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UNDAV:
10 Años

A semanas del
Aniversario, el rector
Jorge Calzoni dialogó

con El Suburbano, y
recordó los orígenes de
la Casa de Estudios y su
importancia en todo el

territorio. Es el hecho más
trascendental de la ciudad
desde el regreso democrático
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Avellaneda

• denuncias o información •

(011) 154 427 397119 Años con la Mejor Información del Conurbano Sur

E-mail: elsuburbano@speedy.com.ar
Pág. Web: www.elsuburbanodigital.com.ar
QUILMES Año XIX N° 967
Edición del 15/04 al  22/04 de 2020
Quilmes - Berazategui - Avellaneda - Varela- La Plata

- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

El Consejo
del Doctor
En sus redes sociales,
el intendente Mussi

recomendó a sus vecinos
el uso de tapabocas.

También detallólas tareas
que hace la Comuna en su
lucha contra el COVID-19
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Berazategui

Informe de situación del Dengue en Quilmes y las tareas de
fumigación que se llevan a cabo. El documento abarca desde
la asunción de la intendenta Mayra Mendoza hasta el pasado
6 de abril. El informe completo de un fenómeno que no para

de crecer en gran parte del país, con epicentro en el Conurbano

Mayra Mendoza:
"Tenemos que ser más
solidarios que nunca"

Planta

Dengue, la
otra cara de
la pandemia

CÓMO AVANZA EL CORONAVIRUS EN LOS CUATRO PRINCIPALES DISTRITOS DE LA REGION

Denuncia Ambiental
Ni la cuarentena
para el relleno
al humedal de la
ribera de Bernal

Quilmes

Muertos: 0
Infectados: 17
Altas: 8

Avellaneda

Muertos: 1
Infectados: 19
Altas: 2

Berazategui

Muertos: 0
Infectados: 7
Altas: 4

Varela

Muertos: 3
Infectados: 3
Altas: 0

app
educativa

La Comuna lanzó una
aplicación para que los

berazateguenses transiten
su cuarentena aprendiendo
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El semanario El Suburbano fue creado el 25 de Mayo de 2000

Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

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

Diarios y Revistas

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

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

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

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

Diarios Cevallos
Cevallos y Rivadavia, Qs.

Tel.1563353738
Reparto a Domicilio

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

Quilmes

Falleció el referente
UCR, Benito Tupone
Luego de lidiar hidalgamente du-
rante un largo tiempo contra un
cáncer terminal, falleció en las úl-
timas horas el referente y diri-
gente local del radicalismo, Be-
nito Tupone. Nuestras condolen-
cias a sus familiares en este do-
loroso momento.

Molina junta a
su tropa por Zoom
Es algo que
se está ha-
ciendo ha-
bitual en
estos tiem-
pos de pan-
demia y en-
cierro. El
ex inten-
dente quilmeño, Martiniano
Molina, volvió a juntar a gran
parte de su tropa en la aplicación
Zoom, donde dialogó con cada
uno de los cuarenta y pico pre-
sentes durante casi dos horas.
Fue el Jueves Santo, pero horas
antes también había hecho lo
mismo. "Sirve para que no haya
dispersiones; esta vez eramos
unos cuarenta y cinco. Se habló
de la pandemia y de la postura
que venimos tomando como
oposición responsable. Pero sa-
ber que también hay que empe-
zarle a marcar al gobierno algunas
cosas, ya que no nos convocan,
por ejemplo, al Comité de Crisis",
dijo uno de los asistentes, con-
cejal quilmeño. Molina interactuó
con referentes, militantes, con-
cejales  dirigentes desde su casa
en la ribera quilmeña. (Más en pág 6)

El Municipio de Quilmes presentó su informe sobre Dengue y fumigación

No perder de vista al mosquito
Informe de situación del Dengue en Quilmes y tareas de fumigación. El documento abarca desde

la asunción de la intendenta Mayra Mendoza hasta el pasado 6 de abril. El informe completo

