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Grave denuncia contra un 
Juez por violencia de género

El gremio de los 
judiciales realizó 
una conferencia de 
prensa en Quilmes 
para dar a conocer 
la denuncia contra 
el titular del 
Juzgado de Familia 
N°3 de Varela, por 
violencia de género 
en el ámbito 
laboral contra 
trabajadoras de la 
dependencia.
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   La iniciativa del Ejecutivo “involucra el pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, 
Derechos de Inspección de Pesas y Medidas y Derechos de Publicidad y Propaganda”. 

ActuaPOLÍTICA

POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

PROVINCIA

El Concejo Deliberante de 
Quilmes llevó adelante una 
nueva sesión ordinaria en 

la que el Cuerpo de legisladores 
aprobó un beneficio para los mo-
notributistas. Además, un edil re-
nunció y otro solicitó licencia. 

Durante el encuentro legislativo, 
el tema destacado fue la apro-
bación de un “alivio fiscal” para 
los monotributistas alcanzados 
por el Régimen Simplificado, “exi-
miendo de los anticipos seis a 
doce inclusive,  del Ejercicio Fis-
cal 2022 a las micro, pequeñas y 
medianas empresas”.  

La iniciativa del Departamento 
Ejecutivo “involucra el pago de 
la Tasa por Inspección de Se-
guridad e Higiene, Derechos de 
Inspección de Pesas y Medidas y 
Derechos de Publicidad y Propa-
ganda”. 

Emergencia Sanitaria 
y Ambiental
Además, el oficialismo aprobó 

la prórroga por seis meses de la 
Emergencia Sanitaria y Ambien-
tal, lo que le permite al Ejecutivo 
reasignar partidas presupuesta-
rias en esta área. 
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Larreta sigue 
recorriendo el 
Conurbano

El Concejo Deliberante 
aprobó un “alivio fiscal” 
para los monotributistas

Con el eje puesto en la pre-
vención de muertes súbitas 

y enfermedades cardiológicas, el 
legislador de la Coalición Cívica 
Ari, Walter Fernandez, presentó 
en el Concejo Deliberante un pro-
yecto de ordenanza al respecto.

La colocación de desfibriladores 
en puntos estratégicos de la ciu-
dad y en determinados estableci-
mientos públicos y privados como 
edificios municipales, teatros y 
grandes comercios, forma parte 
de la iniciativa que ya se encuen-
tra en la comisión de Salud para 
ser tratada.

De acuerdo a estadísticas de 
la Fundación Cardiológica Ar-
gentina, hay aproximadamente 
40.000 muertes súbitas al año y 
el 70% suceden fuera de los hos-
pitales.

Es por ello, que el proyecto pre-
sentado tiene dos pilares bási-
cos: la instalación de equipos DEA 
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García explicó 
porque renunció  
a su banca

Luego de dos años y medio 
de gestión, dejó de ser el 

secretario de Servicios Públicos 
para ocupar su nuevo cargo de 
Defensor Adjunto de Ambiente y 
Asociaciones Civiles de la provin-
cia de Buenos Aires.

“El cargo para el que fui electo 
es un cargo de cinco años, en 
este caso cuatro y medio y es in-
compatible con el cumplimiento 
de otra función”, dijo. 

Y agregó: “No voy a dejar de ser 
un militante político. Estamos 
con muchas ganas de aportar a 
la gestión, y es un buen momen-
to para que otros compañeros y 
compañeras de nuestro grupo 
tengan mucha presencia en la 
gestión y de cara a un 2023 que 
no se presenta fácil pero que 
encaramos con esperanza, para 
eso militamos y desde luego, 
desde la defensoría pondremos 
todo el esfuerzo para colaborar 
con los quilmeños y las quilme-
ñas y ayudar a la intendenta”, 
señaló.

Concejal presentó el proyecto 
“Quilmes Cardio Protegida”

El jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Hora-

cio Rodríguez Larreta, recorrió el 
municipio de Berazategui junto al 
concejal Julián Amendolaggine.

