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Ferraresi en el lanzamiento de la aplicación Cuenta DNI
  El intendente Jorge Ferraresi, participó de la presentación de la aplicación Cuenta DNI, creada por el
Banco de la Provincia, y que permitirá a sus usuarios pagar, cobrar y enviar dinero desde el celular,
simplificando el cumplimiento de la cuarentena obligatoria. El encuentro fue encabezado por el presidente
Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, donde se presentó la billetera electrónica que facilita
operaciones fi-nancieras, compras y retiro de dinero en cajeros automáticos.
  Esta billetera digital gratuita, disponible para clientes de dicha entidad o no, también servirá para hacer
transferencias a otros bancos y concretar operaciones como recarga del celular, de la tarjeta SUBE, pagar
en comercios adheridos, retirar dinero sin tarjeta de débito y cobrar prestaciones del Estado.
  La aplicación está disponible en AppStore y GooglePlay y se instala fácilmente hasta completar el trámite
de apertura de esta caja de ahorros gratuita.
  Estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro del Interior de la Nación, Wado
de Pedro; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cua-
ttromo; además de legisladores, funcionarios y otros intendentes.
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AVELLANEDA

10 años de la UNDAV

Calzoni: "Tengo que lograr que se construya otro liderazgo
que le permita a la Universidad dar un salto de calidad"
  A semanas de cumplir 10 años de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), El Suburbano entrevistó
al rector Jorge Calzoni, quien recordó los inicios de la Casa de Altos Estudios, su crecimiento, y proyectó el
fu-turo de la Universidad.
-¿Se cumplen 10 años de la UNDAV, qué significado tiene en vos este crecimiento dado que estás desde el ini-
cio de su creación?
-Es un orgullo. Logramos una universidad que está consolidada, no solamente en el sistema universitario ar-
gentino, sino internacionalmente. En muchos lugares nos dicen que parecen mucho más de 10 años, por el de-
sarrollo logrado. A nivel académico se logró un desarrollo e innovación curricular interesante. Con una ges-
tión que tratamos que sea siempre profesional, con recursos, con mucha gente joven que se va preparando.
Nuestra fecha que hemos definido como fundante es el 18 de Junio que fue el primer acto administrativo que
hizo la universidad. Y en ese marco estamos trabajando en la realización de varios actos que veremos cómo
se desarrollará el coronavirus para poder realizarlos (muestras fotográficas, videos, actividades de cada de-
partamento, entre otros).
-¿Viendo el ahora y mirando hacia atrás, que te pasa por la cabeza?
-Un montón de cosas. Nadie tiene experiencia en la construcción de una universidad, se va construyendo. Tengo una maestría en gestión de educación superior, no es que empecé acá.
Uno va construyendo, y me queda la tranquilidad que hicimos una construcción colectiva en serio. No fue una construcción vertical. Yo lideré ese proceso, pero en un marco en el que
todos son parte. Los graduados sienten una identidad con la Universi-
dad que es fantástico, y eso me llena de orgullo. Pensá que empezamos
cinco en una oficina alquilada y a las semanas éramos 15, y no teníamos
como pagar. Y a los dos meses trabajaba gente en carreras, otros en las
áreas, salimos a caminar por las escuelas a ofrecer una universidad que
no existía. Y hoy tenemos una Universidad que tiene un proyecto institu-
cional acreditado. Veo mucha satisfacción cuando veo a atrás. Hay mu-
chos intendentes que ven que ha sido la creación más impactante desde
el '83 para acá. Desde lo físico, hasta lo simbólico y educativo. Vamos a
dejar una huella importante.
-¿Esta huella tiene que ver con la distribución de las sedes?
-El proyecto original iba a hacer en un predio de cinco hectáreas en la
costa. Hoy tenemos 108 aulas y no nos alcanza. Entre noche y día tene-
mos 350 aulas, y no alcanzan.
(N. de la R.: A parte de las numerosas sedes distribuidas en distintas lo-
calidades de Avellaneda se encuentra) La escuela de Villa Azul le cambió
la vida a los vecinos. Es una escuela innovadora. Y supongo que de los
chicos que se reciban van a continuar sorprendiéndonos. Aprender ha-
ciendo. Formamos maestro mayor de obras y aprenden haciendo. Se a-
prende por proyecto y no por asignatura. Es un concepto distinto.
-¿Cómo proyectan el futuro de la Universidad?
-Nosotros tenemos un plan estratégico. En lo personal creo que tengo
que iniciar una transición para la última puntada para que la Universidad
funcione bien para cuando no esté. No quiere decir que no pueda seguir
estando en la Universidad, quizás en otro rol. Creo que tengo que salir
de la zona de confort y sacar a todos de la zona de confort. Los liderazgos
no se transfieren, los liderazgos se construyen. Entonces tengo que lo-
grar que se construya otro liderazgo que le permita a la Universidad dar
un salto de calidad. Me veo trabajando de acá al 2023 en eso.
-¿Estás contento?
-La verdad que sí. Estoy conforme. Cuando miro para atrás estoy confor-
me y veo que hay muchas cosas por hacer, por eso me entusiasma el
tiempo que pueda seguir. No tengo una restricción de mandato, pero
eso me da más responsabilidad, porque me la tengo que autoimponer. Y
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yo no tengo que equivocarme en eso, eso es lo que más me desvela.
En algún momento pensé que iba a ser en el '19, y la realidad que el
macrismo me convenció que no era el momento, me convenció que
iba a ser terrible para quien viniera. Ojalá pueda ser en el '23. Tengo to-
da la intención.
-¿Qué le recomendarías al alumnado?
-Lo primero que hay una cuestión de identidad, se tienen que empode-
rar. La Universidad es de ellos, es pública. Sobre todo para aquellos
que son primera generación de universitarios, por eso es importante
que tiene que ser una universidad amigable. Hay poca tolerancia a la
dificultad, al obstáculo. Siempre existió, pero me parece que ahora es
más intensa esa situación, por eso hay que trabajar el equilibrio emocio-
nal, el autoestima. Que tengan conciencia que van a ser ciudadanos
de ciudadanos. Nosotros tenemos el trabajo social comunitario que
es de todas las carreras y disciplinas. Tiene varios efectos, tienen que
ir al barrio y trabajar en la comunidad, ello implica que van a darse
cuenta que ellos estudian en la universidad porque hay una comunidad
que paga sus impuestos. Y a su vez que no todos pueden venir a la
universidad y de favorecerse con lo que genera la Universidad.