  El Municipio de Quilmes informa que desde el comienzo de la gestión
y hasta el día 6 de abril, se han registrado 502 casos notificados de
dengue, de los cuales 112 fueron confirmados por serología, 200
fueron confirmados por nexo epidemiológico, 125 continúan en
estudio como sospechosos en áreas donde no se evidencia circulación
viral y los restantes 65 casos se agrupan entre los no conclusivos y
los descartados.
  Desde diciembre se realizan tareas de fumigación, cosa eue en los
últimos días se siguieron intensificando en los alrededores del cemen-
terio municipal, en Ezpeleta, y las tareas que se hacen a diario en los
diferentes barrios de Quilmes.
  De acuerdo a los datos que maneja la Secretaría de Salud de la Comuna,
a cargo del médico Jonatan Konfino, los serotipos circulantes iden-
tificados fueron DEN-4, DEN-3 y DEN-1; los cuales se muestra en el
siguiente cuadro por localidad:
· Evaluación clínica de cada caso.
· Georreferenciación de los casos para acciones de prevención y
control. Se definieron áreas con circulación viral dentro del municipio
· Búsqueda de febriles.
· Fumigación de 2.723 manzanas.
· Descacharreo e información preventiva a través de recorridas casa a
casa en más 30 barrios de todas las localidades, 15 operativos de
descacharreo, 6.118 cuadras recorridas, 48.944 casas visitadas, 22.000
volantes entregados, 3.000 bolsas utilizadas para el descacharrado, y
20 talleres realizados.
· Capacitación permanente a los equipos de salud en
sospecha, notificación y manejo de caso sospechoso
de dengue.
· Desmalezamiento, limpieza y eliminación de
microbasurales en articulación con servicios públicos.
· Firma de convenio con el laboratorio farmacéutico del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para
la producción de repelentes.
· Duplicamos la capacidad de fumigación con la
adquisición de un nuevo móvil.
  Anunciaron que sumaron "a la estrategia municipal
capacidades operativas de la Provincia, tanto a través
del área de zoonosis del Ministerio de Salud como con
las cooperativas del Ministerio de Infraestructura para
las tareas de desmalezamiento y descacharreo".
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Q U I L M E S

Centro Autorizado
Lavalle 738, Quilmes Centro Teléfono 4253-2734

MUTUAL DE TRABAJADORES
MUNICIPALES DE QUILMES Informa:
Queridos/as Compañeros/as:
  Ante la necesidad de cobertura a nuestros afiliados, la Comisión Directiva ha
resuelto, siguiendo la premisa impartida desde el Gobierno Nacional de priorizar
la Salud de nuestra población, implementar un SISTEMA SOLIDARIO DE
COBERTURA  A  DISTANCIA, con el cual se continuará brindando las prestaciones
básicas de recetas, farmacia y especialmente turnos de pediatría.
1123498170 WHATSAPP de 10 a 14 horas -horario estricto-.
  Este sistema permite evitar desplazamientos, aglomeramientos y simplifica los
trámites requeridos por el afiliado.
  Nuestro Compromiso es cumplir con Ustedes brindando respuestas efectivas
pero ante todo cuidando la salud.
  Comuníquese por whatsapp en ese horario. Se atenderá con este sistema
mientras continúe la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno Nacional.
  Gracias, por el bien de todos.
MTQ - Ricardo Terrizzano Conducción.

Senadores  piden
que las empresas
que despidan
no participen de
la obra pública
 Senado-
res que res-
ponde n
al gober-
nador A-
xel Kici-
llof pidie-
ron que
las em-
p r e s a s
que despidan trabajadores sean
excluidas de la obra pública en
toda la Provincia.
  Fue la senadora provincial del
Frente de Todos, Agustina Pro-
pato, quien presentó un pro-
yecto para que las firmas que
decidan desligarse de trabaja-
dores durante la vigente emer-
gencia sanitaria por el corona-
virus (Covid-19) no sean admiti-
das en el Registro de Licitado-
res de Obra Pública de la
Provincia de Buenos Aires.
  En concreto, la legisladora pro-
pone modificar el artículo 15° de
la vetusta Ley 6.021, de Obra
Pública. "No serán admitidas en
el Registro de Licitadores las
personas físicas o jurídicas, que
en el marco de una emergencia
dispuesta por Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional o Provincial
o sancionada legislativamente,
realizaran conductas tendientes
a generar la suspensión o extin-
ción de relaciones laborales",
plantea la redacción de Propato.

