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"Las
audiencias
de Edesur

son un circo"
Fuerte crítica del

Defensor del Pueblo
de Avellaneda,

Daniel García, a la
concesionaria eléctrica.
Simultáneamente, crece

el malestar por las cortes
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Luis Parrilla,
el nuevo director
de la Regional

Sanitaria IV

Feminista
Un nuevo mural se

realizó en la esquina de
Lisandro de la Torre y 11,
frente al paso bajo nivel.
Obra impulsada por la
Secretaría de Cultura
local, y que marca la
feminidad de nueve

mujeres trascendentales
por cada localidad
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Berazategui

Ferraresi le pidió a Berni que
Avellaneda sea una prioridad
en seguridad y marcó la
discriminación que sufrió el
distrito en los últimos años

Municipio y AySA están culminando una importante
obra de agua y claacas en una amplia zona de
Quilmes Oeste que beneficiará a más de 7 mil vecinos

Estudiarán
el agua de

Las Conchitas
El análisis estará a

cargo de la Comuna
conjuntamente con la

UNAJ. Y permitirá
detectar las fuentes
de contaminación a
través de sensores.

Esto forma parte
del Programa

"Berazategui 2050"

Quilmes
El 2 de marzo la
Comuna pagará
la ayuda escolar
anual que llega a
1370 trabajadores

LA EPOCA DEL DENGUE
Provincia confirma la existencia de 26 casos y 19 probables.
El Ministerio de Salud Bonaerense desplegó una campaña de
concientización y descacharrado. En Quilmes hay cuatro casos.
Especialistas coinciden que el fuerte podría aparecer en unas
semanas. Extreman las medidas de seguiridad en los barrios

El mosquito
en la mira

Al 90 %
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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...

Quilmes

Más reuniones
por seguridad
Se supo que viene habiendo un
intenso trabajo de la Dirección
General de Participación Comuni-
taria de la Secretaría de Seguri-
dad de Quilmes intentando me-
jorar la seguridad del distrito. Es-
to marcado porque en las últimas
semanas se han incrementado
las  reuniones con los diferentes
foros y grupos de vecinos, esta-
bleciéndose prioridades en con-
junto con las autoridades poli-
ciales. Ojalá que de resultado.

Otra ex UNQ
a Provincia

La flamante titular del BAPRO,
la periodista, economista y poli-
tóloga, Julia Strada, se suma a la
lista de funcionarios provincia-
les que aterrizan en La Plata de
la mano de Axel Kicillof. Otra "ex
UNQ" en el gabinete bonaerense.

Santalla marcó posición
El senador provincial,  Emmanuel
González Santalla, marcó firme su
posición respecto a una discu-
sión sobre "presos políticos Sí,
presos políticos No". En su re-
des sociales, escribió:" Las co-
sas por su nombre: Libertad a
lxs presxs politicxs, nunca más
persecución política, mediática
y judicial en la Argentina".

Jornada contra
el dengue en
Bernal Oeste
Se realizó una jornada de desca-

charrado para combatir al mos-
quito transmisor de dengue en
el barrio San Sebastián de Ber-
nal Oeste. Las autoridades muni-
cipales trabajaron haciendo énfa-
sis en la participación social y la
prevención. Encuentro que es-
tuvo encabezado por el propio
secretario de Salud local, Jona-
tan Konfino.
  Durante el operativo, recorrie-
ron casa por casa para entregar
folletos informativos y bolsas de
residuos con el objetivo de que
los vecinos depositen allí los
recipientes que no utilizan y
puedan acumular agua.
  "El foco está puesto en la salud
comunitaria, por eso es muy im-
portante que en el barrio se com-
prometan a deshacerse de aque-
llos objetos donde el Aedes Ae-
gypti puede dejar sus huevos.
Les damos las bolsas grandes
para que pongan allí los objetos
y luego las pasamos a buscar. Si
no hay huevos, no hay mosquito
y si no hay mosquito, no hay
dengue", explicó.
  En el distrito hay 27 notificados
sospechosos, de los cuales hay
seis probables y cuatro confir-
mados. Ante la confirmación, la
Comuna se dirigió a cada una
de las casas de los afectados pa-
ra marcar las pautas y entregar
herramientas que eviten la pro-
pagación y una nueva picadura
al infectado.
  En diálogo con este medio,
Konfino, explicó que los meses
críticos son febrero y marzo, y
convocó a la comunidad a parti-
cipar desde sus casas con el
descacharreo. "Entre todos te-
nemos que trabajarlo", graficó.
  Desde la asunción de Mayra
Mendoza al frente de la Munici-
palidad, se trabajó a la actualidad
en 241 manzanas en las que ope-
radores sanitarios entregaron
documentación explicativa so-
bre Dengue, trabajaron en el
descacharreo y la fumigación.

Acciones preventivas para darle mayor pelea
• Eliminar todos los criaderos
de mosquitos, es decir, todos los
recipientes que contienen agua
en el interior de las casas y en
sus alrededores como, por
ejemplo, latas, botellas y neu-
máticos.
• Dar vuelta aquellos recipien-
tes que no pueden eliminarse
porque se usan permanente-
mente (baldes y palanganas), de
manera que no acumulen agua.
*Mantener el jardín desmaleza-
do y destapar los desagües de lluvia de los techos.
• Renovar el agua de floreros y bebederos de animales día por medio.
Ante la aparición de los síntomas de alerta como fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal y
manchas en la piel acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado.

