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Firma por
más obras
Jorge Ferraresi suscribió
un convenio para obras
en el edificio del Instituto
de Medicina del Deporte

y la Secretaría del
Deporte, ubicados

en el complejo
municipal Domínico
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La Comuna
se le para
de mano a
las tomas

A dos años del incendio de
Telefónica de Quilmes, la
empresa contó cómo siguió

Otra visita de
Daniel Arroyo a
la Cooperativa

SUBPGA de
Berazategui

Toma de
tierras: Un
audio expuso a
una referente
del PJ quilmeño

Smurfit-Caca
Pasan los años y nada cambia. La multidenunciada papelera Smurfit-Kappa

de Bernal vuelve a ser denunciada una vez más por los vecinos, quienes aseguran
que sigue violando todas las leyes, y pone en peligro miles de vidas producto de su
contaminación. Desechos que arroja -a través de un conducto ilegal- al Río de la

Plata, a tan solo metros de la planta potabilizadora de AySA. Esta semana, 14 años
después las imágenes son casi repetidas: La contaminación de las aguas del río
continúan, como también los ruidos y el humo que emanado durante la noche

Un alto directivo de la papelera que en
el 2017 afrontó cargos por Contaminción"

Cómo será en Quilmes
el "Plan de Inversión
Municipal para la
Prevención de Delito"
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Quilmes
Citaron al
presidente
del Parque

Industrial por
vuelcos ilegales
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Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

Alberdi y Mitre. Quilmes
(6 a 15 hs) 4618-1235

Diarios y Revistas

"GALE"
Av. 12 de Octubre esq.
A. Baranda. Quilmes

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

Walter tiene todo lo que
necesitas: Revistas, diarios y
publicaciones. Domicilio

En Bernal-Quilmes: Lamadrid casi Vicente López.
En Berazategui: Mitre y 14, frente a la ex Municipalidad.

Diarios Cevallos
Cevallos y Rivadavia, Qs.

Tel.1563353738
Reparto a Domicilio

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

Quilmes

Entidades vecinas al Parque Industrial de Quilmes: "Vamos a pedir la clausura de
la reserva ecológica y medidas de remediar el daño y proteger el medio ambiente"

La Comuna citó al presidente del Parque
Industrial por los vuelcos ilegales en la tosquera

Pasan los años, y en Smurfit-Kappa

todo sigue igual de mal
  Pasan los años y pareciera que nada cambia. La multidenunciada
papelera Smurfit-Kappa de Bernal vuelve a ser denunciada una vez más
por los vecinos de la zona, quienes aseguran que la papelera sigue
violando todas las leyes, y pone en peligro miles de vidas producto de su
contaminación. Desechos que arroja -a través de un conducto ilegal- al
Río de la Plata, a tan solo metros de la planta potabilizadora de AySA
que provee agua potable a miles de vecinos de la Región. Catorce años
después las imágenes son casi repetidas: La contaminación de las aguas
del río continúan, como también los ruidos y el humo emanado por la
multinacional en horarios nocturnos.
  La imagen muestra cómo Smurfit Kappa sigue arrojando efluentes tóxicos
al río por un canal cavado ilegalmente. Los lugareños vuelven a reiterar
sus denuncias y brindan detalles de las manchas generadas que salen
del canal clandestino sin tratamiento alguno, como si no pasara nada.
  "Vecinos de Barrio Parque estamos denunciando a la papelera Smurfit-
Kappa ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)
debido a los intensos ruidos que emite la fábrica, especialmente durante
la madrugada. Los invitamos a unirse al pedido, ya que además del ruido
nos preocupan el tema de la contaminación. Ninguna autoridad guberna-
mental hasta ahora nos dio respuesta", convoca una vecina de la zona,
que por el momento no quiere dar a conocer su identidad.
  En el 2006 desde las páginas de El Suburbano informábamos por prime-
ra vez cómo desde la planta fabril hasta algunos metros pasando la auto-
pista Buenos Aires-La Plata, el recorrido de los efluentes se abre paso
por cañerías de cemento de un grosor de 1,5 a 2 metros de diámetro. El
resto del recorrido se realiza a cielo abierto, por el canal indicado hasta
desembocar en las aguas del Río.
  Esta situación, que tiñe las costas locales se encuadrarían en el artículo
7 de la ley 25.675; "la degradación o contaminación en recursos ambien-
tales inter jurisdiccionales". Señalando además que con este hecho se
está intoxicando un curso de agua que es límite internacional.
  Otra de las denuncias vecinales son los ruidos, vibraciones, grandes
cantidades de humo, daños edilicios y en la salud. Proliferación de ratas
y alacranes; son parte de la interminable lista de reclamos contra de
Smurfit-Kappa.