Senadora Propato

  A días de la represión policial que se vivió en las puertas del cuestionado Frigorífico Penta de Bernal
Oeste, hecho por el que el ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, desplazó a los efectivos
participantes, desde la empresa busca limpiar su imagen pública sin explicar el por qué del accionar de las
fuerzas policiales dentro y fuera de la empresa. El repudio llegó de inmediato por parte del gobierno
municipal a la actitud de la Policía.
  En los tres puntos del escrito firmado por el apoderado-vocero, el abogado Sergio Luca, nunca se habla de
represión policial que padecieron los manifestantes que se encontraban en los alrededores de la puerta de
acceso del Frigorífico. Sólo se refirió a que la empresa “cuando se suscitaron los lamentables hechos de
conocimiento público se encontraban desarrollando tareas”.
  Pero párrafos aparte, si se reconoce que el Frigorífico Penta "está en un Procedimiento Preventivo de
Crisis", a lo que agrega: "Si se reconoce el inicio del trámite judicial de exclusión de tutela sindical en
relación a los tres delegados".
  Y deja en claro que "es FALSO que el FRIGORÍFICO PENTA S.A. está cerrado". Y "es FALSO que  el
FRIGORÍFICO PENTA S.A. haya despedido gente".
El Texto Completo del comunicado
FRIGORÍFICO PENTA S.A. ESTÁ ABIERTO, NO HA DESPEDIDO A NINGÚN TRABAJADOR Y  NO ADEUDA
SALARIOS
1 – El frigorífico se encuentra abierto y en actividad. Solamente no está funcionando un sector (el de
faena) de los tantos que lo conforman, es así que el día miércoles cuando se suscitaron los lamentables
hechos de conocimiento público se encontraban desarrollando tareas más de 70 empleados en sectores
como despostada, control de calidad, mantenimiento, limpieza, administración central, sector de frio,
expedición, administración de despostada. El de faena es el único inactivo debido a que los matarifes no
traen su hacienda ya que no le podemos garantizar la realización del servicio.
Por lo tanto es FALSO que el FRIGORÍFICO PENTA S.A. está cerrado.
2 – El frigorífico no ha despedido absolutamente a ningún operario de ninguno de los sectores. Esto lo
confirma la no existencia de telegramas emitidos. Si se reconoce el inicio del trámite judicial de exclu-
sión de tutela sindical en relación a los tres delegados. FALSO que  el FRIGORÍFICO PENTA S.A. haya
despedido gente.
3 – El FRIGORÍFICO PENTA S.A. no debe
salarios a ninguno de sus trabajadores.
Cabe aclarar que la planta está en un
Procedimiento Preventivo de Crisis y por
lo tanto no está obligada a abonar las
horas garantizadas a pesar que lo vino
haciendo durante los meses previos.
Por lo tanto es FALSO que el FRIGO-
RÍFICO PENTA S.A.  deba salarios.

Comunicado: No mencionaron nada de la agresión sufrida por los trabajadores

Los dueños del Frigorífico Penta buscan
sanear la imágen post represión policial

"Berni tiene que
responder por la
represión en Penta"
 El diputado del PTS-FIT,   Clau-
dio Dellecarbonara, presentó
ante la Cámara de Diputados bo-
naerense un pedido de inter-
pelación al Ministro de Segu-
ridad de la provincia, Sergio
Berni debido a la represión a
trabajadores del frigorífico Pen-
taen Bernal Oeste.
  "Exigimos que el Ministro Ber-
ni venga a la Cámara de Dipu-
tados a explicar sobre el ac-
cionar de la Policía de la Provin-
cia durante la represión de ayer
contra un grupo de trabajado-
res de la planta del Frigorífico
Penta S.A. que reclamaban con-
tra el 'lock out' patronal dis-
puesto por su propietario, Ri-
cardo Bruzzese, el 17 de marzo",
expresó Dellecarbonara.
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Además apuntan a la firma Cosugas por intrusión
Denuncian que en plena cuarentena
siguen rellenando el humedal de Bernal
Miembros de la Asamblea "No

