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Más
prevención
comunitaria

Se realizó un operativo
del programa Puntos de
Prevención Comunitaria.

En ellos, los vecinos
pueden realizar trámites

de PAMI y ANSES,
acceder a productos

de almacén a precios
populares. Además,

hay puestos sanitarios
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Quilmes - Berazategui - Avellaneda - Varela- La Plata

- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Vándalos
en la Planta
Desconocidos ingresaron
por la fuerza a la Planta
de Líquidos Cloacales de

Bustillo, la que fue
vandalizada y robada.

Posteriormente, la
Municipalidad comenzó
a trabajar para reparar

los daños y reponer
los faltantes
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Berazategui

Quilmes cuenta con la
única fábrica del país que
produce los barbijos para
el personal de la sanidad

Planta

El Colegio de
Abogados de
Quilmes se

adapta a lo virtual

Obras y más
El Ministro de Obras Públicas
con Ferraresi en varias obras
educativas y sociales. Por su

parte, el Intendente mantuvo un
encuentro con la Titular del PAMI

El regreso
más esperado

El regreso
más esperado

Ahora el gobierno baraja Agosto para
el retorno a las aulas de los más chicos

"El escenario ideal sería que los alumnos vayan dos o tres veces por semana
a la escuela", indicó Nicolás trotta, el titular de la cartera educativa

Se viene la primer
sesión virtual del
HCD de Quilmes,
y da el puntapié
inicial en la región

A 8 meses,
trabadores
echados de
Kimberly de

Bernal no
cesan su lucha

Quilmes: Activan más cámaras de seguridad
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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 Mes clave para el reinicio de clases

El gobierno baraja Agosto
para el regreso a las aulas

"No estamos en un momento de volver a las aulas. Todavía falta", sostuvo el ministro
Trotta. Agosto es la fecha tentativa para la vuelta a clases. Habrá "licencias" para padres

  Agosto podría ser el mes clave para el inicio de clases. Así lo hizo
saber el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien dejó
claro que es el "escenario" que prevén y que la vuelta a clases será con
un "sistema dual" entre las escuelas y la educación a distancia. También,
anticipó que se otorgarían "licencias" para uno de los dos padres con el
objetivo de que permanezcan en el hogar con los menores.
  "No estamos en un momento de volver a las aulas. Todavía falta por la
realidad de la pandemia en la Argentina", sostuvo el funcionario nacional
en declaraciones periodísticas. Y ratificó que se evalúa implementar un
"regreso escalonado" con un "sistema dual" entre educación en las au-
las y a distancia, para así evitar la aglomeración de chicos en las escue-
las.
  "El escenario ideal sería que los alumnos vayan dos o tres veces por
semana a la escuela", indicó el titular de la cartera educativa.
  Al ser consultado sobre cuándo se daría la vuelta a las aulas, Trotta
respondió: "Si la salud lo permite, un escenario que creemos posible es
agosto".
  "Uno de los desafíos que se va a tener es cómo se logra resolver que
siempre haya un adulto en el hogar para acompañar no sólo en términos
de cuidado sino en la pedagógico cuando no le toque ir a la escuela,
porque ningún niño aprende solo", señaló el Ministro de Educación.

Suena Montovani
Tras el fallecimiento del secretario
Adjunto del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de Quilmes,
Dardo "Cacho" Benavidez, que ge-
neró tantas muestras de condo-
lencias en distintos ámbitos, ya
comienzan a moverse las piezas
de cara del futuro sucesor en el
cargo, el que deberá ocupar el rol
de hombre de confianza de Raúl
"Ronco" Méndez. Según las dis-
tintas fuentes consultadas, suena
con fuerza a ocupar ese espacio
el nombre de Ariel "Pelado" Mon-
tovani. Principalmente por la ta-
rea realizada en el área de recolec-
ción de residuos cuando fue Dele-
gado Gremial. Destacar que el
95% de los trabajadores del GIR-
SU son afiliados al STMQ en un
plantel de más de 900 empleados,
lo que hace que sea un hombre
de peso dentro del gremio muni-
cipal. Da la sensación que se vie-
nen momentos interesantes y de
renovación en el Sindicato que
conduce el "Ronco" Méndez.
Se prendió fuego
Un camión menos para la recolec-
ción de residuos domiciliarios en
Quilmes. El vehículo recolector se
incendió en la Autopista 25 de
Mayo y, por suerte, el conductor
que regresaba de volcar la carga
en el CEAMSE no sufrió ningún
tipo de heridas. El video del hecho
fueron publicadas en las redes so-
ciales de AgenciaSuburbana y El
Suburbano.
CUM
Empleados del lugar señalaron el
fin de semana que ya se dió el pri-
mer caso de Coronavirus en el
Centro Unico de Monitoreo (CUM),
lo que viene generando -por aho-
ra tibiamente- el pedido de cierre
del área, hasta ahora sin suerte.
Informaron que el director, Luis
Bratti, a quien criticaron, "decidió
apartar a los compañeros del in-
fectado sin realizar el test a todos".