La historia de un procesamiento
  Ante todo esto, a
comienzo de 2017
se conoció que el
máximo directivo de
Smurfit-Kappa de
Argentina SA,
Carlos Julio Barrozi
Mulki, afrontó car-
gos por "Contami-
nación y/o adul-
teración de aguas y suelo", en el marco de una investigación por el
vuelco de efluentes tóxicos a escasos metros de una toma de agua que
AySA. Situación por la que la Sala I de la Cámara de Casación Federal
confirmó el procesamiento del ejecutivo de la multinacional.
  El tiempo pasó y nada cambió. La Justicia no avanzó y Smurfit-Kappa
sigue haciendo de las suyas ante la sordera del Estado.

¿Sin atención
al vecino en la
Defensoría del Pueblo?
Tras vencerse el contrato de al-
quiler con el Círculo Universitario
de Quilmes, la Defensoría del Pue-
blo de Quilmes fue mudada de la
calle Paz a "un lugar desconoci-
do". Situación que generó varios
inconvenientes, principalmente
para los vecinos que necesitan del
resguardo del Organismo, ya que
se confirmó que no hay atención
al público, tampoco telefónico, y
estarían "trabajando" de manera
remota por la pandemia. Los con-
sultados señalaron que necesitan
de un espacio cómodo para poder
funcionar y que los mobiliarios
están arrumbados en un espacio
municipal. El tiempo deberá aco-
modar el funcionamiento del
Organismo, mientras tanto se
espera alguna información oficial
del ombudsman Adrián Carrascal
al respecto.
La familia de
Salvador Altamura
cambia de abogado
Con la intención de un cambio
radical de estrategia, la familia del
abogado desaparecido de Quil-
mes, Salvador Altamura, ha deci-
dido un enroque en el abogado
defensor. Observando la quietud
que hay en la causa en las últimas
semanas, dispuso salir con mayor
confrontación y tomar la iniciati-
va y las riendas del asunto, por
ello  los padres y la hermana de
Salvador convocaron al conoci-
do penalista quilmeño, Antonio
Solivaret. Si bien sólo resta la pre-
sentación oficial de este cambio,
sería casi un hecho esta nueva
determinación para "empezar a
poner en foco las nuevas pericias
pedidas al fiscal  Ariel Rivas, y
las nuevas medidas que se lleva-
rían adelante en la causa", según
di-jeron allegados a la familia Alta-
mura.

Este miércoles, Fiscalización de la Municipalidad citó a delcrar al
titular del Parque Industrial de Quilmes, Ignacio Carpintero, para
que responda sobre el vertido ilegal en la tosquera del predio.
  Luego de que este medio difundiera, tanto en el papel, como en su
versión digital y en redes, el arrojo ilegal de vuelcos en ese área pro-
tegida de Bernal Oeste, desde la Dirección de Fiscalización de la
Municipalidad de Quilmes procedieron a multar y labrar actas contra
las autoridades del Polo, situación que nunca había ocurrido an-
teriormente.
Se busca remediar definitivamente esa zona de tosqueras y de reserva

natural, hecho por el que vienen luchando más de 20 entidades inter-
medias de la zona.
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Toma de tierras: Un
audio expuso a una
referente del PJ local