a la Entrega de la Costa" denun-
ciaron que pese a la cuarentena
obligatoria continúan los movi-
mientos de camiones y de tierra
en las costas de Bernal y Wilde,
donde la multinacional Techint
quiere usufructuar esas tierras
para llevar adelante un proyecto
inmobiliario de envegadura.
  "El Organismo Provincial para
el Desarrollo Sostenible (OPDS)
se encuentra de estricta cuaren-
tena, eternamente paseándonos
por el 0800-222-NUNCATEVOY
ARESPONDERMIENTRASLASMÁ
QUINAS AVANZAN. Tanto en el Amazonas o en el Chaco como aquí, ya que en estos días nos encontramos
con nuevos rellenos, NUEVOS MOVIMIENTOS DE SUELO en el barrio. SIGUEN ENTRANDO camiones a
relle-nar el humedal, desconociendo para colmo la existencia del antiguo tajamar, (un zanjón previsto para
garantizar la escorrentía del río en las crecidas), y que con estos nuevos movimientos se ve truncado en
nuevos puntos del barrio, quedando el agua estancada, anegando calles y viviendas. Vamos a señalar espe-
cíficamente la intrusión que está haciendo la empresa quilmeña Cosugas S.A., cuyos vehículos estuvieron
rondando por el barrio al tiempo que entran camiones cargados con materiales dudosos al terreno lindante
con Espora 2050, y sabemos que es una empresa de Volquetes de Avellaneda, que se publicita como 'Wilde
Flet' (4207 0776/ 4207 4496 / 552 1196 Bahía Blanca 67 Wilde). Descargan todo tipo de residuos dentro del
predio, como se puede observar en las fotos".
  "Desde el inicio de la Asamblea junto con los vecinos de la Ribera de Bernal denunciamos en las diferentes
gestiones locales y provinciales como afecta a la Reserva Natural y Parque Ecológico el relleno y destrucción
del ecosistema humedal asociado al bosque nativo ribereño y las consecuencias que provoca a la salud de
la población", señalaron.

Avanza la segunda etapa de la
obra del Hospital Modular de
Emergencia; estaría listo el 30
 La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó el avance de
la obra de ampliación de la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 17 de
Bernal Oeste, lugar en el que se construye el Hospital Modular de
Emergencias, en el marco del plan que diseñó el Gobierno Nacional
para fortalecer el sistema de salud ante la pandemia. Obras que,
según supo El Suburbano, estaría lista el 30 de este mes.

  "Comenzó la segunda parte de la obra de implantación del Hospital
Modular, una de las acciones fundamentales para enfrentar esta
pandemia del coronavirus. Este Hospital tendrá 52 camas generales y
24 de terapia intensiva, es algo que necesitamos en Quilmes para
poder atender a nuestra población. Fue una decisión del presidente
Alberto Fernández y de nuestro gobernador Axel Kicillof, que aquí en
Quilmes tengamos la ampliación de la UPA para poder tener una mejor
atención a nuestros vecinos y nuestras vecinas", aseguró Mendo-
za.
  Por su parte, la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Soler, detalló
que "ya terminamos la platea y las instalaciones complementarias, de
modo que hoy se están instalando los módulos y la estructura que
tendrá el Hospital. Se trata de arquitectura modular, es decir que es
todo construcción en seco, los módulos ya vienen con las instalaciones
y los artefactos colocados, así que en poco tiempo más tendremos la
obra lista".
  También participaron del recorrido el secretario de Salud, doctor
Jonatan Konfino, y los subsecretarios de Obras Públicas y de
Planeamiento, Sebastián García y Nahuel Vázquez, respectivamen-
te.

Hospitales Modulares de Emergencia
Frente a la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional

para contener el Coronavirus-COVID 19, se dispuso la construcción
de 8 Hospitales Modulares de Emergencia, entre ellos, el de Quilmes.
  El Ministerio de Obras Públicas, a partir de las directivas constructivas
del Ministerio de Salud, diseñó un plan para la construcción rápida
de estas unidades sanitarias adecuadas, sostenibles y resilientes.
  Se trata de módulos de unos 1000 M2, escalables (es decir que pueden
ser ampliados con facilidad en caso de ser necesario), a través de la
metodología de la construcción en seco, lo que permite realizarlos de
manera simultánea en turnos rotativos de 24 horas.
  Las obras consisten en la construcción de pabellones hospitalarios
de 1070 m2 conformado por dos áreas diferenciadas: el sector de
servicios de 290 m2 y cuatro pabellones dormitorios de 780m2.
  Horas atrás, la jefa comunal recorrió también el Centro de Aislamiento
Sanitario de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), que se monta
en el marco de las acciones sanitarias que se llevan adelante en el
distrito.
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ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