ALERTA
Provincia confirma la existencia
de 26 casos y 19 probables. El
Ministerio de Salud Bonaerense

desplegó una campaña de
concientización y

descacharrado

  El Alerta está emitida. Los casos de dengue siguen creciendo en el país. Todos los distritos del territorio
Bonaerense deben profundizar sus tareas para combatir al mosquito transmisor del Dengue. Campaña de
prevención que tiene como eje cuatro acciones: tapá, lavá, girá y tirá, en relación al "descacharrado", que
consiste en evitar que los objetos se conviertan en criaderos del mosquito que transmite esa enfermedad, al
igual que zika y chikungunya.
  El último informe en la Provincia confirma la existencia de 26 casos confirmados y 19 probables que están
siendo analizados. Aseguran que no hay casos autóctonos, pero como los próximos días el clima es muy
propicio a la proliferación del mosquito transmisor, todas las alertas están emitidas.
Ante esta situación, las autoridades sanitarias bonaerenses convocaron a los referentes distritales y de las
regiones sanitarias en las que bajaron precisiones de la campaña comunicacional y del trabajo de la Dirección
de Epidemiología e informaron que, en lo que va del 2020, se notificaron 45 casos positivos de dengue en el
territorio, 26 confirmados y 19 probables.
  "Por ahora estamos con una situación controlada pero no sabemos qué va a pasar en febrero o marzo. La
variable que podemos manejar es el descacharrado, no así el clima, por eso hacemos hincapié en estas actividades
comunitarias", dijo el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, a la prensa.

Casos confirmados
  En lo que va del año, los 26 casos confirmados se diagnosticaron en Coronel Rosales (1), Daireaux (3),
Pergamino (1), San Martín (1), José C. Paz (1), Malvinas Argentinas (1), San Miguel (1), Tigre (1), Esteban
Echeverría (1), Ezeiza (1), Florencio Varela (1), Lomas de Zamora (2), Quilmes (4), Merlo (3), Moreno (1), Bolívar
(2), Berisso (1), La Plata (1), La Matanza (1).
  El mosquito Aedes Aegypti (potencial transmisor de dengue, zika y chikungunya) vive en los hogares. La
hembra pone sus huevos en las paredes de cualquier objeto que pueda contener agua. Los huevos pueden
permanecer todo el año en estado latente. Cuando llueve y las temperaturas suben, se generan las condiciones
para que el mosquito nazca y se convierta en un posible transmisor de enfermedades.
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Q U I L M E S

Centro Autorizado
Lavalle 738, Quilmes Centro

Teléfono 4253-2734

CONSULTE DESTINOS CON ALOJAMIENTO
www.tasturismo.tur.ar // Facebook : tasturismo

VENTA TELEFONICA CON TARJETA 0800-345-1234

Countries y barrios cerrados arrasan con escenarios naturales

Habrá nuevas acciones
para proteger bosques
y humedales de Hudson

  Las organizaciones ambientalistas que recla-man por la defensa de los humedales y
bosques ribereños, agrupadas en la "Asamblea en Defensa de los Humedales de Hudson-
Hocó" resolvieron aumentar sus esfuerzos para visibilizar los problemas que generan
los barrios cerrados y countries en la zona.
  Luego de sus intervenciones en la Muestra Anual Educativa de Berazategui, de reali-
zar dos festivales musicales y movilizarse en el centro del distrito y en la comuna, se ha-
bía abierto una instancia de diálogo con las autoridades municipales, donde se reunieron
en una mesa de trabajo en dos ocasiones. Sin embargo, no fueron citados más.
 Por eso, durante la última asamblea resolvieron realizar nuevas acciones de propaganda
que ayuden a divulgar y dar a conocer los problemas que generan los desarrollos inmo-
biliarios en la zona ribereña de Hudson, una de las regiones de mayor biodiversidad de
toda la provincia de Buenos Aires.
  Bueno es recordar que luego de la irrupción y denuncias de dicha asamblea, a mediados
del año pasado, relacionadas con el rellenado de humedales y valles de inundación y la
desaparición de bosques nativos por parte de countries y barrios cerrados, la Municipali-
dad de Berazategui interpuso un decreto y suspendió la construcción del Barrio Privado
Elcano. Ahora la continuidad de las obras dependerá de la justicia.
  Las asamblea cuenta con el apoyo y participación activa de otras agrupaciones am-
bientalistas de la zona, como "Preservando Hudson", el "Foro en Defensa del Río de la
Plata", y la asamblea "No a la entrega de la Costa" de Quilmes y Avellaneda.