Viene de página 9

A vacunarse
Unos 700 vecinos ya se vacunaron

contra la gripe con la campaña municipal
domiciliaria. Destinada a mayores de 65

 años sin obra social y embarazadas

  La Municipalidad continúa con la campaña de vacunación antigripal
domiciliaria. 700 embarazadas y vecinos adultos mayores sin obra so-
cial de Plátanos y Hudson ya recibieron sus dosis. En los próximos
días continuará por otros barrios.
  La campaña domiciliaria está destinada solo a mayores de 65 años
que no tienen obra social y a embarazadas, ya que las dosis, por el
momento, son limitadas.
  Los que cumplan con los requisitos pueden comunicarse al 4356-
9200  (Internos 6012 y 6016), de lunes a viernes, de 8 a 16. Deberán a-
portar nombre completo, teléfono y dirección de la persona a vacunar.
Luego, personal de la Secretaría de Salud municipal se comunicará
con ellos para coordinar un turno.
  En los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de todo el dis-
trito se encuentran disponibles, de 8 a 11, las vacunas antigripales
para aquellas personas con afecciones crónicas subyacentes como
asma, diabetes y enfermedades coronarias, entre otras (con orden
médica, puede ser por foto); y, de 12 a 15, para los pacientes pediátricos
de 6 meses a 2 años de edad (sin necesidad de orden médica). Para co-
nocer dónde se encuentran los CAPS del distrito y cuáles son los ho-
rarios de funcionamiento de los vacunatorios, ingresar en berazate-
gui.gob.ar/caps.
  Quienes están afiliados a PAMI pueden acceder a la vacuna contra
la gripe a través de esta obra social. Los mayores de 65 años solo de-
ben presentarse en las farmacias habilitadas con DNI y su credencial
de PAMI; y los menores de esa edad tienen que presentar la receta
médica. Cumpliendo las recomendaciones para combatir el Covid-19,
se estableció un cronograma de vacunación según el último número
del DNI. Para conocerlo y saber a qué farmacias asistir, pueden in-
gresar a pami.org.ar/vacunación.