Durante la jornada, visitaron 
una empresa ubicada en el Par-
que Industrial Hudson que ofrece 
soluciones en envases flexibles.

Sus dueños pertenecían al ru-
bro papelero, pero transformaron 
su negocio en impresiones de 
alta gráfica para hacer envases 
plásticos en polietileno de alta y 
baja densidad, en policloruro de 
vinilo (PVC).

Durante la visita, el Jefe de Go-
bierno porteño intercambió ideas 
y escuchó las necesidades de la 
compañía. 

“Es una Pyme super pujante, 
con actitud de tomar más traba-
jadores. Esta es una zona que 
puede dar muchísimo trabajo y 
con un enorme potencial para 
aportar a la provincia”, señaló.

La recorrida culminó con una 
caminata por la Avenida 14, don-
de se concentra la mayor parte 
de los negocios del municipio, 
para dialogar con los comercian-
tes. 

POLÍTICA

Salario Básico Universal  
En otra instancia, el concejal ofi-

cialista Ezequiel Arauz manifestó 
la adhesión del bloque al proyecto 
de Diputados sobre el Salario Bá-
sico Universal. 

Según sostuvo el edil, el proyec-
to tiene como fin la “ampliación 
del sistema de seguridad social”. 

El concejal, además, explicó que 
el Salario Básico Universal abarca 
“un tercio del salario mínimo vital 

en espacios públicos y privados, 
y la capacitación en técnicas de 
Resucitación Cardiopulmonar 
(RCP) para prevención.

El proyecto propone talleres gra-
tuitos de certificación básica y 
avanzada en RCP y los destinata-
rios principales serán los agentes 
municipales a cargo de la admi-
nistración de todos los centros de 
salud municipales; médicos, en-
fermeros y profesionales de la sa-
lud que desarrollen funciones en 
todos los centros de salud muni-
cipales; agentes municipales de 
tránsito; agentes municipales en 
general; docentes, directivos de 
instituciones educativas, alum-
nos de secundario y terciarios; 
comisiones directivas y socios 
de clubes deportivos y sociales; 
comerciantes, empleados de co-
mercio y establecimientos priva-
dos. 

“La capacitación en RCP y la 
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desfibrilación también es impor-
tante en los clubes de barrio y es-
cuelas, porque los chicos también 
pueden sufrir eventos cardiopul-
monares que requieran asisten-
cia inmediata. Tenemos que estar 
preparados para un evento fortui-
to y saber qué hacer”, aseguró el 
concejal Fernandez sobre el pro-

yecto.
Además de la capacitación la 

iniciativa propone la obligatorie-
dad de equipos Desfibriladores 
Externos Automáticos (DEA) en 
ámbitos públicos y privados con 
concentración o circulación de 
más de quinientas personas por 
día en el Partido de Quilmes.

y móvil” y estimó que beneficiaría 
a “9 millones de personas” 

“Serviría para terminar con la 
indigencia, que alcanza a 3 millo-
nes y medio de personas” , señaló 
edil que añadió: “La riqueza está 
injustamente distribuida.” 

Renunció Angel García
En otra instancia el concejal ofi-

cialista Ángel García presentó su 
renuncia, por lo que la edil Nair 

Abad conservará su banca de for-
ma definitiva. 

García se sumó hace pocos´ 
días a la Defensoría del Pueblo de 
la Provincia de Buenos Aires, don-
de ocupará el cargo de Defensor 
Adjunto de Ambiente y Asociacio-
nes Civiles.

Licencia extendida
Además, se aprobó la licencia 

del edil Mario Lozano, quien ac-
tualmente está al frente de la se-
cretaría de Desarrollo Económico 
del distrito. 

