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Más
Seguridad

Tras la planificación del
despliegue de efectivos

de Prefectura  se realizan
tareas de patrullaje y

prevención en las calles
de la ciudad. En tanto,
el intendente Ferraresi
mantuvo un encuentro
con los integrantes de

la Mesa de Coordinación
de Seguridad
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Escandaloso robo: Recuperaron de
una empresa quilmeña 55 caños del

Gasoducto del Noreste Argentino

Bombero
Ilustre

En una sesión
extraordinaria, el Concejo

Deliberante declaró
"Ciudadano Ilustre" al

bombero berazateguense
Maximiliano Cruz Firma

Paz, quien falleció el
pasado 2 de junio mientras
combatía el fuego en una
perfumería de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.
Además, será bautizada

con su nombre la calle 138
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Todos los cañosTodos los caños

Tras el alta médica, Mayra Mendoza
retomó la actividad con el

proyecto para la instalar un
Parque Científico - Tecnológico

La Biblioteca
Mariano

Moreno de
Bernal necesita
nuestra ayuda

Estadística de
la Procuración
Bonaerense
sobre delitos

en cuarentena

conducen a Quilmes
Avellaneda: El Frente de Todos y Juntos por el Cambio se pusieron ásperos

Fuerte cruce por la asistencia del Covid

Quilmes

Llegó el turno licitatorio del
Ecoparque Ambiental de la
Ribera: 10 oferentes interesados
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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

 COMARFIL es una empresa
quilmeña que hace unos me-
ses viene siendo investigada,
y acusada, de uno de los robos
más escandalosos de los últi-
mos tiempos: El robo de caños
para la construcción de un im-
portante Gasoducto en el No-
reste Argentino (NEA).
  El fiscal General de Salta,
Eduardo Villalba, y sus pares
de las sedes descentralizadas
de Orán, José Luis Bruno; y
Tartagal, Marcos Romero,
formalizaron y ampliaron las
imputaciones a los nuevos
acusados por el robo de caños
del Gasoducto NEA.
 Bajo la dirección del juez
federal de Garantías de Orán,
Gustavo Montoya, Villalba le
formalizó la imputación al
empresario quilmeño, Matías Rossi, presidente de la empresa CoMarfil
SA de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires.
  Según se informó, Villalba le endilgó a Rossi los delitos de "robo agra-
vado y fraude a la administración pública" por su presunta participación
en la sustracción de, al menos, 52 caños del gasoducto, que fueron
secuestrados de instalaciones de su empresa, a la que habrían llegado
mediante maniobras y la utilización de documentación ilícita.
  Recordar que la investigación inicia tras la denuncia al intendente de la
localidad salteña de Aguaray, Jorge Prado; su secretario de Hacienda,
por haber habilitado vìa resolución municipal la extracción ilegal de
caños de la obra del Gasoducto del NEA. Un robo millonario de 35
kilómetros de caños, de la obra de infraestructura proyectada en 2003
para llevar gas importado desde Bolivia, a través de Salta, a cuatro
provincias que aún dependen de garrafas y que nunca llegó a cumplirse
en su totalidad.
  De acuerdo a los colegas del diario El Tribuno de Salta, que inició una

Robaron 35 kilómetros de gasoducto y los caños aparecieron en Quilmes

Todos los caños
conducen a Quilmes

Camionetas sin
patentes, y uno de los
imputados en acción

exhaustiva investigación, estos caños del Gasoducto del NEA "se venden
en el mercado negro como comederos y para otros usos clandestinos".

Cómo llegan a Quilmes
  La firma de Quilmes ofreció 30 caños acerados de 24 pulgadas "en buen
estado", como alternativa "ideal para comedero animal". El precio era de
12.700 pesos el metro lineal. Luego de la denuncia del medio salteño, el
aviso el aviso se levantó del sitio Mercado Libre.

