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Recorrida por

Inflamable
Ferraresi y Sabbatella

visitaron Villa Inflamable,
donde recorrieron

comedores y conversaron
con vecinos. Antes,

firmaron un convenio
para continuar estudios
del agua de la Cuenca

Matanza Riachuelo
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Una ayuda
para niños
en riesgo

Mussi entregó aspiradores
de secreciones a dos

familias de la Ciudad.
Según se informó, con esto
los niños de pocos meses

tendrán una mejora en su
calidad de vida y

continuarán seguir el
tratamiento en sus hogares

Pág. 11

Berazategui

Pandemia: Gobierno
quilmeño y pastores
con una agenda común

Sigue fuerte
la cuarentena
en el AMBA

Todo se mantendrá igual en el Conurbano
La administración Bonaerense seguirá insistiendo en no se relajar las medidas de

aislamiento obligatorio en el AMBA. La próxima etapa de la cuarentena seguirá bajo lupa
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Un paso para el 'Eco Parque' en la ex
quema municipal de la Ribera de

Quilmes. El HCD lo trarará sobre tablas

De quema a planta de
tratamiento de basura
De quema a planta de
tratamiento de basura

Quilmes/Coronavirus

Detectando
el virus
en El Monte
El barrio El Monte tuvo por parte de la
Municipalidad de Quilmes otra jornada
del programa DETeCTAr (Dispositivo
Estratégico de Testeo para Coronavirus
en Terreno de Argentina) y Cuidarnos
(creado por el Gobierno Comunal), que
se realiza en forma articulada con el
gobierno de la Nación y de la Provincia

Abogados de
la Provincia

inician acciones
legales para

poder trabajar

Quilmes:
Concejales
opositores

pidieron "hacer
memoria"

Entregaron más
de 3 mil tarjetas
telefónicas a los
vecinos de Azul

Berazategui
controla los

accesos al distrito
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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 Todo sigue igual en el Conurbano
La administración Bonaerense insiste con que no se relajen las medidas de aislamiento

obligatorio en el AMBA. La próxima etapa de la cuarentena seguirá bajo lupa

Piden un bono
para todos
En la mañana de este lunes hubo
una reunión entre el secretario
general de ATE Quilmes,  Claudio
Arévalo, y el secretario de Comu-
nicación y Relaciones Institucio-
nales de Quilmes, Alberto De
Fazio, quien le informó a los tra-
bajadores que el próximo viernes
5 la Municipalidad pagará un
bono de $ 2500.- en concepto de
pago excepcional a aquellos mu-
nicipales que han prestado ser-
vicio en el marco de la pandemia.
Trascendió que Arévalo pidió que
el bono sea para todos los muni-
cipales. De Fazio se comprometió
a trasladar el pedido del gremio a
la Jefa Comunal. Por otro lado se
anunció que ya tienen los CBU
para ser transferidos a la ANSES
para que posteriormente sea
depositado el bono de $ 5000.-
para los trabajadores de la salud,
como fuera anunciado por el
Presidente de la Nación , Alberto
Fernández , durante 4 meses con-
secutivos.
Paritarias
Además se confirmó que se abrirá
la discusión para la mesa parita-
ria en julio. Un reclamo que la
Asociación Trabajadores del Es-
tado viene solicitando hace mu-
cho tiempo, poniéndose a la ca-
beza de este pedido.
Bronca en la UNQ
A horas de conocerse el comu-
nicado del Rectorado de la UNQ
(ver nota aparte en página 6),
las palabras del escrito no caye-
ron bien en Alberdi 500. Las fuen-
tes consultadas se mostraron ex-
trañados el deslinde de responsa-
bilidades de la Casa de Altos Es-
tudios sobre el funcionamiento
del Centro de Aislamiento. Hecho
que generó bronca en numero-
sos actores políticos de la ciudad.
Principalmente, en funcionarios
que tienen una muy buena y fuer-
te relación con la Universidad.

Municipales quilmeños que trabajan en la pandemia tendrán un "bono especial"
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, anunció un "bono especial" de 2500 pesos para los municipales

que hayan prestado servicios de manera efectiva y periódica en el mes de mayo, en el marco de la pandemia.
   "Sabemos del trabajo que vienen realizando los compañeros y compañeras municipales, y creemos que es
un merecido reconocimiento a todo su esfuerzo", aseguró la Intendenta. Y señaló que "es importante seguir
cui-dándonos, respetando el aislamiento para proteger a nuestros seres más queridos. Por eso, reconocer a
quienes siguen saliendo y cumpliendo tareas esenciales nos parece lo más justo".