Por los cortes energéticos, Mayra
Mendoza reclamó a Edesur que
restablezca el servicio a los vecinos
Ante los reiterados cortes de energía, la Intendenta Mayra Mendoza solicitó a Edesur

que restablezca el servicio eléctrico a los vecinos. Y exhortó a la empresa a que brinde
información inmediata a los usuarios sobre las causas y problemáticas que motivan
los cortes en Quilmes.
  "Sostuvo además que Edesur debe estar condiciones operativas y logísticas para
distribuir energía suficiente a todos sus usuarios en la calidad y en las condiciones
establecidas en el Contrato de Concesión", explicaron.
  En tanto, Mendoza señaló que los reclamos de los vecinos son permanentes y en
algunos casos desesperados por el tiempo de duración de los cortes, que se vieron
incrementados en las últimas horas.
  Por último, enfatizó que Edesur debe destinar los recursos y la cantidad de personal
necesarios para resolver esta problemática en las zonas afectadas por los cortes.
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Departamento Judicial de Quilmes

Denuncian condiciones insalubres
en los tribunales
 Los trabajadores del Departamento Judicial Quilmes denunciaron que se encuentran
trabajando en condiciones insalubres, situación que lógicamente no permite un
desenvolvimiento normal de la actividad judicial con todo lo que ello trae aparejado.
   "En el quinto piso de la sede de Penales no funciona el aire acondicionado, estamos
con las ventanas cerradas ante el riesgo de los murciélagos y no tenemos agua", explicó
una fuente al portal Data Judicial, que dirige el periodista Guillermo Troncoso.
  Misma situación viene denunciando desde hace años la AJB en distintas dependencias
como las de Florencio Varela; donde tampoco los empleados y funcionarios cuentan
con refrigeración y el trabajo es insostenible ante las altas temperaturas.
 Otro de los graves problemas son las filtraciones que se dan en la construcción, ya que
la loza como los techos cuentan con roturas que hacen que el riesgo de electrocución
también esté latente para los que trabajan a diario en esas condiciones.

ATE convoca
a plenario

de delegados

 Convocaron a un plenario de
delegados de ATE para este
miércoles 12. Encuentro que
estará encabezado por el secre-
tario  General, Claudio Arévalo,
y por el que resolverán los pa-
sos a seguir en reclamo por los
empleados municipales a los
que no se les renovó el contra-
to.
  En las últimas horas, en el Hos-
pital de Solano, Arévalo parti-
cipó de la asamblea de trabaja-
dores, a la que se sumaron de-
legados de los distintos secto-
res municipales, auxiliares de la
educación, de la Universidad
Nacional de Quilmes, entre
otros, quienes expresaron la
solidaridad ante las bajas con-
tractuales.
  "Vamos a seguir en el camino
de la lucha hasta que todos los
compañeros que trabajan recu-
peren sus puestos. Destacó que
ATE  no defiende ñoquis, ni fun-
cionarios, y que mantenemos la
confianza en la compañera
Mayra Mendoza para que re-
vierta esta decisión que afecta
a nuestros compañeros y com-
pañeras. Por lo que convocó a
todos los delegados y delega-
das de nuestra organización y a
los despedidos y despedidas
para el miércoles 12 de febrero,
a las 17, en la sede de ATE para
definir las siguientes medidas a
tomar con el objetivo que nadie
pierda su fuente laboral, ade-
más de tratar los siguientes te-
mas", resaltaron desde el sindi-
cato.

Crece la toma del Santo Domingo
Vecinos denuncian que las casillas siguen edificándose ahora sobre el predio donde iba a construirse

una plaza. Y destacaron que los ocupas se conectaron ilegalmente a la red de agua potable y cloacas

Mientras siguen a la espera de respuestas concretas, una nueva saga se pro-
duce de la controvertida toma de tierras en el barrio Santo Domingo de Bernal
Oeste. Los vecinos denuncian la expansión de la ocupación y construcción de
casillas en el predio donde se proyectaba construir una plaza comunitaria
hace tiempo.
  A semanas de denunciar la conexión ilegal a la red de agua potable y cloacal,
los lugareños vuelven a exponer sus padecimientos ante la toma que se inició
durante la gestión del ex intendente Martiniano Molina.
  Las nuevas casillas avanzan, más allá de las dos calles tomadas, sobre el pre-
dio en el que estaba proyectada la construcción del paseo público para la
comunidad. Por lo que el enojo de la comunidad crece a la espera de que la
Justicia ordene el desalojo y dignifique nuevamente al barrio que se organizaba

con sus calles trazadas, demarcadas, y sus manzanas bien organizadas.
  Días atrás, los ocupas cavaron a plena luz del día una gran canaleta por donde

pasan los desechos cloacales hacia la cloaca que fue averiada para tal fin,

generándose el desborde cloacal. También colocaron caños y se conectaron
ilegalmente a la red de

agua potable de AySA.
  Ante esta situación, los

vecinos indignados de-

nunciaron una vez más a
este medio la irregularidad

de los hechos, y señala-

ron que ya comenzó a sen-
tirse la baja presión en la

provisión de agua pota-

ble en toda la zona. Una
situación que agrega más

tensión social a la existen-

te y que tantos dolores de
cabeza generan a la comu-

nidad.

  Ante este nuevo avance, la Policía de la Comisaría Séptima fue notificada, y a pesar de ello, aún no hay ninguna presencia policial, por lo que ya
sospechan una clara connivencia
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Convocan a los
gremios para armar
la Mesa Paritaria

  Desde el Municipio de Quilmes, se informó que
el jefe de gabinete local, Alejandro Gandulfo,
convocará a la reunión preliminar para constituir
la Mesa Paritaria para hoy, miércoles 12 de febrero
a las 12 horas, de la que serán partícipes todos
los gremios municipales.
  Del encuentro saldrán los diez nombres que
integrarán la Mesa: Cinco por el Ejecutivo y cinco
en representación de los gremios.
  Esto quedará oficializado con la firma del decreto
correspondiente por parte de la intendenta de
Quilmes, Mayra Mendoza.

