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Potenciar
el trabajo
Ferraresi participó de la
firma de convenios del

programa nacional
Potenciar Trabajo.
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el gobernador Kicillof, y
por el cual se promoverá

la inclusión socio
productiva en la Provincia
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- Más de 30 años de experiencia
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- Profesionales de primer nivel

Reunión por
2 countries
en conflicto

Berazategui
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Famosa panadería
en la mira por

casos de Covid19

Imprevisto fallo por la "Masacre de la
Comisaría Primera" donde murieron cuatro

menores calcinados en los calabozos

Avanza el convenio del ambicioso
proyecto Ambiental Eco Parque
Aseguran que buscará minimizar la generación de residuos como su enterramiento, formalizará la actividad de recuperación,
mejorará la higiene urbana, promover la separación en origen y revalorizará el reciclaje, entre otros beneficios

Ferraresi y Sierra,
aislados por 14 días
Habían estado con un funcionario nacional al que le dió positivo

Le bajaron la
pena a los policías

Feriado del 9 de Julio
Quilmes y Berazategui

sin recolección de
residuos domiciliarios

Mayra
Mendoza y

Mussi llevan
a Edesur a la

Justicia por los
cortes y las

fallas eléctricas
en numerosos

barrios
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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 Masacre de la Comisaría Primera:
Menos pena para todos los policías
acusados por la muerte de 4 jóvenes
  La Sala III del Tribunal de Casación Penal integrada por los jueces
Víctor Violini y Ricardo Borinsky, confirmó la reducción de sentencia
sobre los Policías a los que se encontró como responsables del incendio
en los calabozos de la Comisaría Primera de Quilmes, en la que
murieron los jóvenes Elías Giménez (de 15 años), Diego Maldonado (16
años), Miguel Aranda (17 años) y Manuel Figueroa (17 años).
  Durante el juicio de 2015, la Justicia determinó que los adolescentes
fueron torturados en la dependencia policial y que se los dejó morir en el
incendio que ellos provocaron al iniciar un motín.

  En el escrito que se difundió hace horas por la Justicia, el Tribunal de
Casación Penal sentenció:
1- Rechazar los recursos presentados en favor de Basilio Vujovic, Gustavo
Avila, Hugo D’Elía y Fernando Pedreira, con costas.
2- Declarar parcialmente procedentes y sin costas los recursos
interpuestos respecto de Juan Pedro Soria, Gustavo Altamirano, Franco
Góngora, Juan Carlos Gúzman, Elizabeth Grosso y Jorge Gómez.
3- Condenar:

A quien en ese entonces era el comisario Juan Pedro Soria a seis años
de prisión, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos
públicos y tener o portar armas de todo tipo, accesorias legales y costas,
como autor del delito de omisión de evitar torturas. En el 2015, había
recibido 10 años de cárcel.

Al subcomisario Basilio Vujovic fue condenado a 3 años y 6 meses de
prisión, y 7 años de inhabilitación especial para desempeñarse en cargos
públicos. Hace 3 años había recibido una condena a 4 años de cárcel.

Al inspector Fernando Carlos Pedreira fue condenado a 16 años de
prisión, inhabilitación absoluta y perpetua. Había recibido en 2015, 19
años de prisión.

Al cabo Hugo Daniel D’Elía fue condenado a 9 años de prisión e inha-
bilitación absoluta y perpetua. La pena anterior fue de 10 años de cárcel.

Al agente Juan Carlos Guzmán quedó condenado a 7 años de prisión e
inhabilitación absoluta y perpetua. En 2015, recibió 9 años.

A la agente Elizabeth Fernanda Grosso fue condenada a 3 años y 6
meses de prisión, y 6 años y 6 meses de inhabilitación para desempeñarse

en cargos públicos. La pena anterior fue de 3 años y 6 meses de prisión.

Franco Manuel Góngora recibió 3 años y 1 mes de prisión, y 6 años y 2
meses de inhabilitación para desempeñare en cargos públicos. Había
recibido en 2015, 3 años y 4 meses.

Gustavo Daniel Altamirano recibió 3 años y un mes de prisión; y 6 años
y 2 meses de inhabilitación para desempeñarse en cargos públicos. En el
fallo anterior la condena fue de 3 años y 4 meses.

Al inspector Jorge Rubén Horacio Gómez recibió 3 años de prisión que
se tiene por purgada; y 6 años de inhabilitación para desempeñarse en
cargos públicos. En 2015 recibió una pena de 3 años de cumplimiento
efectivo.

