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Hubo 5200 denuncias de
torturas en 2019 en cárceles
federales y bonaerenses

Otra visita
del Presi

Junto a Ferraresi, Alberto
Fernández inauguró el

flamante edificio municipal
en el que funcionará el

Departamento Judicial de
Avellaneda-Lanús. Lugar

que generará mejores
condiciones de acceso a los

vecinos que necesiten
acceder a la Justicia
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Avellaneda

Berazategui

60 Años
de Bera
Hoy, miércoles 4 de

noviembre, se
celebra el sesenta
aniversario de la
autonomía de la

Ciudad. Celebración
que se vivirá

fuertemente de
manera virtual. El
acto central estará
encabezado por el
intendente Mussi
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Avellaneda
municipalizó
la recolección
de residuos

Justicia Equina
Tras un amparo de
la ONG Caballos

de Quilmes, la
Justicia falló para
que se cumpla la
ordenanza contra

la tracción a
sangre a partir
del próximo 16
de noviembre

Quilmes inauguró el
sexto EcoPunto para
residuos recuperables

Berazategui
congela

alquileres
hasta fines
del 2021
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Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

Alberdi y Mitre. Quilmes
(6 a 15 hs) 4618-1235

Diarios y Revistas

"GALE"
Av. 12 de Octubre esq.
A. Baranda. Quilmes

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

Walter tiene todo lo que
necesitas: Revistas, diarios y
publicaciones. Domicilio

En Bernal-Quilmes: Lamadrid casi Vicente López.
En Berazategui: Mitre y 14, frente a la ex Municipalidad.

Diarios Cevallos
Cevallos y Rivadavia, Qs.

Tel.1563353738
Reparto a Domicilio

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

QuilmesLa otra cara de la inseguridad

Hubo 5200 denuncias de
torturas en 2019 en cárceles
federales y bonaerenses

Se presentó un nuevo informe
anual del Registro Nacional de
Casos de Torturas (RNCT), que
elaboran la Comisión Provincial
por la Memoria (CPM), la Procu-
ración Penitenciaria de Nación
(PPN) y el Grupo de Estudios en
Sistema Penal y Derechos Huma-
nos (GESPyDH), del Instituto Gino
Germani de la Universidad de
Buenos Aires (UBA).
  Durante 2019, 1.448 detenidos
denunciaron 5.200 hechos de tor-
turas y/o malos tratos en cárceles
bonaerenses y federales. Esos números del horror surgen del nuevo informe anual del Registro Nacional de
Casos de Torturas (RNCT). "A pesar de las denuncias y de las advertencias realizadas, por organismos
internacionales de derechos humanos, la tortura sigue ejecutándose de manera sistemática y extendida en el
sistema penal bonaerense y federal", advirtieron los responsables del Registro.
  Según lo informado, el equipo del RNCT inspeccionó 13 cárceles bonaerenses que registró 2.358 hechos de
tortura y/o malos tratos denunciados por 439 víctimas. Y advierten que la falta o deficiente atención a la salud
es el hecho más denunciado.
  En las cárceles federales, la situación es igual de crítica. En todo el 2019, 1.009 víctimas denunciaron 2.842
hechos de torturas y/o malos tratos: malas condiciones materiales de detención, agresiones físicas y aislamiento
son las más denunciadas. Entre las agresiones físicas se describen una variedad de prácticas: golpes, asfixia,
pata-pata, picana, submarino seco y húmedo, entre otras.
  "Desde el principio, el RNCT releva las prácticas de torturas desde una perspectiva que reconoce su
sistematicidad y multidimensionalidad, que trasciende las agresiones físicas e incluye una dimensión
psicológica, como también las condiciones estructurales y régimen de vida en el encierro", aseguraron.
  En estos 10 años, "más de 14 mil víctimas denunciaron alrededor de 50 mil hechos de torturas y/o malos
tratos producidos por agentes penitenciarios y de seguridad. Lo más grave, sin embargo, es que los números
de casos fueron creciendo año tras año. Es la consecuencia de las políticas criminales que acentuaron el
punitivismo y la mano dura, y que llevaron a la profunda crisis del sistema de encierro. Sólo en el último año
del registro; entre diciembre de 2018 y mismo mes de 2019, la cantidad de personas detenidas en cárceles
aumentó un 6%, esto significó más sobreencarcelamiento y agravamiento de las condiciones de detención".
  La creación del RNCT, es constituido por tres organismos públicos: la Comisión Provincial por la Memoria
(CPM), la Procuración Penitenciaria de Nación (PPN) y el Grupo de Estudios en Sistema Penal y Derechos
Humanos (GESPyDH), del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Iglesia y
organismos