Implicados
  Entre los imputados están Maximiliano Alves Carneiro, dueño de un
taller metalúrgico de Villa María (Córdoba), quien aparece en muchos de
los remitos fraguados junto a Adrián Antonio Vera (ver foto).

Oficinas del centro quilmeño donde
funciona una de las oficinas de  COMARFIL

Con alta médica
Tras varios días de aislamiento
por contagiarse de coronavirus,
la intendenta municipal de Quil-
mes, Mayra Mendoza, recibió el
alta médica y retomó sus activi-
dades presenciales ya en el pala-
cio municipal. Una de las prime-
ras acciones que realizó fue la
reunión por videoconferencia con
autoridades ministeriales para
avanzar con el proyecto para la
instalación de un Parque Científi-
co y Tecnológico en Quilmes (ver
página 5).

Sotolano renovó
el mantenimiento
de las bombas
En las últimas horas, se confirmó
que la ONG CELAR (Centro
Laboral Argentino), vinculada a la
familia de la edil de Juntos por el
Cambio Maru Sotolano, logró
renovar el convenio que mantiene
desde hace años con el Ministerio
de Infraestructura de la Provincia
de Buenos Aires, por el manteni-
miento de las bombas de achique
ubicadas en Villa Luján y Villa Al-
cira. Acuerdo estipulado esta vez
por 18 meses, y por el que percibi-
rá 12 millones de pesos. Destacar,
que de las 280 bombas instaladas
en Vila Luján, y otras 220 en Villa
Alcira, sólo funcionarían la mitad,
destacaron.
Por más cupos
Hay suma preocupación en varios
establecimientos educativos de la
ciudad. Las fuentes detallaron que
ante el aumento de padres que se
acercan a las escuelas a retirar bol-
sones de alimentos por la crisis
económica, los cupos estableci-
dos comienzan a generar escasez.
Situación por la cual, comenzaron
a informar a los padres que la
entrega se realizará por orden de
llegada y con documento del me-
nor. Asimismo, el mensaje enviado
por las autoridades escolares
deslinda responsabilidades por
los faltantes que puedan ocurrir.
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De Martes a Viernes de noche /
Sábado Mediodía y Noche / Domingo Mediodía

DELIVERY 4251-6565

Drawer S.A. Dorrego 127 - B1878IYC Quilmes -
Buenos Aires - Argentina  Tel: 54 (11) 2086-8486 /

7506-5648 / 2108-5090 / 2096-8537 / Email:
info@laboratoriodrawer.com.ar

Aclaran que los carpinchos no volvieron al
Countrie Abril, sino que están en el E.C.A.S
La noticia del día  lunes 3 de agosto, difundida por el diario El Progreso y la Fundación Aluisa en redes

sociales, en relación a los carpinchos expulsados del Countrie Abril,  aludiendo que los  mismos fueron
reingresos al barrio por orden judicial. Aclaramos que es información difundida es totalmente falsa! .
 Los carpinchos, al día de la fecha, se encuentran en la  reserva ecológica  E.C.A.S (Estación de Cría de
Animales Salvajes),  a la espera de su reubicación a un hábitat acorde a sus necesidades.
  Cabe destacar que lo expresado se encuentra avalado por el veedor de los animales el cual mantiene a
diario comunicación con las autoridades intervinientes.

Fernando Pieroni

Inseguridad
Estadística de la Procuración
Bonaerense sobre delitos
en época de cuarentena
 La Procuración General de la Provincia publicó en su sitio web las
últimas estadísticas sobre delitos en territorio bonaerense. Según
se informó, los delitos bajaron si se comparan con los cometidos en el
mismo período del 2019, y se destacan las de robo y hurto.
  Entre el 20 de marzo (primer día del aislamiento social, preventivo y
obligatorio) y el 25 de junio, hubo un total de 42.947 robos y hurtos, lo
que da 442 de estos delitos por día.
  Según el informe de la Procuración, se registraron 18.929 robos, 5.980
delitos de robo agravado por uso de arma y 3.090 delitos de otros
robos agravados. En total, ascienden a 27.999.
  Por su parte, hubo 11.481 hurtos, 2.889 hurtos agravados vehículos
dejados en la vía pública y 578 incluidos dentro de la categoría otros
hurtos agravados, lo que eleva a un total de 14.948.