Un reclamo de familiares y amigos que nunca cesó

Edesur le tiró
la pelota a
los Municipios
Luego de la dura carta documento
presentada en la justicia por la in-
tendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza, contra la empresa Ede-
sur por los numerosos cortes y
fallas en el servicio eléctrico (ver
nota en página 3), este medio ob-
tuvo la palabra de la concesio-
naria eléctrica, hoy en boca de
numerosos vecinos, no sólo qui-
lmeños, sino de gran parte de la
zona sur.
"Estamos atendiendo los casos
puntuales por falta de suministro.
Recordamos que en épocas inver-
nales, muchos vecinos que no
son clientes de la distribuidora,
utilizan equipos eléctricos para
calefaccionar, provocando ave-
rías en nuestra red. Estas situacio-
nes deben abordarse desde los
municipios, ya que el tendido
eléctrico dentro de los barrios
vulnerables está bajo la orbita de
los gobiernos locales. La empresa
provee electricidad hasta las
bocas de expendio".
Insólito: El HCD de
Berazategui aclara
que puede trabajar
el periodismo
Aunque usted no lo crea: El Ho-
norable Concejo Deliberante de
Berazategui aclaró en un comuni-
cado que puede trabajar el perio-
dismo cubriendo las diferentes
sesiones legislativas. Después de
una polémica por no permitir el
ingreso a la prensa a cubrir las
últimas reuniones del HCD de
Berazategui, y la reacción que esto
originó, el cuerpo debió salir a
aclarar en el escrito que ahora sí,
los periodistas podrán seguir cu-
briendo las sesiones legislativas
tal como ha sucedido históri-
camente y marca la constitución
nacional sobre la difusión de los
distintos actos de gobierno.
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Sábado Mediodía y Noche / Domingo Mediodía

DELIVERY 4251-6565

Drawer S.A. Dorrego 127 - B1878IYC Quilmes -
Buenos Aires - Argentina  Tel: 54 (11) 2086-8486 /
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La Municipalidad de
Quilmes le envió carta
documento a Edesur por
los cortes en varios barrios

La intendenta de
Quilmes, Mayra Men-
doza, presentó una
carta documento a la
empresa eléctrica
EDESUR con motivo
de los cortes de serv-
icio de electricidad en
diferentes zonas del
partido de Quilmes, lo
que conllevó a que
mediante diversas
vías se exija el resta-
blecimiento del mis-
mo en distintos ba-
rrios situados en Ber-
nal Oeste, Quilmes
Oeste y La Ribera, lo
cual afecta a cientos
de familias, comer-
cios y empresas del
partido.
  "Estamos defendiendo a nuestros vecinos y vecinas. Exigimos a los
directivos de Edesur que brinden el servicio de manera eficiente. Son
miles de hogares los que se ven afectados por cada corte de luz y, en
estas épocas invernales, no pueden suceder”, aseguró Mayra Men-
doza. Y agregó: "Como Municipio, vamos a ponernos al frente del
reclamo para que den respuesta a cada una de las familias quilme-
ñas".
  La carta documento contra la empresa concesionaria se debe a que
no se obtuvo respuesta para con las usuarias y usuarios en los lugares
mencionados, que asimismo allí se encuentran delegaciones muni-
cipales que vieron afectada la continuidad del servicio y, por ello, la
Comuna es parte integrante del presente reclamo.
  De acuerdo al contexto propuesto por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 297/2020 y sus respectivas prórrogas, la concesionaria
debe prestar su servicio de forma regular. Al día de la fecha se encuentra
incumpliendo con sus obligaciones y requerimos por este medio la
pronta solución respecto de sus incumplimientos en materia de la
prestación del servicio que ostenta.

9 de Julio sin recolección de
residuos en Quilmes y Berazategui.
Avellaneda con cronograma normal
 Debido al feriado por el 9 de Julio, informaron oficialmente que no
habrá recolección de residuos tanto en el Municipio de Quilmes

como en el de Berazategui, por lo que se les sugiere a los vecinos no

sacar las bolsas de basura a la vía pública durante toda la jornada del
jueves.

  Además, informaron que diferentes áreas funcionarán con servicios
de guardia.

  Por su parte, la Comuna de Avellaneda adelentó que el cronograma

para el 9 de Julio es de absoluta normalidad en la recolección de
residuos urbanos.
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Una pandemia mucho más
silenciosa: Casi un femicidio
por día en lo que va de 2020
 La organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) publicó su informe con el estado de
situación respecto de los femicidios en Argentina. En los primeros seis meses del año se registró uno cada
29 horas, es decir 143 casos.