Homenaje
Por último, la concejala Patricia 

Iribarne recordó a Maximiliano 
Kosteki y a Darío Santillán a 20 
años de la Masacre de Avellane-
da, dónde fueron víctimas de vio-
lencia institucional por parte de la 
policía bonaerense. 
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Aprobaron el impacto ambiental 
del Eco Parque Quilmes
   Se trata del nuevo centro único de recepción, separación y distribución de todos los 
residuos industriales del distrito, que se está construyendo en la ribera de Quilmes. 
Permitirá reducir un 20 por ciento el costo de envío de residuos a la CEAMSE y en un 
25% los costos asociados a la logística.
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El Municipio de Quilmes 
informó que la Dirección 
de Control Ambiental de 

la Agencia de Fiscalización y 
Control Comunal local realizó y 
aprobó un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) en el Comple-
jo Socioambiental Eco Parque 
Quilmes, con el objetivo de eva-
luar todas las instancias del pro-
ceso para la obtención del EIA 
de acuerdo a la normativa del 
Ministerio de Ambiente Provin-
cial.
Se trata del nuevo centro único 

de recepción, separación y dis-
tribución de todos los residuos 
industriales del distrito, que se 
está construyendo en la ribera 
de Quilmes. Funcionará en un predio de 15 hectáreas, generará más de 

300 puestos de trabajo, permi-
tirá reducir un 20 por ciento el 
costo de envío de residuos a la 
CEAMSE y en un 25% los costos 
asociados a la logística.
La Evaluación de Impacto Am-

biental (EIA) es el procedimiento 
obligatorio que permite identifi-
car, predecir, evaluar y mitigar 
los potenciales impactos que 
un proyecto de obra o actividad 
puede causar al ambiente en el 
corto, mediano y largo plazo.
En este sentido, el Municipio 

de Quilmes ha cumplido de ma-
nera satisfactoria con todos los 
requisitos solicitados para la 
aprobación del Proyecto del Eco 
Parque.

La intendenta Mayra Mendoza 
recorrió las obras de repavimen-
tación y reconstrucción de cordón 
cuneta que se están realizando en 
San Francisco Solano, en un tra-
bajo articulado entre el Municipio 
y la Provincia.

“Estamos recorriendo las obras 
de pavimentación de más 40 
cuadras, como primera etapa de 
un plan de pavimentación para la 
toda la localidad. Hemos camina-
do algunas cuadras y escuchado 
a los vecinos y vecinas de muchí-
simos años en este lugar, más de 
40 o 50 años viviendo aquí, y que 
pensaron que nunca iban a ver su 
calle pavimentada”, sostuvo.

En ese marco, destacó que “gra-
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Compactan 
autos y motos 
con fines 
solidarios

El Municipio realizó la 5ª eta-
pa de la compactación de 

vehículos y motos secuestrados 
y abandonados en los depósitos 
municipales.

La misma se realizó en el pre-
dio comunal ubicado en Ortiz de 
Ocampo y la autopista, en Quil-
mes Este, y está a cargo de la 
Dirección General de Tránsito de 
la Agencia de Fiscalización y Con-
trol Comunal (AFyCC).

De acuerdo a lo que la ley es-
tablece, los vehículos quedan a 
disposición del Municipio para 
ser compactados una vez que 
haya transcurrido un plazo de 
180 días desde la demora del 
vehículo y, siempre que no estén 
judicializados ni hayan sido recla-
mados por el titular.

En esta oportunidad se com-
pactaron un total de 449 vehícu-
los en total de los cuales 123 son 
autos y 326 motos. 

El importe de lo recaudado por 
la venta de la chatarra generada 
será destinado a la Asociación Ci-
vil “Centro de Veteranos de Gue-
rra de Malvinas de Quilmes”, una 
entidad de bien público local.

De esta manera el Municipio 
brinda una solución tanto a la 
problemática social como am-
biental que se suscita por la 
acumulación de vehículos ge-
nerando un impacto positivo al 
recuperar el espacio público, evi-
tando la contaminación y donan-
do lo recaudado a una entidad 
social de bien público.

Los resultados de las compac-
taciones anteriores son los si-
guientes:

● La 1ª compactación se rea-
lizó con más de 1.000 vehículos 
del playón municipal. Lo recau-
dado se donó a las Asociaciones 
Cooperadoras de los estableci-
mientos educativos EEE Nº 504 
y Nº 505 de Quilmes.