de DDHH
repudiaron la
represión en
las cárceles

Organismos de Derechos Hu-
manos denunciaron que hay
más de mil detenidos heridos por
la represión que se desató en al-
gunos penales bonaerenses,
luego de que estallaran nuevos
motines en reclamo a la sorpre-
siva suspensión de visitas de
familiares.
  Ante esta situación, la Iglesia
que sacó un comunicado de par-
te de los Capellanes que trabajan
en el Servicio Penitenciario Bo-
naerense. "Queremos expresar
nuestra angustia y profunda
preocupación por la penosa si-
tuación que nos toca atravesar",
aseguraron.
  "Luego de presenciar momen-
tos de extrema tensión por el re-
clamo de los hermanos privados
de la libertad que comenzó tras
la cancelación de las visitas de
los familiares, las cuales se reto-
marán el próximo 14 de noviem-
bre; los representantes de la
Iglesia deseamos expresar nues-
tro dolor ya que entendemos
que las situaciones de violencia,
no resuelve nada y que signifi-
cará, en lo inmediato, peores
condiciones de detención", ma-
nifestaron en un comunicado.
  Los representantes de la Igle-
sia católica puntualizaron en las
condiciones de "hacinamiento y
abandono a la que están some-
tidos" los internos en las cárce-
les de la provincia y sobre "el
doble aislamiento que las perso-
nas privadas de la libertad viven
tras la decisión de cierre estricto
de las cárceles, a partir de la
decisión del Gobierno, en medio
de la pandemia por Covid-19".
  Los motines en rechazo a la
suspensión de visitas se vieron
particularmente afectados en las
cárceles de Florencio Varela, San
Martín y Barker.

Post escándalos,
se vendió el
Frigorífico Penta
A meses de los disturbios y los
reclamos gremiales sobre el pre-
sunto vaciamiento, el matarife y
frigorífico Penta fue absorbido
por la firma estadounidense
American Meat Company, insta-
lada en la Argentina como AMT
Sud SA desde hace cuatro años.
El dato que trascendió es que los
nuevos dueños dividieron parte
del funcionamiento y las tareas
que realizaba el Penta en tres
empresas que asumieron la res-
ponsabilidad formal del matarife
y el frigorífico. No trascendió el
monto de la operación.
Molina y Bullrich
cenaron en la Ribera
Días atrás, en una mesa muy pe-
queña, el ex intendente Marti-
niano Molina fue anfitrión del
senador de JxC, Esteban Bullrich,
en una velada en su casa de la
Ribera, donde la política, y la
bonaerense en particular, fue el
plato principal del encuentro.
Desde hace varios días se men-
ciona cada vez con más insisten-
cia que habrá un lugar de suma
expectativa en la lista de candi-
datos a diputados nacionales pa-
ra el jefe comunal quilmeño. Se
menciona el 3° o 5° lugar, de a-
cuerdo a quien encabece la nó-
mina 2021 de ese espacio. Sema-
nas atrás, Molina había estado
reunido con el vicejefe porteño,
Diego Santilli.
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Quilmes Contra la tracción a sangre equina
Tras un amparo de la ONG Caballos de Quilmes, la
Justicia falló para que se cumpla la ordenanza contra
l a  t r a c c i ó n  a  s a n g r e  a  p a r t i r  d e l  1 6  d e  n o v i e m b r e

Luego de un pedido por la ONG Caballos de Quilmes, el Tribunal Oral N° 5 determinó que la Municipalidad deberá presentar antes del 16 de
noviembre una reglamentación a la ordenanza de prohibición de la Tracción a Sangre (TAS).
  De manera remota, los jueces del Tribunal Oral Nº 5 Gustavo Farina, Juan Martín Mata y Mónica Rodríguez, presentaron los fundamentos
indicando que "se dispuso de común acuerdo con las partes otorgar plazo hasta el 16 de noviembre del corriente para que se remita a este Tribunal
la reglamentación de la ordenanza municipal 13.322/20 modificatoria de la ordenanza 11.840/12, que prohíbe la tracción a sangre de tiro animal en
todo el distrito de Quilmes".
La notificación agrega: "Asimismo, se acordó también otorgar hasta fin del mismo mes, plazo para aportar un plan de trabajo que establezca de qué
manera se va a implementar y llevar adelante tal reglamentación".
  La ONG, que trabaja en el rescate de los equinos, reclama que se
aplique la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante.
Norma en la que se modificó el articulado, prohibiendo la tracción
a sangre equina. Y que desde Caballos de Quilmes denuncian
que no se cumple en el territorio quilmeño.
  Tiempo atrás, Caballos de Quilmes se presentó una acción de
amparo en la que se solicitó a la justicia que se exigiera al Ejecutivo
municipal la reglamentación de la ordenanza por la cual se prohíbe
la utilización de carros tirados por caballos.

