficialismo generando, a diferencia de las últimas sesiones -en las que se mostró
ultraopositora-, el rol de barricada necesaria para que la oposición no logre avanzar con
las minutas de comunicación. Muchas de ellas simples pedidos de bacheo o reparación
de luminarias. Las diferencias se hicieron notar.
Asamblea universitaria en la UNQ
Al cierre de esta edición, la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes
se reunía para tratar la extensión de los mandatos ante la persistencia de la pandemia de
coronavirus. Según los consultados, todo se encaminaba para que los mandatos de las
autoridades del Gobierno de la UNQ extiendan sus mandatos hasta el 2021. Días atrás,
se habían suspendido la convocatoria a elecciones hasta nuevo aviso.
Alcaidía: ¿Cuántas plazas?
Si bien desde los local se habla que la posible alcaidía que provincialmente se proyecta
en la Ribera de Quilmes podría tener una población de 300 plazas como máximo, desde el
bloque opositor en la legislatura provincial llegaron a mencionar que en realidad de trata
de unos 1000 cupos, lo que dista sustancialmente de la cifra que se baraja. Para tener una
idea de la magnitud, Olmos tiene una capacidad de 900 reclusos.

Quilmes
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Empleados de Comercio pide abrir shoppings en la Provincia
  El Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA), a través de
su titular, Pedro Orlando Machado, pidió la inmediata apertura de los shoppings
bonaerenses, horas después que la misma actividad sea liberada en CABA.
  Machado define como "caprichosa" la actitud que vienen llevando adelante las
autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires de no autorizar la apertura de
los shoppings centers en su jurisdicción "en contraposición por lo decidido por las
autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, y tomando conocimiento que la empresa
Falabella decidió por tal motivo cerrar su tienda del Alto Avellaneda Shopping Mall
(entre otras) dejando a más de 200 trabajadores/as y sus familias sin su fuente laboral";
desde el gremio SECLA exigieron "una toma de decisiones urgentes por parte del
Poder Ejecutivo provincial para darle una solución tanto a los trabajadores/as como a
los generadores de puestos laborales".

Siete meses
  Desde SECLA agregaron que estos "casi siete meses de puertas cerradas no hicieron
más que ocasionarle una pérdida económica irreparable a los comercios, más allá de los loables programas de asistencia financiera implementados por el gobierno nacional, que fueron
útiles en el comienzo de la cuarentena pero imposible de seguir sosteniéndolos a través del paso de las semanas".
  Sobre la epidemia, el gremio cree que "viendo que el nivel de contagios en relación a la cantidad de habitantes, no dista en demasía entre CABA y el conurbano sur y resto del AMBA,
exigimos que se tome la decisión de una reapertura con protocolo sanitario como venimos solicitando públicamente desde hace más de 30 días, con el único e imprescindible fin de
preservar las fuentes de trabajo de cientos de compañeros/as que desarrollan sus tareas en este importante centro comercial y otros tantas actividades que asisten, proveen y brindan
servicios a sus tiendas, comercios y locales que lo conforman".
  "Comprometidos a cuidar y mantener cada uno de los puestos de trabajo de cada empleado/a mercantil, pero también preocupados por el futuro de nuestro país, queremos evitar que
la decisión de la empresa Falabella sea un caso testigo para que otras firmas sigan el mismo camino, aunque consideramos que aún se está a tiempo de revertir la situación mediante
una firme decisión política al respecto", finalizó el documento sindical.

Viene de la página 4
que se apellida Guarinos y no Guaranios como indican en las expensas?
Dr. CIABOTTONI $ 55.900 (Será que no da abasto con el trabajo personal
que le demanda el parque, que tienen que contratar a su colega Guarinos?)
REINTEGRO DE GASTOS BANCARIOS A LA UNIÓN INDUSTRIAL DE
QUILMES $ 93.626,77 (Que negocios se hacen que justifican la devolución
de semejantes sumas de dinero?)
Del resumen de expensas enviado, surge que existe un SALDO A FAVOR DE
LA GENTE: $11.406.903,86
La cuestionada comisión directiva, informó hace pocos días que necesitaba
aumentar las expensas para cubrir los mayores costos, pero al mismo tiempo
informan que el saldo a favor de la administración la suma de $ 11.406.903,86.
Que hacen con esa plata, en lugar de seguir acumulando deuda que se
indexa por inflación, no sería conveniente utilizar ese dinero? O prefieren
que siga desvalorizándose? En donde está la plata?
Lo tienen en pesos en una caja de zapatos o está invertida en dólares? O en
materia prima en las empresas de los que manejan esos dineros? A quien
rinden esas cuentas? O será que dicen que tienen ese dinero en pesos, y
compran dólares, y si algún día alguien se los reclama, venden los dólares?".
  La sustentada bronca e ironía de industriales contra quienes manejan el
PIQ viene sosteniéndose por una fuerte puja que además ya lleva varios
capítulos en la justicia....
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Ferraresi recorrió Villa Inflamable con el
secretario de Obras Públicas de Nación

