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La ex Siam
en marcha

Ferraresi participó con
el presidente Fernández

del acto inaugural de una
nueva línea de producción

de lavarropas de la
ex SIAM. "Hay muchas
expectativas y sueños

en consolidar un proyecto
de país que incluya",

dijo el Intendente
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Peronistas
del Sur

Alberto, Mussi y Valdés,
encabezaron otro

encuentro militante
de peronistas del sur,

donde junto a numerosos
dirigentes de la región

debatieron sobre la
política actual
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La cuarentena en el AMBA ya muestra
sus matices, y un 'enfrentamiento'

que tarde o temparno iba a aparecer

Vecinos filman y denuncian
"desastre ambiental" en el
Parque industrial de Quilmes

i

El Juego
de
 las

Diferencias
Plena sintonía entre

Mayra y el Gobernador

Obras: Una recorrida por los arroyos
Junto al ministro de Infraestructura de la Provincia, Agustín Simone, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza,
analizó una agenda conjunta de obras viales, hidráulicas y de viviendas, entre otros proyectos prioritarios para
el distrito. Luego recorrieron y supervisaron el plan de limpieza que se realiza en los arroyos San Francisco y Las
Piedras junto a funcionarios provinciales y municipales. "Terminamos una recorrida por todos nuestros arroyos,
el San Francisco y Las Piedras. Vimos en distintos puntos de ambos arroyos las dificultades que tenemos para
poder limpiarlos y nos comprometimos a seguir trabajando en el plan maestro y en pequeñas intervenciones
que ayuden a que no tengamos que padecer las lluvias y sufrir que los arroyos desborden y se inunden miles
de familias como padecimos en Quilmes hace mucho tiempo. Son temas que nos preocupan y por eso nos
ocupamos y estamos trabajando para poder resolverlos", afirmó Mendoza.

Quilmes-Bera-Avellaneda
El listado de los

radicales que dieron
de baja del padrón
por ser candidatos
de otros partidos
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Quilmes Realidades opuestas

Se blanquearon las diferencias
entre Rodríguez Larreta y Kicillof

  Dos realidades opuestas comienzan a vivirse a ambos lados del Ria-
chuelo. Visiones políticas que marcan las diferencias en tiempos de
pandemia por coronavirus. Por lo que en esta nueva etapa de la
cuarentena, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Axel Kicillof hicieron más
visibles sus diferencias que hasta el momento habían negado.
  Pasaron los días en que conjuntamente ambos compartían la pres-
entación de las distintas etapas de la cuarentena. Todos entendían de la
importancia de normas comunes, principalmente para el AMBA.
  Pero un día, las diferencias fueron innegociables. Y así quedaron refle-
jadas en esta nueva cuarentena que está bien marcada de un lado y otro
por el cauce del Riachuelo.
  "Hoy el desafío que tenemos es consolidar los pasos que hemos dado",
anunció Rodríguez Larreta sobre la nueva etapa del Plan Integral y Gradual
de Puesta en Marcha en CABA que apunta a la apertura de bares y
restaurantes al aire libre, respetando el protocolo establecido, y al regreso
del trabajo de la construcción.
  Ante esta situación, Kicillof señaló que "la situación epidemiológica
en el AMBA es de una estabilidad extremadamente frágil". Y aseguró
que "no podemos acompañar más aperturas. No podemos arriesgar lo

que logramos en cinco meses, perderlo en cinco días", explicó.
  "El aprendizaje que logramos y que nos da el mundo es que es un error
abrir de más prematuramente. Ha pasado en el mundo, en el país y en
algunos lugares de nuestra provincia. En esta situación no podemos
acompañar más aperturas. Tenemos que estabilizar, no podemos arries-
gar lo que logramos en cinco meses, perderlo en cinco días", dijo sin
rodeos Kicillof.
  El Gobernador no fue el único que puso en duda la decisión tomada en
CABA. El propio presidente Alberto Fernández se manifestó: "Le han
hecho pensar a la gente que estar en la calle al aire libre el riesgo no
existe. El riesgo existe, es menor, pero existe".
  "Hubiera preferido esperar un poco más, él (Rodríguez Larreta) me
planteó que tenía una presión muy grande de los comerciantes, que
puedo entender, y no quiero cargar la responsabilidad sobre él porque
es una decisión que tomamos, pero la verdad creo que tenemos que ser
conscientes que estamos muy lejos de haber ganado la batalla".
  Las próximas semanas serán esenciales. Y finalmente se verá quién
tuvo razón en las medidas adoptadas con la apertura de más productividad
o con la no apertura de ellas. Una situación que comienza a debatirse,
también, en las dos orillas del Riachuelo.