¿Julio con sorpresas?
  Se supo que el gobierno ana-
liza por estas horas ampliar el
cupo del bono a más municipa-
les (ver deBuenaFuente).

  En el gobierno provincial sobre
todo, existe un profundo temor a
un colapso del sistema sanitario,
con epicentro en el conurbano,
situación por la que la administra-
ción bonaerense insistirá con que
no se relajen las medidas de ais-
lamiento obligatorio en el AMBA.
La próxima etapa de la cuarentena
seguirá bajo la lupa de sanitaristas,
por lo que se descarta las salidas
recreativas para los menores en el
conurbano.
  A días de vencerse esta etapa del
aislamiento social, preventivo y
obligatorio, la Provincia debate
cómo transitar este nuevo periodo
que se producirá el próximo lunes
8 de junio. Luego que en las últimas semanas se registró un aumento im-
portante del número de contagios y de la ocupación de camas de in-
ternación. Según lo informado, al momento el conurbano está en un 43 o
44 por ciento de uso del sistema de Salud. Números que preocupan de
solo pensar que faltarían entre 40 y 60 días para la saturación del siste-
ma.
  Ante esta situación, fue el propio gobernador Axel Kicillof el que afirmó
que "los especialistas nos han dado elementos para sostener lo que hoy
estamos haciendo".
  Al referirse a las medidas de aislamiento social para prevenir la expansión
del coronavirus, el Gobernador afirmó que "se trata de un fenómeno que
depende en gran medida del comportamiento de la sociedad. En Argentina,
se detuvo el crecimiento acelerado por la decisión de la cuarentena". Y
agregó que "si se empieza a cumplir con mayor rigor el aislamiento, se
demora el contagio y se impide que lleguemos a una situación extrema".

  "Los expertos nos están recomendando fortalecer el aislamiento. Están
creciendo los contagios y eso implica mayor ocupación de camas y en
casos graves la utilización de terapias intensivas y respiradores", resaltó.
Sobre la asistencia a los municipios, Kicillof remarcó que "estamos
asistiendo a todos los intendentes por igual, con insumos, camas,
respiradores y con fondos para afrontar esta situación".

El espejo de San Pablo o Nueva York
  El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán,
se refirió a la escalada de casos de coronavirus en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA), y sostuvo que, "si no se detiene
la tasa de crecimiento, no hay sistema de salud que aguante". Y agregó:
"Si se levanta la cuarentena, en 15 días vamos a tener cadáveres
apilándose como pasó en San Pablo o en Nueva York".
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De Martes a Viernes de noche /
Sábado Mediodía y Noche / Domingo Mediodía

DELIVERY 4251-6565

López Medrano, un ex ministro 'obsesionado' obsesionado con
los fondos que llegaban al barrio más necesitado de Quilmes

El OPISU en Villa Itatí:
Una historia de poca
claridad y mucho dinero

Las sospechas sobre el trabajo que rea-
lizaron funcionarios del OPISU en Villa Itatí
son desde hace tiempo, muchas. Poca cla-
ridad abunda en un tema del que pocos se
atrevieron a avanzar, e indagar.
  Era permanente la presencia de amigos y
allegados al ex ministro de Desarrollo So-
cial de la ex gobernadora María Eugenia
Vidal, Santiago López Medrano. Un abo-
gado recibido en la UCA que tenia una
obsesión con este barrio popular, orde-
nando bajar fondos de manera casi per-
manente y a través de empresas que pare-
cían estar digitadas.
  En al menos tres oportunidades, El
Suburbano quiso obtener datos e información oficial sobre el destino de esos fondos,
incluso con la ayuda de algunos ediles que habituaban la propia Itatí y tenían contacto
con varias de esas empresas. Siempre la respuesta fue la misma: "Eso lo maneja Santi y
sus amigos". Santi es López Medrano, y sus amigos parecieran ser los "empresarios".
  Conclusión: Hace tiempo venimos insistiendosobre esas "cosas raras" que se veían
en Villa Itatí, con el OPISU en el medio y un tufillo a negociados que nunca cesó. Hoy,
varios de esos mismos amarelos siguen en otras áreas del gobierno nacional de otro
color político.
  Luego del adelanto en la web, días atrás,
al menos tres legisladores se interesaron
en el tema para iniciar un pedido de infor-
mes sobre gastos, suministros y empresas
que cumplieron tareas en Itatí, y que la de-
jaron como la recibieron...