Informe de la UNDAV:
Inflación en la Argentina
Según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Na-

cional de Avellaneda (UNDAV), dependiente de la Secretaría de
Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional, dio a
conocer su informe sobre la inflación en la Argentina.
  "Uno de los tantos desafíos para el equipo económico entrante en
el mes de diciembre del año pasado estaba en controlar la dinámica
de precios. En los últimos cinco años, el piso inflacionario se duplicó,
pasando de una inflación interanual en torno al 25% a fines del 2015
a una del casi 54% en diciembre de 2019. Sin embargo, a los pocos
meses de asumido se enfrentó con una pandemia y crisis sin prece-
dentes", comienza diciendo el documento.
  Ante tal desafío, el informe menciona que se utilizaron diferentes
herramientas: volver a utilizar el programa de precios cuidados como
un programa de precios de referencia, con variedades amplias y
productos de alta demanda; controlar el mercado cambiario, de modo
de evitar fuertes suba en nuestros productos exportables (y por lo
tanto atados al dólar) o evitar una fuerte suba en otros costos también
atados a las variaciones cambiarias; y el establecimiento de un
conjunto de precios máximos ligados a la particularidad que estamos
viviendo, para evitar abusos en productos, que suba fuertemente la
demanda y quede un nuevo precio de referencia.
  "El contexto de la pandemia ha afectado los comportamientos eco-
nómicos, tanto por el lado de la oferta como de la demanda. Sin
embargo, la inflación no solo retrocedió en rubros donde puede verse
afectado por esto, sino también en alimentos y bebidas o productos
de limpieza. De hecho, en el semestre presenta una menor variación
que el año pasado en 10 de los 12 capítulos que mide el INDEC",
advirtieron desde el Observatorio.

Diario papel
y web

al instante
+ Agencia de

Noticias + Redes
(Twitter, Facebook, Instagram,

Youtube)
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CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

Videoconferencia entre Mayra Mendoza y Victoria Tolosa Paz

Los 1000 días para embarazadas vulnerables
A través de una videoconferencia con Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación

de Políticas Sociales, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, mantuvo una reunión a para implementar
el "Plan de los 1000 días" en el distrito.
  "Este proyecto garantizará la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada
y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida. Desde el Municipio de Quilmes celebramos esta
iniciativa que alcanzará a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que
más necesitan de la presencia del Estado", aseguró la jefa comunal.
  Con respecto al programa la titular del Consejo, Victoria Tolosa Paz, expresó que “es indispensable que el
Estado participe cuidando el crecimiento y desarrollo de los niños, desde su gestación a través del cuidado
de la madre embarazada, hasta los dos años del bebé. Esta iniciativa busca contribuir al fortalecimiento del
desarrollo humano construyendo políticas que ayuden a los ciudadanos a transitar las distintas etapas de
la vida".
  La iniciativa fue anunciada por el presidente Alberto Fernández, durante su discurso ante la Asamblea
Legislativa en marzo.

Diez oferentes para el EcoParque
Ambiental en la Ribera local

Diez ofertas se presentaron en
el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible de la Nación
para el diseño, construcción y ope-
ración del Ecoparque Socioam-
biental Quilmes, que se construi-
rá en el predio de la ex quema mu-
nicipal en la Ribera, de acuerdo a
información oficial que a comien-
zo de semana fue subida a la web
oficial del área.
Esta etapa de la "licitación pública