● La 2ª compactación se rea-
lizó sobre un total de 82 autos/ 
camionetas y 561 motos/cuatri-
ciclos. El importe se donó a los 4 
cuarteles de Bomberos Volunta-
rios de Quilmes.

● La 3ª compactación se rea-
lizó sobre un total de 95 autos/ 
camionetas y 86 motos. El impor-
te de lo recaudado se donó a la 
Asociación Civil “Centro de Vete-
ranos de Guerra de Malvinas de 
Quilmes”.

● La 4ª compactación, se rea-
lizó sobre un total de 115 autos 
y 268 motos. El importe recau-
dado se donó a las Asociaciones 
Cooperadoras de la EEE Nª 504 y 
la EEE Nª 505. 

Recorrida por obras de asfalto en Solano
cias a la articulación y al trabajo 
en conjunto con la Provincia de 
Buenos Aires, con el gobernador 
Axel Kicillof, hacemos posible ese 
sueño que es traerle mayor digni-
dad al barrio”.

Las labores de repavimentación 
en estas calles con hormigón sim-
ple H30, una demanda histórica 
de los vecinos y vecinas, tienen 
lugar en San Francisco Solano, 
los trabajos están realizándose 
en dos sectores. 

Uno de ellos, abarcado por un 
radio de 22 cuadras en la zona 
demarcada por las avenidas San 
Martín, Donato Álvarez, calle 833 
y calle 895. 

A su vez, en el sector delimitado 
por la avenida San Martín y las 
calles 893, 835 y 889 se llevarán 

a cabo próximamente las mismas 
acciones en otras 22 cuadras.
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AySA reparó 
una importante 
cañería en 
Quilmes
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  Formaron parte de la jornada líderes de la compañía junto a la Unión Industrial 
Quilmes, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de 
Producción del Municipio de Quilmes.

En el marco del Día Interna-
cional de las micro, peque-
ñas y medianas empresas, 

Cervecería y Maltería Quilmes 
convocó a Pymes para participar 
de una Jornada de Negocios con 
capacitaciones y mesas de pre-
sentación con el equipo de Abas-
tecimiento de la compañía.

El evento se llevó adelante en el 
Parque de la Cervecería, ubicado 
en Quilmes Oeste

Formaron parte de la jornada 
líderes de la compañía junto a 
la Unión Industrial Quilmes, la 
Unión Industrial de la Provincia 
de Buenos Aires y la Secretaría 
de Producción del Municipio de 
Quilmes.

Durante la jornada hubomesas 
de encuentro con el equipo de 
Abastecimiento de la compañía 
para conocerse, presentar sus 
proyectos y poder darse de alta 
como proveedores.

También hubo charlas como la 
presentación de Qualitas 190, el 
programa de desarrollo, capaci-
tación e incidencia para la erra-

Cervecería Quilmes convocó a 
PyMEs a una Jornada de Negocios

AySA finalizó la reparación 
de una importante cañería 

distribuidora de agua potable de 
1200mm de diámetro sobre la 
calle Almirante Brown, entre 9 de 
julio y Videla en Quilmes centro.

Las cuadrillas estuvieron traba-
jando durante el horario nocturno 
para minimizar la afectación del 
servicio a las usuarias y usuarios. 
El tránsito vehicular de la cuadra 
seguirá afectado hasta que se 
concluyan las tareas y la repara-
ción de calzada.

Para poder llevar adelante las 
tareas, se debió proceder a la 
parada de bombas de la Estación 
Elevadora Bernal I, por lo que du-
rante el día de hoy se pordía regis-
trar una afectación en el normal 
funcionamiento del servicio de 
agua potable mientras el mismo 
se reestablece en algunas loca-
lidades del los partidos de Quil-
mes, Almirante Brown y Florencio 
Varela.