El ex ministro provincial, López
Medrano derivaba fondos a Itatí para

obras que pocas se vieron en la práctica

Centro Autorizado
Lavalle 738, Quilmes Centro Teléfono 4253-2734

Buscan retomar la urbanización de
Villa Azul, paralizada en el 2015
  Reunidos con la ministra de De-
sarrollo Terrirorial y Hábitat de la
Nación, María Eugenia Bielsa, los
intendentes de Quilmes, Mayra
Mendoza, y de Avellaneda, Jorge Fe-
rraresi, avanzaron en la urbaniza-
ción del barrio Villa Azul.
  "El objetivo es comenzar a trabajar
a la brevedad en la urbanización del
barrio y retomar la construcción de
las 152 viviendas que empezaron a
ejecutarse en 2015, pero que que-
daron paralizadas durante la gestión
anterior. Tenemos la firme convicción
de trabajar para mejorar la vida de
los vecinos y vecinas de Quilmes",
aseguró Mayra Mendoza.

Mendoza y Ferraresi habían mantenido un encuentro con el presidente de la Nación,
Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quienes
manifestaron su compromiso con esta obra de urbanización que beneficiará los vecinos
y vecinas de Villa Azul. Apenas un día después, se gestionó este encuentro con Bielsa
para poner en marcha la urbanización, comenzando por estas 152 casas, que la admi-
nistración de Cambiemos abandonó y dejó sin terminar.
  Originalmente, estas obras comenzaron a ejecutarse en 2015, pero hubo un total
abandono por parte de las administraciones Provincial y Municipal pasadas, por lo que
familias del barrio Villa Azul comenzaron a tomar las viviendas a partir del año 2016. La
mayor parte de las tomas se dio en junio del año pasado (2019) cuando las empresas se
retiraron definitivamente del lugar por falta de financiamiento. Al día de hoy las obras
tienen un avance aproximado del 20 por ciento.
  En este sentido, con el apoyo de Nación y de Provincia, en el que ambos Mandatarios
les expresaron a los intendentes de Quilmes y de Avellaneda su compromiso con la
inmediata urbanización de la Villa Azul, se trabajará para mejorar el barrio, comenzando
por estas obras que fueron abandonadas en la gestión de Cambiemos.
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CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
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Comunicado de Juntos por el Cambio

"Hagamos Memoria"
Ante las críticas a la gestión de Juntos por el Cambio realizadas por la actual intendente

de Quilmes, Mayra Mendoza, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio manifiesta:
  Un enérgico repudio a las falsas declaraciones de la intendente de Quilmes que ante la
explosión de casos de contagiados de COVID-19 en la Villa Azul y su posterior militariza-
ción, desató en el oficialismo la urgente necesidad de encontrar un responsable externo
de las profundas problemáticas sociales y económicas por las que atraviesa la provincia
de Buenos Aires en su conjunto y, Quilmes en particular. Responsabilizar livianamente a
la gestión de Cambiemos del contagio masivo de COVID-19, argumentando que se debe
a trabajos de urbanización NO realizados, en solo 4 años de gestión, es no entender que
el crecimiento exponencial de cientos de asentamientos poblacionales, se dio durante las
gestiones peronistas del 2003 al 2015 y a la ausencia de políticas públicas y de planificación;
es desconocer la situación de quiebra de las arcas municipales que recibió la gestión de
Cambiemos que acotaron las acciones en barrios populares y, lo que es peor, intentar
incluir esa falsa verdad en un engañoso relato para los vecinos.
  Juntos por el Cambio Quilmes, se responsabiliza de lo realizado durante los cuatro años
en los que fue gobierno, que fue duramente criticado durante la campaña 2019 por el
actual oficialismo diciendo ¨el cemento no se come¨, por hacer obras en los barrios mas
humildes, obras de cloacas, agua potable, pavimentación, etc. que eran necesarias para la
dignidad de la vida humana y el cuidado de la salud y hoy toman total relevancia, y que
además por supuesto era un plan que no podía llevarse adelante en solo 4 años de gestión
y que se dejo a disposición del actual gobierno que lamentablemente no continuo. Del
resto tendrán que rendir cuenta quienes estuvieron en el poder durante los años que los
precedieron, que son del mismo color político que el actual gobierno.
  No es momento para mezquindades ni para intentar sacar rédito de una situación tan
dolorosa para todos. Como Frente político opositor, estamos dispuestos a integrar una
mesa de trabajo conjunta porque entendemos que todas las opiniones son igual de válidas
y que el disenso, principal característica del sistema democrático, enriquece y conduce al
bien común.