La Comuna lanzó una plataforma gratuita educativa

Aprender desde casa
  En tiempos de coronavirus, don-
de la comunidad está acuarente-
nada, la Secretaría de Cultura y
Educación local lanzó una página
web educativa con el objetivo de
acompañar con responsabilidad
el aislamiento social, preventivo
y obligatorio; y seguir capacitan-
do gratuitamente a todos los veci-
nos del distrito.
  Esta iniciativa, que ya estaba en
los planes de la cartera, tomó fuer-
za ante la situación extraordinaria
de emergencia sanitaria producto del Covid-19. Se trata de una nueva herramienta para ampliar cono-
cimientos, seguir capacitando a los vecinos y permitirles pasar un buen momento en familia.
  La plataforma fue ideada por el ex intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi, quien trabajó junto a un
equipo especializado para desarrollarla.
  Se trata de una página web (capacitaciondigital.com.ar) que cuenta con materiales preparados especialmente
para disfrutarlos a distancia, donde se pueden encontrar videos tutoriales, artículos pedagógicos, galerías
de fotos, libros y muchas otras herramientas de aprendizaje.

Barbijos solidarios
En el marco del Programa de Responsabilidad Social de la Secretaría

de Trabajo, emprendedores de Berazategui elaboran barbijos

  Con el fin de colaborar con la comunidad en las medidas de prevención contra el Coronavirus (COVID-19),
la Secretaría de Trabajo de la Municipalidad organizó la confección solidaria de 2000 barbijos reutilizables,
lavables y esterilizables, a través de su Programa de Responsabilidad Social.
  Un grupo de 20 emprendedores del Programa 'Emprender', en su mayoría del rubro textil, actualmente con-
feccionan desde sus casas y de manera voluntaria una gran cantidad de barbijos, que posteriormente serán
destinados a diferentes instituciones de Berazategui.
  Además, desde la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Productivo municipal señalaron que, a este trascenden-
tal aporte solidario de vecinos y vecinas, se le ha sumado "la valiosa donación de 106 metros de tela de pol-
yester, por parte de la empresa local AGOMAT".
  Este tejido, según explicaron, se encuentra "certificado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) y es utilizado para la fabricación de vestimenta y barbijos para la industria farmacéutica".
  De esta manera, valiéndose de este importante material, el trabajo de los emprendedores consiste en el cor-
te, la confección y la esterilización de los barbijos. Por lo pronto, el objetivo trazado por la Secretaría de Tra-
bajo de Berazategui es llegar a las 2000 unidades.