Al trascender audios de la abogada y militante peronista de Ezpeleta,
Adriana Thevenon, participando de un grupo de whatsapp donde
vecinos organizaban la usurpación de tierras en terrenos de Bera-
zategui, más precisamente en Plátanos, la letrada quilmeña buscó
despegarse del hecho pero no pudo justificar demasiado sus pala-
bras.
  La abogada tuvo su derecho a réplica en el canal de cable TN luego
que se presentara un pormenorizado informe  donde buscó desmentir
los audios, que entre otras frases, se la oía afirmar: "A nivel jurídico yo
tengo experiencia en tema tomas de hace unos años atrás". Aseguró
que la tergiversaron, explicó que sus vínculos políticos con Francisco
"Barba" Gutiérrez y Angel Abasto, y confirmó que incluso medió
también como abogada patrocinante en la recordada toma del ex fri-
gorífico Finexcor.
  Pero eso sí, en la búsqueda de despegarse de los audios, no dudó
afirmar que le parecía muy raro que alguien de grupo de whatsapp
haya difundido los audios y que había intencionalidad para hacerla
quedar mal.
  "Si la gente va con su carpa o con su lona es más fácil que los
desalojen. Vayamos con algo con lo cual podamos resistir", dijo una
supuesta abogada, en uno de los audios que revelan cómo operan
aquellos que lucran con la necesidad.
  En otra parte, una abogada que se identifica como Thevenon se pone
a disposición de quienes deseen tomar terrenos y hasta se la oye
decir: "Estoy a disposición para representarlos. Tengo experiencia en
tomas y obviamente que me van a tener que facilitar datos para
encuadrar la cuestión. Hay que hacer las cosas rápido pero bien"; y
"con respecto al temor de que venga la policía, no va a haber
inconvenientes porque yo voy a estar presente para bancar la situación
desde lo jurídico".
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Quilmes Quilmes

UCR: Cerna, Sánchez
Ferreiros y Leyes
Luego que venciera el plazo para
la presentación de listas  para la
renovación de autoridades de la
UCR bonaerense cuya elección
se realizará  el próximo 11 de oc-
tubre; se supo que en Quilmes se
inscribieron tres sectores:
Lista 114: Ricardo Cerna, presi-
dente; Daniel Ferreyra, vice; Ariel
Domene, secretario; Emilce Bac-
caro, tesorera; Gustavo Alvarez,
1° candidato a vocal titular y entre
los 12 candidatos están Mario Sa-
hagún, Nelson Porini y Carlos Ca-
longa, entre otros.
Como candidatos a la convención:
Christian Alvarez, Daniela Con-
versano, Fabian Tovillas, Estrella
Iglesias, Gabriel Dalessandro,
Fernando Pérez y Javier Pecot,
Lista 123: Valeria Sánchez Fe-
rreiros, presidente; Carlos Mu-
ratore, vice; Marcela Gago, secre-
taria; Ramón Navarro, tesorero;
Juliana Salguero, candidata a
vocal titular.
La lista de candidatos a la con-
vención: Norberto Llamas, María
Ezquerra, Oscar García, Ruth
Kuster, Juan Recalde, Ileana
Lingua y Fernando Geronés, entre
otros.
Lista 123: Matías Leyes, pre-
sidente; Sandra Pérez, vicepre-
sidente; Gustavo Rojas, tesorero;
Mabel Busto, secretario y Omar
Aguirre, candidato a vocal.