Los 'Clubes de Barrio'
donaron en Azul e Itatí
  Dirigentes de los clubes El Sol de Bernal,
CASBO (Club Atlético y Social Bernal Oeste),
Libertad, AFVBO (Asociación Vecinal de Fo-
mento Bernal Oeste), SF Villa Urquizú y de la
Unión Nacional de Clubes de Barrio entregaron
alimentos, ropa y elementos de limpieza para los
vecinos de Villa Azul e Itatí que fueron recolec-
tados durante una jornada solidaria organizada
por los instituciones.
 Las donaciones fueron recibidas en el Club El

Progreso de Bernal por directivos de la institución
que cede las instalaciones donde funciona el cen-
tro de acopio y distribución de la zona, funcio-
narios provinciales y municipales, entre ellos el
subsecretario de Deportes de la Provincia, Javier
Lovera. En representación de los clubes de barrio
y la UCBQ, estuvieron presentes Javier De Luca
(presidente El Sol de Bernal), Matías Gaudio
(presidente del club CASBO) y Esteban Corrales
(UCBQ)
  "Agradecemos a todos los dirigentes de los Clu-
bes de Barrio que han organizado esta jornada
solidaria, a los vecinos y comerciantes que han
realizado las donaciones y también a todas las
instituciones que desde el inicio de la pandemia
están ayudando a las familias que más lo ne-
cesitan", señaló Diego Indycki, presidente de la
Unión Nacional de Clubes de Barrio, filial Quil-
mes.

  El barrio El Monte tuvo por parte de la Municipalidad de Quilmes otra
jornada del programa DETeCTAr (Dispositivo Estratégico de Testeo
para Coronavirus en Terreno de Argentina) y Cuidarnos (creado por el
Gobierno Comunal), que se realiza en forma articulada con el gobierno
de la Nación y de la Provincia.
  "Es importante que sigamos extremando las medidas de prevención
para evitar que se propague el virus y así cuidar la salud de nuestras
familias", afirmó la intendenta Mayra Mendoza, que les agradeció a
quienes trabajan allí y "se comprometen día a día para ayudar a los
quilmeños y quilmeñas en este difícil momento".
  Equipos técnicos del Ministerio de Salud de la Nación, de la Provincia
y del Municipio, concretaron la búsqueda activa para la detección
temprana y análisis de casos sospechosos en barrios de alta densidad
poblacional, con la instalación de un hospital móvil para el testeo en
territorio de personas con síntomas de COVID-19 y así diagnosticar la
presencia del virus y establecer las medidas de cuidado.
  Durante la actividad, acompañada por el senador provincial del Frente
de Todos, Emmanuel González Santalla; el secretario de Salud local, doctor
Jonatan Konfino y la concejala y presidenta del bloque Frente de Todos,
Eva Stoltzing, la intendenta Mayra Mendoza visitó el galpón de El Garelli,
en donde todos los días funciona uno de los más de 140 Puntos Solidarios
que se organizaron en el distrito. En su cocina, se elaboran viandas para
asistir a los vecinos y vecinas del barrio que lo necesiten.
  En el contexto de operativo de salud, los Promotores Comunitarios del
programa Cuidarnos, una iniciativa que surgió del Municipio de Quilmes,
junto con integrantes de organizaciones barriales, recorrieron el barrio

Detectando en El Monte

El Monte casa por casa para encontrar casos sospechosos de COVID 19.
Allí, visitaron y dialogaron con los vecinos para identificar si alguno
presentaba síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, dolor de
garganta, tos o dificultad para respirar, pérdida súbita del sentido del
olfato y del gusto) para luego realizar el hisopado y la prueba diagnóstica.