nacional N° 01/2020" estipuló la re-
cepción de ofertas que aporten el
diseño y la construcción de una
planta de transferencia, de separación, de tratamiento de poda, áridos, vidrio y neumáticos, de una planta
de compostaje, un edificio administrativo, una guardería y todas las obras complementarias para el adecuado
funcionamiento del Ecoparque; el personal clave mínimo y el equipamiento esencial para el correcto
desarrollo de las actividades comprometidas.
  La edificación se realizará con el financiamiento de 10 millones de dólares del Banco Interamericano de
Desarrollo. Pproyecto, que es llevado adelante por la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del
Ministerio de Ambiente nacional, a cargo de Sergio Federovisky, se encuentra enmarcado en el Programa
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
  La iniciativa busca reducir costos logísticos y de tratamiento de residuos sólidos urbanos, además de
generar puestos de trabajo, conjugando los principios de la economía circular y la inclusión social, al
contemplar la importante labor de las y los recuperadores urbanos.
  Espacio que -aseguran- permitirá el tratamiento de aproximadamente 300 mil toneladas de RSU al año, lo
que se estima en una reducción de 25 % de lo que el municipio traslada hacia el CEAMSE.

Destina 12M a la UNQ para su investigación sobre COVID19
Con el objetivo de incrementar la capacidad de testeo en la Provincia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología

e Innovación de Nación, a través del Programa de Evaluación Institucional (PEI), otorgará un
financiamiento de 12.585.85 de pesos, junto a la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) que aportará
otros 2.833.742, para consolidar el Centro Diagnóstico de la UNQ como centro de referencia de virosis
y dar respuesta a la necesidad de diagnóstico.
  La intendenta de Quilmes, Mayra  Mendoza, participó de la videoconferencia que encabezó el ministro
nacional del área, Roberto Salvarezza, y resaltó la importancia de esta articulación.

Nueva jefatura en los
Bomberos de Bernal
En un emotivo acto llevado a cabo en el Cuartel Central de Bomberos

Voluntarios de Bernal se realizó el cambio de Jefatura del Cuerpo
Activo tras el pase a retiro del ahora ex comandante General Oscar
Licata.
  Ante la aceptación de la solicitud de pase a retiro requerida a la
Comisión Directiva de la Asociación, asumió al frente de la Jefatura
del Cuerpo Activo, el Comandante Mayor Miguel Salas, y como
segundo Jefe, el Oficial Principal Miguel Ingrassia.
  Del acto participó el presidente de la Asociación, Carlos Ferlise, la
secretaria Natalia Messina, un representante de cada uno de los
escalafones del Cuerpo Activo y Escuadra de Reserva.

La buena noticia de la semana:
Apareció sana y salva Belén Chaparro

Belén Milagros Chaparro Ayala de
13 años faltaba de su hogar desde el
domingo en la mañana cuando su
madre no la encontró en su casa del
barrio San Cayetano de Quilmes "este.
Desde ese momento comenzó una in-
tensa búsqueda y su foto se difundió
rápidamente por las redes sociales a
tal punto de viralizarse; y finalmente
el fin de semana fue hallada sana y
salva.
   Finalmente, en horas de esta noche,
Belén fue encontrada y la madre se
dirigió rápidamente a la comisaría a
recibirla. En la causa interviene el
fiscal quilmeño, Martín Conde.
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Cómo será la nueva
suba salarial para los
municipales de Quilmes

Con el objetivo
de mejorar los ha-
beres los trabaja-
dores municipa-
les, la intendenta
de Quilmes, May-
ra Mendoza, de-
cidió otorgar un
aumento en los
haberes básicos
del personal de
un 15,5% de ma-
nera escalonada.
  En materia salarial se ha abonado en el mes de marzo una suma a
cuenta de futuros aumentos y en los meses de mayo, junio y julio el
"Bono especial COVID-19".

