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Junto a
Comerciantes

Ferraresi recibió a la
Cámara de Comerciantes

de la Ciudad, con
quienes conversó sobre
la actualidad sanitaria
local y las inquietudes
que plantea el sector

comercial para generar
una reactivación
en la actividad
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El Municipio de Quilmes
ya lleva hisopados 19 mil
vecinos en distintos barrios

Hace más de dos semanas que al abogado quilmeño, Salvador
Altamura, se lo tragó la tierra. Familiares y amigos se juntaron en

Tribunales y reclamaron que la causa empiece a moverse "de una vez"

El Juez
Reincidente

La historia se repite: El 'Mago' Merlini liberó
hace semanas al delincuente más peligroso

de los que asaltó al jubilado Jorge Ríos

Cero
Pistas

Cero
Pistas

Limpian el
arroyo Las
Piedras y

otras zonas
del distrito

Primera
Infancia
Con el ministro Daniel Arroyo,

Mussi mantuvo una reunión por
videoconferencia en la que firmó la
adhesión del distrito al programa
nacional "Primera Infancia", por

el que se busca acompañar
la crianza de niñas y niños
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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 Familiares y amigos se juntaron en Tribunales a dos semanas
de que a Salvador Altamura se lo haya tragado la tierra

"Salvador es un desaparecido en
democracia; y lo que necesitamos
es que la causa empiece a moverse"
Así graficó la desaparición del abogado Salvador Altamura su madre,

Norma Wambold, quien junto a su hija Lilian, familiares y amigos, se
apersonaron a la puerta de los Tribunales Penales de Quilmes para
pedir por la aparición con vida de Salvador y el cambio de carátula de la
causa que es investigada por la Justicia.
  "Necesitamos que la causa no deje de moverse. No puede ser que
después de 15 días todo siga en la nada", señaló Lilian Altamura. Y
continuó: "Nos dicen que están trabajando con triangulación de antenas,
cámaras, y el tiempo pasa y las cámaras se borran. Estamos como
empezamos. Se realizó un rastrillaje por una activación en una antena en
Pereyra pero no encontraron nada. No ha habido ningún tipo de resulta-
do positivo".
  Sobre la imagen de un hombre que pasa por la puerta del edificio donde
vive Salvador en una moto de simi-lares características a la que usaba,
Lilian explicó que "la última imagen que se tiene es esa, y decimos que
supuestamente es él. No llegamos a verle la cara", y aclaró en sintonía
con su madre Norma: "Creemos que no es él por su estructura física".
  Luego de afirmar que "no hay resultados. Pistas aparecieron", Altamura
dijo que "todavía no tenemos el cambio de carátula. Creemos que cambia
el carácter de la investigación. Queremos que se investigue porque ha
habido un delito".
  En tanto, su madre Norma aseguró que "es producto de la inseguridad
que estamos viviendo. Es un hombre grande que estaba en contacto
con su familia. Si él se ausentaba nos avisaba. Tiene una hija que está en
lágrimas con psicólogos esperando a su papá hace 15 días. No podemos
consolarla. Me parte el alma. Estoy profundamente triste".
"Pedimos que se lo busque. Quiero que aparezca. Quiero a mi hijo, no
puede ser: Es un desaparecido en democracia", finalizó.
  Recordar que desde la tarde del 13 de Julio no se sabe nada del abogado
Salvador Altamura. La familia presume un secuestro y exigen el cambio
de carátula a "desaparición de persona". Mientras tanto, los
investigadores señalan que hay un importante faltante de dinero.
  El hecho es sumamente misterioso. Todo comenzó a las 18 horas del
lunes 13 de este mes, antes había salido a caminar con un amigo en
Bernal Oeste, cuando se vio a Altamura pasar con su moto por el frente
del edificio donde reside. Tras continuar su marcha, a las 19, su teléfono
celular es apagado.

  Horas más tarde del mismo martes 14, los familiares de Salvador -
señalan- que una persona, que no sería él, estuvo más de una hora y
media en su departamento de la calle 25 de Mayo: retirándose de la
vivienda a las 6 am. Las fuentes de la investigación mencionan que
desapareció una importante cantidad de dinero.
  Asimismo en las últimas horas se confirmó que también se habría
encontrado en la zona de Villa Itatí el casco usado por Salvador, y alguna
otra pertenencia, no asñi la moto como se había informado en un primer
momento.
  Los familiares señalan que no tenía ningún motivo por desaparecer. Y
requieren el cambio de carátula, ya que para ellos es muy importante.
"Esta persona desapareció. Por eso pedimos el cambio de carátula por
la de desaparición de personas", explicó el familiar.
  En las últimas horas hubo distintos rastrillajes sin suerte en Bernal, en
la casa y familiares de su último contacto, un tal Darío, amigo de Salvador,
y también en la zona de Parque Pereyra, donde no se halló ninguna
evidencia.