Ante cualquier duda AySA re-
cuerda a los vecinos y vecinas 
que podrán comunicarse al 0800-
321-AGUA (2482) durante las 24 
horas, What’sApp: 11-5984-5794 
o en los canales oficiales de Ins-
tagram: @aysa.oficial, Twitter: @
aysa_oficial, Facebook: AySA.
Argentina, Telegram: @AySA_Ofi-
cial_bot o por el chat-bot en el 
sitio web http://www.aysa.com.ar 
de 6 a 24hs.v

Tel: 15-612O-O211
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dicación de la violencia laboral 
del Ministerio de Trabajo de la 
Nación y una presentación de la 
SGR (Sociedad de Garantía Recí-
proca) con herramientas y opor-
tunidades de financiamiento para 
Pymes.

Además, se llevaron adelante 
paneles sobre el rol estratégico 
de las pymes para el desarrollo 
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local y regional.
“Nacimos como emprendedo-

res hace más de 130 años y hoy 
todavía ese espíritu marca nues-
tra manera de hacer negocios. 
Desde nuestros orígenes, trabaja-
mos en equipo, crecimos a la par 
de nuestros socios estratégicos y 
buscamos inspirar a nuestra ca-
dena de valor en el camino del 

desarrollo sustentable”, señaló 
Vanesa Vázquez, gerenta de Cre-
cimiento inclusivo y Sustentabili-
dad de Cervecería y Maltería Quil-
mes.

En 2017, la Asamblea General 
de Naciones Unidas resolvió de-
clarar el 27 de junio como “Día 
Internacional de las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas”, como 
forma de apoyar la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, a 
través de la creación de empleo y 
del desarrollo económico.

La compañía lleva adelante di-
ferentes acciones y programas 
para impulsar el desarrollo del 
ecosistema emprendedor, uno 
de ellos es el programa Conectar 
Pymes, a través del cual la compa-
ñía acompaña el desarrollo de las 
Pymes proveedoras. Pone a dis-
posición una plataforma con ma-
teriales que les permita Conexión, 
Capacitación y Fortalecimiento, 
con una mirada transversal de 
género, para lograr la integración 
de Pymes lideradas por mujeres y 
posibilitar su desarrollo.

La Noticia 
de Quilmes

06 de Julio de 2022
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Concurrido taller de RCP 
en el Rotary Club de Ezpeleta
   “Algunas acciones simples y bien aplicadas pueden cambiar el 
destino en la vida de una persona”, señalaron los organizadores.

Quilmes Centro: Automovilista se llevó por 
delante un deck de madera y escapó

El pasado sábado 25 de ju-
nio se realizó un Taller de 
RCP en el Rotary Club Ez-

peleta, a cargo de la Profesora 
Gabriela Genin, y con una gran 
convocatoria, ya que asistieron 
más de 50 personas.

"Algunas acciones simples y 
bien aplicadas pueden cambiar 
el destino en la vida de una per-
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Un auto se llevó por delante el 
deck de madera ubicado en 

la esquina de Conesa y Moreno 
(Café Martínez).

El siniestro ccurrió el domingo 
alrededor de las 22:30 horas. 
Afortunadamente no había gente 
en el lugar. El conductor del vehí-
culo se dio a la fuga. 

El incidente vuelve a cuestionar 
la seguridad de estos espacios 
cedidos en el marco de las prime-
ras medidas que se habían toma-

sona. Un paro cardíaco puede 
producirse en cualquier momento 
y la víctima podría ser un ser que-
rido o alguien a quien podamos 
ayudar", explicaron desde la ins-
titución.

En ese marco agregaron: "Cada 
segundo cuenta. Un paro cardía-
co es la alteración eléctrica del 
corazón que produce un ritmo 

irregular e interrumpe el flujo de 
sangre a nuestros órganos y la 
circulación del oxígeno. Es una de 
las principales causas de muerte. 
Aproximadamente el 90% de las 
personas que lo sufren no lo su-
peran. La supervivencia depende 
de alguien cercano que realice la 
RCP de forma inmediata."

do para que los locales gastronó-
micos puedan continuar con su 
actividad en plena pandemia del 
coronavirus.