  Dentro de ese número se encuentran las 80 mujeres asesinadas durante el aislamiento social, preventivo y
obligatorio. El 20% de las mujeres asesinadas había hecho denuncias previas por violencia y que el 36% de los
asesinatos ocurrió en la vivienda de la víctima, mientras que un 32% sucedió en la vivienda que esta compartía
con el victimario.
  Del total de hechos, 128 son femicidios directos, hubo 7 femicidios vinculados de niñas y 6 femicidios
vinculados de niños, al mismo tiempo que se registraron 2 travesticidios y 18 casos que están en proceso de
investigación.
  Asimismo, se registraron 135 intentos de crímenes mediados por violencia de género, mientras que sólo en
contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, mataron a 80 mujeres.
  Por otro lado, el 41% de los femicidas mantenía un vínculo de pareja con la víctima, el 22% de los victimarios
habían sido pareja, el 13% era familiar, y solo un 12% eran desconocidos. Además, los femicidios dejaron a 177
niños, niñas y adolescentes sin madre.

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

Trabajadores de
los CAPS y CICS en
"estado de asamblea"

Tras la asamblea de los trabajadores que se en-
cuentran primera línea de atención de los CAPS
y los CIC del municipio de Quilmes, en donde se
decidió permanecer en estado de asamblea
permanente debido al no pago del bono de 5.000
pesos por parte de la Comuna, y con fuertes
críticas al titular del área, Jonatan Konfino.
  "Hoy se informó en el Ministerio de Trabajo la
decisión tomada por las compañeras y los
compañeros, quienes se sienten discriminados
por haberlos marginado del cobro del bono ya
que son parte de los trabajadores esenciales de
salud enfrentando la pandemia de COVID-19",
se informó.

Mussi y el rector de la UNQ
proponen proyectos para
investigar la costa del Río
  En el marco del Pro-
grama "Berazategui
2050", el intendente
de Berazategui, Juan
José Mussi, informó
oficialmente que tuvo
un encuentro por vi-
deoconferencia con
el rector de la Uni-
versidad Nacional de
Quilmes, Alejandro
Villar, con quien fir-
mó "un convenio para
dar inicio a proyectos
integrales de investi-
gación sobre la costa
del Río de la Plata y
la consecuente trans-
formación de la Ciu-
dad de Berazategui".

Continúan las Conferencias
Histórico-Regionales de la Junta
de Estudios Históricos de Quilmes
  En esta ocasión y celebrando el 80 Aniversario de la misma, tenemos
el honor de presentar al Dr. Daniel Santilli, doctor en historia, inves-
tigador y docente del Instituto de Historia Argentina y Americana
"Dr. Emilio Ravignani", quien dará la charla "Desigualdad en Argentina.
De la Colonia a nuestros días: ¿Qué papel le cupo a Quilmes en esta
historia?".
  Nos adelanta Santilli: "La pobreza es el indicador que se percibe más
rápidamente para el común de la gente. Pero la pobreza es un índice
relativo, establecido estadística y políticamente. La desigualdad, en
cambio, es un índice absoluto. En países donde el nivel de vida es
alto, hay sin embargo desigualdad porque unos pocos tienen mucho
más que la mayoría. La pobreza es, precisamente, la consecuencia de
la desigualdad. Y la desigualdad es un producto histórico. Quilmes
no escapa a esa realidad. Propongo entonces, para tener una imagen
más completa de la desigualdad actual en el partido, un breve rastreo
de sus orígenes, con las limitadas fuente que tenemos”.
  La misma será el próximo sábado 11 de julio a las 17 horas vía Zoom.
Es libre y gratuita y se requiere inscripción previa.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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Ya está activo el nuevo Hospital
Modular 'UPA 17' de Bernal Oeste,
que fue construido en tiempo récord
 Finalmente, y en tiempo récord de construcción,

quedó inaugurado y se mantiene operativo el nuevo
Hospital Modular de Emergencia que fun-ciona en
la Unidad de Pronta Atención (UPA) Nº 17 de Bernal
Oeste, que cuenta con equipamiento y camas para
fortalecer el marco sanitario de la pandemia por el
coronavirus. Hay en el lugar 24 camas de Unidad de
Terapia Intensiva (UTI), y 52 de terapia intermedia.
    La intendenta Mayra Mendoza sostuvo días atrás
que esto se llevó a cabo "gracias a la articulación
entre Nación, Provincia y Municipio, así nuestros
vecinos pueden acceder a un sistema de salud de

c a l i d a d " .  E s t e  n u e v o  c e n t r o  d e  s a l u d  c o n t ó  c o n  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l ,

m i e n t r a s  q u e  e l  M u n i c i p i o  d e  Q u i l m e s  e j e c u t ó  c o n  a p o r t e s  p r o p i o s  o b r a s  c o m p l e m e n t a r i a s

p o r  1 6 , 6  m i l l o n e s  d e  p e s o s .