Idas y vueltas
cooperativistas
Algunos hablan de reempadrona-
miento. Otros, señalan que no
existe tal iniciativa, y lo que se in-
tenta hacer es una 'mexicaneada'
de cupo entre referentes. Lo cierto
es que numerosos cooperativis-
tas por estas horas se encuentran
dudosos de cómo proseguir. El in-
centivo es económico y de una
mejor posición laboral. Pero las
dudas, son grandes en épocas de
pandemia.
Mayra Mendoza con
Coronavirus: Así fue
el comunicado oficial
El sábado en horas de la tarde, la
Comuna así informaba del positi-
vo de Covid19 de la Intendenta
de Quilmes:
"El Municipio de Quilmes informa
que la intendenta Mayra Mendo-
za dio positiva de COVID 19. Se
encuentra en buen estado de sa-
lud y quedará cumpliendo el ais-
lamiento, tal como lo indica el
protocolo sanitario.
Al haber comenzado a sentir sín-
tomas, se realizó el hisopado co-
rrespondiente y se confirmó que
Mayra Mendoza tiene corona-
virus.
"Como dijimos en más de una
oportunidad, el virus no es culpa
de nadie y cuidarnos es tarea de
todos. Voy a mantenerme aislada
durante un tiempo como indica el
protocolo sanitario. Mientras tan-
to seguiremos trabajando desde
casa por el bienestar de los veci-
nos y vecinas de Quilmes", afirmó
Mayra Mendoza.
Por otra parte, el jefe de Gabinete,
Alejandro Gandulfo; los secreta-
rios Cecilia Soler, Alejandra Pietro,
Alberto de Fazio, Ángel García y
Claudio Carbone; y otros colabo-
radores cercanos tendrán que
mantener aislamiento preventivo
durante dos semanas ya que for-
man parte de sus contactos es-
trechos".
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¿Cómo se sigue?
"Estamos muy preocupados
por los casos en aumento",
alertó el Jefe de Gabinete
Bonaerense, a una semana
de un nuevo cambio de Fase

  "Estamos muy preocupados por los casos en aumento", alertó Carlos
Bianco, Jefe de Gabinete Bonaerense, a una semana de lo que será un
nuevo cambio de Fase de la Cuarentena.
  En una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco y
el Ministro de Salud, Daniel Gollan, el Gobierno Bonaerense presentó
un balance de la aplicación de la nueva fase del Aislamiento Obligato-
rio Preventivo, tanto en el AMBA y como en todo el interior provin-
cial.
  En el Salón Dorado de la Gobernación, Gollan indicó que "la estrategia
es intentar que crezcan la menor cantidad de casos posibles, que la
velocidad de contagios sea menor, ampliar el sistema y esperar una
respuesta terapéutica". Entonces, recordó que "se planteó la estrategia
exitosa hasta la fecha de la cuarentena".
  Asimismo, explicó que "la enorme mayoría de los contagios se está
dando en poblaciones jóvenes. En general cursan la enfermedad con
cuadros más leves".
  Luego, dio a conocer que "nosotros no somos de los que pensamos
que lo que pasa en dos o tres días es para tomar decisiones", y añadió
que "el virus busca reproducirse y eso no lo va a dejar de hacer nunca
hasta que haya una vacuna que corte rápido".
  "Vamos a tener que seguir con las estrategias para mitigar y disminuir
los contagios. El virus siempre va a intentar reproducirse", sostuvo y
lanzó: "No hay magia",
  En ese aspecto, aseguró que "vamos a seguir agregando camas de
terapia intensiva", pero advirtió que "si esto no va moderado con el
crecimiento de los casos" no alcanzará. "No sirve ninguna de las dos
cosas por separadas, tienen que ser al mismo tiempo", agregó.
  En cuanto a la donación de plasma, dio a conocer que "tenemos una
buena cantidad de donantes, pero llamamos a que se sumen más
personas".
  Sobre las perspectivas en cuanto a lo que se vendrá después del 2 de
agosto y a la coordinación con el gobierno porteño, manifestó que "vamos
evaluando la situación y de acuerdo a determinadas variables, si se
disparan los casos por encima de un número razonable que pueda ser
asumido por el sistema habrá que tomar de nuevo medidas intermitentes".
  "En eso vamos a ser consecuentes", expresó y señaló que "vamos a
evaluar esta semana. Si hace falta ir a un proceso de cierre, se hará”,
afirmó y sentenció: "Si estamos entrando en el ojo dela tormenta vamos
a tener que estar alertas y con medidas el tiempo que sea necesario".
  En tanto, Bianco consideró que "no estamos en un momento en
donde la pandemia se está apagando o la tenemos controlada. Los
casos están en aumento, aumenta la ocupación de los distintos
espacios de tratamiento. Seamos muy responsables con esto".