El intendente de Avellaneda,
Jorge Ferraresi, recibió al se-
cretario de Obras Públicas de
la Nación, Martín Gill, para re-
correr Villa Inflamable y en-
tregar a familias del barrio las
actas de mejoramiento de sus vi-
viendas, en el marco del proyecto
integral de infraestructura que
se está desarrollando junto a la
UNOPS (Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Pro-
yectos) y la Cruz Roja Argenti-
na.
  Durante la caminata conver-
saron acerca de la implementa-
ción de este programa y sobre
los proyectos para llevar ade-
lante otras mejoras de infraes-
tructura en el barrio, con la participación conjunta de ambos niveles del Estado.
  En la recorrida estuvieron presentes la diputada nacional y titular del Observatorio Social de Avellaneda,
Magdalena Sierra; el secretario de Obras Públicas, Gastón Seillán; Mónica Rivera de la UNOPS, además de
otros funcionarios nacionales y de los organismos que participan en estas mejoras habitacionales.

Centro Autorizado Lavalle 738, Quilmes / 4253-2734

Columna de Opinión

¡Ta' bueno irse a vivir
a Uruguay!
(ojo, con mucha plata)

Hoy estamos escuchando a los comunicadores de la oposición (los
Leuco, Lanata, Majul, Rosi, etc) plantear forzosamente un debate sobre
los supuestos miles de argentinos que quieren radicarse en la
República Oriental del Uruguay.
  Es muy lindo Uruguay, sobre todo Punta del Este, el barrio de Pocitos
en Montevideo, Punta Carreta o ciudad histórica y el casco histórico
de Colonia del Sacramento.   Pero nuestros comunicadores parecen
olvidarse de hablar de precios. Un departamento de 3 ambientes de
aproximadamente 100 metros cuadrados está costando en Punta del
Este US$ 450.000, y en Pocitos, US$ 400.000. Y en caso de querer
alquilar, un alquiler de un 3 ambientes cuesta entre US$500 a US$600
dólares mensuales, o sea de setenta y cinco mil a noventa mil pesos
argentinos. Ni hablar del costo de vida: por decir algunos ejemplos, el
costo de un café esta en los 2 a 3 dólares, o sea entre 300 y 450 pesos;
y el kilo de vacío cuesta aproximadamente seis dólares, o sea entre
780 y 900 pesos argentinos.
  El resto de Uruguay puede ser más barato en algunos aspectos, sí.
Por ejemplo, Maldonado, donde viven quienes trabajan en Punta del
Este. También Canelones, Rocha, Salto, Chuy o Fray Bentos (donde
está la pastera bosnia); pero son ciudades de no más de 40.000
habitantes; tranquilas, pero símiles a tantos pequeños pueblos que
se encuentran en la Provincia de Buenos Aires.
  Sí, con mucha plata se vive bien, igual que en tantos lados. Haití, por
ejemplo, el país más pobre de América tiene lindas mansiones frente al
mar del Caribe que habitan menos del 1% de su población. En Uruguay
hay pocas villas de emergencia, pero existe una pobreza endémica
que los que nacen en ella difícilmente puedan superar, como la
Argentina antes de Perón. Hay grandes riquezas en latifundios donde
siembran soja, ganadería o los pinos con los que alimentan la pastera,
pero estos enormes latifundios están en manos del 2% de la población.
Esto, entre otras cosas y sumado a que casi no hay industrias de
ningún tipo (ni de automóviles, camiones, náutica, ni los alfileres se
fabrican en Uruguay), provoca una desocupación histórica, que hoy
llega al 14%, a pesar que no les pego fuerte la pandemia. No es casual
la cantidad de uruguayos viviendo en Argentina y otros países: una
diáspora de 633.439 (al 2019) sobre una población de 3.449.299 (al
2018).
  Imagínense además el hipotético caso de ir a probar suerte y conseguir
un trabajo. Si vamos con dólares esta todo más que bien, pero ya ir a
ocupar parte del poco trabajo que tienen genera cierto malestar, además
de tener que lidiar con un jefe uruguayo que puede no tenernos en la
mejor de las simpatías.
  Con esto no quiero hablar mal del vecino país oriental, sino que
quiero dejar en claro que es un país con problemas símiles a los de la
región y al nuestro, no una suerte de utopía latinoamericana. Argentina
está pasando un momento difícil, pero saldrá adelante con el trabajo
de todos y haciendo lo que hay que hacer, no comparándonos
negativamente con un falso espejo cruzando el rio de la plata. Basta
de mentirnos, primero nos quisieron dar el ejemplo chileno hasta que
el descontento social de siglos estallo antes de la pandemia y ahora
Uruguay. Sean más serixs muchachxs.