En dos partes
  Es por todo ello que la Intendenta municipal ha decidido incrementar
los haberes básicos del personal municipal en un 15,5%, lo cual se
implementará en dos tramos: Un 10% en el mes de agosto y un 5%
acumulativo en el mes de octubre. Además, se incrementarán en los
mismos porcentajes las bonificaciones de monto fijo.
  A su vez, se otorgará un incremento porcentualmente mayor para
una serie de cargos que se encuentran por debajo del Salario Mínimo
Vital y Móvil, alcanzando un 35% en promedio de aumento en el haber
básico para dichos cargos, y hasta más de un 80% de incremento en
algunos casos. "Así, ningún trabajador o trabajadora de esta adm-
inistración tendrá un haber básico que le signifique un salario inferior
al Salario Mínimo Vital y Móvil correspondiente a sus horas laborales",
señalaron desde el gobierno.

Tras el alta médica, la Intendenta
retomó la actividad con el proyecto
para la instalación local de un
Parque Científico y Tecnológico

 Por videoconferencia, la intendenta
Mayra Mendoza mantuvo una reunión con
Roberto Salvarezza, el ministro de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de la Nación,
para analizar el proyecto de construcción
de un Parque Científico y Tecnológico
en la ciudad.
 "Esta iniciativa nos permitirá generar cre-
cimiento económico sostenible en el dis-
trito, a partir de la transferencia de
conocimiento y del encuentro entre em-
presas, universidades y los distintos ni-
veles del Estado", afirmó Mendoza.
  Y detalló que "la idea del Parque es crear

un entorno en Quilmes de soluciones innovadoras para la radicación de empresas, sobre todo de medianas
y pequeñas empresas que puedan producir estrategias de innovación asociadas a la producción. Entonces,
vamos a avanzar en un espacio de articulación de empresas, organismos del Estado, la Universidad Nacional
de Quilmes y nosotros como Municipio para el desarrollo del conocimiento y la producción local".
  El proyecto que se está analizando prevé múltiples servicios: una incubadora mixta, donde se podrán
vincular programas nacionales con programas del ámbito privado, como por ejemplo Eklos, de Cervecería y
Maltería Quilmes; centros de capacitación continua mixtos, junto a la UNQ; espacio co-working/net working;
oficinas privadas-empresas incubadas; aula magna-espacio de exposiciones; espacio de consultoría interna;
espacio de vinculación UNQ-laboratorio científico; espacio inmobiliario, entre otros.
D  el encuentro virtual participaron también Pablo Núñez, subsecretario de Coordinación Institucional del
Ministerio; Alejandro Gandulfo, jefe de Gabinete del Municipio de Quilmes; Cecilia Soler, secretaria de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Nahuel Vázquez, subsecretario de Planeamiento y Paul O'Shanghnessy,
subsecretario de Empleo.

Suspenderán las SUBE que sean utilizadas por
personas que no sean de actividades esenciales
 El ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció que las tarjetas SUBE que hayan re-
gistrado viajes durante más de dos días consecutivos en transporte de pasajeros urbanos
de forma interjurisdiccional sin estar vinculadas al Certificado Único Habilitante para la
Circulación (CUHC), "serán suspendidas por siete días".
  "Para evitar aglomeraciones y garantizar que trabajadores esenciales puedan movilizarse,
es indispensable que, desde el lunes, todas las tarjetas estén asociadas al certificado
habilitante", dijo el funcionario.
  En este sentido, precisó que, si en el entrecruzamiento de información se detecta que hubo
tarjetas SUBE que se usaron más de dos días consecutivos sin tener el certificado habilitante,
"serán suspendidas temporariamente por una semana".
  Añadió que "aquellas personas que la han usado de manera incorrecta, es necesario que
vinculen su SUBE con el certificado único habilitante" y agregó: "Les pedimos a las personas
que pongan los datos válidos, de una tarjeta verdadera, y, si no tienen el número, pueden
contactarse con SUBE y ahí les dan el número correcto".
  En este sentido, Meoni consignó que fueron dados de baja "alrededor de 7.000 certificados
porque los datos de SUBE que cargaron eran repetitivos y no correspondían a un número de
tarjeta habilitada". "Por ejemplo, había 200 con el mismo número, el terminado en 1111", señaló.
  Fuentes del Ministerio de Transporte señalaron que lo que se busca es un llamado a los
usuarios a que "terminen de agregar las SUBE al permiso único de circulación en una
campaña para este fin de semana".
  Quienes no sepan el número de su tarjeta, podrán ingresar en Mi SUBE desde la web
www.argentina.gob.ar/SUBE o también en la app Carga SUBE y en el caso de no tener un
celular compatible con la app, se podrá contactar a SUBE a través de las redes sociales
Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp.
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Calchaqui 4300 - Quilmes // Reservas: 11 3252-5034 & 11
6295-0880 (De 11 a 18)