"Kicillof intenta enfrentarnos a bonaerenses y porteños"
Diputadas nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio rechazaron que "el gobierno de la Nación

maneje la cuarentena por el coronavirus desde el terror". Remarcaron que ante un virus desconocido
debieron ponerse en prácticas medidas inéditas sobre la marcha, como el aislamiento social, preventivo y
obligatorio (ASPO), no coinciden la línea que se le transmite a la población.
  "El miedo paraliza, hay que cambiarlo por esperanza. No es lo mismo decir 'si te cuidás mejor, más pronto
vas a ver a tus hijos', que hablar de cadáveres apilados", dijo Alejandra Lordén, diputada provincial de la
UCR, quien agregó que "Kicillof busca enfrentarnos a bonaerenses y porteños.
  También participaron Karina Banfi (UCR), Silvia Lospennato (PRO) y Mariana Stillman (Coalición Cívica),
y las parlamentarias provinciales Susana Lázzari (PRO) y Maricel Etchecoin (Coalición Cívica) participaron,
en compañía de Luis Otero, del encuentro "Estamos con ellas", organizado por la Fundación Magis y el
Comité de la Unión Cívica Radical en la Provincia.

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

DELIVERY 4251-6565
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CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
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El Municipio de Quilmes ya
lleva hisopados 18 mil vecinos
 Desde el lunes y hasta este

miércoles, el Municipio de
Quilmes lleva adelante en
Villa Itatí un operativo epide-
miológico para analizar la se
roprevalencia de COVID en
el barrio. Se trata de una ini-
ciativa en conjunto con el Mi-
nisterio de Salud de la Pro-
vincia y la Asociación Argen-
tina de Técnicos y Auxiliares
de Laboratorio, que tiene co-
mo objetivo identificar el pro-
porción de personas del ba-
rrio que tuvieron contacto con el virus. Días atrás, esta acción se realizó con buenos resultados en Villa
Azul.
 "Se trata de una estrategia de vigilancia epidemiológica complementaria al hisopado y detección por
técnica de PCR que nos permitirá conocer qué porcentaje de la población desarrollo anticuerpos contra el
COVID", detalló el secretario de Salud de Quilmes, doctor Jonatan Konfino. Los objetivos son conocer la
circulación de COVID-19 en el barrio  e identificar a potenciales donantes de plasma para el tratamiento de
personas con cuadros graves.
  Durante estos tres días se van a evaluar a 352 personas de Itatí que serán tomadas al azar, en los que se de-
nomina un muestreo representativo. A ellos se les tomará una muestra de sangre (una gota que se extrae de
un dedo). Así, lo que surja del testeo de estas personas va a dar una conclusión de lo que pasa en el barrio.
  El mismo estudio se realizó el 15 y 16 de julio en Villa Azul, luego de la mitigación de un brote de COVID  con
396 casos en total desde el 22 de mayo. El estudio se realizó a 285 personas de Azul y evidencio que el 15%
de la población desarrollo inmunoglobulinas G (IgG – defensas contra el COVID), lo que en los parámetros
sanitarios, es un resultado exitoso teniendo en cuenta que se logró frenar los contagios y esto evidencia
que solo el 15% de la población tomó contacto con el virus.

Detalles del operativo en Villa Itatí
  Un grupo de extraccionistas que se ocupan de obtener las muestras. El recorrido comienza en dirección
norte y oeste y sigue en dirección de las agujas del reloj. La primera vivienda es aquella donde hay
personas de 18 años o más. Las personas deben ser mayores de 18 años y no presentar síntomas. La
participación es voluntaria. Si se invita a participar a una persona de un hogar y no acepta, se sigue por la
casa inmediata. Si en un hogar hay más de 1 persona mayor de 18 años se sortea. Si un hogar hay más de
1 persona mayor de 18 años que quiera participar se acepta pero se aclara esa situación. A las vecinas y
vecinos que participen de este estudio les informamos que sus resultados estarán disponibles a partir del
próximo jueves 30 de julio en el Centro de Salud del barrio.