"Hoy Villa
Azul es un

emblema de
desigualdad"

"Hoy Villa Azul es un emblema
de la desigualdad en nuestro
país. Una calle divide la falta to-
tal de oportunidades y de condi-
ciones de calidad de vida, con
un barrio que logró salir ade-
lante a partir de la voluntad po-
lítica que puso a disposición los
recursos necesarios para que los
vecinos y vecinas que viven en
Avellaneda tengan condiciones
dignas de vivienda", señaló el
senador provincial kirchnerista,
Emmanuel González Santalla.
  "Pareciera -agregó el legisla-
dor- que la carga viral aumenta
cuando se cruza con variables
como la falta de oportunidades
y la desigualdad social y de
derechos".

El contagio de
la solidaridad

"Por suerte, en nuestro país,
hay algo mucho más contagio-
so que el virus, que es la solida-
ridad. Hay un compromiso
permanente de los vecinos y las
vecinas de Villa Azul que están
trabajando junto al Estado
nacional, provincial y municipal
para asistir a sus propios veci-
nos", destacó González Santa-
lla, quien viene trabajando en el
distrito quilmeño junto al go-
bierno local.
  "El virus no es culpa de nadie,
pero es responsabilidad de
todos y todas, principalmente
del Estado, cuidar a los vecinos
de Villa Azul", finalizó el dirigen-
te.
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Quilmes

Abogados de la Provincia
quieren accionar legalmente
para poder empezar a trabajar

Abogados Bonae-
renses se rebelan e
informaron que ini-
ciarán acciones lega-
les para poder traba-
jar
  El Colegio Provin-
cial de Abogados de
la Provincia de Bue-
nos Aires (COLPRO-
BA) indicó que este
viernes "nuestro Co-
legio ha manifestado
la necesidad de ini-
ciar las acciones ju-
diciales correspon-
dientes a la autori-
zación de circulación y concurrencia a los estudios jurídicos para el
desempeño de nuestra profesión".
  Una inciativa que venía levantando presión entre los dirigentes y
matriculados desde hacía semanas, finalmente la decisión parece aho-
ra estar tomada.

Trapitos que vuelven.
Teléfono Comisario!!!
Pese a la cuarentena obligatoria
dispuesta por el gobierno nacio-
nal y el crecimiento que comienza
a darse en la curva de infectados,
los trapitos volvieron a copar va-
rias calles céntricas Quilmes. He-
cho que no solo genera malestar
en los vecinos, también pone en
aumento el riesgo sanitario en mo-
mentos donde se busca reforzar
las medidas de la cuarentena.
Mientras tanto, la Policía mira
para otro lado y permite que todo
suceda como si nada pasara.
Otro quilmeño
a la Provincia
En las últimas horas, se confirmó
que el quilmeño Nehuen Sosa
asumió como Secretario Ejecu-
tivo del Consejo Provincial de
Asuntos Indígenas (CPAI). Sosa
es Licenciado en Comercio Ex-
terior de la UNQ, y un militante
que en las últimas elecciones
acompañó a la intendenta Mayra
Mendoza como candidato a Con-
sejero Escolar. Para sus compa-
ñeros, es un "gran militante".
Otro centro
de aislamiento
Trascendió que en los próximos
días se pondrá a punto la sede
del Sindicato del Plástico, ubi-
cada en Rodolfo López y avenida
La Plata, para que se transforme
en un nuevo Centro de Aisla-
miento de infectados por coro-
navirus.
¿Interna en
el Dispensario?
Varios son los hechos que por
estas horas preocupan a los tra-
bajadores del Dispensario Muni-
cipal Ramón Carrillo de Quilmes
Oeste. Principalmente, algunas
publicaciones "mentirosas" que
aparecen en las redes sociales y
que generan preocupación e
incertidumbre. Puertas adentro
del nosocomio local se apunta a
una interna sindical que man-
tendrían en el lugar los gremios
ATE y el Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de Quilmes.
Una disputa que -dicen- podría
acrecentarse.