  Ante esa situación que se dará en los días en que se establezca educación
a distancia, el funcionario nacional señaló que actualmente ya "se está
incentivando muchísimo el trabajo desde el hogar", pero aclaró que "en
aquellas familias en que ambos adultos tienen que concurrir a trabajar
va a haber que garantizar que alguno pueda hacerlo desde el hogar".
  Al hablar de la licencia para uno de los padres, el funcionario consideró
"debe ser la solución frente a esta alternativa que se está barajando de
cara al futuro".
  Con esta declaración, se abre la esperanza de un pronto regreso a las
escuelas, donde los niños y adolescentes podrán compartir nuevamente
sus actividades con sus amigos y compañeros. Un hecho que es recla-
mado por los menores en tiempo de pandemia y cuarentena social.

'Enlace': Un programa que busca unir proyectos
educativos locales en las diversas convocatorias nacionales
  El Municipio de Quilmes presentó "Enlace", un programa de asistencia a distancia a proyectos culturales que permitirá fortalecer la parti-
cipación del sector cultural quilmeño en convocatorias nacionales.
  Desde la Comuna, a través de la Secretaría de Educación, Culturas y Deportes, indicaron que entre los objetivos del programa estarán el brindar
asistencia a presentaciones de solicitudes en convocatorias nacionales para proyectos culturales locales, fortalecer la circulación de la información
de convocatorias nacionales en el sector cultural local y vincular las necesidades de los actores territoriales de la cultura de Quilmes con las
políticas culturales nacionales.
  Para participar del programa, los interesados e interesadas deberán elegir al menos una de las convocatorias nacionales disponibles en el
formulario al momento de solicitar la asistencia. Tras completarlo, el equipo de capacitadores/as de "Enlace", determinará si la asistencia será
recibida mediante correo electrónico y/o entrevista virtual a través de la plataforma Jitsi Meet.
  El formulario puede encontrarse en www.quilmes.gov.ar/ciudad/enlace.php. Más consultas, mail: programaenlace.quilmes@gmail.com.
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Centro Autorizado
Lavalle 738, Quilmes Centro Teléfono 4253-2734

De Martes a Viernes de noche /
Sábado Mediodía y Noche / Domingo Mediodía

DELIVERY 4251-6565

Quilmes, pionero en la zona sur

El Concejo da un
salto a la virtualidad

El Concejo Deliberante de Quilmes da un paso más y sesionará
en épocas de coronavirus. Comienza a delinearse el temario para

que en días se convoque a sesiones extraordinarias vía Zoom

 Todo listo para trans-
formarse en el primer
Concejo Deliberante de
la Región en sesionar
virtualmente. En los
próximos días, el presi-
dente del HCD Quil-
mes, Fabio Báez, convo-
cará a sesiones extraor-
dinarias.
  Junto a los presiden-
tes de bloques, Juan
Bernasconi, Gabriela
Fernández, y Eva Stol-
zing, Báez ultima los
detalles técnicos para
que los 24 concejales quilmeños den un salto a la tecnología que los posicionará en la
política regional, en las que tratarán temas de importancia para que la Comuna pueda
seguir avanzando en épocas de pandemia por el coronavirus.
  Vía Zoom, los ediles 24 ediles darán su conformidad a la nueva etapa que se viene, que
de salir todo bien, la comisión de labor parlamentaria de presidentes de bloques, podrá
avanzar en un futuro cercano con la implementación de sesiones ordinarias, explicaron.
  Por el momento, se espera que la primera sesión virtual de la región se realice en Quilmes
la próxima semana. Y por estas horas, la comisión de presidentes de bloques, ultimaba
los detalles y los temas a tratar.
Recordar que en un comienzo en el que se definía la continuidad legislativa en épocas de
COVID-19, algunas voces plantearon la realización de sesiones presenciales, por lo que
no se descartó el traslado del recinto a un ámbito más grande para que se pueda respetar
el distanciamiento de dos o más metros entre banca y banca. Iniciativa que, finalmente,
fue descartada. Por lo que el Deliberante Quilmeño comienza a transformarse en el primero
de la zona sur de realizar este tipo de sesiones en época de Coronavirus.