Números favorables
El Municipio de Quilmes sigue siendo el distrito que más cantidad de testeos para detectar posibles

casos de coronavirus ha hecho a nivel provincial durante el período que lleva la pandemia y el aislamiento
social preventivo y obligatorio por el COVID 19. Al día de la fecha, se llevan hisopadas 17.637 personas.
  En tanto, hubo 7.187 casos confirmados, de los cuales, lamentablemente han fallecido 94, lo marca una
tasa de letalidad de 1,31%, menor que el promedio de la Provincia de Buenos Aires (1,61%), CABA
(1,76%) y la Argentina (1,8%). A su vez, 3.349 pacientes se recuperaron de la enfermedad.
  Gracias a las acciones de prevención y búsqueda activa de personas con síntomas sospechosos de
coronavirus que se efectúan con los operativos DETeCTAr (programa nacional y provincial) + Cuidarnos
(iniciativa municipal), se ha logrado una detección temprana de los casos, por lo que se ha evitado que
muchos de los pacientes eviten llegar con la enfermedad en un estado avanzado, no siendo así necesaria su
internación en camas de terapia intensiva y a la vez reduciendo significativamente la mortalidad.
  Se trata de un trabajo mancomunado entre el Municipio y la comunidad a quienes se los convoca a
colaborar en el marco de comités operativos barriales de emergencia que se van conformando principalmente
en barrios populares. Al día de hoy entre el Cuidarnos y el DETeCTAr se han relevado más de 350.000
personas y 90.000 hogares.
  Además, en Quilmes el abordaje comunitario es uno de los ejes de la respuesta frente a la pandemia al
mismo tiempo de ir fortaleciendo el sistema de salud para dar respuesta a los casos que se identifican: en 7
meses hemos duplicado la infraestructura sanitaria.

El abogado de Chocobar
defenderá al jubilado
que mató al delincuente
  Uno de los defensores del
jubilado que mató a balazos
a un ladrón en Quilmes,
Hugo Icazati, renunció a
la defensa de Jorge Ríos.
La defensa es asumida por
el abogado Fernando Soto
(foto), el mismo que de-
fiende a Luis Chocobar, el
policía que en 2017 mató
a un ladrón en el barrio de
La Boca.
  "Renuncié a la defensa,
decidí apartarme del caso",
confirmó Icazati. Y se conoció que en el escrito que le envió al fiscal
de la causa, Ariel Rivas, de la Unidad Funcional de Instrucción 1 de
Quilmes, Icazati explicó los motivos de su renuncia.
  "Atento a que viendo un programa periodístico, tomé conocimiento
de que se incorporaría a la defensa, por decisión del Dr. (Marino) Cid
Aparicio un nuevo codefensor, Fernando Soto, con la intención de
darle un nuevo enfoque a la defensa del imputado, muy distinto a la
visión que del derecho tiene este letrado, viene por el presente a
presentar su renuncia al cargo de defensor que venía ejerciendo a
efectos de no entorpecer la estrategia que se le pretende dar al proceso,
la cual no comparto", afirmó.
  Por su parte, Soto confirmó que se sumó a la defensa de Ríos en la
causa por el homicidio de Franco "Piolo" Moreyra (26), que ahora
estará llevada por él y por Cid Aparicio.

ESPECIALISTAS EN ACCIDENTES DE TRABAJO
estudioasesorart@gmail.com

Conesa 238 piso 3A - Quilmes / Cel 11-7019-7026

Matías
Saloña

ESTUDIO ASESORART
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  Comenzaban a caer los últimos días del 2017 cuando desde El
S u b u r b a n o (ver portada en ediciones anteriores) contábamos las an-
danzas del Mago Federico Merlini, el juez penal quilmeño que transita
los pasillos de Tribunales lleno de errores, y con las consecuencias
de un ultragarantista: Más de la mitad de los procesados que libera el
juez Merlini de Quilmes, tiene informes negativos.
  En aquellos días lo comparábamos con el famoso Mago Merlin, ese
personaje gales aliado al Rey Arturo, arquetipo del hechicero, que -
decían- poseía poderes sobrenaturales y veía el futuro. Merlini parece
tenerlos, pero con decisiones que terminan afectando a todos por
igual.
  Por estas horas, Merlini vuelve nuevamente a estar bajo la lupa, y no
sería extraño que se lo denuncie por su pésimo accionar, principalmen-
te con el último de los detenidos por el asalto al jubilado Jorge Ríos:
Claudio "Péque" Dahmer, quien estuvo preso hasta abril de este año y
fue liberado anticipadamente por el propio Merlini ante la pandemia
del Coronavuirus.
  Como todo Mago, hace y deshace, a la vista de todos y sin que la
mayoría se de cuenta de sus maniobras, Merlini técnicamente liberó al
hermano del "Peque", Gastón Cuello. Ya que el "Peque" cuando fue
detenido, procesado, apelado, y condenado, siempre utilizó la identidad
de su hermano. Y nadie se dio cuenta hasta ahora que fue recapturado
por el salvaje asalto del jubilado Ríos, quien mató a uno de sus
compañeros de delito.
  En diciembre de 2017, El Suburbano accedió a los últimos informes
donde Fernando Merlini muestra sus dotes de un excesivo y hasta
peligroso garantismo, que ya ha traído consecuencias sociales
irreversibles, por citar un caso el asesinato del policía comunal, José Zurita, masacrado por
uno de estos beneficiarios de esas salidas Merlinescas.
  Merlini es el titular del Juzgado de Ejecución Penal 2 de Quilmes, justamente, un Depar-
tamento Judicial caliente, donde hay zonas realmente inseguras y violentas.
  Durante el 2016, el Mago Merlin dio 51 libertades asistidas y 35 libertades condicionales,
a pesar de que los detenidos estaban siendo investigados por delitos serios o tenían
alguna condena.