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

      WWW.CNYF.COM.AR

Insólito: En pleno Coronavirus,
la diputada Frade se preocupa
por la salud de los vehículos
de los que burlan la pandemia
La diputada nacio-

nal quilmeña, Mó-
nica Frade, le pidió
explicaciones pú-
blicamente a la Mi-
nistro de Seguri-
dad de la Nación,
Sabina Frederic,
sobre "el estado y
destino de los vehí-
culos secuestrados
durante los operati-
vos en rutas, aveni-
das y calles del país",
por la situación de
pandemia que sufren la Argentina.
  Mucho más preocupada por el estado de los vehículos secuestrados
a aquellos irresponsables que no cumplen ni cumplieron la cuarentena
obligatoria que por la pandemia sanitaria, la legisladora PRO que hoy
responde a 'Lilita' Carrió, sostuvo en un video casero que subió a sus
redes: "Quiero saber si la señora Ministro de Seguridad de la Nación,
impartió directivas sobre el secuestro de vehículos, ya que, en algunos
casos,  los Jueces de Garantías no lo han autorizado".
  Insistió en que se de a conocer públicamente "hasta cuando van a
seguir secuestrados, quién está a cargo de la custodia de esos ve-
hículos, quién se hará cargo en caso que los mismos sufran algún
daño, y en qué lugar se encuentran alojados".

Comuna y Nación implementan
servicio de micros ida y vuelta de
Quilmes y Bernal a Constitución

El Municipio informó que en el marco de las acciones contra la
pandemia del coronavirus y con el objetivo de reducir la cantidad de
usuarios que viajan en ferrocarril desde Quilmes y Bernal hacia Plaza
Constitución y viceversa, se dispondrá de un servicio de micro ómnibus
que unirá sendos recorridos. Iniciativa que se realiza a través de la
Subsecretaría de Emergencias, Protección Civil y Tránsito de la Comuna
en conjunto con el Ministerio de Transporte de la Nación y comenzó
a regir el martes 14 de abril del corriente, desde la estación de ferrocarril
Quilmes y la estación Bernal hacia Plaza Constitución.
  Del mismo modo, el servicio se efectuará desde Plaza Constitución
hacia las estaciones Quilmes y Bernal. Las ubicaciones de los puntos
de partida y llegada (paradas) de los micro ómnibus estarán en las
inmediaciones de las estaciones ferroviarias y serán las siguientes:
-Estación Quilmes hacia Constitución:
• Acera Sur de la calle Entre Ríos entre Gran Canaria y Canal de Beagle.
• Acera Este de la calle Gran Canaria entre Pellegrini y Entre Ríos.
• Sobre la acera Norte de la calle Pellegrini entre Aristóbulo del Valle y
Gran Canaria.
- Regreso de Constitución hacia Quilmes:
•  Acera Sur de la calle Entre Ríos entre Gran Canaria y Canal de Beagle.
•  Acera Sur de la calle Pellegrini entre Aristóbulo del Valle y Gran
Canaria.
- Estación Bernal hacia Constitución:
•  Acera Este de la Av. San Martín entre 9 de Julio y Castro Barros.
- Regreso de Constitución hacia Bernal:
•  Acera Oeste de la Av. San Martín entre 9 de julio y Castro Barros.

Mayra Mendoza: "Tenemos que
ser más solidarios que nunca"
En el Punto Solidario que funcio-

na en la Escuela Primaria N° 28 de
Quilmes Este, la intendenta de May-
ra Mendoza supervisó la asistencia
alimentaria del establecimiento, y
resaltó la actividad que desarrollan
estos espacios creados por el Muni-
cipio para llevar un plato de comida
a los vecinos más vulnerables.
 "Tenemos que ser más solidarios

que nunca. Saber que esta situación
es complicada y más que nunca
entender que la patria es el otro. Esto
junto a un Estado presente nos va a
ayudar a sobrellevar esta crisis", expresó Mendoza.
  Por su parte, la directora de la EP N° 28, Romina Portillo, señaló: "Desde que se declaró la cuarentena
sacamos al personal docente de la escuela y cuando supimos que Mayra estaba organizando los Puntos
Solidarios ofrecimos nuestras instalaciones y venimos para cocinar".
  La Directora explicó que la escuela dispone de un comedor que abastece a cientos de familias: "En un
principio eran 100 platos de comida, después en uno de los días llegamos a los 600. Hoy estamos entregando
día a día entre 200 y 300 platos a familias de la escuela y del bar, porque viene mucha gente de otros lugares".
  Portillo felicitó a las profesoras, maestras y mamás de la escuela, como también a las familias de cada uno
de los compañeros: "Contamos con el apoyo del Estado y los recursos que nos envía el SAE y Desarrollo
Social, nosotros nos vamos rotando para aguantar y resistir porque sabemos que viene para largo".
  Por último, Portillo destacó la muestra de solidaridad "de quienes se quedan hasta las 2 de la mañana para
hacer las rosquitas y huevos de Pascua para cada familia".
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Otra causa más contra la cúpula
industrial quilmeña: Impugnan
a Castagnini para otro período
en la UIQ y van a la Justicia
La última Asam-