A 8 meses, trabadores echados de
Kimberly siguen su plan de lucha
 Numerosos tra-

bajadores de la
firma Kimberly
Clark de la planta
de Bernal conti-
núan su plan de
lucha a ocho me-
ses del anuncia,
y este martes rea-
lizaron una nueva
asamblea en la
puerta de la fábri-
ca, sobre la calle
Espora
  "Adentro están todos los insumos y la maquinaria para volver producir, el gobierno
debe intervenir todas las fábricas qué cerraron, no pagan salarios o se niegan a reabrir y
poner esas producciones al servicio de las necesidades de toda la población", le señalaron
a este medio.
  Y prometen que habrá nuevas iniciativas "para mantener viva nuestra pelea por volver
al trabajo".

Periodismo todo el tiempo

'EL SUBURBANO'
Diario papel + Digital +
Agencia + web + redes

www.quilmes.gov.ar/ciudad/enlace.php
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CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

Quilmes tiene a la única fábrica del
país que produce los barbijos que
utiliza el personal de la sanidad
  Delta Plus Argentina una empresa
textil de seguridad industrial ubi-
cada en Quilmes, que fabrica arne-
ses para operarios que trabajan en
altura, se reconvirtió en medio de
la cuarentena y hoy es la única em-
presa en el país habilitada para pro-
ducir los barbijos N95, los que uti-
lizan en el servicio de Salud, ya que
aseguran una protección del 95 por
ciento contra el contagio de coro-
navirus. "Los N95 tienen una dura-
ción de cuatro horas y están com-
puestos por tres capas. Estamos
produciendo las 24 horas de lunes
a lunes, y tomamos nuevo personal
para no dejar de producir en todo el día. Entendemos que N95 es una necesidad para nuestros médicos, y es
una responsabilidad enorme. El objetivo es llegar a fabricar un millón de barbijos al mes", dijo Mariano Mora,
gerente en Quilmes.
  Mora descubrió apenas iniciada la cuarentena que en Argentina no había barbijos N95, los de máxima
protección frente al coronavirus, habló con su director de Mercosur que avaló la posibilidad de producirlo y
se lanzó. "Somos la única fábrica en el país autorizada por ANMAT", añadieron.
  Se inició la operación, y empezaron a producir ese insumo crítico, el más seguro para médicos, enfermeros,
camilleros y hasta choferes de ambulancias, cualquier personal sanitario que tenga que atender o trasladar a
pacientes contagiados, y el que la OMS recomienda. (Gentileza Panoptico Sur)

Intendentes de la Tercera coincidieron
en seguir firme la cuarentena
  Intendentes e intendentas de la
Tercera Sección Electoral de la Pro-
vincia se reunieron por medio de
una videoconferencia para acordar
criterios comunes con respecto a
las medidas a tomar en esta nueva
etapa del aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio por la pan-
demia de COVID-19.
  En tal sentido, reiteraron su apoyo
a las medidas impulsadas por el
presidente Alberto Fernández, y el
gobernador Axel Kicillof, al expre-
sar que son medidas que preser-
van la vida y la salud de los argen-
tinos y argentinas sin dejar de lado
la búsqueda de herramientas eco-
nómicas para paliar las conse-
cuencias sociales en un contexto
en el cual muchos y muchas ven
su ingreso fuertemente deteriora-
do.
Conclusiones comunes:
1. El próximo martes, este conjunto