Las estadísticas del Mago
  De las 51 libertades asistidas, por ejemplo el Servicio Penitenciario Bonaerense le cuestionó
11; y de las 35 libertades condicionales, el SPB le dio resultado desfavorable a 12, pero al
Mago poco le importó. Todo siguió normalmente en su carrera garantista y los liberó a
todos.
  Durante la mitad de lo que va de este año 2017, hasta el 31 de julio, las cosas para el Mago
Merlin "mejoraron" en cuanto a liberar procesados en cárceles: De 35 libertades asistidas
que dio, 20 fueron desfavorables; y de las 21 libertades condicionales, 13 no fueron
aprobadas. Más del 50 por ciento de los casos que evaluó dejar en libertad, no fueron
compartidos en sus informes por los que más saben del asunto y quienes más conoces a
estos victimarios, los directivos del SPB. Pero Merlin siguió adelante, a pesar que en lo que
fue el primer semestre del año, su desarrollo como juez dejó mucho que desear.
  La libertad asistida es previa a la libertad condicional, por ejemplo, aquellos que entran en
el programa Casas por Cárceles, cuyos miembros tienen una cantidad de horas libres
mensuales, y después deben volver a prisión.
  La libertad condicional es una medida alternativa a una pena privativa de libertad, como la
prisión o el arresto domiciliario, que contemplan los ordenamientos jurídicos de algunos
países, y que es posible imponer en la sentencia cuando se cumplen ciertos requisitos
establecidos en la ley, que le permite al condenado…
  Sin dudas, la peligrosidad de las decisiones de Merlini podrían seguir generando aún más
situaciones de inseguridad en la Región.

El curriculum del magistrado quilmeño y los excesos de libertades a delincuentes

Un Juez Reincidente: El 'Mago' Merlini
también liberó hace semanas al delincuente
más peligroso de los que asaltó al jubilado Ríos
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285  4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
Dardo Rocha

 Individualismo, enfermedad y muerte:
¿Y ahora que podrá diferenciarnos?
  El concepto de individualismo es complejo, es decir está lejos de su uso actual, sobre todo del reciente.  Ya
sea como voluntad de ser "libre" (esa positiva imprecisión)  o "feliz "(no puedo encontrar siquiera una
generalidad que ridiculice este tema). Se puede sin embargo pencontrar en la filosofía política ciertas
reminiscencias a esos estados,  (de felicidad y libertad) y qué gracioso al ESTADO. Para eso hay que leer
y mucho no se estaría usando hoy.  Parecería ser que  antiguamente sí se solía escribir y debatir sobre ellos
y no sentenciar simplemente frases como: haremos la revolución de la alegría dejaremos los malentendidos
y la política atrás, o me separé porque quiero ser feliz.
  Parece en este sentido que hubiéramos  sufrido una involución (no lo adjudiquemos al virus , ya estaba
sucediendo ), al "mundo de los slogans", o al menos eso me parece a mí hace un tiempo. Es una visión
personal y no tienen por qué compartirla. Al respecto si puede argüir que no se trata de una decisión
individual (trato de forjar mis conceptos en base a mis experiencias sociales),   pero  bueno también me digo
que  hay que entender que estamos en un momento histórico complejo y quizás esas frases brutas  tengan
como fin darnos la seguridad de control que  a algunos no le deparan la incompletitud de las reflexiones.  La
tranquilidad es un gran valor en tiempos en los cuales se vive al límite del desgarro moral, me digo. Así
somos los humanos.  Que simpáticos seres: Querer desordenar todo para quejarse, para ordenarlo, para
llorar o solo para "cambiar".
  No quiero decir acá que el liberalismo sea en sí mismo ni bueno ni malo, que represente una valia superior,
(la bohemia no me desagrada, "en teoría"),  ya que se trata más bien de un ingrediente esencial de las teorías
humanísticas y políticas. No sé bien adónde voy, sí sé que me llama la atención que en el medio del caos
capitalista que esta pandemia revuelve, en el medio del torbellino de las cosas y de las palabras, sean las
cosas las que sigan dando más tranquilidad. Voy a si nos salvamos juntos o solos encerrados, a esa
inquietud colectiva de hoy (porque hasta su puesta en pregunta individualista es colectiva). En ese
sentido es que pienso que estamos más materialistas que nunca, en el sentido marxista del término, pero
bueno, ese si es otro cantar y no tienen que ver con la revolución comunista, no en este caso.  No ahora,
no sé si alguna  vez.
  Volviendo a la inseguridad y a la incompletitud de las reflexiones: sería la  combinación, más que el
individualismo  o liberalismo en sí mismo, o lo que hace de las ideas políticas. Podría entonces uno pensar,
yo lo pienso por momentos, en un liberalismo anárquico, o en un liberalismo extremo,  por decir algo. Es  la
combinación ideológica entonces lo que le daría la tonalidad al asunto. Como tradición filosófica política,
el individualismo se encuentra en las  antípodas del colectivismo. En  la filosofía del derecho ha encontrado
su máxima expresión en Hobbes y Locke.  De estos dos teóricos conocidos por su contrato social y su ley
natural,  respectivamente, dos conceptos que explicarían porque el hombre se junta en sociedad podemos
decir (recomiendo leerlos cuando puedan) que ambos adhieren a la posición individualista aunque por
distintos motivos.
  Para Hobbes, en estado de naturaleza, el hombre es "el lobo del hombre", es decir un ser, peligroso
naturalmente que constituye por eso un peligro constante para el otro, y para sí mismo, es por eso que, los
hombres aceptando esta condición de peligrosidad ceden sus derechos naturales para constituirse en un
todo más grande, que librándolo de su estado natural de guerra les de protección.
Para Locke, en cambio el hombre pacta su entrada en sociedad, por otros motivos, un poco extraños ya que
para él el hombre es básicamente libre e igual (no vive en estado de guerra)  y así se mantendrá en ausencia
de autoridad común hasta que entre  los hombres y por su propia voluntad, decidan convertirse en
miembros de una comunidad política (sí , política, no teman).
  Quizás de lo que se trata es de ver como diferenciarnos siempre, de construir otro infernal, invivible, al que
atacar, para no enfermarse de darle relevancia al lugar en el que vivimos.