Un paso para el 'Eco Parque'
en la ex quema municipal
  En una nueva sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante dará el
primer paso para avanzar con fuerza en el proyecto presentado por lel
gobierno quilmeño a las autoridades del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación.
  Según las fuentes consultadas, en los próximos días, los ediles tratarían

sobre tabla la zonificación del predio ubicado en la Circunscripción I,
Sección D, Fracción I, Parcela 1a (086), donde durante añlos funcionó la
quema municipal, para que ahora se permita desplegar en un futuro el
Complejo Ambiental 'Eco Parque 'Quilmes que será de carácter público.
  En el lugar donde quedaría habilitado el funcionamiento del Complejo
Ambiental Eco Parque se montará una planta de reciclado y transferencia,
para avanzar en el cuidado del medio ambiente.
  Semanas atrás, la propia jefa comunal, Mayra Mendoza -a través de
videoconferencia-, articuló con la cartera ministerial los pormenores del
proyecto que cuenta con financiamiento internacional y apunta a
minimizar tanto la generación de residuos como la disposición final,
formalizar la actividad de recuperación, mejorar los servicios de higiene
urbana, promover la separación en origen y revalorizar los residuos
reciclables haciendo parte activa a toda la ciudadanía.
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

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

Pandemia: Gobierno quilmeño y
pastores con una agenda común
 El gobierno mu-
nicipal quilmeño
y los pastores e-
vangelistas lo-
cales acordaron
una agenda en co-
mún de cara a la
pandemia. Así, la
intendenta de
Quilmes, Mayra
Mendoza enca-
bezó una nueva
reunión con los
integrantes del
Consejo Unido de
Pastores de Quilmes (CUPQ), para acordar un trabajo de asistencia y contención
unificado.

Tanto la Jefa comunal como los miembros del CUPQ destacaron la creación de un
mapa de la solidaridad, donde a través de los distintos puntos solidarios se ayuda con
alimentos a quienes más lo necesitan. Dialogaron sobre las tareas que se desarrollan en
Villa Azul y Villa Itatí, planificaron nuevas acciones a realizar en conjunto para asistir a
la comunidad y también sobre que ellos serán parte de los COE (Comités Operativo de
Emergencias) que se conformarán en todos los barrios populares del distrito.
  "Les agradecemos por el gran trabajo que están realizando todos los días en medio de
esta pandemia. Soy una convencida en que la fe y la solidaridad nos harán transformar
esta adversidad en fortaleza. La patria es el otro, y hoy más que nunca tenemos un Esta-
do Nacional, Provincial y Municipal que está abocado en cuidar de nuestros vecinos y
vecinas en este duro momento", manifestó Mendoza tras el encuentro, acompañada
por el director de Culto local, Damián Alvarado.
  Por su parte, el presidente del Consejo Unido de Pastores de Quilmes, Oscar Mirón,
comentó que "el balance de la reunión es positivo, creo que conociéndonos y
acercándonos podemos sumar y coordinar trabajos, tareas que no es solamente lo
social, llevar un plato de comida o atender una emergencia económica, sino es una
contención, una esperanza. Dios también tiene milagros en este tiempo, creo que
trabajando voluntariamente como lo venimos haciendo todas las congregaciones, las
más grandes y las más pequeñas, y coordinadamente con las autoridades, podemos
hacer muchas cosas".
Participaron de la reunión: Alberto Salice (Secretario del CUPQ); Gabriel Coria (Presidente
COUDEPAS); Altamirano Da Silva (Iglesia El Taller del Maestro); Juan Viera (Presidente
PUPAMI); Iván Carrillo (COPEBA); Miguel Carrillo (UPASUR); Marcelo Lisanti (Iglesia
El Puente – CPQ) y Carlos Annacondia (Hijo) (Fundación + Vida).

Comunicado del Rectorado de la UNQ: Precisiones en relación al Centro de Aislamiento
 La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) desea compartir con la comunidad una serie de precisiones en relación a la puesta a disposición de parte del edificio de la sede central