de intendentes e intendentas trans-
mitirá al gobierno de la Provincia
de Buenos Aires las solicitudes
recibidas de parte de las cámaras
de industria, comercio y los repre-
sentantes locales para la evalua-
ción de la apertura de comercios y
actividades productivas en cada
uno de los distritos. Al respecto,
señalaron que cualquier tipo de
apertura se realizará con obser-
vación plena de los protocolos sa-
nitarios y con previa evaluación
de las tasas de contagio en cada
uno de los distritos. El principal
foco estará puesto en garantizar
el cumplimiento de las medidas de
higiene y seguridad en los espa-
cios de trabajo y en mantener el
control sobre la circulación de
personas en la vía pública.
2. Hasta tanto la Provincia de
Buenos Aires no defina por medio
de decreto la necesidad de una

nueva modalidad en cuanto a las
medidas de aislamiento, todas las
medidas actuales continúan vi-
gentes en los distritos de la Ter-
cera Sección. Por lo tanto, aclara-
ron que no se flexibilizará ninguna
restricción de apertura de comer-
cios y actividades productivas ni
se permitirán nuevas excepciones
de circulación. Es decir que, mien-
tras cada gobierno municipal no

comunique lo contrario, todas las
medidas de aislamiento continua-
rán igual que hasta ahora.
3. Los intendentes e intendentas
marcaron su preocupación ante las
medidas anunciadas por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con
respecto a la apertura de nuevos
comercios. Según ma-nifestaron,
tal situación resulta riesgosa para
todo el AMBA dado que implica
mayor movilidad y por lo tanto,
teniendo en cuenta que muchos
de los trabajadores y trabajadoras
de esos comercios residen en dis-
tritos del Gran Buenos Aires, una
mayor probabilidad de circulación
comunitaria del virus que puede
reducir la capacidad de control
sobre la tasa de contagio.
  Por último, en línea con lo expre-
sado por Alberto Fernández, mani-
festaron que es necesario cuidar
lo conseguido. Según aseguraron,
recibieron la Provincia con un sis-
tema de salud devastado y durante
el periodo de cuarentena se cum-
plieron diferentes objetivos como
construir nuevos hospitales,  au-
mentar la cantidad de camas de ais-
lamiento y adquirir insumos crí-
ticos necesarios. Además, afirma-
ron, el logro más importante es ha-
ber reducido la velocidad de con-
tagio, y la prioridad debe ser conti-
nuar con el esfuerzo colectivo para
cuidarnos entre todos y todas.
Participaron los jefes y las jefas
comunales de Almirante Brown,
Avellaneda, Berazategui, Berisso,
Cañuelas, Esteban Echeverría,
Ensenada, Ezeiza, Florencio Varela,
La Matanza, Lomas de Zamora,
Presidente Perón, Punta Indio,
Quilmes y San Vicente.

Mayra entre
la urgencia y
cómo imagina
la salida de

la cuarentena
 La Agencia Telam le realizó una
extensa entrevista a la intenden-
ta Mayra Mendoza donde extrac-
tamos desde este medio las cues-
tiones más urgentes, cómo imagi-
na la salida del aislamiento, y su
opinión de aquellos que llaman
a romper la cuarentena.
- ¿Cuáles son las cuestiones
más urgentes a atender?
- La demanda de alimentos en los
barrios. Tenemos en este sentido
asistencia de Provincia, de Na-
ción con Desarrollo Social, se hi-
cieron cosas importantes como
el IFE, pero la demanda es infinita
y no cesa. Es una situación a la
que hay que ponerle el cuerpo
todos los días. También estamos
muy cerca de los comerciantes,
los que todavía no pueden abrir
sus puertas. Esta semana mantu-
ve una videoconferencia con las
cámaras locales y estamos traba-
jando con el tema de los gastos
fijos. Por eso lanzamos la aplica-
ción "Quilmes compra en Casa",
para facilitarle a los comerciantes
del distrito la venta a domicilio.
Queremos estar cerca de todos
los que hacen el esfuerzo.
- ¿Cómo se imagina que será la
salida del aislamiento?
- Creo que paulatino y muy pro-
longado. No nos tenemos que
apurar y debemos seguir cuidan-
do a la población de riesgo. El
peso de la recuperación estará
en las personas que no pertene-
cen a ese grupo etario. Espero
que toda esta crisis no sirva para
tomar conciencia de los cuida-
dos que tenemos que tener en
materia de higiene y salud. Pero
todavía falta mucho...
- Sin embargo hay sectores polí-
ticos que llaman a romper el
aislamiento.
- Ese es un acto de miserabilidad
política tremendo. Sólo alguien
que no tiene responsabilidad de
gobierno y respeto por la vida
puede decir eso.
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Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes
Ante la triste noticia del fallecimiento del compañero Dardo 'Cacho' Benavidez, nuestra