Lic. Patricia Salinas. Psicóloga. Socióloga. MN 70401
pspatsalinas@gmail.com  / Más en www.elsuburbanodigital.com.ar (SECCION SUBURBANA)

Quilmes

El deseo del SOEMQUIL y de ATE
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Quilmes (SOEM-
QUIL), que comanda Ricardo Terrizzano, mediante un comunicado,  le
deseó "a la Sra intendenta Mayra Mendoza una pronta recuperacion,
ya que usted , como todos los compañeros municipales, debemos
aunar nuestros esfuerzos para enfrentar los dificiles momentos que le
toca vivir nuestra querida Comunidad Quilmeña". En idéntico sentido
se manifestó el gremio ATE Quilmes, liderado por Claudio Arévalo.
Carte de Vecinos: Pérgola donde se
esconden delincuentes en Quilmes Oeste
Vecinos de
la calle Una-
muno, entre
Madres de
Plaza de Ma-
yo y Ayolas
de Quilmes
Oeste piden
combatir la
inseguridad
en la zona, y
reclaman por
el derribo de una pared en esa misma zona: "Para que no se oculten
ladrones, para delinquir y drogarse. También falta luz, por lo que
hicimos reclamo municipal por las luces y no tenemos respuesta aún.
Todo esto esta a una cuadra del vecino que mató al chorro".

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

mailto:elsuburbano@speedy.com
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Centro Autorizado Lavalle 738, Quilmes / 4253-2734

Nación implementará en Avellaneda
un programa de voluntariado
Será la primera experiencia de este tipo en

el Conurbano Bonaerense. Se trata de una
propuesta que impulsan el Ministerio de
Salud, la Secretaría de Gestión y Empleo
Público y la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE).
 El intendente de Avellaneda, Jorge Fe-

rraresi, recibió el viernes pasado en el
Palacio Municipal al secretario de Calidad
en Salud del Ministerio de Salud de la
Nación, Arnaldo Medina; a la secretaria
de Gestión y Empleo Público de la Nación,
Ana Castellani y al secretario General de
ATE Capital Federal, Daniel Catalano, además de otros funcionarios con quienes conversaron sobre la
puesta en marcha de un programa de voluntariado territorial en nuestra ciudad.
 Avellaneda será el primer municipio donde se implementará esta propuesta de asistencia social, alimentaria
y de búsqueda puerta por puerta de posibles contagios de Covid-19.
  Con el objetivo de llevar adelante este plan, los diferentes niveles del Estado se enlazarán para garantizar
la capacitación del personal, además del equipamiento y los materiales necesarios para su puesta en marcha.
  De la reunión también participó la secretaria de Salud de Avellaneda, Virginia Algañaraz.