   E s t e  H o s p i t a l  M o d u l a r  d e  E m e r g e n c i a ,  e s  u n o  d e  l o s  q u e  d i s e ñ ó  e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l  a  l o

l a r g o  d e l  p a í s  p a r a  f o r t a l e c e r  e l  s i s t e m a  d e  s a l u d  a n t e  l a  p a n d e m i a  p o r  e l  c o r o n a v i r u s  C O V I D -

1 9 .  C o n t a r á  c o n  5 2  c a m a s  g e n e r a l e s  y  2 4  d e  t e r a p i a  i n t e n s i v a  p a r a  a t e n d e r  a  l o s  q u i l m e ñ o s  y

q u i l m e ñ a s .  S o n  m ó d u l o s  d e  1 . 0 0 0  M 2 ,  e s c a l a b l e s  ( e s  d e c i r  q u e  p u e d e n  s e r  a m p l i a d o s  c o n

f a c i l i d a d ,  e n  c a s o  d e  s e r  n e c e s a r i o ) ,  a  t r a v é s  d e  l a  m e t o d o l o g í a  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  e n  s e c o ,

l o  q u e  p e r m i t e  r e a l i z a r l o s  d e  m a n e r a  s i m u l t á n e a  e n  t u r n o s  r o t a t i v o s  d e  2 4  h o r a s .

      E n  m e n o s  d e  9 0  d i a s ,  e s  d e c i r  p o c o  d e s p u é s  d e l  i n i c i o  d e  l a  c u a r e n t e n a ,  c o m e n z ó  s u

c o n s t r u c c i ó n ,  l o  q u e  m a r c a  t a m b i é n  u n  r é c o r d  e n  m a t e r i a  d e  o b r a  p ú b l i c a .

Una buena noticia: Reabrió
al público el Anses Quilmes

El pasado lunes 6 de julio reabrió las puertas el Anses Quilmes, que permanecía
cerrado desde la declaración de la pandemia, el pasado 20 de marzo.
  El flamante titular de la UDAI de Quilmes, Matías Festucca informó que la reapertura se
hace cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y que la atención será con
turno pre-vio, donde cada mañana "se desinfectará en profundidad de las instalaciones,
se tomará la fiebre y entregará alcohol en gel a los asistentes, donde además se colocaron
mamparas de protección en la atención al público".
  Festucca agradeció la colaboración y el apoyo de la intendenta Mayra Mendoza.
  Para terminar, desde el Anses Quilmes informaron que "ante cualquier duda o consulta
el nuevo jefe del área responde rápidamente también desde sus redes sociales
personales". Los turnos serán online.

Renovar registro:
Hay una prórroga
oficial de 180 días
  El Municipio de Quilmes infor-
mó oficialmente que por dispo-
sición de la Provincia de Buenos
Aires los vencimientos de las li-
cencias de conducir que hayan
operado u operen entre el 15 de
febrero y el 2 de agosto del co-
rriente año son prorrogadas por
180 días corridos.
  De acuerdo a lo detallado arriba,
los vencimientos y prórrogas que-
dan así:
Vencimiento 15 Febrero 2020
Prórroga 15 Agosto 2020
Vencimiento 02 Agosto 2020
Prórroga 02 febrero 2021

mailto:elsuburbano@speedy.com
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Centro
Autorizado