Denuncian residuos
patológicos en la calle
Una vecina se comunicó con El
Suburbano para contar su males-
tar al verse sorprendida con nu-
merosos residuos patológicos ti-
rados en la vía pública en Sar-
miento y Alberdi, a metros de un
laboratorio y de la propia Muni-
cipalidad. Jeringas, gasas, tubos
de ensayo con líquidos, son parte
de lo que denunció Ana, quien
agregó que la empresa debería pa-
gar un servicio especial para que
recolecte este tipo de basura. Ho-
ras después, en bolsas negras
juntaron parte de lo que habían
arrojado a la calle.

Paro en CEAMSE
Al cierre de esta edición un paro
de trabajadores del CEAMSE obli-
gaba a que no haya recolección
de residuos en varios distritos del
Conurbano, entre ellos Quilmes.
Desde la Comuna le avisaron a los
vecinos no sacar las bolsas de ba-
sura a la calle hasta tanto se nor-
malice la situación.

  Vecinos de Quilmes Centro de-
nuncian fuertes olores nausea-
bundos provenientes de un con-
tenedor de basura ubicado en
Rivadavia y Brown. Necesitan
urgente que puedan cambiarlo
o retirarlo.

Pedido Contenedor
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Provincia: Diputados aprobó la
expropiación de tierras para
la construcción de Alcaidías

La negativa del legislador quilmeño Sánchez Sterli
El diputado provincial quilmeño de Juntos por el Cambio, Guillermo Sánchez Sterli, votó en forma personal

en contra del proyecto que habilitaría la instalación de una cárcel en La Ribera de Quilmes. En la sesión de
la Cámara de Diputados bonaerense obtuvo media sanción el proyecto de ley para expropiar terrenos en
cuatro municipios del conurbano bonaerense (Quilmes, Moreno, Merlo y La Matanza) para construir
penitenciarias.
  Días atrás, Sánchez Sterli ya se había manifestado contrario a la obra de una cárcel en Quilmes, incluso
reuniéndosé con vecinos, "por el rechazo de los vecinos, como también por la falta de estudios de impacto
ambiental y planificación urbana necesarios para ejecutar este tipo de construcciones".
  Cabe mencionar que ayer, el proyecto obtuvo el apoyo del oficialismo y ahora pasará a ser tratado por
Senadores. Los diputados lograron incluir una modificación en el Artículo 9°, que dispone que se le otorga
a cada municipio la potestad para decidir sobre la construcción de nuevas cárceles.