Institución hace llegar a su familia y amigos nuestras más sentidas condolencias por
esta irreparable pérdida.
  Quienes lo hemos conocido, supimos de su afecto para con sus compañeros de tareas,
asi como en la vida social; siempre además con su gran generosidad y buen humor.
  Un buen hombre que deja una guía a seguir por los jóvenes en la Municipalidad de
Quilmes por la que trabajó tantos años, dejando una marca indeleble con solo pronunciar
su nombre.
Hasta siempre compañero...

Ricardo Terrizzano - Conducción MTMQ

ATE Quilmes Secretaría General
Desde la Comisión Administrativa de ATE Quilmes enviamos nuestras

más sinceras condolecias a familiares y amigos del compañero Dardo
'Cacho' Benavídez, secretario adjunto del STMQ.

Claudio Arévalo, Secretario General

El Municipio de Quilmes lamenta el fallecimiento de Dardo
'Cacho' Benavídez, Secretario Adjunto del Sindicato de
Trabajadores Municipales de Quilmes (STMQ).
Desde la Comuna hacemos llegar nuestras condolencias
por la partida del querido Cacho a sus familiares y amigos.

Ediles quisieron saber cómo funciona
el Centro de Aislamiento de la UNQ
  El presidente del Concejo De-
liberante local, Fabio Báez,
junto con ediles de los dife-
rentes espacios políticos, visi-
taron el Centro de Aisla-
miento Sanitario que funcio-
na en la Universidad Nacional
de Quilmes (UNQ).
  Acompañados por el titular
de la Secretaría de Salud, médi-
co Jonatan Konfino, fueron in-
formados acerca del funciona-
miento del lugar y del labo-
ratorio, y recorrieron la deno-
minada Zona Verde, que es la que se puede transitar sin riesgos.
 Estuvieron además la titular del bloque de concejales del Frente de Todos, María Eva

Stoltzing; Juan Bernasconi y Facundo Gaitán (jefe de bloque y edil, respectivamente, de
Juntos por el Cambio); y la concejala representante del GEN Quilmes, Gabriela Fernández
  El Centro de Aislamiento Sanitario de la UNQ cuenta con 133 camas (cantidad que
puede extenderse), al que se llevarán pacientes con síntomas leves de coronavirus y que
no puedan realizar la cuarentena en su domicilio, ya sea por convivir con personas que
integran el grupo de riesgo o bien, por las condiciones edilicias de su vivienda.
  Este fue uno de los espacios especialmente construidos por el Comité de Emergencia
creado y dirigido por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y fue una de las acciones
que concretó la Municipalidad en el marco de la prevención y la lucha contra la pandemia.
  Para que la estancia de los internados sea lo más digna y placentera posible, desde la
Comuna se han diagramado actividades deportivas, culturales y lúdicas.
  En este sentido, la Subsecretaría de Culturas de Quilmes se puso a disposición del
Centro de Aislamiento Sanitario de la UNQ, desarrollando un conjunto de acciones
culturales y de educación no formal que permiten un esquema que contempla una serie
de actividades diarias y alternas para pacientes. Así se pretende dar respuesta a las
necesidades socioculturales de los internados para el mejoramiento de las condiciones
durante su estadía en el Centro de Aislamiento Sanitario.

Activan más de la mitad de las cámaras
de seguridad que no funcionaban
 El Municipio de Quilmes se encuentra