Desinfección y limpieza de espacios públicos
  La Municipalidad realiza operativos de desinfección
e hidrolavado en ciertos puntos de la Ciudad, con el
objetivo de prevenir la expansión del Coronavirus.
  Los trabajos se dan en el marco del aislamiento social,
preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno, y
consisten en la limpieza con una solución de cloro
desinfectante en calles, predios municipales, veredas,
mobiliario urbano y plazas.
  "Comenzamos a desarrollar la desinfección de algu-
nos espacios del distrito que, a pesar de la cuarente-
na, siguen con una continua concurrencia. Éstos son
parques, plazas y mobiliario de uso público, como paradas de colectivos, cajeros automáticos y asientos
emplazados en la vía pública", afirmó el intendente, Juan José Mussi, quien agregó: "También estaremos
limpiando calles, hidrolavando veredas, sumideros, cunetas y contenedores; y garantizando la desinfección
diaria en entornos específicos, como el Hospital, los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) y las
farmacias".
  "Este trabajo es realizado entre cuadrillas municipales, bomberos y Movimiento sociales", comentó.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Mussi, y su sugerencia a la
comunidad: Usar tapabocas
  Sin dudarlo, y en busca de prote-
ger a la comunidad de la pandemia
que azota al mundo, el intendente
Juan José Mussi recomendó  a los
vecinos la utilización de tapabo-
cas caseros ante el COVID-19.
"Es una alternativa más y una me-
dida voluntaria que se suma a las
establecidas para enfrentar esta
crisis sanitaria que estamos vi-
viendo", señaló el médico y actual
jefe comunal.
  Mussi explicó que "durante los
últimos días, habrán escuchado
que cubrirse la boca sirve, que no
sirve. En fin, un montón de suge-
rencias y opiniones. Como esta
es una enfermedad que vamos conociendo día a día, y es muy cambiante, yo les aconsejo el uso de tapabo-
cas caseros, sobre todo cuando se hace difícil mantener la distancia social establecida en lugares públicos,
como farmacias, supermercados o si viajan en transportes públicos".
  "Estos tapabocas -agregó- no necesariamente deben ser barbijos quirúrgicos. Los barbijos escasean y
son prioritarios para los trabajadores de la Salud, así que les pido que por favor no compren de esos y ha-
gan uno en sus casas".
  Por último, el jefe comunal, señaló que "en los medios y en las redes sociales municipales se han mostrado
tutoriales de cómo podemos hacerlos nosotros mismos".
  Por su parte, y en diálogo con la comunidad a través de las redes sociales, Mussi informó que no se detec-
taron nuevos casos de Covid-19 en el distrito en los últimos días. De esta manera, continúan siendo siete
los vecinos afectados por la enfermedad.
  "Por suerte no hemos tenidos nuevos casos de coronavirus hasta el momento. Los 7 que tenemos son prác-
ticamente los mismos desde el principio de la cuarentena, y son ciudadanos que estuvieron de viaje por los
Estados Unidos, Europa, Brasil y Chile, por lo que no son autóctonos", indicó.
  Por otro lado, detalló que "en la actualidad tenemos 21 casos en estudio, esperando el resultado del hi-
sopado. Pero es importante el dato de que en 55 personas dio negativa la enfermedad, es decir, se hicieron
el estudio y no fue positivo".
  "Por ahora en Berazategui, al igual que en el país gracias a las medidas que está tomando nuestro presidente
Alberto Fernández, estamos sobrellevando la pandemia. Pero la lucha recién comienza, por eso cuídense y
sigamos haciendo lo que debemos hacer. Por favor quédense en sus casas, hoy es el único remedio que te-
nemos contra este virus", finalizó.

Prepararse
para algo peor

Se suman espacios con camas para
enfrentar en un futuro un exponencial
crecimiento de casos de coronavirus

Ante la existencia de un pico de con-
tagios de Covid-19, la Municipalidad
continúa acondicionando y equipan-
do espacios de manera preventiva.
Camas adquiridas por la Comuna que
fueron destinadas a centros de salud
y lugares alternativos que están sien-
do preparados para enfrentar una posible suba de vecinos conta-
giados.
  Un pabellón en la Sede Dantas de la Escuela de Policía “Juan Vuce-
tich” y un espacio en la Casa de Retiro del Colegio "San Pablo Apóstol"
de El Pato fueron cedidos y acondicionados para ser utilizados en ca-
so de ser necesario. También se está preparando el Centro de Activi-
dades municipal "Roberto De Vicenzo", y 10 Centros de Atención Pri-
maria de Salud (CAPS).
  Con respecto a estas medidas, el intendente municipal, Juan José
Mussi, señaló que "todo esto lo hacemos de forma preventiva, para
estar preparados ante un pico en los casos. Ojalá no los necesitemos
y estas camas nunca sean utilizadas".
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El otro lado de las noticias
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Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Nacionales e Importados
Responsabilidad - Calidad