En caso de avanzar, así sería la cárcel en la ribera quilmeña

  Luego que Juntos por el Cambio habilitara la discusión dentro del recinto, la Cámara de Diputados
Bonaerense aprobó el proyecto de ley que habilita al Estado provincial la expropiación de tierras para la
construcción de alcaidías en Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre. El texto completo contempla
la construcción de dos unidades penitenciarias con capacidad de mil plazas cada una y diez alcaidías para
300 reclusos en cada dependencia. Ahora será el turno del Senado Bonaerense, donde Juntos por el
Cambio tiene mayoría.
  Ante el debate y el fuerte cuestionamiento por parte de vecinos y sectores de la oposición en todo
Quilmes, la mirada estuvo atento a cómo votaban los legisladores quilmeños Guillermo Sánchez Sterli y
Fernando Pérez.
  En un voto que marca para algunos un alto grado de contradicción, el molinista Guillermo Sánchez Sterli
(JxC) afirmó tras pedir la palabra: "Es para adelantar mi voto al Expediente PE-7-20-21. Por lo cual, voto en
forma negativa los artículos 1 y 2 en particular, respecto a las expropiaciones en la ciudad de Quilmes; y el
resto de los artículos en forma afirmativa".
  En tanto, el bloque de Cambio Federal votó en contra de los dos primeros artículos pero apoyó el proyecto
en general, mientras el quilmeño Pérez anunció su voto en contra del texto completo. "Hoy votamos un
proyecto de ley que no sabemos la titularidad de los lotes, qué tipo de erogación económica, qué tipo de
construcciones se piensan establecer. Más allá de la explicación de (Julio) Alak, no sabemos mucho más.
No es el camino que mejor diálogo genera, está claro que esto viene acordado y una vez más los vecinos de
cada municipio se van a enterar el día que empiece la construcción sin posibilidad de opinar”, manifestó.
  Por último, el berazateguense Mario Giacobbe aseguró sobre el proyecto que “el Ministro dijo que había
que optar entre liberaciones porque se los estaba sometiendo a torturas y estándares que no marcan los
organismos internacionales, o ladrillos. Celebro que haya decidido el Gobierno construir cárceles, ojalá
baje la tasa pero para eso hay que dar educación, trabajo, igualdad de oportunidades pero mientras tanto
que el que cometa un delito vaya preso".
  Ahora este proyecto necesita la aprobación del Senado provincial, donde Juntos por el Cambio tiene
mayoría.

Operativo ANSES: Mayra
Mendoza  dialogó con
jubilados y pensionados

 La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañó los operativos
de inicio de jubilaciones y pensiones de la ANSES (Administración
Nacional de la Seguridad Social), que se desarrollaron en las unidades
de atención integral de Quilmes (Hipólito Yrigoyen Nº 420) y de San
Francisco Solano (calle 842 Nº 2149).
  "Visitamos las Unidades de Atención Integral de la ANSES  de Quil-
mes y San Francisco Solano, donde se desarrollaron operativos para
iniciar el trámite de jubilaciones y pensiones. Estas medidas son
esenciales para garantizar el derecho a la seguridad social y acompañar
desde un Estado presente a las familias quilmeñas", explicó la jefa
comunal.
  Por su parte, el titular de la UDAI Quilmes, Matías Festucca, detalló
que "se trata de jubilaciones y pensiones que hacía tiempo estaban
postergadas, pero ahora estamos a cargo de la situación y trabajando
para garantizar el derecho de cada vecino y vecina. En una tarea
conjunta con el Municipio de Quilmes, la intendenta Mayra Mendoza
se puso al frente de estos operativos y es un respaldo muy importante
para nosotros".
  En tanto, Florencia Hernández, a cargo de la UDAI de Solano, también
agradeció el acompañamiento de la Intendenta y destacó la importancia
de estos operativos: "Hay mucha demanda, así que trabajamos
fuertemente para orientar en el trámite e iniciar más beneficios".
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Quilmes inauguró el
sexto EcoPunto para
residuos recuperables

Junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié,
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró el sexto EcoPunto, instalado en
el Parque de la Ciudad, y construido con material 100% reciclado, donde los vecinos
podrán llevar sus residuos recuperables. Durante el acto, Mendoza recibió la donación
de equipamiento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
  "Seguir instalando EcoPuntos en articulación con Cervecería Quilmes y con el Minis-
terio de Ambiente, para nosotros es una alegría. Los EcoPuntos estaban distribuidos
en Quilmes en una zona determinada y hoy se suman en el oeste del distrito. La
participación de los vecinos trayendo sus residuos separados en origen es muy buena
y es lo que queremos seguir promoviendo", sostuvo la Intendenta.
  A su vez, Mayra agradeció la donación de equipamiento para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que recibió por parte de Cabandié. "Y como ya
sabemos todo esto viene a complementarse con la construcción del Ecoparque Socio-
ambiental en Quilmes, que es una deuda histórica y una demanda que tenía este distrito
para poder trabajar, abordar y solucionar el tema de los microbasurales, de los basurales
y de los residuos en Quilmes. Estamos muy contentos y siempre muy agradecidos, en
nombre de todos los vecinos y vecinas de Quilmes, por el acompañamiento del
Ministerio de Ambiente por el compromiso y por la articulación que hacen posible estas
cosas", destacó.
  Por su parte, el ministro de Ambiente sostuvo que "vemos en estos insumos la
representación de una gestión; de una buena sinergia con Quilmes, con Mayra; de los
equipos que trabajan tanto en el Ministerio como en el Municipio".
  El Ministro también se refirió al proyecto del Ecoparque: "Va a solucionar el tema de
forma muy contundente, y va a ser un antes y un después en el Municipio. Y esto
quiero decirlo, porque la verdad que la Intendenta fue muy insistente cuando nosotros
arrancamos nuestra gestión. Y pusimos ahínco para hacerlo, porque entendíamos la
problemática que tiene Quilmes con respecto a la falta de tratamiento de residuos. Así
que, antes de fin de año o a principio del que viene, se estará iniciando la obra del
Ecoparque, para cambiar la historia de Quilmes en materia de residuos".
  Entre los materiales entregados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la Nación estuvieron: 12 pórticos sanitizantes, 50 termómetros digitales, 500 máscaras
faciales transparentes, 5 mil barbijos N95, 500 mamelucos impermeables, 50 fumigadores
tipo mochila, 200 bidones de 5 litros de cloro, mil trapos de piso, 500 baldes de plástico,
500 escobillones con palo, 500 lampazos con balde, 30 containers verdes, cinco bateas
para roll off y 10 equipos sanitizantes de luz ultravioleta.
  También se recibieron 300 kits de protección para los trabajadores y trabajadoras, los
cuales están compuesto por: mameluco, zapato de protección, antiparra, barbijo N95,
guantes de nitrilo, guantes de protección de goma, chalecos y big bags (bolsas).