Primer vencimiento es el 12 de agosto

Berazategui puso en su
web las cuotas de patentes
2 y 3 del rubro automotor
  Debido a la cuarentena, la Municipalidad de Berazategui les recuerda
a los contribuyentes que pueden pagar las tasas de forma online de
manera fácil y segura. En ese sentido, las dos cuotas correspon-
dientes a la patente del automotor ya se encuentran en la página
berazategui.gob.ar/tasas.
  Para poder abonar, deberán buscar en los facturas los códigos de
pago electrónico para Pago Mis Cuentas y para Red Link. Además,
podrán efectuar los pagos en la Web, con tarjetas de débito y de
crédito.
  A través de la Secretaría de Economía, el Municipio de Berazategui
comunicó que las cuotas 2 y 3 de la patente del Automotor, cuyo
primer vencimiento es el 12 de agosto, ya están disponibles en la
página web: berazategui.gob.ar/tasas. Se les informa a los vecinos
que para poder abonar, tienen que buscar en las facturas los códigos
de pago electrónicos, tanto para Pago Mis Cuentas como para Red
Link.
  Por otra parte, podrán efectuar los pagos con tarjetas de débito y
crédito, a través de Mercado Pago. Para realizar consultas, los vecinos
pueden escribir a patentesautomotor@berazategui.gob.ar o llamar al
4356-9200 (interno 1116) de 8 a 14 horas.

Tasas ABL y Sanitarios
Por otra parte, los contribuyentes pueden abonar sus boletas de

Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y los Servicios Sanitarios (agua
y cloacas) de forma online, ingresando a la misma Web:
berazategui.gob.ar/tasas, donde pueden descargar sus facturas, así
como también deudas anteriores y generar un plan de pago. Ante
cualquier duda o consulta sobre esta modalidad, pueden comunicarse
al 4356-9200 (interno 1198), de 8 a 14 horas.

Tasas Comerciales
De la misma forma lo pueden hacer los vecinos comerciantes que

quieran mantener al día el pago de sus tasas de seguridad e higiene,
régimen simplificado y demás. Quienes necesiten más información,
pueden enviar un mail a tasascomerciales@berazategui.gob.ar o llamar
al 4356-9200 (interno 1113), en el mismo horario.

Se puede abonar en Delegaciones
De todos modos, seguirán estando disponibles las cajas de cobro

en las Delegaciones municipales (todas las direcciones están en:
berazategui.gob.ar/delegaciones) y en el Edificio Municipal (Av. 14 e/
131 y 131 A), de lunes a viernes de 8 a 13 horas, para quienes se les
dificulta hacer el trámite de manera digital.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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Limpian el arroyo Las Piedras y otras zonas del distrito
El Municipio de Quilmes continúa las acciones de saneamiento hídrico de arroyos, desobstrucciones, operativos

de limpieza de basurales, calles, desmalezado y levantamiento de ramas y montículos, entre otros trabajos de
servicios públicos.
  Este lunes, las cuadrillas municipales intervinieron los micro basurales de Camino General Belgrano, desde calle 842
(La Florida) hasta la Rotonda de Pasco, y de Donato Álvarez y Pedemonte (Bernal), con palas cargadoras, dos
camiones y tres bateas para el levantamiento de basura, ramas y tierra acumulada.
  El plan de trabajo que desarrolla la Secretaría de Servicios Públicos, que dirige Ángel García, comprendió el sa-
neamiento hídrico del arroyo Las Piedras a la altura de Pilcomayo, con trabajadores de cooperativas y maquinaria vial.

Lugares
Las tareas se extendieron con el corte de pasto y desmalezado en distintos espacios públicos: Parque Lineal de San

Francisco Solano, acceso a la Autopista en Bernal, Espora hacia la ribera y Gelly y Obes, entre Zola y Mozart (Villa
Luján). Además se efectuó el levantamiento de ramas y montículos en los siguientes sectores: Julio Casares, desde
Smith a Francia (Ezpeleta Oeste); Posadas, Centenario, República de Francia y Varela (Covendiar); Montevideo,
Pilcomayo, Calchaquí y arroyo Las Piedras (Bernal Oeste);  Ricardo Rojas, Marconi, Smith y Francia; Bolivia, Brasil,
Avenida La Plata y Calchaquí; Uruguay, Namuncurá, Avenida La Plata y Calchaquí; Madame Curie,  Húsares. Smith
y Francia, (Ezpeleta Oeste).
  Por otra parte, las actividades abarcaron el retiro y cambio de caños de 600mm en calle 832, entre 895 y 893; trabajos
de lingado, desobstrucción y construcción de cámaras en calle 390 y Presidente Perón y en Alem, entre Guido Spano
y Los Ciruelos, por parte del área de Agua, Cloacas y Saneamiento Hídrico.
  Los camiones desobstructores recorrieron Marconi y Panamá; Andrés Baranda y Los Álamos; Andrés Baranda y
Manuel Quintana; Buenos Aires y Gualeguay; Syerra y Ortiz de Ocampo; barrio Los Álamos, barrio Covendiar y
atención de urgencias. Además de la puesta en marcha y mantenimiento general de estaciones de bombeo, limpieza
de bajo vías, relevamiento de material de acopio (estación de bombeo de Villa Alcira), instalación de cañerías agua fría
y caliente en vestuario de Servicios Públicos y construcción de tapas de hormigón armado (planta Novak).