Armando Bertolotto, Concejal - Avellaneda
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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

La Federación Argentina de Remiseros sigue
trabajando en el combate contra el coronavirus
  La Federación Argentina de
Remiseros (FAREM), se hizo
presente en la Clínica Privada
del Niño y la Familia de San
Francisco Solano, para pre-
senciar la adquisición y pos-
terior aplicación de un nuevo
desinfectante denominado
Bio Plan 250 H.
  El mismo, pertenece a la fir-
ma Pot- Ash y se encuentra
en la vanguardia de la lucha
contra el Coronavirus.
  El producto fue utilizado
para desinfectar la UTI (Uni-
dad de Terapia Intensiva), y otros sectores del nosocomio.
  Luego además, se procedió a la desinfección de varios vehículos para Remis que se encontraban presentes
en dicho evento.
  Además del Secretario General de Remiseros, Alejandro Poli, estuvieron presentes, Claudio Arévalo,
Secretario General de ATE Quilmes; Toto González de SIVARA; Ricardo Terrizzano, tresidente de la Mutual
de los Trabajadores Municipales de Quilmes; el asesor de la Secretaría de Calidad del Ministerio de Salud
de la Nación, Nery Fures; y trabajadores de la Clínica y trabajadores remiseros, entre otros.

UTN sigue fortaleciendo
sus cursos de forma virtual
  La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica
Nacional, desde su Centro de Vinculación con Secundaria y Superior,
abre la inscripción al Tramo de Formación Pedagógica para Profesionales
Universitarios, Técnicos de Nivel Medio y Técnicos Superiores (con o
sin experiencia docente), con validez para la provincia de Buenos Ai-
res.
  La capacitación comenzará en octubre y se dictará con modalidad a
distancia, según la reglamentación del Sistema Educativo de la provincia
de Buenos Aires. El Tramo cuenta con aprobación de la Dirección
General de Educación de la provincia de Buenos Aires (DGE) para
homologar titulaciones de base habilitantes para el ejercicio de la
docencia en todos los niveles y modalidades (excepto nivel inicial).
  Para mayor información e inscripciones, ingresar en www.centro
devinculacion.com.ar o https://extensionfra.com.ar/courses/formacion-
pedagogica/, o escribir a tramoutnadistancia@gmail.com

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

      WWW.CNYF.COM.AR

Molina se sumó al Grupo Dorrego
junto a varios jefes comunales PRO
 Se lanzó el Grupo Dorrego, una mesa de trabajo

política con el objetivo de construir la estrategia bonae-
rense de cara a las próximas elecciones. Espacio que es
compuesto por los intendentes de Junto por el Cambio
Julio Garro (La Plata), Jorge Macri (Vicente López),
NestorGrindetti (Lanús) y Diego Valenzuela (Tres de
Febrero), junto a los ex intendentes Martiniano Molina
(Quilmes), Nicolás Ducoté (Pilar) y Ramiro Tagliaferro
(Morón).
  Trascendió que el responsable de la idea fue Valenzuela,
el historiador del grupo, que rescató la figura del militar y político, Manuel Dorrego, fusilado en 1828 por
orden del general Juan Lavalle.
  Según trascendió, se trata de una mesa de trabajo política de intendentes de Juntos por el Cambio, formada
con el objetivo de discutir los próximos pasos del espacio de cara a las elecciones del 2021 y 2023.
  Entre la agenda que debatieron, dialogaron sobre posturas comunes en el reparto de fondos de
coparticipación, los temas de seguridad, el pedido de regreso a las aulas de alumnos, además de cuestiones
internas como las decisiones de quiénes deben ser candidatos por el sector en las próximas elecciones.
  Todos los mandatarios mantienen una buena relación con la exGobernadora María Eugenia Vidal, quien
los habría animado a formalizar su grupo, a la vez que se acercan al proyecto presidencial del jefe de
gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Estuvo presente el SOEMQUIL

"Mesa del Diálogo por el
Trabajo y la Vida Digna..."

  El Sindicato de los Obreros y Empleados Municipales de Quilmes
(SOEMQUIL) informa que en el transcurso de esta semana se llevó
a cabo una nueva reunión de la "Mesa del Diálogo y el Encuentro
por el Trabajo y la Vida Digna" de la Pastoral Social, donde se
abordaron temas importantes y de actualidad como teletrabajo, a
cargo del licenciado Félix Alberto Tomkiewich; y también la realidad
de la toma de tierras, a cargo del delegado de la Pastoral Social de
Lomas de Zamora y Miembro de la Academia de Formación de
Cuadros del Movimiento Nacional, Sebastián Salimben.
  "En el desarrollo de ambos contenidos tan actuales, los trabajadores
municipales somos actores principales y nos toca transitarlos como
vecinos y trabajadores", señalaron desde SOEMQUIL.
  En esta mesa estruvieron presentes,  SOEMQuil (Ricardo Terrizzano
- Quilmes); Miguel Pedelhez (Lanús); Karina Gutiérrez (Lanús);
Beatriz Iturres (La Banda, Santiago del Estero); Patricia Pare-des
(Berazategui); Mariana Velez (Rivadavia); Jorge Nuñez (Mar del
Plata); Dario Olguín (General Alvear, Mendoza); Juan Corvalán
(Necochea); José Luis Gómez y Mara Reinaga (Quimili - Santiago del
Estero); Ruben Rodríguez (Azul); Marcelo Elvira (La Plata); Marita
Ricci (Benito Juárez); Alberto Barriaga (Lanús) y Luis Gomis.
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