"Se trabajará en todo el distrito priorizando los lugares más urgentes", dijo la Intendenta

Arrancó el bacheo

Entidades en alerta: Reunión en el CIC de la Iapi por reiterados
y viejos incumplimientos de autoridades del Parque Industrial

Se llevó adelante una reunión en el CIC de la Iapi encabezada por
el Director General de Participación Comunitaria de la Secretaría de
Seguridad, Alejandro De Fazio, y de la que participaron además
Luis Villarroel, Director de Guardavidas, Bomberos Voluntarios y
personal de Defensa Civil. La misma tuvo como asistentes a
numerosos representantes de distintas entidades intermedias de la
zona, con el fin de presentar un plan de concientización, respecto
de los peligros que representan las tosqueras, en especial la ubicada
dentro del Polo Industrial de Quilmes, y las demoradas obras e
incumplimientos que la cúpula industrial viene teniendo con los vecinos.
  Aseguran que la iniciativa fue muy bien recibida, y en breve seguirán las charlas en distintos clubes e instituciones de los
distintos barrios aledaños al Parque Industrial, preocupados y cansados con la cúpula que maneja el lugar.

  La intendenta Mayra Mendoza aseguró que "se
trabajará en todo el distrito priorizando los lugares
más urgentes". Fue durante una recorrida por obras
de pavimento de hormigón en la intersección de La
Guarda y Río Desaguadero, en Ezpeleta.
Según se indicó, en base a un relevamiento, se inició
un cronograma de bacheo para atender los lugares
más críticos, sectores donde pasa el transporte
urbano o que constituyen un peligro para el tránsito
vehicular.
  Personal y maquinaria municipal procedieron al
aserrado de juntas, demarcación, rotura, retiro de
pavimento, colocación de estructura de hormigón de
10cm de H8 y de 20cm de H30 y alisado del pavimento.
Los trabajos continuarán en Uriburu y Mendoza, en
Ezpeleta y también en Bernal y en Quilmes Centro.
  Además, completaron un proceso de sellado de juntas en La Guarda, entre Mitre y Río Desaguadero, y en Hernández, desde
las vías hasta Río Desaguadero.
  Luego, Mendoza se dirigió a Guido y Mozart, donde supervisó tareas de saneamiento emprendidas en la zona.
  Durante la semana las cuadrillas completaron el levantamiento de montículos con pala frontal, retroexcavadoras y minipalas,
desde Zola hasta la autopista y desde Echeverría hasta Guido. En la esquina de Mozart y el arroyo, las cuadrillas comenzaron
un zanjeo general para el escurrimiento del agua hasta el arroyo Jiménez. "Seguiremos con un trabajo especial de desmalezado
del monte, para ir limpiando y abrir una calle hasta Florencio Varela, en el límite con Berazategui", resaltaron.

Lo confirmó Mayra Mendoza

El 2 de marzo la
Comuna pagará
la ayuda escolar
anual que llega a
1370 trabajadores

  "El 2 de marzo desde el Municipio abonaremos
la asignación familiar por Ayuda Escolar Anual,
anticipándonos un mes o más a la fecha en la que
se hacía habitualmente y que antes se pagaba en
cuotas. El pago anticipado será de 2.300 pesos y
les corresponderá a 1.370 trabajadoras y trabajado-
res que actualmente cobran la Asignación por Hijo
y/o Hijo con Discapacidad y que percibieron la
ayuda escolar en el año pasado", manifestó la
intendenta, Mayra Mendoza.  Así se confirmó que
la Municipalidad va a pagar la asignación familiar
por Ayuda Escolar Anual.
  La confirmación fue en el marco de la recorrida
que realizó la Jefa comunal por el Jardín Municipal
Nº 4 de Villa La Florida, en la que dialogó con
docentes y con la comunidad educativa de la
institución.
 Es importante aclarar que quienes no perciban

esta asignación anticipada en sus salarios no
quedarán exceptuados del beneficio, ya que
presentando el certificado de alumno regular, co-
brarán según el calendario normal estipulado.
  Mendoza agregó que "esta medida alcanzará a
2.281 hijas e hijos y representará 5.246.000 pesos,
con los que se busca llevar tranquilidad para el
comienzo de clases a quienes durante estos años
atravesaron situaciones de extrema vulnerabilidad".
  También sostuvo que "es una importante ayuda
para los trabajadores municipales y que así tengan
un ingreso para poder comprar lo que les hace
falta de la canasta escolar a sus hijos, hijas e hijes
para el comienzo de las clases"; y adelantó que
mañana (miércoles 12) será la reunión preparatoria
de la Mesa Paritaria, ya que es una decisión del
gobierno local "de mejorar el salario de todos las
y los trabajadores municipales".
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO
ROCHA