Convocan a elecciones
en la UNQ
Pese a la existencia de la pan-
demia por coronavirus, trascen-
dió que las autoridades de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes
convocaron a elecciones para los
claustros docentes, no docentes,
estudiantiles y de graduados.
Elecciones que se realizarían del
13 al 16 de octubre, ya que -según
lo informado- las autoridades
buscan cumplir con la regla-
mentación, por lo que no se des-
carta que dentro de unos días -a
través de una resolución- final-
mente sean suspendidas para el
2021.
Lozano concejal
Fuentes cercanas a El Suburbano
dejaron saber que el actual con-
cejal en licencia, el secretario de
Cultura local, Mario Lozano, eva-
lúa retomar su banca por la que
fue electo el pasado octubre en el
Concejo. De producirse finalmen-
te esta movida, la asunción de Lo-
zano produciría una mayor con-
sistencia legislativa dentro del
oficialisMO. Recordar que a me-
diados de enero Lozano fue inter-
nado tras un cuadro de estrés, en
el que le colocaron un stent. Mo-
mento en el que los médicos le re-
comendaron al ex rector de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes man-
tener una vida sin tanta tensión.
Malestar con Báez
La primera sesión extraordinaria
en momentos de pandemia sigue
dando que hablar. Ya no son las
críticas por parte de la oposición
sobre la conducción del cuerpo,
ahora los ojos de numerosos ofi-
cialistas comienzan a posarse con
más fuerza sobre el presidente del
Concejo Deliberante, Fabio Báez.
La crítica es por no hacer respetar
el reglamento interno en mo-
mentos de minutas de comunica-
ción, habilitando al edil oficialista
Ariel "Lula" Gómez a enviarle un

Sigue en página 6
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Kicillof: "La situación
epidemiológica en
el AMBA es frágil"
Esta vez no hubo coincidencia con su par de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. A diferencia de las
flexibilizaciones autorizadas en CABA, el gobernador Axel Kicillof
señaló que "no podemos acompañar más aperturas". Y resaltó su
preocupación por el aumento de casos en el AMBA y le pidió a la
sociedad más responsabilidad: "Hay una parte de la sociedad que no
entiende lo que estamos viviendo".
  "La situación epidemiológica en el AMBA es una de una estabilidad
extremadamente frágil" y así lo explicó: "Hacía 10 días que en el AMBA
se observaba que los casos subían y bajaban poco, pero en los últimos
dos días empezaron a crecer y esa tendencias se consolidó", explicó
el Gobernador, quien aclaró: "En el último fin de semana hubo más
casos que en otros".
  Acompañado por intendentes oficialistas y opositores, en la sede
provincial, Kicillof advirtió que "se consolidó una tendencia creciente”
y que “la situación no está mejor, ni igual. Está peor".
  Para el mandatario bonaerense "es un error abrir prematuramente y
de más". Y recordó que tras las aperturas de actividades ocurridas en
el interior de la Provincia, hubo que dar marcha atrás "porque el virus
entra y no se lo puede parar".
  "Parece que vivimos en dos países diferentes, dos situaciones
paralelas. Hay que volver a reunir a esos dos países. Hay una sociedad
que parece no ver lo que está ocurriendo y del otro estamos los que
trabajamos para sostener el sistema de salud. Todos estamos hartos,
yo tengo hijos que tampoco van a la escuela y no puedo ver a amigos
y familiares. La única forma de cuidarse es hacer cosas básicas como
usar barbijo, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social.
Pero esto no es una pérdida de libertad. A veces parece que hay que
explicar lo básico", admitió.

  Sobre la situación epidemiológica, Kicillof detalló que los casos en
el interior pasaron del 5% al 11%. "Tenemos un interior de 100
municipios con 4 millones de personas, donde hoy tenemos que 1 de
cada 250 tiene el virus. En el GBA, con 13 millones, afecta a 1 de cada
60; y en la Ciudad a 1 de cada 30. El virus está creciendo", insistió.
  Kicillof recordó que gracias a la ampliación del sistema de salud, la
Provincia no tiene un desastre mayor. Dijo que cuando asumió su
mandato había 883 camas y que actualmente hay 1306 camas ocupadas,
de las cuales 807 son con coronavirus. "Hoy no tendríamos esta
posibilidad de atención que vimos en muchos lugares del planeta.
Hay que valorar ese ejemplo. Hoy hay 2113 camas, agregamos 1230
camas. No saturamos porque actuamos con responsabilidad y

logramos un aprendizaje. Estamos satisfechos que no haya faltado
una cama o un respirador", resaltó.
  "No es momento para hacer política con la enfermedad. Hay una
parte que pareciera que incentiva y busca que la gente salga y se
contagie. No es un año para politizar, hay que dedicarse a cuidarse",
señaló en clara alusión a la política.
  Por último, le pidió a la sociedad que resista: "Ni bien tengamos
controlada la enfermeda buscaremos la recuperación económica, la
reconstrucción del tejido de las PyMEs y poner en marcha a la
Provincia".