trabajando en el mejoramiento del sistema
de cámaras de seguridad existente en el dis-
trito. Cuando asumió su gestión la inten-
denta Mayra Mendoza, se encontraban fuera
de funcionamiento más de la mitad de las
685 cámaras instaladas, así como también
los dispositivos de grabación y almacena-
miento.
  En vistas de fortalecer el sistema de pre-
vención del delito, desde el 10 de diciembre
el Gobierno Municipal, a través de la Secre-
taría de Seguridad y Ordenamiento Urbano,
viene trabajando en dotar de mayor tecnolo-
gía al Centro de Emergencias Quilmes (CEQ)
y poner en funcionamiento las cámaras que
se encontraban inactivas (en la imagen adjun-
ta, se puede observar claramente  el estado
de abandono que tenían la mayor parte de las cámaras de seguridad del distrito".
  En tal sentido, el secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano del Municipio, Gaspar
De Stéfano, expresó: "Estamos realizando un dedicado trabajo en sintonía con la situación
en la que encontramos la seguridad en el distrito. Frente a menos de la mitad de cámaras
que funcionaban en diciembre, en las próximas semanas estaremos llegando al 100% de
las 685 cámaras activas, así como también sus respectivos sistemas de almacenamiento".
  También se planifica adquirir nuevas cámaras para duplicar la cantidad actualmente
instalada de modo tal de poder cubrir la totalidad de los lugares estratégicos a lo largo
del territorio del distrito. Al respecto, De Stéfano afirmó que "estamos analizando distintas
propuestas para la colocación de nuevas cámaras de última tecnología para hacer de
Quilmes una ciudad más segura".
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
D A R D O R O C H A

Calchaqui 4300 - Quilmes // Reservas: 11 3252-5034 & 11 6295-0880 (De 11 a 18)

Identidad Quilmeña se muestra activa como si
estuviese en campaña, en un momento que pocos
sectores están en la calle. Pablo Cosentino lo explica

"La pandemia agravó todo
en los barrios, y tenemos
que estar con los vecinos"
Pablo Cosentino es junto a Walter Di Giu-
seppe, una de las caras más visibles de
Identidad Quilmeña, una agrupación po-
lítica que nació hace muy poco, y que
apuesta fuertemente a lo vecinal, pero con
una mirada global de la política.
-¿Por qué tan activa Identidad Quilmeña
en esta pandemia?
- Continuamos trabajando más que nunca
junto a los vecinos. Obviamente tomando
las medidas necesarias en materia de se-
guridad sanitaria, tanto para cada inte-
grante del equipo como para con los veci-
nos.
Sucede que la situación en los barrios  en
materia alimenta-
ría se vio agrava-
da en esta pande-
mia, y se ve refle-
jado dia a dia ante
la  cantidad de men-
sajes y llamados
que llegan a nues-
tros celulares y
redes sociales.
Tratamos dentro
de nuestras posi-
bilidades dar res-
puestas a todos
ellos. Obviamen-
te no tenemos la
reacción de un municipio, pero el vecino sabe de nuestro ezfuerzo, por tal motivo, dia
a dia son más los voluntarios que se suman a darnos una mano, ya sea colaborando
con alimentos, cocinando, entregando viandas a domicilio o asistiendo a personas de
alto riesgo que se ven imposibilitados de salir de sus domiclios por no tener familia o
quien los asista. A estos, le realizamos trámites, compras, recetas, todo lo que requieren
para la vida cotidiana.
Ante cada llamado, se coordina con el vecino  dia y horario para la  realización de las
famosas ollas populares. Donde dejamos claro por resguardo de todos, que se acerquen
con tapabocas, un integrante por familia, tupper en mano, y respetando la distancia
en la fila.
A la vez continuamos asistiendo a mas de 12 comedores, en el Monte, Matadero, La
Paz, La Matera, Villa Lujan, Itati, Barrio San Ignacio, Jose Hernández, La Florida, La
Ribera, Villa Alcira, y alrededor de unas 15 familias que son con las que comenzamos
nuestra tarea social.
- Pero, ¿están en campaña o no lo están, te lo pregunto a vos como coordinador gene-
ral de Identidad Quilmeña?
- En campaña? ja,  no para nada. Mira, Si hay algo en lo que primero coincidimos con
Walter Di Giuseppe, y aprovecho para agradecerle ese constante apoyo que nos
brinda, cosas que hacen los líderes,  es que desde el dia que nos sentamos a conversar
sobre el futuro que se nos venía, ambos dijimos 'la campaña es todo el año, los  365
dias,  y todos los años de acá en adelante'; y así fue, hoy llevamos 5 años ininterrum-
pidos recorriendo la ciudad y de estar junto a los vecinos.
Por eso ante esta pandemia, lo primero que hizo el equipo es acatar el aislamiento
preventivo social y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, y ponernos a su
disposición, ya que estamos convencidos que ante esta situación hay que estar
juntos y unidos. Siguiendo esa linea colaboramos con uno de los 113 puntos solidarios
ubicado en Bernal.
Déjame aclarar para tranquilidad de todos los vecinos que cada integrante del equipo,
tiene el permiso obligatorio para circular tramitado en la página Argentina.gob.ar, y
dia a día nos sometemos a la autoevaluación CUIDAR.
- ¿Cómo ves el futuro de tu sector, vos que sos el coordinador general de IQ?
- En lo social, IQ continuará trabajando en la asistencia a los vecinos, como se venía
haciendo antes de esta pandemia.
En lo político creo que hoy en dia hablar del tema seria una falta de respeto al vecino,
pero en caso de estar será donde el vecino considere necesario.