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Informe UNDAV

En los últimos años, el salario
en dólares perdió un 55%
 El Departamento de Econo-

mía de la Universidad Nacional
de Avellaneda realizó un análi-
sis del impacto sobre el salario
de la crisis económica del últi-
mo bienio. Desde la asunción
de Mauricio Macri el 10 de di-
ciembre de 2015, el Salario Mí-
nimo, Vital y Móvil experimentó
un descenso muy marcado a
causa de las continuas deva-
luaciones y la alta inflación.
  Según el informe de la UNDAV,
hubo una merma de casi un 55%
en el salario mínimo medido en
moneda dura, en cuatro años.
  El precio del dólar no es una
variable más de la economía. Es
determinante del nivel de va-
riación de los precios internos,
el ingreso y el empleo.
  Cualquier salto del tipo de
cambio produce un aumento
casi instantáneo en los bienes
alimenticios que forman parte
de dicha canasta básica, y la
población deberá pagar más
caro en moneda local los bienes
que consuma. En el último año
el valor del dólar en Argentina
muestra una suba del 62%.
  Argentina perdió 9 posiciones
en el ranking regional de sala-
rios mínimos en dólares. En cua-
tro años pasó de la segunda
posición a la undécima.
 El Salario Mínimo, Vital y
Móvil en Argentina sufrió una
caída  del 55% en los últimos 4 años. Durante el 2019, la profundización de la recesión se gestó como producto
de la caída de la demanda interna y de las ventas de las empresas en el mercado doméstico.

Obras de AySA en Quilmes

  La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó las obras de
ejecución que lleva adelante la empresa AySA en el barrio Infantino,
de Ezpeleta Oeste, que reparará una deuda histórica que se tenía con
las vecinas y vecinos de la zona.
  "Esta obra la está ejecutando AySA y es coordinada por el Municipio,
a través de la Secretaría de Obras Públicas, que les dará a los vecinos
del barrio Infantino una mayor presión de agua, que era algo que ellos
venían reclamando. Son 44 manzanas, aproximadamente 7 mil vecinos
que hoy están sufriendo la falta de presión de agua y con esta obra
van a ver mejorada esta realidad que tiene que ver con su calidad de
vida. Vinimos a eso, a mejorar la calidad de vida de los vecinos y con
esta obra vamos a hacerlo", afirmó la Jefa Comunal, quien fue acom-
pañada por la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Soler y su equipo
técnico, el director de Obras de Terceros, Ramiro Beltrani y el  subse-
cretario de Obras e Infraestructura, Sebastián García. También estuvo
presente por parte de AySA Omar Avegno, junto a la cuadrilla de obra.
  "Este trabajo consiste en la colocación de 700 metros de cañería para
reforzar la presión de agua del barrio Infantino. Tenemos un plazo de
ejecución de dos meses y a mediados de marzo entrará en servicio la
cañería, que será un beneficio para más de 7 mil vecinos. Es una deuda
que se tenía en esta zona de Ezpeleta y que la Intendenta empezó a
reparar", señaló Ramiro Beltrani.
  Los trabajos que se están llevando a cabo son el refuerzo de la red
secundaria de agua potable de la zona y tienen el objetivo de mejorar
el nivel de servicio en el transporte de agua potable dentro del barrio
Infantino. De esta manera, se decidió instalar una cañería de 160mm de
diámetro y material PVC, en una longitud de 730 metros.
  Esta obra, que abarca la traza de la calle 401 bis entre Andrés Baranda
y Blas Parera, se beneficiarán 7.040 vecinos y vecinas; y se encuentra
en un avance del 90%, con fecha estimada de finalización y puesta en
servicio para el 15 de marzo de 2020.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

Avellaneda 401 esq, Chacabuco,
Bernal. Tel 4251-6565

Facebook:
ParrillaLodeManu

La Mejor Parrilla de la zona sur está en Bernal

Lauty Leguizamón en un mural
  Conmemorando
su cumpleaños, la
Munic ipa lidad
realizó un mural
de Lautaro Legui-
zamón Ramírez, el
niño que en 2015
muriera ahogado
en la tosquera
Scarpato. La obra
está frente a la Es-
cuela Primaria 81 (Juan B. Justo y Entre Ríos, en Quilmes Oeste),
donde él era alumno.
  Con un contenido artístico y social que acontece en el espacio pú-
blico, la Dirección de Arte y Muralismo trabajó junto a familiares y
amigos de Lautaro Leguizamón Ramírez en este homenaje.
  "Esto surge como una forma de mantenerlo vivo y que no se pierda
lo que es Lauty, para que cada uno que pase se acuerde de él, en esta
que fue su escuela", sostuvo Nayla Ramírez, mamá de Lautaro.
  Por su parte, Leandro Cepeda, director del área, remarcó que "el mu-
ral surge con una vinculación con la Secretaría de Derechos Humanos
del Municipio, charlando con Hugo Colaone, su secretario, quien
nos cuenta de la lucha de Nayla y de lo que había sucedido con Lauty
y con otros chicos en la tosquera.   Nos pusimos en contacto con ella
para que nos cuente más de su vida y en base a ello trabajar para
intentar reflejarlo con la mayor responsabilidad desde el arte".
  El mural estuvo a cargo de los artistas, Leandro Cepeda, Cecilia
Grasso, Gabriel Quipildor, Leonardo Monzón y la colaboración de
Yael Gómez Moreno.

KIT ESCOLAR
PARA MUNICIPALES

A partir del lunes 10 de febrero y hasta el
viernes 21 del mismo mes, se entregarán
kits escolares en la sede de la Mutual de
Trabajadores Municipales de Quilmes.
• Jardín: 1/7/2014 al 30/6/2017 UTILES
• Primaria: 1/7/2007 al 30/6/2014 MOCHILAS

Será imprescindible estar:
• Al día con Tesorería.
• No haber pedido reversión.
• Presentar fotocopia de DNI de los hijos
y recibo de sueldo del trabajador/a.