Mayra y el Gobernador en sintonía
  La intendenta de Quilmes, Mayra Men-
doza, participó de lleno de la conferencia
de prensa que encabezó el gobernador
Axel Kicillof sobre la situación sanitaria
en la provincia y la nueva etapa del aisla-
miento y del distanciamiento social, pre-
ventivo y obligatorio (ASPO) que será
hasta el 20 de septiembre, junto a inte-
grantes del Gabinete provincial, autori-
dades sanitarias y otros jefes comunales.
  "Necesitamos seguir trabajando de esta
manera, coordinadamente y en sintonía,
para que no suframos injusticias de qué
está habilitado en un lado y qué en el otro,
porque nuestros vecinos de Quilmes miran por las pantallas que a 20 minutos de sus casas están viviendo
una realidad, con una situación de una crisis sanitaria igual o peor, y que en Quilmes no lo pueden hacer.
Y no lo pueden hacer y no lo vamos a habilitar, porque somos conscientes y responsables de que estamos
en una situación crítica", aseguró la Intendenta.
  Y agregó: "Cuando decimos vivir un colapso en el sistema de salud no estamos diciendo que solamente
nos podemos quedar sin camas, sino que hay una saturación de nuestros médicos, de nuestras médicas,
de nuestros enfermeros, de nuestros ambulancieros, de los hisopadores, de cada una de las personas que
a lo largo del tratamiento de un paciente deben ocuparse. Por eso, necesitamos seguir cuidándonos entre
todos y todas, por eso apelamos a la responsabilidad social, a la responsabilidad individual y colectiva".
Luego de mencionar que en Quilmes gracias a las medidas de prevención se está l logrando tener una tasa
de mortalidad baja con respecto a otras regiones.
  En este marco, Mayra indicó que "hemos desarrollado otras estrategias para ayudar al comercio local
como Quilmes Compra en Casa, y otras medidas que ayuden a atravesar esta pandemia porque para
nosotros, la verdad que no es un debate o una definición que tengamos que tomar si es la salud o la
economía. Es la salud y la economía. Necesitamos poder garantizar el derecho a la salud, evitar los contagios...".
En tanto, la Jefa comunal quilmeña insistió: "Lo que tenemos que hacer y apelar, es a mayor responsabilidad
por parte de todos: de los vecinos, de la dirigencia política, de los medios de comunicación, que a veces
con una liviandad total plantean que están mal hechas las cosas sin tener ni un poquito de empatía con lo
que le puede pasar a un trabajador de la salud. Hay una radiografía que nos indica que tenemos que ser una
sociedad más solidaria, más respetuosa, más comprensiva, y que ése es el camino".
  Para finalizar, Mayra expresó: "Hoy la Argentina tiene un camino, que es el de la vacuna, falta un tiempo
por delante, por eso debemos seguir cuidándonos, pero hay un camino. Y el camino es el de trabajar para
disminuir esas desigualdades. El camino es, y lo celebro, el proyecto de ley de aporte único a la riqueza, ése
es el camino. Poder ayudar a que las familias excluidas de nuestro conurbano, de toda nuestra provincia y
de nuestro país, puedan tener oportunidades".
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Siguen los gastos extraños de los administradores del Parque
Industrial Quilmes y siguen las denuncias de empresarios

El escándalo que envuelve a las autoridades del Parque Industrial y Tecnológico de Quilmes (PITQ), no cesa. Este semana siguió con una dura carta documento enviada a la
administradora del PITQ, Norma Sommadossi, donde -entre otros cuestionamientos- se le pide que "rinda cuentas y gastos ante la asamblea de propietarios, cómo se realizaron los
mismos, en qué se realizó y quienes tomaron las decisiones para llevar a cabo los mismo".
  Las dudas sobre un gran agujero negro donde nadie da explicaciones está desde hace tiempo en la cabeza de la mayoría de los industriales y propietarios del Polo Industrial. Y desde

la cúpula comandada por titular del área, Ignacio Carpintero, no hacen
nada para aclarar.
  "No hacerlo público sólo lleva a creer que tiene algo que ocultar, la
invitamos a rendir los gastos y las cuentas en forma pública para que
tomen conocimiento de los mismos todos los propietarios y  no solo los
que concurren a las asambleas", le señalaron a Sommadossi, empleada
de Carpintero y también apuntada por estos temas.Sigue sin dar señal
alguna la administradora, y nosotros seguimos revisando las cuentas.
  "En esta segunda entrega vamos a analizar el año 2019, a ver como les
fue a los propietarios. Que poca suerte tuvieron los propietarios del
parque, y cuanta suerte tuvieron los que cortan el pasto, los abogados
personales de Carpintero, el Diario  Perspectiva Sur, etcétera", señalaron
los empresarios, preguntándose "¿será que para tener suerte hay que
ser amigo de Carpintero?".