La iniciativa tuvo una gran acep-
tación por parte de los clientes y 
quedaron colocados. Ahora, tras 
este incidente, vuelve a cuestio-
narse la seguridad de esos espa-
cios, ya que carecen de una pro-
tección apropiada ante casos de 
posibles accidentes.

ACTUALIDAD



6

SALUD

Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

6 ACTUALIDAD

Bomberos Voluntarios 
lograron contener un 

incendio que se desató esta 
mañana en una vivienda de la 
calle La Merced y 23, de la ribe-
ra de Quilmes. 

Por un aparente desperfecto 
eléctrico, el incendio soprendió 
a las nueve personas que esta-
ban durmiendo.

En tanto, el SAME Quilmes, 
supervisados en el lugar por el 
director Marcelo Rojas, atendió 
a siete niños y dos adultos, uno 
de los cuales fue trasladado al 
hospital de Quilmes. 

Incendio en 
una vivienda 
de la ribera Intensas auditorías del PAMI a 

médicos de cabecera de Quilmes

La UGL 37 de PAMI, delega-
ción regional de las sedes 
de Quilmes, Florencio Vare-

la y Berazategui, realizó un fuerte 
operativo de auditorías a los mé-
dicos de cabecera de la zona.

Las autoridades informaron 
que si bien los resultados no fue-
ron todos negativos, en aquellos 
consultorios donde se encontra-
ron desvíos severos como ausen-

  Desde PAMI pidieron que los afiliados que tengan reclamos lo canalicen por la línea 138, la 
página de internet, la aplicación PAMI para celulares, o en las 9 sedes de la región.

cia del médico, deficiencias de 
infraestructura, colas de afiliados 
a la intemperie, no confección de 
historias clínicas, serán penaliza-
dos con sanciones económicas 
porque son incumplimientos con-
tractuales graves.

Fernando Rubino, titular de la 
UGL, explicó que “con la pande-
mia PAMI mostró que es el prin-
cipal financiador del sistema de 

salud del país, y desde que se 
implementó la libre elección para 
médicos especialistas e imáge-
nes con el programa “La libertad 
de elegir” las prestaciones se 
pagan igual o mejor que muchas 
obras sociales y prepagas de las 
más conocidas. Entonces, sólo 
van a trabajar para atender a las 
personas mayores los profesio-
nales de la salud que estén a la 
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altura en calidad y humanidad de 
lo que buscamos en nuestra ges-
tión”.

Desde PAMI pidieron que los afi-
liados que tengan algún reclamo 
por la atención recibida lo canali-
cen por la línea 138, la página de 
internet, la aplicación PAMI para 
celulares, o bien en cualquiera de 
las 9 sedes dispuestas en los 3 
municipios de la UGL.
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Grave denuncia contra un Juez de 
Varela por violencia de género

    

Un detenido 
acusado de 
vender cocaína 
en Bernal

Un hombre con un pedido de 
captura activa por un robo 

fue detenido acusado de comer-
cializar cocaína frente a un cole-
gio de Bernal.

La detención se efectuó en una 
vivienda ubicada en la calle Ál-
varez al 400, entre Avellaneda y 
Ameghino.

Todo comenzó cuando perso-
nal de la comisaría Tercera rea-
lizó por orden de la fiscalía es-
pecializada en estupefacientes 
una investigación sobre la venta 
de droga frente a un colegio de 
la zona.

Tras el análisis de fotografías y 
filmaciones de las cámaras mu-
nicipales, se identificó a un joven 
quien comercializaba cocaína a 
cualquier hora del día.

Al identificar su domicilio, se 
realizó un allanamiento que con-
cluyó con la detención del sospe-
choso, identificado como Cristian 
Alejandro Crujeira (28).

Al ser requisado se le secues-
tró una riñonera negra con al me-
nos 150 recortes de nylon color 
blanco una sustancia que tras 
ser sometida a un testeo se de-
terminó que era cocaína.