                 Brandsen 187 , Quilmes
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Bomberos de Bernal es el primer
cuartel en adherir a la Ley Micaela
 La primera Insti-

tución Bomberil del
País que adhirió a la
Ley Micaela son los
Bomberos Volunta-
rios de Bernal. Así,
se suman a la lucha
contra la violencia
de género y en la de-
fensa de los dere-
chos igualitarios.
  En la reunión de
Comisión Directiva,
sus autoridades re-
solvieron adherir ins-
titucionalmente a la Ley Micaela.
  Con esta aprobación, los Bomberos de Bernal se capacitarán contra la violencia de
género y en la defensa de los derechos igualitarios, y hacen extensiva la invitación a
las capacitaciones, para los Cuerpos de Bomberos que integran la Federación Bonae-
rense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, a la propia Federación Bonaerense y
al Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.
  Las capacitaciones comenzarán en marzo, y serán dictadas por representantes de la
Co-misión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Quilmes.
  A partir de la Sanción de la Ley Provincial 15.134, de Adhesión a la Ley Nacional 27.499
denominada "Ley Micaela", aprobada en marzo de 2019, se estableció la capacitación
obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas
que se desempeñen en la función pública en el ámbito de los tres poderes del Estado.
  Las capacitaciones comenzarán en el mes de marzo y serán dictadas por representantes
de la Comisión de Género y Diversidad del Cole-gio de Abogados de Quilmes.
  "Estamos convencidos de la importancia de asumir este compromiso para contribuir a
una sociedad más igualitaria y libre de violencia de género", señalaron en un comunicado.

El ex Obispo Novak ya tiene
su documental: Se estrena el
11/3 en el Teatro Municipal
El miércoles 11 de mar-

zo se estrena el docu-
mental "Jorge Novak Si-
clum Apóstol", del rea-
lizador Adrián Baccaro,
que relata  "Vida, obra y
legado del Primer Obispo
de Quilmes". El estreno
se realizará en el Teatro
Municipal de Quilmes
(Mitre 721, Quilmes) a
las 19 horas, con entrada
será gratuita.
  Con testimonios de reli-
giosos, de personalidades
de la política y de la so-
ciedad civil, se presenta
el perfil del Siervo de
Dios Jorge Novak, que
inauguró la Diócesis de
Quilmes con su ministe-
rio a la luz de las trans-
formaciones del Concilio
Vaticano II.
 Este documental cuenta
con el auspicio del Obis-
pado de Quilmes y fue
declarado de interés mu-
nicipal por el Municipio.
  Las entradas anticipadas para el estreno oficial se pueden conseguir en la sede de
teatro el lunes 9 y martes 10 de marzo de 9 a 18 horas.
  Habrá también un preestreno el miércoles 4 de marzo, con invitaciones especiales.
............................................................................................................................................................

Legado de un defensor de los Derechos Humanos
Jorge Novak nació el 4 de marzo de 1928 y falleció el 9 de julio de 2001.

  Fue el primer obispo de la Diócesis de Quilmes, que se destacó por su importante
trabajo por los más pobres, y también por su enérgica defensa de los derechos humanos
durante la feroz dictadura cívico-militar. Fue además cofundador del Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos. Uno de los curas necesarios, de los im-
prescindibles...
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Estudio G&S

Accidentes laborales
Reclamos ante

Superintendencia.
Accidentes de Tránsito.

Urgencias.

1170197026  -Guasap-

Mayra Mendoza entregó un
subsidio a los Voluntarios en Solano
  La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó el
cuartel de los Bomberos Voluntarios de San Francisco
Solano. En la sede bomberil, dialogó con los bomberos
y se interiorizó de las cuestiones que están relacio-
nadas a su tares. También les entregó un subsidio.
  "Nuestro compromiso es real y queremos colaborar
con cada una de las instituciones que ayudan a nuestra
co-munidad a desarrollarse", afirmó Mendoza en su
visita.
  Desde los Bomberos de Solano expresaron que “fue
muy buena la visita de la Intendenta, a quien le
agradecemos por el subsidio que nos entregó y sirvió
para poder patentar una de las unidades que teníamos
parada. Esperamos tener una relación fluida y de
diálogo permanente con el Municipio".
 La Jefa comunal se reunió con el presidente de los Bom-
beros Voluntarios de Solano, Eduardo Lena, quien estu-
vo acompañado por el vicepresidente, Domingo Pa-
lumbo; el tesorero, Eduardo Sánchez, la secretaria
Liliana Guido y el Jefe de Bomberos, Maximiliano
Mendoza. Además, estuvo el subsecretario de
Emergencias, Protección Civil y Tránsito, Silvio Sarti.

Este sábado inaugura la temporada 2020 del Teatro Municipal Quilmes
Este sábado 15 de febrero a las 19 horas quedará inaugurada oficialmente la temporada artística 2020 del Teatro Municipal de

Quilmes, ubicado en pleno centro quilmeño.
  Aquellos que deseen participar de este evento, podrán retirar sin cargo hasta dos entradas por personas presentando DNI.  Para
ello deberán acercarse a  la sede teatral, Mitre 721 de Quilmes centro, desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de febrero de 9 a 18
horas.