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

DELIVERY 4251-6565

Vecinos filman y denuncian "desastre
ambiental" en el Polo de Bernal Oeste
Más allá de los serios problemas legales

que vienen teniendo las autoridades de la
Unión Industrial de Quilmes (UIQ) y las
del Parque Industrial de Quilmes (PIQ)
de Bernal Oeste, hay además situaciones
cotidianas de una gravedad creciente.
  Debido a la nula seguridad en el entorno
del predio industrial y en el interior del
mismo, sin vigilancia más que las que po-
cas guardias hay en los accesos de entra-
da, en Camino General Belgrano y Donato
Alvarez, el arrojo de elementos tóxicos,
contaminantes e ilegales es casi cotidiano.
  Esta semana la denuncia fue hecha otra
vez por numerosas entidades de la zona
quienes realizaron un video donde se ve
el arrojo de estas sustancias. “Es arena
de fundición, que es altamente contami-
nante”, dijo Ricardo Pavón, un referente
de la zona que viene trabajando desde hace tiempo para mejorar el lugar.
  Mientras tanto, el avellanedense Ignacio Carpintero, mandamás del Polo Industrial, como las autoridades
de la UIQ, todos cuestionados y multidenunciados judicialmente por innumerables cuestiones referentes al
desmanejo del lugar siguen haciendo silencio. Lo mejor que saben hacer…
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La Municipalidad de Quilmes eximirá
tasas a comerciantes pequeños y medianos
 El Municipio de Quilmes, por iniciativa de la intendenta Mayra Mendoza, elaboró un

programa de contención fiscal con el objetivo de acompañar a unos 8.150 establecimientos
comerciales, industriales y de servicios impulsando la reactivación económica de las
pequeñas y medianas empresas quilmeñas.

  “Nuestro objetivo es acompañar a los comerciantes en este difícil momento. El Municipio
resignará 68 millones de pesos para colaborar con ellos y ayudarlos. Tomamos esta decisión
porque entendemos el esfuerzo que hacen todos los días y lo que buscamos es defender
a los comercios y los puestos de trabajo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de
Quilmes”, expresó la Jefa comunal al respecto del programa.
  El diseño de la propuesta fue realizado por la Agencia de Recaudación Quilmes (ARQUI)
de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Alejandra Prieto, y se presentó durante la jornada
de ayer al Honorable Concejo Deliberante local para que el Cuerpo Legislativo se interiorice
sobre las iniciativas y sean tratadas próximamente sobre tablas.
  Estas medidas buscan ayudar al sector comercial en general a raíz de la situación que
atraviesan por la pandemia del coronavirus COVID-19. La Comuna resignaría durante este
año un monto aproximado de 68 millones de pesos entre exenciones en la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, por recursos que podrían llegar a los 47 millones de
pesos, y reprogramación de cuotas para el 2021 por 21 millones de pesos.
  Mediante dicho paquete se eximirá a todos los monotributistas del anticipo de septiembre,
y aquellos que mantengan su compromiso con el distrito de estar al día o regularizar sus
deudas, no pagarán la tasa durante el resto del año.
  Con respecto a las medianas empresas que se vieron imposibilitadas de funcionar durante
el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se las eximirá de la cuota de septiembre.
Quienes estén al día o se encuentran en la regularización de sus obligaciones, no pagarán
la tasa hasta diciembre.
  En relación a las medianas empresas que desarrollan rubros declarados esenciales, se las
eximirá de la cuota de septiembre si se encuentran al día. Por último, en referencia a los
grandes contribuyentes no esenciales como bingos, y aquellos alcanzados por mínimos
especiales como hoteles alojamiento, salones de fiestas, gimnasios y canchas de tenis,
entre otros, se postergarán para el año que viene un total de cuatro cuotas respecto de los
bingos, y ocho cuotas a los demás emprendimientos.

Arroyo y Mayra Mendoza
por un "Banco de máquinas,
herramientas y materiales"

  La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, firmó un convenio con el ministro de
Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, para la implementación del programa
"Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales", con el cual se entregarán ma-
quinarias y herramientas a los vecinos y vecinas que no cuenten con un trabajo regis-
trado, y de esa manera puedan generar ingresos a partir de distintos emprendimien-
tos.
 "Hemos firmado el convenio por el Banco de Herramientas para ponerlo en marcha en