de la institución al Municipio de Quilmes.
  Ante la irrupción de la pandemia provocada por el Covid-19 en nuestro país, las autoridades de la UNQ se dispusieron a colaborar con las autoridades sanitarias de la zona en la cual
se encuentra emplazada nuestra Universidad, del mismo modo que se articularon acciones tanto con Nación y Provincia. Para afrontar la realidad que nos imponía la pandemia en
nuestro territorio, se tomaron diversas iniciativas, tales como voluntariado por parte de estudiantes y docentes y la puesta en marcha de un laboratorio para el testeo de Covid-19 en
muestras, integrado por docentes investigadores de la UNQ. Estas y otras medidas fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación de nuestra Universidad.
En este mismo sentido, a fines de marzo pasado, la UNQ firmó un convenio con la Municipalidad de Quilmes, a pedido del propio Municipio, para poner a disposición un serie de
sectores de la institución educativa con el objetivo de que el gobierno municipal montara un "Centro de Aislamiento Sanitario". Este acuerdo fue aprobado por unanimidad en Consejo
Superior mediante Res. (CS) N° 95/20, y establece -en una serie de cláusulas- que es el Municipio de Quilmes el encargado de la gestión integral del "Centro de Aislamiento Sanitario",
destinado a aquellas personas que presenten sintomatología leve del COVID-19 y que requieran de su aislamiento como medida preventiva de eventuales contagios de su grupo
familiar y cohabitantes y/o que se hallen en situación de calle y/o no cuenten con los requerimientos habitacionales que permitan sobrellevar una medida de aislamiento en términos
seguros y dignos. Así, el gobierno local es el responsable exclusivo de asegurar la higiene, seguridad y demás condiciones necesarias para el funcionamiento del espacio.
Asimismo, el convenio dispone que el Municipio articulará con las autoridades sanitarias nacionales y provinciales las medidas a adoptar para determinar la sintomatología,
tratamiento y demás protocolos a adoptarse respecto a los/las ciudadanos/nas que se encuentren asistidos en el centro de aislamiento.
La Universidad Nacional de Quilmes mantuvo, desde sus inicios, un fuerte compromiso con las necesidades y demandas de la comunidad en su territorio, en atención al principio de
colaboración. Consideramos que hoy, más que nunca, esta emergencia apela a la conciencia ciudadana de quienes integran la comunidad universitaria y nos encontramos en el deber
de brindar respuestas a nuestros propios estudiantes y sus familias, con el objetivo central de dar todo a nuestro alcance para velar por la salud de la comunidad toda.

Atentamente, Rectorado
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Convenio Apres - Remiseros

  La Federación Argentina de Remiseros, a cargo de Alejandro Poli,
y la importante obra social APRES, cuyo titular es Luis Degrossi,
firmaron un contrato para que todos los afiliados –hoy 8 mil, pero en
un futuro cercano esa cifra podría llegar a los 100 mil- de ese gremio
accedan a los servicios que la empresa prepaga tiene en numerosos
distritos.
  APRES, con 45 años al servicio de la medicina prepaga, es una de las
firmas médicas que viene en pujante crecimiento, incluso con APRES
Global le han dado un impulso nacional que la convierten en una de
las más prestigiosas de la Argentina. Asimismo, algo similar gremial-
mente sucede con el Sindicato de Remiseros, que viene teniendo un
marcado ascenso y optimización en cuanto a sus prestaciones.
  En la firma del convenio, además de Degrossi y Poli, estuvo el dirigente
quilmeño y ex Secretario de Salud local, Carlos Rojas, quien acercó a
las partes, y fue el nexo para el contrato entre las partes.
 "Esto es una unión con una entidad de primer nivel que luchó por los
derechos de los trabajadores remiseros en tiempos muy difíciles",
expresó Degrossi. "Esto se da gracias al sistema de desregulación de
obras sociales, a partir de ahí cualquier ciudadano argentino que está
trabajando en relación de dependencia -o monotributista-, puede ob-
tener planes superadores a los que les puede dar cualquier obra social,
y ese es el contrato que estamos suscribiendo. Nos mancomunamos
con una cartilla mejorada e integrada y le damos prestación a todos
los que estén en el gremio y a quienes nos elijan".
  "Vamos a suscribir ese convenio en el cual nos pusimos de acuerdo
y vamos a emprender un camino futuro muy promisorio”, expresó el
sindicalista, Alejandro Poli, quien además desde hace algunos meses
viene manejando la Clínica del Niño y la Familia de Solano.
  El titular de los Remiseros Argentinos, subrayó que el gremio buscará
seguir creciendo en todo el país, con trabajadores de todas las capas
sociales.
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Conversaciones en la UNDAV sobre la escena mundial en medio de la pandemia
La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), a través del Departamento de Humanidades y Artes y la revista cultural Orillera, invita a participar del séptimo encuentro de