blea de la Unión
Industrial de
Quilmes (UIQ)
de marzo fue ex-
tremadamente
irregular, y en
breve se presen-
tará en la justicia
(cuando finalice
la cuarentena ju-
dicial) la impug-
nación del multi-
denunciado Ho-
racio Castagnini al frente de la UIQ por otro período. Detrás de todo, aparece la sombra de
Ignacio Carpintero, jefe del Parque Industrial de Bernal Oeste, orquestando todo, aún con
el peso de numerosas denuncias y sospechas.
  Pero esta vez, la cosa parece  no ser como siempre…
PEDIDO DE SUSPENSIÓN DE ASAMBLEA POR CORONAVIRUS
  En primera medida, numerosos industriales habían solicitado -en vano- la suspensión de
la asamblea por el estado de emergencia sanitaria ocasionado por el coronavirus, que son
de público conocimiento. Sobre todo, teniendo en cuenta, que el rumor indicaba que
algunos miembros de la comisión directiva de la UIQ habían regresaron hace pocos días de
las zonas de riesgo, sin cumplir la cuarentena obligatoria vigente.
IMPUGNACIÓN DEL LLAMADO DE ASAMBLEA
  A medida que transcurría la Asamblea en la UIQ, surgió la impugnación de la escribana
Mariana Molinari y Leonardo García con poder de DEALER SA,, de Carlos Luchelli por
cuanto la misma fue llamada por el presidente de la entidad, Horacio Castagnini, "quien no
cumple con los requisitos establecidos en el estatuto, ya que el artículo 5, establece que
pueden ser miembros de la unión en calidad de socios, cualquier persona física o jurídica
que desarrolle actividad industrial en el Partido de Quilmes, y Castagnini lo hace en el
partido de Brandsen", tal como quedó sentado (Artículo 7)
  Asimismo se supo que desde la Unión Industrial de Quilmes no habían llevado escriba-
no.
BALANCES BOCHADOS

Por último, la escribana y el representante de la firma DEALER SA, se pronunciaron
enérgicamente en contra de la aprobación de los balances 2015 al 2019y en contra de lo
actuado por la comisión directiva en el mismo período. Y adelantaron que en horas se
presentarán en la Justicia para que Castagnini no asuma al frente de le Unión Industrial de
Quilmes.