Quilmes, para poder darle la posibilidad a aquellas personas que hayan presentado
proyectos textiles, gastronómicos y que puedan contar con las herramientas de trabajo
para iniciar esos proyectos", sostuvo la Jefa Comunal tras la firma.
  "Estamos muy contentos de estar con Mayra. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte
en el Municipio de Quilmes. Está llevando adelante una gestión innovadora en un contexto
tan difícil, y hoy estamos dando un salto. Se firmó el banco de máquinas, herramientas,
insumos y bienes de capital. Son más de 27 millones de pesos de proyectos que el Muni-
cipio va a orientar al tema textil, gastronómico, a la construcción y a distintos
emprendimientos productivos de personas quilmeñas que vienen llevando adelante su
actividad, y que les faltan máquinas y herramientas para trabajar", expresó Arroyo, quien
estuvo acompañado además por la secretaria de Inclusión Social de la Nación, Laura
Alonso.
  A su vez, el ministro agregó que "la situación es crítica y la salida es el trabajo. Hoy el
Ministerio de Desarrollo Social está brindando un 90% de asistencia alimentaria y un
10% de trabajo. Apostamos a que a fin de año sea un 50% y un 50%, y el año que viene
a que el eje central sea el trabajo. Estamos poniendo en marcha junto con Mayra la
segunda etapa de esta política social, que es la inserción por el lado del trabajo con
máquinas y herramientas".
  Dicho convenio cuenta con un financiamiento de 27 millones de pesos, dividido en dos
etapas. El Municipio de Quilmes ya generó una convocatoria abierta para la preselección
de los beneficiarios y se entregarán diversas maquinarias a 276 emprendimientos entre
los que se encuentran los rubros de gastronomía, textil, limpieza y servicios ambientales,
estética y construcción, entre otros.
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Usurpan identidad de un
abogado para estafar
telefónicamente a abuelos
El abogado Gerardo Lisanti denunció en el Juzgado Federal de Quilmes

la falsificación de documentos públicos. Operatoria en la que sufrió el
robo de identidad para la estafa a jubilados y pensionados. Juzgado que
se declarò incompetente, por lo que será investigado por el Juzgado de
Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes.
  "La operatoria es la siguiente: Llaman por teléfono preferentemente a
jubilados y pensionados a sus celulares y/o teléfonos fijos y les hacen
referencias detalladas respecto de sus datos personales, e incluso a trámites
que puedan tener en curso ante Anses", le explicó a este medio Lisanti.
  Sobre el accionar, el abogado quilmeño detalló que "para ello, se hacen
pasar por mí, cuyos datos obtienen fácilmente de internet a través de las
consultas públicas que se pueden realizar".
  "Una vez que el jubilado entra en confianza, dado que conocen a la
perfección todos sus datos personales además de los referidos a sus
expedientes, los estafadores les piden datos referidos a sus pines de
seguridad token de sus tarjetas de débito, con la excusa de que les deben
hacer una transferencia monetaria desde la Anses para que puedan cobrar
determinadas sumas de dinero. Cuando obtienen los códigos de seguridad,
vacían las cuentas bancarias de los jubilados. También los hacen ir a cajeros
automáticos y los inducen a hacer transferencias bancarias a cuentas de
terceras personas que pertenecerían a la banda", alertó el letrado quilmeño.
  Una de las pruebas es la grabación aportada por una presunta víctima
residente de Córdoba. Audio que muestra cómo los malvivientes
presionan para que la persona realice un transferencia bancaria.

ATE Quilmes sobre ruedas
 Finalmente ATE Quilmes realizó el sorteo de las 100 bicicletas en
donde más de 400 compañeros y compañeras estuvieron presenciando
mediante las redes oficiales de nuestra organización la realización
del mismo.
  La transmisión, que llegóa  casi 1000 vistas, comenzó con unas
palabras del Secretario General de  ATE Quilmes y la CTA Autonoma
de Quilmes, Claudio Arevalo, en donde agradeció el apoyo durante
su enfermedad y celebró el poder realizar este sorteo pese al COVID-
19 que enfrentamos todos los días.
  "Estamos muy contentos de poder celebrar, a pesar de la pandemia
que nos azota, este evento tan importante para ATE Quilmes. Agra-
decemos el apoyo y la predisposición de cada uno de nuestros com-
pañeros y nuestras compañeras ante este acontecimiento que cada
año realizamos con mucha felicidad y no  queríamos que el COVID-19
nos impida hacer entrega las bicicletas tan esperadas", dijo Arévalo.

Se viene una batería de medidas con epicentro en el Conurbano

El delito en las calles, el gran dilema a resolver
en el Conurbano; el jueves serían los anuncios
 Por presión de los Intendentes del Conurbano ante la creciente ola de

inseguridad que se vive en cada uno de sus distritos, el Gobierno
Nacional afina un plan de seguridad a desarrollar en el AMBA
Bonaerense que sería presentado conjuntamente entre el presidente
Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof.
  Todo estaría previsto para que este jueves se oficialice el programa
en el que se invertirán entre ocho y diez mil millones de pesos para el
combate del delito en el peligroso conurbano. Dinero que se usará
para patrulleros, arreglos de comisarías, compra de tecnología, entre
otras cosas. También se invertirá en la compra de botones antipánico
y cámaras de seguridad, las que se sumarán a las paradas de colectivos
y andenes ferroviarios en la zona metropolita-na.
  Al referirse al trabajo que se está delineando, el Presidente adelantó el
pasado lunes que "vamos a poner allí todo nuestro empeño porque la
calle es de todos y merecemos definitivamente vivirla con tranquilidad".
  "Que sepan los que delinquen que nos hemos puesto de pie para pararlos y para no dejarlos intranquilizar la vida de los argentinos", advirtió
Fernández.
  Horas atrás, trascendió que el gobernador Kicillof se sumó al almuerzo de los martes que se realiza en la Quinta de Olivos, donde el anfitrión,
Alberto Fernández y su mesa política del Frente de Todos terminaban de definir los detalles del plan de seguridad.