De qué se tratan estos 'sitios ambientales'
Como parte de una articulación público-privada, la Cervecería y Maltería Quilmes y la

Fundación SEMPRE donaron al Municipio de Quilmes el quinto EcoPunto hecho de ma-
dera plástica proveniente 100% de material reciclado, que elabora la fábrica 4e Madera
P l á s t i c a  ( E x  E c o n c i e n c i a ) ,  d e  B e r n a l  O e s t e .  A s í ,  s e  p o d r á  d a r  r e s p u e s t a  a  l a  d e m a n d a  d e  e q u i -

p a m i e n t o  u r b a n o  v i n c u l a d o  a  l a  g e s t i ó n  i n t e g r a l  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s  u r b a n o s  e n  l a  c i u d a d .

  C e r v e c e r í a  Q u i l m e s  c u e n t a  c o n  u n  p r o g r a m a  d e  e x t e n s i ó n  d e  s u s  a c c i o n e s  a m b i e n t a l e s

h a c i a  l a  c o m u n i d a d .  E s t o s  E c o P u n t o s  e s t á n  c o n s t r u i d o s  e n  m a d e r a  p l á s t i c a  c o n  r e s i d u o s

d e  e n v a s e s  d e  g o l o s i n a s  y  s n a c k s .  C u e n t a n  c o n  t e r m o t a n q u e  y  c a r g a d o r e s  U S B  s o l a r e s ,

e l  t e c h o  e s  d e  c h a p a s  c o n s t r u i d a s  c o n  r e s i d u o s  d e  t e t r a b r i c k .

  T o d o s  l o s  m a t e r i a l e s  q u e  s e  r e c i b e n  s o n  r e t i r a d o s  p o r  r e c o l e c t o r e s  d e  c o o p e r a t i v a s  y

u n i d a d e s  d e  t r a b a j o  d e s a r r o l l a d a s  p o r  l a  D i r e c c i ó n  d e  R e c i c l a d o  y  C o n s u m o  S u s t e n t a b l e

d e l  M u n i c i p i o  d e  Q u i l m e s .
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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