"Conversaciones Orilleras", un ciclo de charlas cuyo propósito es reflexionar acerca de la escena contemporánea mundial como consecuencia del COVID-19. La actividad se
llevará a cabo el próximo jueves 4 de junio, a las 15 horas, a través del Facebook oficial de la UNDAV.
  En esta oportunidad, la temática del debate será "La vinculación y la transferencia en la reconstrucción social y productiva pos pandemia".
Se trata de una mesa organizada por la Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universidad Nacional de José
C. Paz, Universidad Nacional de General Sarmiento, UTN Facultad Regional Delta, Universidad Nacional de Hurlingham, Universidad Nacional del Oeste, Universidad Nacional de
Moreno, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad Nacional de Almirante Brown, Universidad Nacional de Lanús y Universidad Nacional de La Matanza, vía zoom con
intercambio y debate.
  En esta oportunidad, participa como moderadora Patricia Domench, Secretaria de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la UNDAV; y los participantes son Jorge
Matricali, Presidente de la Unión Industrial de Avellaneda. Ignacio Venutolo, Coordinador de la Dirección de Centros Tecnológicos  e Innovación de ADIMRA. Darío Codner,
Coordinador de la Red Vitec. Y Carlos Gianella, Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Oeste.
  "Conversaciones Orilleras" es un ciclo de charlas que tiene como propósito reflexionar acerca de la escena contemporánea mundial como consecuencia del COVID-19. La serie de
charlas continuará con destacadas personalidades de distintas disciplinas, quienes relexionarán, no sólo el dramatismo de esta hora sombría de la humanidad, sino también para trazar
hipótesis del mundo por venir. Seguí la transmisión en directo por la página oficial de la UNDAV en Facebook: https://www.facebook.com/UNDAV2011
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Estudio G&S Accidentes laborales
Reclamos ante Superintendencia.

Accidentes de
Tránsito. Urgencias.

1170197026  -Guasap-

Con Kicillof, Ferraresi
y Mayra Mendoza
recorrieron Villa Azul

  Una nueva recorrida por Villa Azul realizaron los intendentes de
Avellaneda, Jorge Ferraresi, y su par de Quilmes Mayra Mendoza.
Esta vez, estuvieron acompañados por el Gobernador Axel Kicillof,
quien conversó con vecinos, y analizaron las diferentes estrategias
sanitarias y de urbanización.
  Durante la jornada ambos jefes comunales, acompañados por el
gobernador y los ministros del gabinete provincial delinearon dife-
rentes medidas para avanzar en los cuidados y el abastecimiento de
todas las familias que se encuentran aisladas en dicho barrio.
  Además, la diputada Nacional, Magdalena Sierra junto al equipo del
Observatorio Social de Políticas Públicas de Avellaneda llevaron a
cabo el trabajo diario de asistencia a cada vecino del lugar, entregando
alimentos y remedios entre otros productos.
  Estuvieron presentes en esta jornada de trabajo, el ministro de Segu-
ridad, Sergio Berni; el ministro de Salud, Daniel Gollan; el viceministro,
Nicolas Kreplak; el Ministro de Desarrollo Social, Andes Larroque; el
senador provincial, Emmanuel Santalla y el jefe de Gabinete municipal
de Avellaneda, Alejo Chornobroff, además de otros funcionarios
provinciales y municipales.

Hasta el 30 se prorroga con 30% de
descuento de tasas en Berazategui
 Según informó la Municipalidad de Berazategui se extiende hasta
el 30 de junio la posibilidad de pagar las boletas de ABL (Alumbrado,
Barrido y Limpieza) y Servicios Sanitarios (agua y cloacas), aprove-
chando un descuento del 30 % por el pago anual anticipado. La me-
dida se tomó en el contexto de la emergencia sanitaria.
  Por otro lado, se recuerda a los vecinos que cuentan con la posibilidad
de abonar sus tasas en forma online, desde la Página Web del Muni-
cipio berazategui.gob.ar. Se puede pagar a través de Red Link y Banel-
co por Home Banking, como así también desde Mercado Pago, con
tarjetas de débito y crédito o transferencia bancaria.
  En caso de no poder hacerlo de manera digital, los vecinos pueden
acercarse a las Delegaciones municipales (todas las direcciones están
en: berazategui.gob.ar/delegaciones) o al Edificio Municipal (Av. 14
e/ 131 y 131 A), de lunes a viernes de 8 a 13.
  En cuanto a los trámites que pueden realizarse en forma online, los
contribuyentes pueden descargar las cuotas actuales, así como tam-
bién deudas anteriores y hasta generar un plan de pago. Para llevar
adelante estas operaciones, deben ingresar en la web oficial:
berazategui.gob.ar/tasas.
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