'Tito' Geneiro llamó a comerciantes y empresarios
para que lo acompañen en la foto y en la movida
El Sindicato Gastronómico pide la
reapertura de bares y restaurantes
  En el marco de la jornada nacional
de protesta para exigir la reaper-
tura de bares y restaurantes,
empresarios y trabajadores gas-
tronómicos se concentraron en
Plaza Conesa para reclamar la
apertura con estrictos protocolos.
  "Estamos esperando volver al
trabajo. Esta es una manifestación
de nuestro sindicato con los
empresarios. Queremos hacer
visible algo que todos sabemos. Estamos pasando un momento crítico", dijo el secretario de Capacitación de
la Unión de Gastronómicos y Hoteleros, Argentino "Tito" Geneiro.
  Al referirse a la manifestación, Geneiro, quien llamó a comerciantes y empresarios del rubro a que lo acompañen,
explicó que "vamos a presentar un protocolo a la intendenta Mayra Mendoza para que podamos volver a abrir.
Estamos convencidos que esto podemos sacarlo adelante en conjunto, llegar a las autoridades, peticionar,
decirles que estamos en condiciones de trabajar y abrir con todos los protocolos ya que conocemos las
particularidades de nuestra actividad".
  Sobre cómo afectó la pandemia al rubro comercial de la gastronomía, el dirigente gremial señaló que "en la
zona debe haber un 25% de establecimientos que ya no vuelven. A nivel nacional, cuando pase todo esto, se
estima que será un 50% del sector".

     Foto: Hecho en Quilmes

El diputado Sterli
denunció "usurpación
de identidad"
El diputado  provincial Guillermo
Sánchez Sterli denunció "usur-
pación de identidad en Instagram
mediante una cuenta falsa". El
legislador señaló que se sumó así
a la larga lista de víctimas de de-
litos cibernéticos, "un mal que
crecio en pandemia", como dijo.
El dirigente de Juntos por el
Cambio hizo la denuncia en una
Fiscalía de Delitos Cibernéticos,
e Instagra, le bajó de inmediato la
cuenta trucha. Sánchez Sterli
relató que aún no puede dimen-
sionar el daño sufrido, "por eso
pido que se investigue más, ya
que tenía mucho movimiento,
subía información a diario y tenía
un canal de chat abierto". A partir
de esto "y de casos similares",
anunció que ya comenzó a traba-
jar en la elaboración de una nor-
ma que proteja a los usuarios de
este tipo de redes sociales del
robo de identidad.
Bernasconi claro
Debido a un pronunciamiento
golpista y anónimo aparecido en
las redes, sobre todo en Face-
book, solicitando se "eche a
Mayra Mendoza del cargo" y arro-
gándose la representatividad
popular, el tiutular de la bancada
opositora JcC, Juan Bernasconi,
señaó: "Repudio este tipo de pro-
nunciamientos que no hacen más
que poner en riesgo el orden de-
mocrático, los mandatos deben
cumplirse hasta el último día y las
diferencias resolverse en una elec-

Sigue en la misma página

La Justicia demostró que Aníbal Fernández no era ni
'La Morsa' ni un narco: "La verdad sale a la luz", dijo
  Durante la campaña del 2015 cuan-
do Aníbal Fernández era candidato
a gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Jorge Lanata entre-
vistó a Martín Lanatta, condenado
a prisión perpetua por el triple
crimen de General Rodríguez, quien
incriminó al por entonces candidato
de formar parte en el tráfico de la
efedrina y que lo apodaban "La
Morsa", algo que benefició al PRO
en aquella elección.Este domingo el
diario Clarín publicó una nota en
dónde cuenta todo el operativo "Flor
de Acero" del año 2003 y en dónde incautaron 44 kilos de cocaína adulterada, que fueron trasladados en 2
autos desde la provincia de Salta a Recoleta.
  Allí el diario, que pertenece al mismo grupo de medios que en 2015 señaló que Aníbal Fernández era "La
Morsa", aclara que en realidad Julio César Pose, un ex agente de la SIDE, que está siendo juzgado por este
caso y que tiene contactos directo con el Triple Crimen de Rodriguez es al que apodaba de esa manera.