Pormenorizado detalle de los
femicidios en plena cuarentena
  El Observatorio MuMaLá "Mujeres, Disidencias, Derechos" llevó a cabo un detallado informe sobre los
femicidios que han ocurrido durante la cuarentena y un poco más, y que va desde el 1 de enero al 31 de
julio de 2020. Se cometieron 160 femicidios, 1 cada 31 horas, y en el contexto de pandemia COVID 19 se
produjeron 97 femicidios, 157 intentos de femicidios, 193 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin
madre; se agregan 26 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación. Es decir: 186 muertes
violentas de mujeres de las cuales 160 son femicidios.
Datos:
-143 Femicidios directos.
-7 Vinculados (niñas y mujeres)
-8 Femicidios vinculados (ni-
ños y varones)
-2 Trans/Travesticidios.
– El 56% de las víctimas tenían
hijos/as.
– 5% fueron abusadas.
Por esta situación, insisten en
la urgencia de declarar la Emer-
gencia Nacional en violencia
de Género; en la importancia
de la implementación y amplia-
ción de la Ley de Educación
Sexual Integral de manera
transversal y la aplicación de
la Ley Micaela (de capaci-
tación obligatoria en género y
violencia de género en todos
los ámbitos del Estado, desde una perspectiva feminista, diverse – disidente.)
Otros datos
– 45 % de las víctimas tenía entre 19 a 40 años. – El 20% había denunciado a su agresor. – El 15% de los
agresores se suicidó. – El 4% de los femicidas pertenecía a fuerzas de seguridad.
 Las provincias con mayor tasa de Femicidios son: Catamarca, Tucumán, Jujuy, Misiones y Salta
Vínculo entre víctima y victimario:
– Pareja: 41% – Ex pareja: 22% – Familiar: 13%. – Conocidos: 12% – Desconocido, sin vínculo: 6% – Sin
datos: 6%
Mecanismo utilizado por los femicidas
– Arma blanca: 28% – Golpes: 17% – Arma de Fuego: 24%  – Asfixia: 15% – Incineradas: 8% – El 8% recurrió
a métodos como torturas, envenenamiento, caídas de altura.
Lugar donde se cometió el Femicidio:
– Vivienda de la víctima: 36%
– Vivienda compartida con la víctima: 32%
– Vía Pública: 12%
– Descampados: 4%
– Vivienda del Femicida: 4%
– Propiedad privada: 4%
– En la vivienda de un familiar: 6%
– Otros: 2% (hotel, trabajo de la víctima, etc)

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285  4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
Dardo Rocha

Mutual de Trabajadores
Municipales de Quilmes
Informa a sus afiliados:
Como es de público conocimiento, el Virus Covid-19 aún no ha lle-

gado a un punto de seguridad de no contagio, por lo que, ante el sos-
tenido crecimiento de la enfermedad en la población, y particular-
mente entre nuestros compañeros adherentes, nos vemos en la obli-
gación de priorizar el cuidado de la salud de todos antes que la co-
modidad en la atención personalizada.
  Por este motivo y, aún cumpliendo los protocolos al máximo, consi-
deramos conveniente continuar atendiendo de la mejor manera, o
sea, con distanciamiento social obligatorio exigido por el Ministerio
de Salud de la Nación...
  De acuerdo a dichas pautas, invitamos a todos nuestros afiliados a
tramitar y/o acercar toda inquietud mediante nuestras líneas
telefónicas.
Para Recetas médicas:
1223498170
Para Proveeduría y Ayudas Económicas:
1161329134
Agradecemos desde ya su comprensión y su participación ordenada.
Juntos saldremos victoriosos nuevamente...
Ricardo Terrizzano Presidente
Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes

ESPECIALISTAS EN ACCIDENTES DE TRABAJO
estudioasesorart@gmail.com

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

Matías
Saloña

ESTUDIO ASESORART

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

Crean el Departamento
de Diversidad y Género
en el Quilmes Atlético Club

  En coordinación con la Subcomisión de Mujeres del Quilmes Atlé-
tico Club se creo el Departamento de Diversidad y Género que llevará
como bandera "cuestionar la mirada histórica y reconocer la impor-
tancia de abordar la articulación de género, deporte y comunicación
como un problema cultural y social".
 Informaron que este nuevo espacio de igualdad tendrá como objetivo
ser  accesible para los socios, deportistas e hinchas del Quilmes Atléti-
co Club en donde despejar inquietudes y trabajar desde una perspectiva
de género junto a otras organizaciones gubernamentales, clubes e
instituciones abocadas a esta temática. Además, desde la Subcomisión
de Mujeres, expresaron: "Es un espacio para evitar, prevenir y sancio-
nar hechos de violencia o discriminación a través de protocolos, cláu-
sulas y medidas, y promover acciones de sensibilización, difusión y
formación sobre la problemática de género, discriminación y violencia".
Las primeras medidas serán:
• Trabajar en la incorporación de las cláusulas de violencia de género
en los contratos de los jugadores de fútbol profesional
• Llevar a cabo un manual de usos y costumbres para los empleados
donde estarán plasmadas las relaciones institucionales
• Implementar un taller de género que tiene que ser llevado a cabo en
tres etapas, por dirigentes, cuerpo técnico y profesores en conjunto
con el Ministerio de Deporte de la Nación y la Dirección de Género y
Deporte del mismo
• Redactar un protocolo de violencia de género para prevenir y accionar
en la institución en caso de problemas de violencia
• Trabajar en un ciclo de charlas educativas de prevención sobre
sexualidad, discriminación y violencia, en todos los deportistas de las
distintas disciplinas de la institución
  Este protocolo ya está en acción dentro de los contratos de los juga-
dores que renovaron y los refuerzos de la nueva temporada.

ATE Quilmes ya entrega regalos por el Día
del Niño, y este miércoles arrancan en Solano

El secretario General de ATE Quilmes,
Claudio Arévalo, informó los pormenores de
la celebración virtual con sorteos de bici-
cletas para los hijos de los afiliados de la
seccional. También se entregarán juguetes
para los niños menores de 14 años.
  "Lamentablemente no podemos hacer la
fiesta que estamos acostumbrado para los hi-
jos de los trabajadores por esta pandemia que
estamos viviendo pero quisimos estar presen-
tes y volver a sortear las 100 bicicletas que
sorteamos todos los años vìa online y con
escribano público, para que cada chico y cada
chica hijo de estatales tenga su regalo del
Dìa del Niño", explicó Arévalo.
  Al referirse a la entrega, el dirigente gremial
señaló que "es para todos los afiliados, y la entrega se realizarà desde la seccional Quilmes. En Solano tam-
bién vamos a entregar. Queremos poner en valor a la compañera Luisa Campo que fue la encargada de la
compra. Y a la comisión administrativa de este gremio que siempre està al lado de la familia de los estatales".
  Por su parte, Campo explicó que "en Solano vamos a entregar a partir del miércoles a las 10 hasta el
domingo 14, y será igual que en la sede de Quilmes. Vìa online se realizará el sorteo".