También se le incautó dinero 
en efectivo y dos teléfonos celu-
lares, indicaron las fuentes.

Al ser comunicada la detención 
a la fiscalía, se conoció que Cru-
jeira tenía un pedido de captura 
activo por un robo agravado por 
escalamiento con fecha del 20 
de mayo de 2020 pedido por el 
Juzgado de Garantías 3 de Quil-
mes.

La presidenta de AySA, Mal-
ena Galmarini firmó un con-
trato para comenzar con 

las obras del nuevo Emisario y la 
Estación de Bombeo que forman 
parte del Sistema Berazategui.

Con este nuevo proyecto, AySA 
continúa avanzando en la plani-
ficación, mejora y expansión de 
su sistema cloacal benefician-
do a 7,3 millones de habitantes 
y contribuyendo al cuidado del 
medioambiente.

“Hoy es un día que va a pasar 
a la historia para la Argentina. 
Acabamos de firmar el contrato 
de construcción del Emisario Be-
razategui, que viene a completar 
la Planta Bicentenario, que le va 
a mejorar y dar servicio a más de 
7 millones de vecinos y vecinas 
de la Capital Federal y del Gran 
Buenos Aires. Hace mucho que 
se está esperando esto. Agrade-
cer por supuesto al Banco Intera-
mericano de Desarrollo que nos 
va a dar un crédito por 300 mi-
llones de dólares, que ya en días 

   Las obras del Emisario y la Estación de Bombeo Berazategui serán financiadas con un 
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por un valor de $32 mil millones + IVA y el 
plan de ejecución de las mismas será de 4 años.

comienza a desembolsarse para 
poder comenzar esta obra”, cele-
bró la presidenta de AySA.

Las obras del Emisario y la Es-
tación de Bombeo Berazategui 
serán financiadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo por 
un valor de $32 mil millones + IVA 
y el plan de ejecución será de 4 
años. 

Los trabajos están a cargo de 
las empresas Queiroz Galvão S.A. 
y Rovella Carranza S.A, quienes li-

La megaobra de AySA que 
beneficiará a 7 millones de usuarios

La Noticia 
de Quilmes

deraron las licitaciones.
El nuevo contrato comprende la 

construcción de las etapas faltan-
tes: la Estación de Bombeo per-
mitirá la salida los efluentes tra-
tados en la Planta, y el Emisario, 
un megaconducto de 4 metros de 
diámetro, que se encargará del 
transporte de los líquidos ya tra-
tados a 7,5 metros y medio de la 
costa del Río de la Plata, comple-
tando así, el proceso de depura-
ción.

Fernando Calatroni, Director Ge-
neral Técnico de AySA, detalló: 
“Esta obra consiste en un emisa-
rio de 8 km de longitud, que va a 
tener 3 tuberías de 2,60 metros 
de diámetro. Es una obra muy 
importante que, aparte, va a ser 
complementada con una estación 
de bombeo para poder impulsar 
los líquidos tratados con una ca-
pacidad de 33 m³ por segundo. 
Esto es un complemento del Sis-
tema Riachuelo y estas dos obras 
en conjunto van a servir para 
completar la expansión de cloaca 
en toda la región Sur y a la mejora 
ambiental en el Río de La Plata”.

Este sistema se encarga del tra-
tamiento de 2,9 millones de m³/
día de líquidos cloacales prove-
nientes de la Ciudad de Buenos 
Aires y los distritos del río de la 
Plata. 

Finalizadas las obras, se tendrá 
mayor flexibilidad y confiabilidad 
para continuar con la expansión 
de la cobertura de saneamiento 
en el AMBA.

La Asociación Judicial Bonae-
rense realizó una conferencia 

de prensa en Quilmes para dar 
a conocer la denuncia contra el 
Juez Gastón Echeveste, titular del 
Juzgado de Familia N°3 de Flo-
rencio Varela, por violencia de gé-
nero en el ámbito laboral contra 
trabajadoras de la dependencia.