Lunes a Sábados de 8 a 19
Vicente López 784, casi 12 de Octubre - Quilmes

Usted ya nos conoce!!!

LAVA AUTOS
"CAR -  SERVICE"

Carrocerías de todo tipo - Encerado Manual -
Como nuevo
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Quilmes

Viene de la página 2
preocupante "mensaje" a la Jus-
ticia y a los medios de comuni-
cación. "Fabio se equivocó, le
permitió hablar a "Lula" -que
se cree que es (Jorge) Fúnes-
para que la oposición hiciera un
circo de las declaraciones", coin-
cidieron varios consultados.
Piden por apertura
de obras privadas
En estas horas hay una cre-
ciente incertidumbre entre
empresas constructoras, ar-
quitectos, obreros, Uocra y co-
merciantes afines después de
6 meses de parate. Integrantes
del gremio se han acercado con
varios petitorios "para trabajar
cuidando la salud de sus em-
pleados, garantizando sus tras-
lados, donde la mayorías de las
obras son al aire libre". Sin
embargo -señalaron- que aún
esperan respuestas de la Mu-
nicipalidad de Quilmes. "Nos
parece mal que se puedan hacer
obras públicas pero no pri-
vadas", dijeron.
Caso Altamura:
Dario Dening se
negó a declarar
Todo estaba listo para su de-
claración, pero finalmente, Da-
río Rubén Dening, el amigo del
abogado Salvador Altamura, se
negó a declarar ante la Justicia,
tras ser detenido luego de estar
profugarse en Entre Ríos. De-
ning debía declarar en la causa
que fue recaratulada como
"robo y privación de la liber-
tad". Causa que es investigada
por el fiscal Rivas y en la que
se busca esclarecer qué pasó
con Salvador Altamura. Lo
último que se sabe del hombre
es que el 13 de julio se iba a
juntar a caminar con su amigo
Dening.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Sergio Berni aseguró
que las tomas de
tierras son un delito

  Ante las numerosas tomas de tierras que se producen en el territorio
bonaerense, el ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni aseguró
que son "un delito".
  El funcionario Bonaerense explicó que se trata de un delito incluido
en el artículo 181 del Código Penal, que sanciona las usurpaciones
con penas de seis meses a tres años de cárcel. Sostuvo que se trata de
un problema del que se debe ocupar el Ministerio de Seguridad y que
"cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dice".
  Berni dijo que para el gobierno bonaerense las tomas son "un delito",
que es un problema "muy pesado" y que todas las noches desactivan
"una o dos tomas". Y sin dudarlo, el funcionario provincial señaló
que para ellos "el derecho a la vida y a la propiedad privada es sagrado"
y advirtió que quienes participen de las ocupaciones "van presos".
  En declaraciones radiales, Berni explicó que el gobernador Axel Kicillof
le dio "una misión muy clara de cuidar los intereses de los bonaerenses,
entre los que está la defensa de la propiedad privada" y que se trata
de un "derecho inviolable".
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Grupo L ratifica su compromiso
con el cuidado de las personas
y la calidad de sus servicios
  Grupo L fue cer-
tificado con el se-
llo del Instituto Ar-
gentino de Nor-
malización y Cer-
tificación (IRAM)
bajo la norma
3820:2020 por el
protocolo de se-
guridad e higiene
implementado
desde el inicio de
la pandemia en
sus plantas ope-
rativas y en la se-
de de trabajo del
cliente para hacer
frente al avance
del Covid19.