Ferraresi le pidió a Berni
que Avellaneda sea una
prioridad en seguridad y
marcó la discriminación
que sufrió el distrito
 El jefe comunal de Avellaneda visitó al

Ministro de Seguridad de la Provincia, y afir-
mó que se instrumentarán los mecanismos pa-
ra que "los vecinos vuelvan a sentirse segu-
ros".
  El intendente Jorge Ferraresi, tras su visita al
ministro Sergio Berni en La Plata, afirmó:
"Estamos coordinando esfuerzos para que
Avellaneda vuelva a ser una prioridad en el
esquema de seguridad de la Provincia".
  Ferraresi dijo que "estamos trabajando junto
a la nueva gestión para transformar estas
inequidades y que los vecinos y vecinas de
Avellaneda vuelvan a sentirse seguros".

La disparidad con otros
distritos en números reales
Informó oficialmente que "entre 2016 y 2019,

Avellaneda recibió 49 patrulleros. A Lanús en
cambio, le entregaron 108 y a Lomas de Zamora
194. Nuestra ciudad fue reforzada con 27
policías, mientras que a Lomas de Zamora le
asignaron 145 y a Lanús 165".
  "Hoy, cada 100 mil habitantes Avellaneda
tiene 305 policías. CABA tiene 892, Lanús 312
y Lomas de Zamora 350. "Nuestra ciudad fue
dejada de lado en las prioridades de la gestión
Vidal, relegando la seguridad de los y las
avellanendeses a los intereses políticos de la
gobernadora", explicó y acusó el Jefe Comunal
avellanedense..
  Ferraresi finalizó afirmando en sus redes
sociales que "estamos trabajando junto a la
nueva gestión para transformar estas inequi-
dades y que los vecinos y vecinas de Avella-
neda vuelvan a sentirse seguros".
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Corrientes 720, esquina
Andrés Baranda, Quilmes Oeste
Tel. 4254-9379 Fax: 4253-0191

A afiliados de la Mutual de
Trabajadores Municipales de Quilmes

ECOGRAFIAS
SIN CARGO

Martes y Jueves de 8 a 12 horas.
Lunes y Miércoles de 15 a 18 horas.

Brandsen 187 Quilmes Centro // 4224-4809

CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

Los mejores desayunos y almuerzos en Quilmes
Centro a un precio increíble y en un gran lugar

Las universidades de la Región medirán el
impacto del Plan Argentina Contra el Hambre
  Siete universidades del Conurbano bonaerense tendrán la compleja tarea de medir el impacto concreto
del Plan Argentina Contra el Hambre. Así lo adelantó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo,
luego de firmar un convenio con las universidades de La Matanza, José C. Paz, Avellaneda, Hurlingham,
Quilmes, Moreno y Merlo.
  El objetivo de las universidades es ambicioso dado que sólo en el Conurbano está previsto el reparto de
350.000 plásticos dando alimentos por cuatro mil pesos a beneficiarios con un solo hijo y seis mil pesos
para quienes tengan más de dos.
  "Vamos a trabajar con las universidades en la evaluación y el seguimiento de la nutrición de los chicos y
también nos ayudarán con un observatorio para ir estudiando el movimiento de la economía a partir del
consumo", dijo Arroyo.
  Esa idea bautizada "la mejor compra" está dirigida para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. De
acuerdo a los primeros datos oficiales, el 47% de las compras se destinan a leche, carnes, frutas y verduras.
  Los funcionarios recorrieron también el Mercado Itinerante del Instituto Municipal de Desarrollo Económico
Local (IMDEL) donde se pueden conseguir legumbres y cereales, huevos, panificados, frutos secos,
quesos, frutas y verduras.

Berazategui ofrece nuevos
destinos para conocer
  La Municipalidad de
Berazategui, a través
de la Dirección de Re-
creación y Turismo
Socio Comunitario -de-
pendiente de la Se-
cretaría de Desarrollo
Social-, ofrece una va-
riada oferta para dis-
frutar y conocer la Ar-
gentina durante marzo y abril.
  Esta Dirección tiene como finalidad acercar a los vecinos la posibilidad
de viajar o realizar salidas de un día a precios accesibles. De esta ma-
nera, durante marzo y abril los interesados podrán disfrutar tanto de
un día de spa como de una excursión a la Isla Martín García.
  Para más detalles de los viajes, ingresar a berazategui.gob.ar/turismo,
o llamar al 4356-9200 (interno 1316). Los vecinos también pueden
acercarse al segundo piso del edificio municipal (Av. 14, entre 131 y
131 A), de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.
  Desde 2004, la Municipalidad de Berazategui ofrece paquetes de
viajes y paseos a distintos puntos del país. En ese primer año, 900
vecinos visitaron Cataratas, el Norte argentino, Córdoba, San Nicolás,
Federación, Luján, Mar del Plata, San Bernardo, San Rafael, Isla Martín
García, Brasil y Tigre; además de sumarse a salidas a teatro y museos.