Centro Autorizado Lavalle 738, Quilmes / 4253-2734

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

Sepelios
Dardo Rocha

EL TRABAJO DIGNIFICA, por Walter Di Giuseppe
 En esta realidad tan compleja donde todo es incertidumbre, a la espera de una vacuna que nos libere del
claustro sanitizante; si podemos afirmar, y con total seguridad, que el trabajo dignifica.
  Aseverada esta afirmación, ya como verdad de Perogrullo, es que me surge una idéntica afirmación para
con la vida del ser humano dada en la necesidad y el derecho a ser digno, por cuanto a trabajar. Está claro
entonces, y a muy grandes rasgos a fin de poder establecer un concepto enunciativo y no su desarrollo
general, la asistencia, hoy evidenciada en planes y programa sociales, que focalizan en el ciudadano sin
recursos, sin salud, sin vivienda, sin estudio, pero por sobre todas las cosas sin trabajo; no tienen el eje en,
por lo menos a nuestro entender, la Producción.
  Otra afirmación escuchada y dicha por todos es que sin empresa no hay trabajo, o sin empleador no hay
trabajador. Afirmación que busca concientizar la necesidad de apoyar a las Pymes como fuentes directas en
la generación de empleo.
  Sobre estos últimos dos conceptos busco direccionar todos los recursos del Estado que asignados bajo
una nueva óptica otorgarían mayor rédito a la economía interna, reactivando rápidamente el consumo, con
un incremento exponencial en la generación de empleo y una transformación paulatina de asistencialismo
a trabajo genuino que restituida la ansiada dignidad perdida, en virtud de la falta de empleo.
  Concentrada la organización de los Planes ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; bajo
la temática de producir nuevos puestos de trabajo como PET (Programa de Producción, Empleo y Trabajo)
se redireccionarían los Planes Asistenciales en cabeza de los empleadores que generen nuevos puestos de
trabajo. Así el monto asignado al Plan Asistencial se otorgaría directamente como parte del sueldo, y la
diferencia, a fin de completar la jornada laboral en función de la categoría y su valor preestablecido por el
CCT, seria conformado por el empleador. A su vez, este nuevo puesto de trabajo contaría con una quita del
100% de las cargas laborales, las cuales se irían incorporando gradualmente en obligación para el empleador
luego del primer año de antigüedad. Es así que cada plan sería un trabajo efectivo. Cada empleador seria
subsidiado en una parte del sueldo asignado por dicho plan, además de ser asistido con la quita de las
cargas sociales dentro del primer año de trabajo. La cantidad de personal a incorporar no tendría límites y
seria organizado por la Autoridad de Aplicación conjuntamente con la Asociación Gremial del rubro.
  Ambas partes en el contrato laboral tendrán el derecho de rechazar el vínculo. Así el trabajador podrá
optar por no depender de ese empleador, como el empleador podrá optar de no contar con ese trabajador
sin causales para ello, intentando, el presente mecanismo, evitar los abusos de uno y otro sobre la facilidad
de encontrar empleo y/o obtener mano de obra. Obviamente más allá de los controles provenientes de los
organismos vinculados a ello.
  Esta reconversión de un sistema a otro, daría una visión distinta al asistencialismo del Estado
direccionandolo a un nuevo mecanismo de generación de empleo efectivo, focalizando en la dignificación
del ciudadano que engendra su trabajo además de incrementar su ingreso que conlleva a la reactivación del
consumo.
  Todos los empleadores pasarían a incrementar sus nóminas, elevando su productividad en virtud del aumento
en la fuerza de trabajo con un claro mensaje de apoyo y acompañamiento del Estado en ello, redistribuyendo
el costo impositivo que hoy se vuelca en la asistencia para con la dignidad de un trabajo genuino.
  Todos los ciudadanos hoy incorporados al sistema de manera informal pasarían a tener un trabajo efectivo,
incrementando su ingreso, reinsertados en el sistema de seguridad social y, por sobre todas las cosas,
volviendo a la esencia del hombre y su dignidad como fruto del esfuerzo propio en el trabajo genuino.