mailto:elsuburbano@speedy.com
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Abren inscripción para
estudiar idiomas en la UTN
  Ya se encuentra abierta la inscripción a los cursos regulares de
idiomas que dicta la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad
Tecnológica Nacional, organizados desde el Centro de Idiomas, depen-
diente de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria.
  La oferta incluye distintos niveles de inglés, alemán, portugués,
francés, italiano y chino.
  Las clases comenzarán en agosto y se dictarán en modalidad virtual.
La enseñanza de cada nivel tiene una duración de nueve meses y se
ofrece la posibilidad de realizar test de nivelación.
  Para inscribirse, los interesados deben comunicarse vía e-mail a
idiomas@fra.utn.edu.ar o ingresar en https://extensionfra.com.ar/
courses_group/idiomas/

"Una mano a La Moreno”, campaña
solidaria para la Bilioteca de Bernal

Hace ya un tiempo largo se rompieron los ascenso-
res de la Biblioteca Mariano Moreno de Bernal, por
esta razón empezaron hace algunos días a juntar fondos
para solucionarlo.
  Los mismos son  vía transferencia, serán dirigidos
directamente a la cuenta bancaria de la institución (mí-
nimo 100 pesos).
Detalle  de CBU Banco de la Provincia de Buenos Aires:
0140045801517500522309
ASOC CULT MARIANO MORENO 33-53237567-9
Alias BROMA.CETRO.TALCO:
lamorenobernal@yahoo.com.ar

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

Sigo esperando la
vacuna contra el nazismo

No voy a reprimirme en lo siguiente. Al fin y al cabo es un texto
escrito en Pandemia. Sé todas estas cosas de las que estamos
colmados; las de los medios. Que  se espera la vacuna y una vuelta a
la normalidad. Que se planean viajes, aun contra toda estadística.
Curiosamente ahí nadie exige números.  Que la gente quiere ver correr
a sus niños, estar con su familia, pasar "tiempo de calidad". Conozco
a la gente. Sé que la mitad de lo que dicen es mentira o probablemente
el 99 por ciento. Me conozco.  Que si se abrieran mañana las puertas
hacia una seguridad como la de "antes",  sobre la cual aún me sigo
preguntando que tenía de tan segura, nadie, incluyo yo misma
cambiaríamos. No podría asegurar escribir más, ser más buena persona
(no se siquiera a que refiera esto y si quiero serlo). ¿Seriamos más
atentos con los que necesitan ayuda, mas considerada con toda la
humanidad? Eso también es irreal.
  No puedo olvidar  esa mañana luego de las votaciones hacia el
representante de la clase más idiota para gobernar. Una masa negra
se cernía sobre el horizonte, sobre la cabeza de la gente, el mundo se
había enlentecido. Algo del día después de una muerte.  Internamente,
me daba vergüenza ser argentina,  formar parte de un grupo que había
reducido todo a términos empresariales, a los conceptos estúpidos
de  fiesta y felicidad. Ver al presidente electo luego, bailando como un
tarado, simplemente no podía creerlo. Sí, las empresas son importantes,
si, uno podría decir un país, que gran empresa. Pero no, acá, no. En
este país la clase que pone a las empresas por encima de todo fue la
misma, que miró para otro lado en el golpe de Estado del 76. ¿A qué
estadísticas me remito? Bueno, conozco gente. Así como muchos
quieren viajar, además yo he establecido mi corriente del mal ficcional
y está compuesta por una gente horrible, los energúmenos y los
panqueques.  Todos entonces, volveríamos rápidamente a ser lo que
éramos antes, ni más ni menos.  Algunos no lo confesarían, pero
básicamente es así. Sucede que si algo interrumpe con el libre merca-
do y el concepto mercantil de la felicidad, si algo lo amenaza, se opta
entonces por borrarlo. ¿ qué es lo peor de esto?  Que esto se hace
aunque se trate de la propia memoria. Entonces, luego no se quejen
buscando fórmulas de antemano contra un Alzheimer precoz, si ahora,
deciden no recordar.
Las ausencias, los olvidos, el mirar para otro lado. La enfermedad.

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