Lavalle 738,
Quilmes
Centro

Teléfono
4253-2734

Con Cabandié, Mendoza avanzó
con el convenio del ambicioso
proyecto Ambiental Eco Parque
 En las oficinas del Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible de la Nación, su
titular Juan Cabandié, firmó con la inten-
denta de Quilmes, Mayra Mendoza, un
convenio por el proyecto del Complejo Socio
Ambiental Eco Parque Quilmes.
  "Estamos muy contentos de poder avanzar
en este proyecto tan importante para la ciu-
dad, con la firma de este convenio y el próxi-
mo llamado a licitación para la construcción
del Eco Parque Quilmes. Es, sin duda, una
herramienta muy necesaria para poder so-
lucionar el tema de los residuos en nuestro
distrito. Todos sabemos que hay cientos
de miles de kilos de basura que quedan en Quilmes que pueden ser tratados, que pueden ser materia prima
para la industria, así que este es el trabajo que vamos a llevar adelante y vamos a cumplir con lo que nos
propusimos desde el primer día que asumimos nuestra gestión: que Quilmes sea una ciudad limpia, inclusiva
y sustentable", aseguró Mendoza.
  En este sentido, remarcó que, al proyecto del Eco Parque, se suman otras acciones de gobierno en pos de
"crear el Quilmes Limpio que nos merecemos" y detalló que "ya sumamos camiones recolectores a la flota
municipal y en este primer año vamos a duplicar los EcoPuntos en la ciudad para seguir promoviendo la
concientización sobre separación en origen y revalorizando los residuos reciclables".
  En tanto, Cabandié indicó que "esto le permitirá a Quilmes generar empleo, solucionar el problema de la
basura y reducir la cantidad de toneladas que se envían a disposición final de la CEAMSE. Quilmes va a
tener el orgullo de decir que tendrá una planta de tratamiento de residuos, que es una deuda pendiente de
mucho tiempo. Fue una solicitud que nos hizo la Intendenta y nosotros, con los fondos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), nos pusimos rápidamente a trabajar en el proyecto técnico. Hoy tenemos
la aprobación del Banco y en los próximos días se realizará el llamado a licitación para comenzar la obra".
  De la firma de convenio participaron María Soledad Cantero, jefa de Gabinete del Ministerio; Sergio Federo-
visky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, y Alejandro Gandulfo, jefe de Gabinete del Municipio.
  El Eco Parque Quilmes es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y busca minimizar
tanto la generación de residuos como el enterramiento, 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 de Quilmes. Poseerá un diseño amigable con el ambiente. Entre sus
principales beneficios, se prevé un ahorro de hasta un 20% en los traslados de residuos hacia la planta de
la CEAMSE, así como en los volúmenes de enterramiento, ya que se promueve la separación en origen.
Contempla una planta de 310 trabajadores y trabajadoras, en adecuadas condiciones laborales de resguardo
y de salubridad. Incluye un lactario y una guardería dentro de las instalaciones.
  El espacio se dividirá en plantas de tratamiento de residuos áridos, de lixiviados, de transferencia, de
acopio voluminoso, de separación, de mantenimiento y lavadero de camiones y de reciclado de neumáticos.
Contendrá una nave de compostaje, un centro de interpretación ambiental y una balanza. Junto a Cabandié,
la Intendenta de Quilmes firmó un convenio por el proyecto del Complejo Socio Ambiental Eco Parque

Tercer Ecopunto en Ezpeleta
  La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró el tercer Eco
Punto de la ciudad, instalado en la Plaza 25 de Mayo, ubicada en la
calle Cuenca 5150, en Ezpeleta, y construido con material 100% reci-
clable, donde los quilmeños podrán llevar sus residuos recuperables.
  Como parte de una articulación público-privada, la Cervecería y
Maltería Quilmes y la Fundación SEMPRE donaron al Municipio el
tercero de un total de cinco EcoPuntos de madera plástica proveniente
en un 100% de plástico reciclado, que elabora la fábrica Econciencia
de Bernal Oeste. Así, se podrá dar respuesta a la demanda de equipa-
miento urbano vinculado a la gestión integral de residuos sólidos
urbanos en la ciudad.
  En los EcoPuntos, los vecinos podrán disponer los residuos recicla-
bles en forma diferenciada (plásticos, metales, vidrio y papel/cartón/
tetrabrik), además de contar con un puesto de atención ciudadana.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Ex Clínica Wilde: Lanzan campaña
para juntar fondos y así verificar
la identidad de muchas víctimas
sin recursos que nacieron allí
  Entre 1969 y 1979, la Clínica Wilde era un centro de robo y venta de
bebes, y ahora familiares de víctimas  lanzaron una campaña para
juntar fondos y poder verificar la identidad de muchas personas sin
recursos que pasaron por ese centro clandestino en ese lapso.

Más de 600 operativos de
control vial en Berazategui

La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Berazategui,
junto a la Policía de la provincia de Buenos Aires, ya realizó 640
operativos de control vehicular en diferentes puntos de la ciudad
desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
  Además, ya se multó a 1.656 personas que no pudieron justificar su
presencia en la calle, poniendo en riesgo la salud pública de la
comunidad. También, se hicieron 4.766 multas a vehículos, entre autos
y motos, y se retuvieron un total de 535. A su vez, por incumplir los
artículos 205 y 239 del Código Penal, se demoró y/o detuvo a unas
710 personas, que fueron puestas a disposición del Juzgado Federal
de Quilmes.
  En este sentido, el Municipio de Berazategui informa que a quienes
circulan sin el permiso que acredite que lo hacen por un caso de
fuerza mayor, o por realizar un trabajo esencial, se les aplica una multa
que arranca en los 15 mil pesos.
  Quienes necesiten trasladarse excepcionalmente para recibir atención
médica o debido a una urgencia, para hacer un trámite, trasladar a sus
hijos o asistir a un familiar, pueden solicitar un permiso especial de
circulación válido por 24 horas, ingresando en www.argentina.gob.ar/
circular.
  Los controles también incluyen a los pasajeros de los transportes
públicos, exclusivos para el uso de trabajadores esenciales, quienes
además de exhibir su permiso para desplazarse, deben llevar tapaboca
y respetar la distancia recomendada entre ellos, de 1 a 2 metros. Estas
medidas preventivas también se trasladan a los vehículos particulares.
  Asimismo, los móviles de la Secretaría de Seguridad municipal, a
través del área de Defensa Civil, siguen desinfectando veredas de
Centros de Salud, del Hospital e instituciones bancarias, además de
plazas, paradas de transporte y otros espacios públicos.
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Calchaqui 4300 - Quilmes // Reservas: 11 3252-5034 & 11 6295-0880 (De 11 a 18)