Fines de semana de
carnavales y murgas
 La Municipalidad de Quilmes informó el calendario del Colectivo Murgas que se desarrollará durante
todos los fines de semana de febrero y parte de los de marzo, a partir de las 18.
  Con motivo de celebrarse los Carnavales, la Comuna informó sobre los diferentes puntos del distrito en
los que se puede disfrutar en familia, y detalló que finalizará con la "Despedida de Carnaval", que será el
7 de marzo, en el Anfiteatro Carlos Carella, de avenida Vicente López 3500, de Quilmes Oeste.
Cronograma completo:
o 15 de febrero: La Alegría de Itatí -  Lavalle y Pampa.
o 15 de febrero: Los Magníficos de Solano - Calle 895 entre 827 y 825.
o 15 de febrero: Los Soñadores de Quilmes - Diagonal Oeste entre Ascasubi y Lugones.
o 15 de febrero: Prisioneros del Carnaval - Anfiteatro Carlos Carella.
o 15 de febrero: Los Plantados Soñadores - Catamarca y 396.
o 16 de febrero: Salta Violeta - Anfiteatro Carlos Carella.
o 21 de febrero: Los Garellitos - Av. Las Heras entre Sarmiento y Mitre.
o 22 de febrero: Los Exitosos del Dove - Calle 885 y 803.
o 22 de febrero: Los Cometas de Quilmes - Tucumano entre 393 y 394.
o 23 de febrero: Los Buscas de la Alegría - República de Francia entre Martín Rodríguez y Necochea.
o 23 de febrero: Los Cometas de Quilmes - Tucumano entre 393 y 394.
o 23 de febrero: El Quinto Elemento - República de Francia y Schweitzer.
o 24 de febrero: Los Kilmes - Pellegrini entre Vicente López  y Gran Canaria.
o 25 de febrero: Soy de los Tuyos - Maipú entre Chaco y Formosa - Don Bosco.
o 29 de febrero: Los Soñadores de Quilmes - Diagonal oeste entre Ascasubi y Lugones.
o 29 de febrero: Los Auténticos de Quilmes - Av. 844 y 876.
o 29 de febrero: Espuma de Carnaval - Cevallos y Suipacha.
o 7 de marzo: "Despedida de Carnaval" - Anfiteatro Carlos Carella.
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Avellaneda

El Ombudsman presiona a Edesur:
"Las Audiencias Públicas son un circo"
El Defensor del Pueblo

de Avellaneda, Daniel
García, detalló algunas
de las razones por las
cuales la empresa distri-
buidora de energía debe
cumplir con su obliga-
ción y atender los recla-
mos vecinales.
  Mientras se multiplican
las quejas de vecinos y
vecinas de toda la zona
sur, con un fuerte y cre-
ciente reclamo en Ave-
llaneda, el Ombudsman
envió reclamos tanto a
EDESUR cuanto al ENRE
para que cumplan con
sus obligaciones, a la vez
que se encuentra espe-
rando respuesta oficial
de la empresa y también
del organismo estatal de
control.
  García sostiene que "en los últimos años no mejoraron el servicio, a pesar de los costos que, en la factu-
ración, en muchos vecinos es confiscatorio", y agrega que "hay casos de jubilados donde la tarifa de luz
es superior al ingreso por jubilación o pensión".
  El Defensor del Pueblo, quien visitó en los últimos días barrios afectados por cortes prolongados, añadió
que "las empresas públicas deben dar cuenta de las inversiones que no hicieron y se hagan públicos sus
balances, con los rendimientos de ganancias, sin que se vean reflejados en la inversión y beneficio del
vecino".
  Asimismo, sostiene que "las Audiencias Públicas, hasta que no sean vinculantes, son un circo y meramente
declamatorias".
  García señaló que "la falta incomprensible de legitimación procesal de las Defensorías del Pueblo, en
general, devienen en no poder defender plenamente el derecho de los vecinos, y tal circunstancia se debe
al gobierno anterior, con una justicia coartada para las y los vecinos".

INGESE, proveedora de
industrias, apuesta fuerte
al mercado desde Quilmes
A fines de enero se
hizo la inauguración
oficial de INGESE,
una empresa que se
propone abastecer
a la industria nacio-
nal. Su principal
producto es la venta
de o-rings (Arose-
llos) de todos los
compuestos, tanto métricos como en pulgadas.
INGESE propone una nueva forma de comprar, a través del
sitio web, pudiendo resolver la totalidad de la compra, desde
evacuar dudas para resol-
ver la compra hasta finali-
zar con el pago y envio.
Este método para la venta
de este tipo de productos
es totalmente nuevo.
INGESE se propone inte-
grar la pagina web con el
sistema de gestión, de
manera de consultar pre-
cios y stock.

INGESE S.A.S.
Es una empresa con un
amplio conocimiento en la
industria del sellado, que
nace como marca indivi-
dual luego de una larga
trayectoria en el rubro. "Día
a día nos proponemos
abastecer las exigencias
y requerimientos de cada
uno de nuestros clientes,
con una amplia variedad
de productos.
Nuestros produc-
tos están certifi-
cados por los más
exigentes es-
tándares de ca-
lidad requeridos
a nivel interna-
cional, garanti-
zando la exce-
lencia y confia-
bilidad.
Logramos asistir a las empresas para que puedan mejorar su
productividad porque creemos que el crecimiento es com-
partido y simultáneo".
INGESE cuenta con un equipo altamente capacitado para
brindar asesoramiento personalizado pre y post venta.

Avenida Mitre 1694 – Quilmes. (011) 6063-3142.
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