Sigue el embargo de ARBA al
Parque Industrial de Quilmes
 Numerosos industria-

les radicados en el Par-
que Industrial volvie-
ron a mostrarse nervio-
sos y molestos por la
continuidad del embar-
go de ARBA a todo el
inmueble de Bernal Oes-
te donde están asen-
tadas numerososas em-
presas de todo tipo.
Apuntado siempre co-
mo responsable al titu-
lar del Polo, Ignacio
Carpintero, se pregun-
taron sin obtener hasta
ahora respuestas" so-
bre el estado en que se
encuentra el juicio iniciado contra el Parque", y agregaron que "si
usted, o su ayudante, el abogado Ciabattoni no lo saben, sigue el
embargo sobre la propiedad". Enojados los industriales exigen que
cancelen la deuda, ya que hasta que eso suceda nadie podrá
escriturar."¿El denunciado letrado Ciabattoni, y todos sus ayudantes,
pagados con los dineros de los propietarios, qué es lo que están
haciendo al respecto? El denunciado siempre tiene mucho tiempo
para hacer mandados personales que le encargan pero para lo importan-
te tiene tiempo? ¿O se van a seguir escondiendo y diciendo que la
deuda está saldada, como hacen circular falsamente?", parte de lo que
declararon quienes vienen apuntando a  la cúpula del Parque Industrial.
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Con el Presidente, Ferraresi inauguró el edificio del
Departamento Judicial; Mayra estuvo presente
  "La reforma de la Justicia no busca que yo
ponga jueces amigos", afirmó el presidente Al-
berto Fernández durante el acto inaugural de
las obras del edificio del Departamento Judi-
cial Avellaneda y Lanús. Ceremonia de la que
también participaron el intendente Jorge
Ferraresi y por el gobernador Axel Kicillof.
  "Sigo esperando que la Cámara de Diputados
se digne a tratar la reforma que he propuesto
para la Justicia Federal", indicó al tomar la pa-
labra. Asimismo, aseguró que la iniciativa "no
busca que ponga jueces amigos ni los traslade
de un lugar a otro, ni los ponga como subrogan-
tes del juzgado que me conviene, sino que
busca jueces dignos, éticos, moralmente irre-
prochables".
  "No quiero creer que no es posible vivir en un
Estado de derecho, ni que los pícaros nos ganen
y los sinvergüenzas se salgan con la suya",
afirmó Alberto Fernández, que también explicó
que una mejor Justicia es decirle a las personas que aquel que delinque
"va a ser apresado, procesado y condenado y que una vez que cumpla
la condena pueda volver a la sociedad".
  Al referirse a la vacuna Rusa, el Jefe de Estado señaló que "lo único
que nos importa a cada uno de los que gobernamos es ponerle fin a la
pesadilla de la pandemia". Y agregó: “Sentimos que estamos más cerca
de encontrar la solución al problema de la pandemia".
  Al referirse a la pospandemia, al aseverar que la "normalidad" que
conocía antes del coronavirus "no" le gustaba, y afirmó que, luego de
que llegue la vacuna y se supere esta situación, habrá "otra normalidad,
que nos incluya a todos".
  "Una normalidad donde cada uno pueda desarrollarse, donde los
argentinos tengamos trabajo y los empresarios inviertan y ganen; una

normalidad donde el Estado de derecho se respete", dijo.
  Al finalizar, el Presidente aseveró que "el horizonte empieza a verse y
por eso debemos estar tranquilos y ser optimistas, pero mientras tanto
debemos seguir con los cuidados de estos meses".
  Durante su discurso el intendente Ferraresi adelantó que en 2021 todo
el Departamento Judicial de Avellaneda/Lanús estará funcionando a pleno
y destacó que "Ahora es mucho más fácil concretar estas obras, porque
los gobiernos Nacional y Provincial dicen presente. Nosotros entendemos
que la justicia, la seguridad y la inclusión social van de la mano".
  La obra trata de la remodelación integral del Edificio Municipal "Beatriz
Mendoza", patrimonio arquitectónico de la ciudad que está ubicado a
orillas del Riachuelo. Se facilita el acceso a la Justicia para cerca de un
millón de habitantes de la Región.

Berazategui
congela los
alquileres
La Municipalidad de Berazate-

gui, pionera en crear la primera
y única Oficina de Control
Inmobiliario Municipal del país
que asesora en forma gratuita a
los inquilinos del partido y de-
fiende sus derechos, informó
que hasta el 31 de enero de 2021
quedan congelados los precios
de los alquileres, según lo esta-
blece el Decreto de Necesidad y
Urgencia del Poder Ejecutivo N°
766/20 (prórroga DNU 320/20).
  Esta medida se dicta en el
marco de la emergencia sanitaria
por la pandemia de coronavirus
(COVID-19). También, la norma-
tiva suspende los desalojos por
falta de pago y extiende el plazo
de vigencia de los contratos
hasta el 31 de enero de 2021.
  Asimismo, no se puede modifi-
car el valor de las cuotas de los
créditos hipotecarios que recai-
gan sobre inmuebles destina-
dos a vivienda única y deban
pagarse entre el 1° de febrero de
2021 y el 31 de julio de 2022. Las
cuotas no podrán superar el
valor determinado en un esque-
ma de convergencia elaborado
por el Poder Ejecutivo.
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Provincia actualizará el Archivo de domicilios
El ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección Provincial de Estadística (DPE), continúa con la actualización del Archivo de Domicilios de la República Argentina