El Hombre
por Walter Di Giussepe

 Qué cómo co-
nozco a "El Hom-
bre"? Jeje, de lar-
ga data. Muchos
quilmeños na-
cimos política-
mente en la Uni-
dad Básica de Al-
vear. El local per-
tenecía a Ángel
Leónidas Abas-
to. Allí conocí a
un hombre. Callado. Calculador. De porte marcado y con un detalle imposible de pasar
desapercibido, su bigote. El seguramente no lo recordara, pero Nelly Chiquín me lo
presento. Una gran mujer que me apreciaba mucho y era reciproco. Ella le dijo que me
llevara. Aníbal había ganado la intendencia. Y así de la mano de Fito Benítez termine en
la Secretaria Privada del edificio de la calle Sarmiento. Sin embargo me apasionaba el
ámbito del trabajo, la defensa del más desprotegido y la cuna política del propio Gral.
Perón. Así es que le pedí al entonces Intendente de Quilmes el pase en Comisión a la
Sub Secretaria de Trabajo de Quilmes, F. Varela y Berazategui, que quedaba en Lavalle
725. Todavía no existía ni la Shell de la esquina. Las vueltas de la vida me tuvieron casi
diez años allí, haciendo mis armas en el Derecho del Trabajo, especializándome y
trabajando para casi todos los gremios zonales y la CGT. Increíblemente "El Hombre"
accede a la cartera de Trabajo y la lleva de Sub Secretaria a Ministerio, siendo designado
Ministro el mismo día de su cumpleaños. Jamás lo olvidare ya que recuerdo el ingreso
de dos personalidades envueltos en estruendosos aplausos: Saúl Ubaldini y Hugo
Moyano. Ya para esa época me comunicaba con él, ahora "Jefe", vía mail. Siempre
disponía de la última tecnología. Yo enviaba proyectos y me devolvía indicaciones,
hasta me llego a enviar a una persona para que la apadrine por el camino del derecho.
Quizás por eso cuando fui Secretario Legal y Técnico del Municipio de Quilmes, en la
Intendencia de Gutiérrez, nadie entendía el porqué de mi número tan antiguo de legajo,
o porque siendo que para el propio "Barba" era su enemigo, yo tenía una foto con "El
Hombre" en mi despacho.
Siempre goce de su afecto y él sabe que también del mío. Una mente brillante y una
memoria asombrosa. Pocas veces vi esa similitud salvo cuanto estuve casi dieciséis
años como abogado de Torneos y Competencias al lado de Luis Nofal. Sin dudarlo las
dos personas más brillantes que he conocido y tratado con afinidad.
Siempre por algún motivo estuvimos en contacto. La política, los amigos, el derecho,
etc.; y hasta siempre soñé terminar mi carrera política con una espalda de conocimientos
tan inmensa como la suya.
Hoy sigo gozando de su amistad, y hasta tengo el honor que se haya referido a mí en
varias oportunidades como un viejo amigo; y si, nos llevamos apenas diez años, y nos
conocemos otros apenas treinta.
Es por ello que, y supongo que tu pregunta viene por ahí, tuitié hace algunos días:
@FernandezAnibal El imprescindible según Bertolt Brecht? Sin duda alguna! Le
rapiñaron la Gobernación, ya que si no hubiéramos cambiando la larga y triste historia
de esta rica, y tan pobre, provincia. Pero no es una persona que ningún gobierno pueda
tener fuera de su círculo más alto de poder. Espero, por Argentina y todos nosotros, que
el Presidente le ponga la 5 y lo mande a la cancha.
Nadie puede nadar en las aguas más difíciles y cuesta arriba como "El Hombre", un
salmón nato, diría Andrelo. Te digo más, hasta una vez le dije en su propio despacho de
Ministro, en alusión al obsequio que le hice  del libro "Il sorriso di Niccoló" de Maurizio
Viroli, que cuando sea Presidente me gustaría ser su Nicolás.

"Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay otros que luchan un año y son mejores.

Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos.
Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles."

Legisladores de JxC repudiaron
la improvisación del gobierno
nacional en medio de la crisis
   Diputados y senadores nacionales de Juntos por el Cambio coincidieron en que "el go-
bierno carece de un plan para levantar la cuarentena y atender la crisis que padece la
Argentina". A esa conclusión llegaron durante el encuentro "La democracia como el
mejor tratamiento para salir de la crisis", que se transmitió al público por Facebook Live
bajo la organización de la Fundación Magis con la moderación del dirigente avellanedense,
Luis Otero.
  "Parece que la única salida del gobierno es una cuarentena eterna. No hay rumbo. No hay
previsibilidad ni confianza. Tampoco respuestas para la cotidianidad de la gente", dijo Luis
Naidenoff, presidente del interbloque en Senadores.
  En la misma sintonía se manifestó Mario Negri, puntero de la coalición en la Cámara de
Diputados: "No se ve un plan para el país que vamos a encontrar, con más pobreza y
desempleo, caída brutal del PBI y un pedazo de clase media que se perdió", expresó.
  En medio de ese panorama, Humberto Schiavoni, senador y jefe del bloque del PRO,
agregó la incertidumbre que conlleva que no se haya resuelto un presupuesto para la
Nación: "Tenemos ocho meses sin pistas sobre cuáles son las urgencias y prioridades a
resolver, en qué va a destinarse el dinero", alertó.
  En materia internacional, el senador Álvaro González exhortó no politizar la agenda:
"Discuten con Bolsonaro, hablan por teléfono con Lula. No se sabe dónde estamos parados,
cuando antes la Argentina trataba de integrarse con el G20", apuntó.
  Sin embargo, así como mostraron sus diferencias, también se mostraron a disposición para
presentar propuestas y dialogar con el Presidente. "El gobierno se pelea con el campo en
lugar de hacerlo una fortaleza, en un mundo que va a demandar alimento", adelantó Negri.
  Sobre institucionalidad, Cristian Ritondo advirtió que pasada la pandemia debe tenerse
visión de futuro, con la democracia como pilar: "Creemos en la República, en las insti-
tuciones, no en el autoritarismo. Y a la Argentina tenemos que integrarla al mundo para
preservar el empleo y las empresas", señaló.
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Hubo 26 casos de COVID-19 en una conocida
panadería de Avellaneda: Una empleada del lugar
denuncia que la obligaron a trabajar con síntomas

En el horno
  Una empleada, Evelin López, denunció que la obligaron a trabajar
con fiebre, se enteró del diagnóstico mientras trabajaba frente al
mostrador del local y luego la echaron. La panadería "La Segunda
San Martín", ubicada en José Manuel Estrada 1422 de Crucecita,
fue denunciada por despedirla, tras obligarla a trabajar con síntomas
de coronavirus y despedirla al conocer el diagnóstico.

  La denuncia la realizó ante las cámaras del canal C5N la trabajadora
Evelin López, quien informó que la cantidad de contagiados en el
comercio asciende a 26 y la obligación de trabajar con síntomas
alcanzó también a varios de sus compañeros y compañeras.
  La empleada contagiadas contó que los casos se iniciaron el 14 de
junio y los dueños hicieron ir a los empleados a trabajar a pesar de
estar infectados. "Yo atiendo el mostrador y a veces me mandaban a
los otros sectores hacer producción, tenía dolor de cabeza y me
dolia un poco la garganta, pero me hacían venir a trabajar igual", dijo
la mujer.
  La trabajadora relató que los dueños del comercio la despidieron
por haber resultado contagiada con COVID-19, a pesar de haberla
obligado a trabajar en atención al público con síntomas, como fiebre.
"Me mandaron una carta documento y me dijeron dijeron que me
pagarían este mes y las vacaciones", dijo la ex empleada.
  A pesar de los 26 casos de coronavirus denunciados, la panadería
aún hoy sigue abierta atendiendo a vecinos y vecinas, según infor-
mación de la "Agencia El Vigía".