Banco privado
donó insumos
 La intendenta de Quilmes, May-
ra Mendoza por parte de las
autoridades de Banco Galicia
75 oxímetros de pulso, 75 ten-
siómetros, 75 termómetros di-
gitales y 75 estetoscopios por
un valor de 500 mil pesos, en
el marco del compromiso de
la entidad financiera para
brindar una rápida respuesta
ante el contexto que plantea el
virus COVID-19.
  "Les agradecemos a las au-
toridades de Banco Galicia por
los insumos médicos que esta-
rán destinados a los Centros
de Atención Primaria de Salud
del distrito y que nos servirán
para mejorar las prestaciones
a los vecinos y vecinas de Quil-
mes", aseguró la Jefa Comunal,
que estuvo acompañada por la
secretaria de Hacienda, Alejan-
dra Prieto y sus pares de Salud,
Jonatan Konfino, y de Comu-
nicaciones y Relaciones Ins-
titucionales, Alberto de Fazio;
además de la gerenta Zonal de
Banco Galicia, Mariela De Lu-
cia y la titular de la Sucursal
Quilmes, Fernanda Rigaldo.
  "Mediante la articulación pú-
blico-privada, estamos traba-
jando junto con los municipios
para contribuir con el equi-
pamiento y los materiales nece-
sarios para fortalecer su sis-
tema de salud", declaró De
Lucía.
  Todos los insumos fueron ad-
quiridos por la entidad banca-
ria con el asesoramiento de las
autoridades sanitarias de la
Municipalidad de Quilmes,
quienes relevaron las necesi-
dades más urgentes.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Se dictará de manera virtual, organiza la UTN

Curso de animación
en Stop Motion Studio
  El jueves 6 de agosto comenzará una capacitación virtual sobre ani-
maciones con la aplicación Stop Motion Studio, organizada por la
Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional,
a través de su Instituto de Educación No Formal (IDENF), dirigida a
jóvenes entre 12 y 18 años.
  Se trata de una propuesta cuatrimestral que se dictará en forma
gratuita los jueves de 15 a 17 horas. Para participar es necesario
contar con las aplicaciones Stop Motion Studio y AZ Screen Recorder
descargadas en el celular, correo electrónico de Gmail y soporte para
el celular.
  Los interesados podrán inscribirse a través del siguiente formulario
https://cutt.ly/CslXiOk
  Para mayor información, comunicarse por correo electrónico a
comunicacion.idenf@gmail.com, o vía Facebook www.facebook.com/
idenf.utn

Otro DETeCTAr en Berazategui
 El Municipio, junto al Gobierno de la Provincia, llevó adelante el
Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio
de Argentina (DETeCTAr) en el barrio Villa Mitre, de Berazategui.
El objetivo fue localizar casos activos de COVID-19.

Al igual que en otras jornadas, 11 equipos de salud, constituidos
por voluntarios, integrantes de movimientos sociales y promotores
territoriales de salud, recorrieron casa por casa, a fin de evaluar la
situación epidemiológica del lugar. De esa manera, pudieron encontrar
a aquellas personas con síntomas compatibles con el virus, realizar
los hisopados y concientizar a la población sobre las medidas de
prevención.
  Allí, el secretario de Salud, Pablo Costa, destacó: "Estamos acercán-
dole a los vecinos todo el sistema de salud municipal y evaluando
sintomatología compatible con COVID, con el objetivo de poder
traerlos al hospital móvil. A partir de ahí hacemos el eventual diag-
nóstico, el hisopado y la contención familiar. También abordamos
otras vulnerabilidades o necesidades que tiene la gente".
  Para finalizar, Costa informó cuáles son los resultados de los tests
que se hicieron durante todos los operativos: "El porcentaje de
positividad condice con el de otros municipios. Y estamos entre un
50 y un 60 por ciento de positividad de los hisopados que se realizaron
en Berazategui. Todos esos pacientes eran personas sintomáticas".
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