(ADRA), tarea preparatoria fundamental de cara al Censo 2020. Esta semana comenzó el operativo para actualizar la base de domicilios, como por ejemplo en el Municipio de Quilmes
y Berazategui.
  El relevamiento se está realizando con una aplicación móvil desarrollada especialmente por la Dirección Provincial de Estadística, en coordinación con el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), que permite la actualización del Archivo de Domicilios de la República Argentina. La aplicación permite que las y los actualizadores tengan en su celular
el listado de viviendas precargado para actualizar; sincronizar las cargas con la base de datos de la DPE y realizar un seguimiento del trabajo de campo en directo.
  Para este operativo participan 52 actualizadores y 10 supervisores que en los próximos 30 días estarán recorriendo todas las manzanas de las localidades de Quilmes. La tarea no
requiere el ingreso a los domicilios ni el contacto directo con las personas y son realizadas cumpliendo con estrictos protocolos sanitarios que permiten preservar la salud de la
población.
  Todo el personal que realiza el operativo estará debidamente identificado con una credencial donde consta foto, cargo y DNI. Ante cualquier duda puede consultar la identidad de
las y los actualizadores en la página de la Dirección Provincial de Estadística www.estadistica.ec.gba.gov.ar.
  La nómina completa también estará disponible en las comisarías locales para su consulta.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Diputados de
JxC presentaron
'Buenos Aires Legisla'

Vía Zoom se presentó 'Buenos Aires Legisla', una plataforma on
line de participación ciudadana que busca vincular a los diputados de
Juntos por el Cambio (JxC) con los vecinos de la Provincia.
  'Buenos Aires Legisla', contaron, "tiene como objetivo que cada
persona pueda compartir una idea para convertirla en Ley, funcionando
como un vínculo directo y fluido con sus legisladores dentro de la
Provincia de Buenos Aires".
  El encuentro contó con la presencia de la ex gobernadora María
Eugenia Vidal, el diputado nacional Cristian Ritondo, el presidente del
bloque de diputados de Juntos por el Cambio de la provincia,
Maximiliano Abad, la diputada referente de la Coalición Cívica Maricel
Etchecoin Moro y del diputado quilmeño, Guillermo Sánchez Sterli,
principal impulsor de la plataforma.
  La presentación oficial del proyecto contó con la participación de
legisladores nacionales, provinciales y municipales de las 135
localidades de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que la
plataforma 'Buenos Aires Legisla' busca vincular a los vecinos de
todos los rincones de la provincia, en la búsqueda de perfeccionar los
procesos legislativos impulsando su participación.
  Durante la exposición, el diputado Sánchez Sterli remarcó que la
plataforma busca reforzar el vínculo de representación de los vecinos
con sus legisladores, ademá" de funcionar como una herramienta
política. El diputado dijo que "Buenos Aires Legisla nos va a permitir
recorrer toda la provincia, conocer las demandas específicas de cada
ciudad y ayudar a los vecinos a que sus iniciativas tomen impulso".
  Por su parte, el diputado nacional Cristian Ritondo, remarcó que
"desde los legisladores de Juntos por el Cambio siempre se buscaron
construir canales para escuchar directamente las necesidades de los
vecinos".
  Recordó que cuando él, desde la Legislatura porteña, organizó
diferentes reuniones de vecinos en el espacio público donde se utili-
zaba una grabadora para registrar las demandas de cada uno.
  Los diputados Maximiliano Abad y Maricel Etchecoin Moro,
coincidieron en que el país y la provincia se encuentran en un momento
excepcional que requiere de nuevas ideas. Ambos hicieron foco en
que la participación ciudadana puede ser una de las claves para
comenzar un proceso de reconstrucción social.
  Las intervenciones de los concejales Agustina Ciarletta (San
Fernando), Manuel Cisneros (Saladillo) y Marisa Pignatelli (Bahía
Blanca) giraron en torno al rol de los Concejos Deliberantes locales en
un contexto marcado por el descontento social. Los ediles, los
legisladores más próximos a los vecinos en cada ciudad, entienden
que la plataforma de 'Buenos Aires Legisla' trae una oportunidad para
generar una relación mucho más cercana con sus vecinos, ya que
cada municipio de la provincia tiene una realidad particular, y muchas
veces, poco comparables con el resto.
  'Buenos Aires Legisla' se plantea una misión ambiciosa, vincular a
todos los legisladores de la provincia de Juntos por el Cambio con los
bonaerenses. Es también una apuesta por la participación ciudadana,
su éxito dependerá de la construcción de vínculos más fluidos entre
los ciudadanos y sus representantes.
  Se puede acceder al portal de Buenos Aires Legisla desde el siguiente
enlace https://www.balegisla.org/
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