Ferraresi y Sierra, aislados por 14 días
La noticia fue anunciada por los canales oficiales

de la Municipalidad de Avellaneda. El intendente
Jorge Ferraresi, y su esposa, la diputada nacional
y titular del Observatorio Social local, Magdalena
Sierra, permanecerán aislados, a partir de hoy
(miércoles 8) y por 14 días, de modo preventido an-
te el diagnóstico positivo del funcionario nacional,
Martín Gill, con quien estuvieron reunidos días
atrás.
  En sus redes sociales, Ferraresi señaló: "El viernes
estuve reunido con el Secretario de Obras Públicas
de la Nación, Martín Gill. Cumpliendo el protocolo
sanitario, estaré aislado de modo preventivo. Es
muy importante que nos cuidemos entre todxs".
  En tanto, Magdalena Sierra explicó que "el viernes
me reuní con el Secretario de Obras Públicas de
Nación, Martín Gill, quien dio positivo de #Covid19.
Por eso seguiré el protocolo sanitario, y perma-
neceré aislada de modo preventivo. Nuestra responsabilidad es cuidarnos entre todxs para evitar la propa-
gación del virus".
  Según trascendió, el Intendente no se realizará momentáneamente el test, por no presentar ningún síntoma.

UNDAV: Otro mundo es necesario y se
tiene que construir con pensamiento propio

David Choquehuanca, Daniel Caggiani Gómez, Oscar Laborde y Jorge Calzoni protagonizaron
en la UNDAV el conversatorio "Integración latinoamericana en tiempos de crisis"

  La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) llevó a cabo el encuentro "Integración Latinoamericana
en tiempos de crisis. Debates y desafíos desde el Buen vivir". Se trató del primer conversatorio en el marco
del curso de posgrado y extensión universitaria "Migración, Territorio y Derechos Humanos en tiempos de
incertidumbre: una mirada desde los sistemas complejos".
  La actividad, organizada entre la UNDAV -a través de sus secretarías de Extensión e Investigación-; la Red
Nacional de Migrantes y Refugiados en la Argentina; y el Colectivo Pachakuti, de Bolivia, contó con la
apertura del rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, quien hizo propicia la ocasión
para recordar el aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, reivindicando su política de integración
regional expresada en el ABC. Asimismo, resaltó la importancia del encuentro como fruto de un recorrido
realizado hace años con la Red Nacional de Migrantes y Refugiados.
  A continuación, tomó la palabra el presidente del Parlamento del Mercosur, Oscar Laborde, quien desarrolló
un análisis de la actualidad latinoamericana a partir de un recorrido histórico, caracterizando este momento
como un tiempo de disputa. En este sentido, destacó que los pueblos ya no están dispuestos a aceptar la
desigualdad y, por eso, es posible resistir los avances de la derecha, que ha recurrido nuevamente a los
golpes de estado y a la guerra jurídica en un mundo multipolar, donde está en crisis la histórica hegemonía
de los Estados Unidos y Europa.
  En tercer lugar, intervino el diputado nacional del Uruguay, Daniel Caggiani Gómez, quien destacó que "no
existe la posibilidad de salidas nacionales solitarias, sino que tiene que haber pensamiento regional, con
pensamiento académico y social". En esa línea, reivindicó la fuerza que supo tener la UNASUR y el papel
que podría jugar para enfrentar la presente pandemia. Hizo énfasis en la necesidad de integrar nuevamente
a los movimientos sociales en los procesos políticos, destacando que fueron éstos quienes posibilitaron
superar la pauperización que impuso el consenso de Washington en América Latina.
  Finalmente, para cerrar el panel de apertura del conversatorio, intervino el excanciller del Estado Plurinacional
de Bolivia y exsecretario del ALBA, David Choquehuanca Céspedes. "Integración es para trabajar hermandad,
es para trabajar unidad, integración es incluir. Después del coronavirus nada tiene que ser igual, nada debe
ser igual. Tenemos que retomar con fuerza la consigna que dice que otro mundo es posible", afirmó el diri-
gente aimara. Además, hizo hincapié en que la colonización ha dividido a nuestro continente, ha descuartizado
a nuestro Abya Yala y, por eso, es vital descolonizar el pensamiento.
  A continuación, tomaron la palabra Giovanny Leal, coordinador del mencionado curso de posgrado y ex-
tensión; y Lourdes Rivadeneyra, coordinadora de la Red, quienes comentaron y complementaron los
conceptos. También intervinieron distintos participantes de medios populares como Aire Libre Radio, de
Rosario; FM Radiográfica y FM Riachuelo, de Buenos Aires; y organizaciones sociales como el Colectivo
Identidad Marrón, Generación Evo Argentina y la Coordinadora Colectividad Boliviana, entre otras.
Cabe destacar que, de esta manera, se ha presentado públicamente una propuesta formativa de posgrado y
extensión, fruto de la articulación con las organizaciones sociales que la Universidad Nacional de Avellaneda
lleva adelante desde sus orígenes, en sus diez años de vida.
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