Se trata de la 11° certificación a empresas de Argentina tras verificar los diseños y los desarrollos de los
protocolos de acción ante el Covid-19.De esta forma, la marcaPulcrus del Grupo L, que brinda soluciones
integrales de limpieza para instituciones públicas y privadas, alcanzó el 4to. aval otorgado por IRAMpara
la prestación de servicio de limpieza en las Instalaciones de uno de sus principales clientes del sector
bancario.
  Por su parte, en el mercado de alimentación,Nutrire, una marca de Grupo L que provee alimentos de calidad
en grandes volúmenes, obtuvo la 2° certificación de IRAM en el país para las actividades que se desarrollan
en la Planta de Ciudadela, de almacenamiento y distribución de alimentos no procesados y la elaboración
y distribución de alimentos procesados.
  En este contexto, Sebastián Lusardi -Director Ejecutivo de Grupo L- expresó: “Asegurar los máximos
estándares de seguridad e inocuidad forma parte del ADN de Grupo L desde sus comienzos. Con la
aparición del covid-19, lo que hicimos fue incorporar protocolos especiales para extremar la salubridad en
nuestras plantas y sedes de trabajo, y las certificaciones lo confirman. Estamos comprometidos más que
nunca con el cuidado de las personas y la calidad de los servicios que ofrecemos.”
  Lacertificación de la norma IRAM 3820:2020 que refiere a la “Conformidad para la Aplicación Segura de
Protocolos”, incluye una próxima revisión en 6 meses, de cada una de las actividades mencionadas
anteriormente. Mientras tanto, las empresas del   Grupo L pueden hacer uso de la Marca IRAM para
identificar los espacios en los que se aplican los protocolos validados por este organismo.
  Grupo L tiene más de 40 años en el mercado ofreciendo nuevas respuestas a los desafíos que se presentan
en términos de provisión de alimentos, limpieza, mantenimiento y construcción. El equipo de profesionales,
altamente calificados y experimentados, que integran las empresas del Grupo L hace posible que aún en
situaciones difíciles se implementen las medidas y los procedimientos necesarios para garantizar el cuidado
de los empleados y la eficacia de los servicios ofrecidos.
Sobre Grupo L
  Grupo L es un grupo de empresas líder en la provisión de alimentos, con más de 40 años en el mercado y
el soporte de una sólida capacidad logística y profesional. Además, ofrece servicios a los sectores de
higiene urbana y contenerización de residuos, limpieza, mantenimiento y construcción. La innovación en el
diseño de nuevas respuestas a los desafíos que se presentan y el foco en el cliente han permitido que
Grupo L se convierta en un socio estratégico para instituciones públicas y empresas.

Nueva Escuela
Virtual de Lutheria
  Nació una nueva es-
cuela de luthería ge-
nera contenidos, cur-
sos y seminarios ex-
clusivos en forma
virtual, que  ya cuen-
ta con más de 40 alum-
nos y una propuesta
académica creciente
en seminarios, char-
las y cursos de lu-
thería. La misma lle-
ga desde Quilmes y
Berazategui a toda la comunidad de habla hispana.

Una verdadera escuela.
La nueva Escuela Virtual de Luthería es mucho más que una sala de

video conferencias, es un entorno educativo on line basado en una
moderna plataforma e-learning, de enseñanza y aprendizaje, sobre un
software colaborativo de código abierto que ya ha permitido a cientos de
instituciones de todo el mundo (universidades, colegios, asociaciones,
empresas...) crear y administrar cursos y espacios de educación en línea.
  Dentro del nuevo sitio www.lutheriasocial.com.ar funciona esta pla-
taforma de aprendizaje que ha sido adaptada a las necesidades didác-
ticas de talleres, seminarios de luthería y materias relacionadas, y per-
mite la interacción multimedial de alumnos y docentes, con una combi-
nación de aulas virtuales, videoconferencias y espacios interactivos
con material didáctico que permite acceder a agenda de eventos,
cronograma de trabajo, listados de material didáctico con imagen y
video, tareas,  planos en pdf, salas de chat,  foros de discusión sistemas
de evaluación personalizables por el propio docente. Es una plataforma
muy dinámica, cómoda y accesible, absolutamente intuitiva.

Beneficios gratuitos para alumnos
  Los interesados pueden inscribirse como alumnos de la escuela y ac-
ceder gratuitamente a muchas alternativas de cursos on line libremente.
A su vez, quienes busquen una formación más especializada cuentan
con una oferta de cursos arancelados con profesionales de primer nivel.
  Cada alumno tienen acceso a la Biblioteca Virtual de Luthería con
material didáctico exclusivo para la investigación y complemento
formativo de los alumnos. La escuela interactúa desde la web con la
Tienda Virtual MInka desde la misma plataforma, poniendo al alcance
de los alumnos y la comunidad en general, la posibilidad de acceder a
la compra de materiales, herramientas y accesorios.

Una fuente laboral
  La Fundación para la Luthería Social ha desarrollado  este ámbito que
también permite a los maestros luthiers  ejercer y desarrollar la enseñanza
sin tener que ocuparse del manejo de redes, publicidad, cobros,
suscripciones de distintos servicios de teleconferencias, chat y demás
necesidades.  Esto facilitó a muchos luthier el acceso a una alternativa
laboral, en  forma inmediata y sencilla.
  El uso de la plataforma no tiene costo ni arancel prefijado para el
profesor. Los interesados pueden inscribirse accediendo a través de
www.lutheriasocial.com.ar

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

Sepelios
Dardo Rocha

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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Este es el listado de radicales quilmeños "dados de baja",
entre los que está Fernando Pérez Gresia y Mariano Camaño
  Tal como adelantara El Suburbano en ediciones anteriores, quedó confirmado el listado de afiliados radicales dados de baja del padrón por haber sido candidatos de otros partidos,
y según definió la última convención provincial de la UCR. Esto anulará cualquier chance de que puedan presentarse como candidatos del partido o alguna alianza que determine
el radicalismo.
  Entre los nombres que pueden verse, se encuentra el legislador provincial, Fernando Pérez Gresia; el ex concejal
Mariano Camaño y Nelson Porini (actual presidente de la Junta Electoral), quienes oportunamente fueron incluso
autoridades del Comité de Distrito y quienes  en la última elección se presentaron como candidatos por el lavagnismo.