La Clínica del Niño y la Familia
de Solano tuvo su primer parto
  La Clínica del Niño y la Familia de San Francisco Solano tuvo hace dias un hecho histórico
para la institución: Volvieron a ser testigos del primer parto, todo a pocas horas de la
inauguración de la flamante sala de obstetricia, esfuerzo que llevan adelante en conjunto
la administración del nosocomio junto al Sindicato de Remiseros de la República Argentina,
encabezado por el dirigente Alejandro Poli.
  "Queremos comunicar con enorme emoción y orgullo, que la Clínica del Niño y la
Familia volvió a ser testigo de un nuevo nacimiento. Días atrás comenzó a trabajar la
sala de obstetricia , y tuvimos el primer parto.
  Por ello, hacemos una mención especial a la profesional partera Gabriela Amicarelli
junto a todo el equipo de obstetricia, quién volvió después de tres años a trabajar con
nosotros,  y por supuesto brindamos nuestras felicitaciones a los papás de este nuevo
angelito, por habernos elegido", mencionaron en sus redes sociales.

El Gerente  General
del nosocomio, Ariel
Albanese (izquierda),
hizo entrega de un
presente a Melissa y
Fabián, papás de
Aymara, primer
nacimiento en la
Clínica del Niño

de Solano
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Atención virtual en el Colegio
de Abogados de Quilmes
 De conformidad

con las medidas to-
madas por el gobier-
no nacional que res-
tringe la circulación
de personas, am-
pliando la declara-
ción de cuarentena
hasta el domingo 24
de mayo del 2020 a
las 24 horas con el
objetivo de prevenir
la propagación del COVID-19 (coronavirus), la Mesa Directiva del
Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes, resolvió
"el cierre de este colegio de abogados y el centro de mediación judicial
que funciona en el edificio Colón 333, durante el plazo mencionado
con la finalidad de salvaguardar la salud de los matriculados, los
jubilados y pensionados de la Caa de la Abogacía de la Provincia de
buenos Aires, el personal del Colegio y de la Caja que presta tareas
en el mismo, y el público en general".
  Anunciaron que el Colegio de Abogados de Quilmes "seguirá tra-
bajando constantemente de manera virtual como se viene realizando
desde las últimas semanas, con la implementación del aula virtual,
asistencia remota a la renovación del Token, sesión permanente de la
mesa directiva ampliada, la administración y la tesorería, a través de
la implementación de medios alternativos como whatsapp institu-
cional, mail y redes sociales a fin de poder evacuar las consultas de
los matriculados".

El fake que anduvo circulando
sobre "el cierre de un barrio"
  Durante varias jornadas circuló un falso mensaje de voz que anduvo
dando cueltas en numerosas cuentas de 'guasap' de quilmeños,
vecinos, dirigentes y funcionarios. El fake aseguraba "que iban a
cerrar un barrio entero por varios casos de Coronavirus".
  Según se informó extraoficialmente, varios buscaron dar con el "tes-
timonio desestabilizador" que intenta generar pánico en tiempos de
pandemia por coronavirus.
  Los consultados señalaron que avanzan en la búsqueda de los autores
y estaría identificada su procedencia.
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Piden reiniciar los juicios de lesa humanidad, como los del "Pozo de Quilmes"
 La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en su carácter de querellante, pidió que se arbitren los
medios técnicos para el reinicio de los juicios de lesa humanidad que se encuentran suspendidos por el
aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, en presentaciones que hizo
en el marco de diversas causas.
  Los pedidos fueron presentados en Mar del Plata, en la causa CNU Residual; en La Plata, causa Brigada
de San Justo y causas Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes; y en San Martín, en las causas Arsenal
Zárate-Campana y “Contraofensiva”.
  En Entre Ríos, los pedidos de reanudación de los procesos fueron presentados en la causa Área Paraná-
II y en Capital Federal, en la causa ESMA IV, sostuvo el comunicado.
  La Secretaría de Derechos Humanos informó, asimismo, que sus áreas de asistencia y acompañamiento
a testigos víctimas del Programa Verdad y Justicia y del Centro Ulloa continúan brindando asistencia de
forma remota y manifestó que se encuentran a disposición del Tribunal para las tareas que les sean
solicitadas para poder darle continuidad al proceso.
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Estudio G&S Accidentes laborales
Reclamos ante Superintendencia.