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

¿Se arma el albertismo?
En las últimas horas, varias calles de la
ciudad y alrededores de la Municipa-
lidad se vieron empapeladas con afi-
ches que salen a bancar al presidente
Alberto Fernández. Campaña que sale en épocas de coronavirus y donde la imagen
presidencial es muy bien recibida en la sociedad, según distintas consultoras que
salieron a mostrar sus trabajos. "Vamos Argentina" - "Fuerza Alberto", señalan los
afiches firmados por el Movimiento Belgrano.
Gastronómicos solidarios
Fuentes cercanas a este medio comentaron que numerosos gastronómicos nucleados
en la cámara de gastronómicos de la ciudad hicieron una compra de barbijos para sus
comercios, y otra que será donada a las autoridades sanitarias para aportar con insumos
en épocas de pandemia y aislamiento. Una buena iniciativa que seguramente seguirá
replicándose.
¿Testeo olfativo?
Cómo es el Testeo Olfativo que comenzó a implementarse para detectar coronavirus.
En algunos municipios de la Provincia comenzaron a realizarse testeos olfativos para
detectar posibles casos de Coronavirus. Una nueva modalidad de control en la vía
pública que, aseguran, fue efectiva en Corea del Sur. La novedosa prueba a quienes
circulan por la calle busca corroborar las condiciones en el sentido del olfato. Según
se explicó, la medida tiene el objetivo de prevenir que el virus se siga transmitiendo a
través de aquellas personas que no presentan la sintomatología típica de un infectado.
Los controles sirven para detectar si alguien padece anosmia, un síntoma vinculado a
la enfermedad que implica la pérdida parcial o completa del olfato, se implementaron
en países como Corea del Sur con la misión de disminuir la curva de contagio.
Tapabocas en la Provincia y se sumaría Quilmes
A partir del lunes el Gobierno de Axel Kicillof dispuso el uso obligatorio de tapabocas
en todo el territorio bonaerense. La medida será adoptada por decreto del Gobernador,
informó el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco. El funcionario detalló que en
horas Kicillof firmará el decreto"para espacios públicos, espacios privados de acceso
público, transporte público y autos particulares". Bianco aseguró que habrá "multas
económicas" para quienes incumplan la medida. El Suburbano supo que en el partido
de Quilmes, las autoridades están evaluando sumarse a la decisión que adopte el
Gobernador Axel Kicillof, y estar en sintonía con este medida sanitaria.
En plena pandemia, la solidaridad hiperactiva de IQ
El dirigente peronista quilmeño, Walter Di Giuseppe, fundador y líder de la agrupa-
ción vecinal Identidad Quilmeña -IQ-, y también ex candidato a la intendencia, sigue a
fondo con sus tareas sociales, pero quizás de manea más sigilosa. El Suburbano supo
que no quiere dar entrevistas ni mostrarse
realizando ninguna actividad; incluso uno
de sus colaboradores más cercanos nos
comentó que "eso era para la campaña, pe-
ro de ninguna manera quiere hacer política
con esta crisis; Walter y su equipo esta-
mos siempre para sumar". Más allá de esto,
suele verse al equipo de IQ activo solida-
riamente. Principalmente, al 'incansable'
Pablo Cosentino, quien viene realizando
tareas sanitarias en diferentes puntos,
entregando viandas y cocinando en
diferentes entidades con el municipio. Otros
de los integrante de IQ que se vienen mo-
viendo, es el publicista, Marcelo Derrico, quien viene elaborando spots comunica-
cionales para informar a la población las tareas del espacio a través de las redes so-
ciales. . Una fuente del sector reveló que se espera un gran lanzamiento institucional
de la Agrupación para mediados de año, obviamente una vez finalizada la emergencia
sanitaria y sus medidas.

Quilmes
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Surfeando la cuarentena
en los colegios privados
  Pasó un mes que los/as alumnos/as de todos los niveles tienen
clases a distancia. A través de diferentes modalidades, los colegios
privados adoptaron las herramientas digitales para garantizar el dictado
de clases. Nuevas tensiones emergieron en la comunidad educativa.
Los grupos de WhatsApp de mamis y papis estallaron. Los efectos
de la cuarentena son incisivos. Cuentapropistas, profesionales
independientes y comerciantes no percibieron ingresos en el último
mes mientras que otros sufrieron recortes en sus salarios. Pero el
presupuesto destinado a educación es lo último que las familias
quieren recortar. Una de las demandas, entre tantas otras, pero la más
urgida, era si el colegio a donde asisten sus hijos otorgaría un des-
cuento sobre el arancel.
  Los colegios de gestión privada en Quilmes, nivel inicial y primario,
fijaron diferentes estrategias. De las instituciones que reciben
subvención estatal, las católicas, donde los valores de la cuota oscilan
entre $2.000 y $6.200 y las escuelas laicas, donde varía entre $5.000 y
$8000, no anunciaron ningún descuento. No obstante, algunos
colegios mantuvieron su política de descuento si el pago es antes del
primer vencimiento. Por otro lado, los colegios, que no reciben
subvención estatal, donde el arancel fluctúa entre $12.000 y $25.000,
ofrecieron un descuento entre el 5% y el 10%. Una institución lo
elevó a un 20% si el pago es antes del primer vencimiento. Otra el
pago de la cuota en dos veces (septiembre y octubre). Mientras que
algunas no ofrecieron descuento.
  El escenario es variopinto y el grado de satisfacción de las familias
también. Lo que es común a todas las escuelas es que deben responder
a las demandas de los padres, exigencias salariales, problemas de
adaptación a las tecnologías y pedidos burocráticos.
  A pesar de la incertidumbre sobre la fecha de retorno a las aulas, el
dato es que será la última actividad en volver a su cauce normal.
Surfear la cuarentena es el desafío para toda la comunidad educativa.

 Carla Rodríguez Miranda
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