LA RESOLUCION
La resolución del 28 de agosto hecha en el Comité de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires definió
que fueron dados de baja de los padrones quienes integraron listas de candidatos en otras fuerzas políticas que no
acompañaron a la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y
Obligatorias celebradas en el años 2019. "Que la Carta Orgánica de la UCR de la Provincia de Buenos Aires,
establece en su artículo décimo que será automática la extinción de la afiliación y baja de los padrones partidarios
para aquellos afiliados que se incorporen a otros Registros Partidarios; Participen como precandidatos o candidatos
por otros partidos políticos, federaciones y/o agrupaciones municipales; Avalen pública y/o explícitamente a
precandidatos o candidatos por otros partidos políticos, federaciones y/o agrupaciones municipales reconocidas
sin resolución respaldatoria de la Honorable Convención Provincial; Se escindan de bloques legislativos partidarios
nacionales, provinciales y/o municipales para incorporarse a otros bloques políticos".
Y RESOLVIO
1.– Aprobar el listado de los afiliados a la Unión Cívica Radical que integraron listas de candidatos en otras fuerzas
políticas que no acompañaron a la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en las elecciones Primarias Abiertas
Simultaneas y Obligatorias celebradas en el año 2019, que obra como anexo 1 de la presente.
2.– Notificar a las personas la extinción de la afiliación y consecuente baja del padrón, haciéndole saber las
instancias recursivas establecidas en los considerando de la presente.
3.- Suspender en forma preventiva a todas las personas que obran en el anexo 1, desde la publicación de la presente
en la Página web oficial de la Unión Cívica Radical.
4.– Instruir al Tribunal de Conducta, para que los procesos en trámite anteel mismo, se ajusten a lo resuelto por el
Plenario y en la presente resolución, por aplicación del art. 10 de la Carta Orgánica.
5.– Notifíquese al Tribunal de Conducta, a la Junta Electoral y a la Honorable Convención provincial, al Plenario del
Comité Provincia, y a los presidentes de Comité de Distrito.
6.- Publicar en la Página Oficial de la Unión Cívica Radical.
de

La lista de afiliados bochados en Quilmes, Berazategui y Avellaneda

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
sostenido crecimiento de la enfermedad en la población y, parti-
cularmente, entre nuestros compañeros adherentes, nos vemos en la
obligación de priorizar el cuidado de la salud de todos antes que la
comodidad 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
Compañera/o
Agradecemos desde ya su comprensión y su participación ordenada.
Juntos saldremos victoriosos nuevamente...

Ricardo Terrizzano Presidente
Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes

Simoine Julia Daiana
Quiros Carlos Enrique
Anchava Ismael Angel
Ganduglia Loreley  Daiana
Ganduglia Sergio Daniel
Goitia Doril Agustin
Suárez Silvina Beatriz
Zamora Sergio Alejandro
Nievas Emiliano Antonio
Romero Silvina Edith
Quintana María Martha

Romero Tomás
Fernández María Silvina
Abejera Osvaldo Daniel
Pezzali Sandra Analía
Rodríguez Matías Nicolás
Lossa Andrea Laura
Domingorena Sandra Noemí
Porini Nelson Omero
Camaño Mariano Daniel
Morguen Gabriela Fernanda
Borello Germán Javier

Mansilla Lidia Mabel
Perassi Alfredo Fabián
Ferreira González Gloria
Pérez Fernando
Sánchez Omar Roberto
Berazategui
Nazar Olivera, Gladys Olga
Cozzarin Deborah Lucía
Ampuero Elsa Beatriz
Avila Ramón Eusevio
Martín Andrea Fabiana

Quilmes
Soto Gustavo Ramón
Gallegillo Jorge Hipólito
Piris Galarza Dionicio
Schifini Evangelina Roxana
Roncero Eduardo Sebastián
Corro Leonardo Agustín
Santucho María Alejandra
Colman Itatí Araceli
Romagnoli Gastón Luis
Vallejos Hermenejilda
Méndez Alicia Haidee

Avellaneda
Bustamante Romina
González María Gabriela
Sagol Verónica Alejandra
Alfonso Leonardo Matías
Escalante Hugo Osvaldo
Meza Pereyra, María Nelva
Villalba Agustín Eduardo
Trabadelo Gonzalo Matías
Ponce Héctor Alejandro
Ramírez Debora Elizabet
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