Accidentes de
Tránsito. Urgencias.

1170197026  -Guasap-

Avellaneda incorpora
personal y fortalece
su sistema sanitario

La Comuna sumó a 10 médicos y
6 enfermeros, con el objetivo de mejorar

la atención durante la crisis generada
 por la pandemia del COVYD-19

  En épocas de pandemia por coronavirus, la Municipalidad sigue re-
forzando su amplio sistema sanitario, por lo que el intendente Jorge
Ferraresi anunció la incorporación a la planta municipal de 10 mé-
dicos y 6 enfermeros que se sumarán a los equipos de trabajo desti-
nados a prevenir y atender esta pandemia.
  Con la aparición de los primeros casos en nuestro país, el municipio
tomó una posición activa, organizando una mesa de articulación y tra-
bajo permanente con los hospitales locales y la Secretaría de Salud lo-
cal. En ese sentido, desde la Comuna se hizo una donación  de $ 10 mi-
llones para los hospitales Fiorito y Presidente Perón, destinados a la
compra de insumos y la atención en sus más de 1000 camas de interna-
ción.
  Para darle continuidad a esta política de respaldo al sistema sanitario,
en los últimos 60 días también se llevó adelante una inversión de o-
tros 10.000.000 de pesos que fueron utilizados para la compra de insu-
mos, vestimenta, materiales esterilizados y de limpieza, que servirán
para mejorar la tarea preventiva y de atención en los diferentes centros
médicos.
  La Comuna ha dispuesto que el Polideportivo Delfo Cabrera y el cen-
tro de convenciones del Parque Municipal La Estación se convirtieran
en hospitales de campaña destinados a la internación de casos de mo-
derada complejidad. En ese sentido se han reacondicionado sus insta-
laciones, cumpliendo con todas las normas y protocolos de seguridad
y aumentando notablemente la cantidad de casos que podrán ser a-
tendidos en caso de ser necesario o darse un pico de contagios.

El Ombudsman Daniel García
repudió las expresiones del
Párroco Fernando Abraham
  El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, repudió las ex-
presiones del Párroco Fernando Abraham dependiente de la Diócesis
Avellaneda-Lanús, quien al ser trasladado a la Parroquia San Judas
Tadeo, filma y viraliza en las redes sociales, un video en donde se lo
encuentra limpiando y expresando "parezco una mucama boliviana".
  Tales expresiones xenófobas y discriminatorias, no solo son improce-
dentes por parte de cualquier ciudadano, sino que se agravan provi-
niendo de un sacerdote que debería dar el ejemplo en la premisa que
"Todos somos iguales a los ojos de Dios"
  Por otra parte, sería procedente aclararle al sacerdote Abraham que
ni ser mucama es denigrante, y menos asociar a que las y los hermanos
bolivianos están relegados a esas actividades, cuando en todas las
profesiones encontramos destacados hermanos de variadas nacionali-
dades de Nuestra Patria Grande, a la que el sacerdote parece denostar.
  No vine a ser servido, sino a servir, Dijo Jesús. Parece que el sacerdote
Abraham se ha alejado de las premisas del evangelio. Debería retomar
el camino de los Curas en Opción por los Pobres, y a imagen de Mo-
nseñor Angelelli, "Poner un oído en el evangelio y el otro en el Pueblo.
DANIEL GARCIA
DEFENSOR DEL PUEBLO DE AVELLANEDA
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