Avenida Otamendi 762
B1878KKN Quilmes

Tel: 4254-4589/4509
Tel/Fax: 4253-8389

• Capricornio (22/12 al 20/1)
Una holgada semana en lo fi-
nanciero le permitirá darse al-
gunos lujos, como un viaje a
Bernal en remís o un poco de
carne en el plato... usted elige.
• Acuario (21/1 al 20/2)
El amor iluminará su vida. No
sabemos si será luz natural o pri-
vatizada.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Tendrá una semana demasiado
complicada como para leer su
horóscopo.
• Aries (21/3 al 20/4)
Un horizonte soleado. "Suspi-
cious minds" de Elvis Presley,
y un poco de viento en la cara...
en definitiva: un buen momento.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Si bien no hay mal que por bien
no venga, tampoco hay mal que
se quede con las ganas de venir.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Recibirá un llamado telefónico.
O dos. Eso es lo más destacado.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Le harán una promesa. Le con-
viene esperar en una prosilla.
• Leo (24/7 al 23/8)
Dejará que el universo fluya li-
bremente... en otras palabras, dor-
mirá la siesta.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Utilizará la imaginación para re-
solver problemas. Era mejor
cuando podía usar dinero.
• Libra (24/9 al 22/10)
Mejor no lo haga.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Una semana distinta a las acos-
tumbradas. Será buena.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Dejará de ver las cosas de ma-
nera negativa. Ahora será un
insoportable optimista.

CUIDEMONOS

C o n c e s i o n a r i a  O f i c i a l  S H I N E R A Y

La Universidad de La Matanza
realizó un sondeo en el cual deter-
minó cuál es el nivel de adhesión a
la cuarentena propuesta por el Go-
bierno nacional en el marco de la
expansión de la pandemia COVID
19.
  El estudio se confeccionó ante la
consulta a 1.200 bonaerenses resi-
dentes en el AMBA, entre el 11 y
el 12 de abril. Según este estudio,
"el estado de ánimo general dismi-
nuyó un 40% desde el inicio del
aislamiento social preventivo y o-
bligatorio", sin embargo, aún hay
un 50,2% de una actitud positiva
frente a esta propuesta del Gobier-
no nacional de un aislamiento o-
bligatorio para evitar contagios
masivos de la enfermedad.
  "Sin embargo, más del 82% a-
prueba la continuidad del aisla-
miento social dispuesto hasta el
26 de abril" por el Ejecutivo nacio-
nal. Si bien son cada vez más las
actividades que obtienen un permi-
so transitorio para trasladarse y
cumplir con las obligaciones que
genera la misma, aún en los gran-
des centros urbanos se nota un
alto acatamiento del confinamien-
to.
  Respecto a las vivencias que se
experimentan en este tipo de aisla-
mientos, la que más genera preocu-
pación y sobre la cual se han toma-

do algunas medidas al respecto es
la violencia contra las mujeres, la
cual se ha visto de manifiesto en
las estadísticas que aporta la línea
144 de atención a las víctimas. En
congruencia con ello, la UNLAM
manifestó que "un dato preocu-
pante es que el 15% de las mujeres
encuestadas afirmó haber sufrido
algún tipo de violencia de género
durante el aislamiento".
  Por otra parte, el 85,1% de los en-
cuestados, en una pregunta más
global sobre las violencias recibi-
das en este período, afirmó que no
vivió "ninguna situación de vio-
lencia", mientras que el 5.3% afirmó
que lo "denigraron o insultaron".
  Destacar que se han registrado
por los medios de comunicación
varias personas a las que por su
circulación en la vía pública ha ge-
nerado algún tipo de expresión de
parte de alguien que acataba el
confinamiento, lo que demuestra
que dichos episodios pueden exis-
tir aún sin contar con dos perso-
nas que se encuentren cara a cara.

Encuesta UNLAM

¿Se modificó el humor social ante
la extensión de la cuarentena?
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