Según consta en la denuncia, 
el Juez de Florencio Varela tiene 
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un trato violento hacia las traba-
jadoras a su cargo, “las reprende 
públicamente a los gritos, utiliza 
expresiones humillantes y desca-
lificadoras, les prohíbe desarro-
llar tareas para las que fueron de-
signadas o les prohíbe el ingreso 
al inmueble en el que él tiene su 
sede, distribuye tareas de mane-
ra arbitraria y caprichosa utilizan-
do el trabajo como castigo”.

Agregaron que el accionar es 
sistemático, cotidiano y siempre 
dirigido a las mujeres: “Escuchar 
los gritos y ver gente que sale llo-
rando del despacho del juez, oírlo 
gritar en un pasillo u otro espacio 
abierto, eran situaciones corrien-
tes”, señala la denuncia de la AJB.

Según explicaron, el Dr. Eche-
veste utilizaba expresiones ver-

bales discriminatorias dirigidas 
a distintas trabajadoras del Juz-
gado. Por ejemplo, expresiones 
aberrantes como “cualquier pe-
rra puede ser mejor madre, o 
específicamente a una empleada 
embarazada que hizo uso de su 
licencia por maternidad, decía 
que “quiere jugar a la familia fe-
liz, a la casita feliz”, que “es todo 
mentira, está en pantuflas en la 
casa”.

También se mencionó que a 
otra integrante de la dependen-
cia la hostigó para que volviera 
a trabajar luego de que su hijo 
recién nacido padeciera gra-
ves problemas de salud, con 
extensas internaciones. Otras 
trabajadoras fueron castigadas 
económicamente pasándoles in-
asistencias injustificadas cuando 
en realidad estaban de licencia.



   En este proceso de volver a contar con el reconocimiento de Personerías Jurídicas, el histórico Club Mitre convoca a 
todas las personas socias de la institución a reempadronarse. Además, inició una necesaria y postergada obra edili-
cia, como lo es la construcción de nuevos baños.

Reempadronamiento y obra edilicia 
en marcha en el Club Mitre

Después de más de cin-
cuenta años de irregula-
ridades, y merced a innu-

merables gestiones, el histórico 
Club Mitre de Quilmes se encami-
na a regularizar la inscripción en 
Personerías Jurídicas de la pro-
vincia de Buenos Aires, y lo hace 
en simultáneo con un importante 
avance de obra edilicia.

Reempadronamiento 
de socios y asamblea
En este proceso de volver a 

contar con el reconocimiento de 
Personerías Jurídicas, el Club Mi-
tre convoca a todas las personas 
socias de la institución a reem-
padronarse, los días 7 de julio, 
de 17 a 20:30 hs., y viernes 8 de 
julio, en el mismo horario, concu-
rriendo a la sede del club, Mitre 
1417, Quilmes.
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Con ese nuevo padrón como 
sustento, se convocará a una 
próxima asamblea de asociados 
para tratar la regularización de la 

institución y designar a las nue-
vas autoridades.

Obra edilicia 
En simultáneo con estas 

gestiones, que contaron con el 
apoyo y el asesoramiento del 
municipio de Quilmes, el Club 
Mitre inició una necesaria y 
postergada obra edilicia, como 
lo es la construcción de nuevos 
baños, incluyendo también uno 
para personas con movilidad re-
ducida. 

Y este logro también fue posi-
ble gracias al importante subsi-
dio otorgado por el municipio de 

Quilmes, en su plan de fortaleci-
miento de los clubes de barrio.

A pesar de estar en obra, el 
club no cerró sus puertas, sino 
que continuó realizando sus ac-
tividades y talleres habituales, a 
los que se sumó la disposición de 
un espacio para quienes cursan 
estudios secundarios a través 
del Plan FinEs.

De este modo, sin fiesta de 
celebración todavía, el histórico 
Club Mitre conmemora sus 88 
años de vida comunitaria, cum-
plidos el 29 de mayo último, con 
un trabajo que no cesa.