Ante esto el presidente Alberto Fernández escribió un mensaje en su
cuenta de Twitter, citando la publicación de Clarín: "En Argentina parte
de la justicia, de la política y de los medios acordaron difamar y perseguir
opositores. Cuando sus mentiras caen los mismos que hacían eso se
corrigen como al pasar. Resulta que @FernandezAnibal no era 'La Morsa'.
En fin…"
  Clarín nunca había desmentido antes esta versión que se había salido
en el programa de Jorge Lanata, a pesar de que en el año 2018, Martín
Lanatta declarara que le habían pagado para implicar a Fernández.
  Más temprano el actual interventor actual del Yacimiento Carbonífero
Río Turbio (YCRT) expresó: "Te expliqué el daño que me querían hacer.
Pedí tu confianza... sostuve que en algún momento se vería la verdad.
Aquí la tenés y publicada por Clarín…"

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

Sepelios
Dardo Rocha

Viene de la misma página
ción por el voto de cada ciuda-
dano". Un tuit que lógicamente fue
acompañado por varios oficialis-
tas y opositores.
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Cómo será en Quilmes el "Plan de Inversión
Municipal para la Prevención de Delito"

Diez patrulleros en la primer etapa de 30, 210 cámaras de seguridad más,
diez mil nuevas luces LED, alarmas comunitarias, entre otras cuestiones

  La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, presentó
este martes la incorporación de 10 nuevas patrullas
urbanas que forman parte del "Plan de Inversión
Municipal para la Prevención del Delito 2020". Se-
gún señaló, este anuncio se da en coordinación con
el Plan de Seguridad presentado días atrás por el
Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia, el
cual permitirá adquirir más de 100 nuevos móviles
policiales y nuevo equipamiento para la Policía Bo-
naerense que cumple funciones en el distrito con el
objetivo de reforzar las tareas diarias de seguridad.
Previamente, se reunió con los jefes policiales de
Quilmes y la Región AMBA Sur I.
  "Estamos en el Centro de Emergencias Quilmes
(CEQ) presentando la incorporación de 10 patrullas
urbanas nuevas. Forman parte del Plan de Inversión
Municipal para este año 2020, que es de más de 700
millones de pesos. Esta inversión desde el Municipio es para
complementar también el programa de inversión planteado por la
Nación y por la Provincia.
  "Pondremos en funcionamiento el observatorio para prevenir el
delito, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, vamos a realizar
foros, en presencia permanente y en contacto con los vecinos, y
en coordinación con la Policía Bonaerense. Hemos tenido una
muy buena reunión de escucha y de pensar en conjunto con los
jefes de la Policía del municipio de Quilmes y la Región AMBA Sur
I, y también con los comisarios de cada una de las localidades del
distrito. Este es un trabajo que nos encuentra haciéndolo en
conjunto porque tenemos el mismo objetivo que es poder darle
tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas", señaló Mendoza.
  En el mismo sentido, el secretario de Seguridad, Gaspar De Stéfano,
señaló: "Seguimos trabajando mancomunadamente con el Gobierno
Nacional y el Gobierno Provincial para lograr una mayor eficiencia en la aplicación de los
recursos y lograr así una ciudad más segura".
  El Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito presentado hoy por la intendenta
Mendoza prevé un desembolso de 700 millones de pesos durante el 2020, que se destinará a
recursos humanos y permitirá también incorporar 30 nuevos vehículos (10 ya presentados) y
módulos móviles para la Patrulla Urbana; colocar 210 nuevas cámaras de seguridad, y duplicar
la cantidad de cámaras existentes durante los cuatro años de su gestión; y la instalación de más
de 10 mil nuevas luminarias LED durante este año con el objetivo de triplicarlas durante el 2021.
  A su vez, se intervendrán los espacios públicos y plazas de la ciudad para sumar más luminarias
y tótems de seguridad, y se modernizará el Centro de Emergencias para implementar un sistema
de alarmas vecinales comunitarias y articular con el sistema provincial de Centros de Atención.
  Anunciaron que trabajarán en nuevas estrategias de prevención como los Corredores Escolares
Amigables, Paradas Seguras con botón antipánico, sirena, cámaras y más iluminación.
  También se implementará el programa "Ciudad Alerta" para la recepción inmediata de avisos
de delitos, y se creará el Observatorio de Seguridad Ciudadana, con hincapié en la producción
y análisis de datos objetivos sobre el delito con el fin de lograr una gestión eficiente e incenti-
vando la participación vecinal y la coordinación de tareas con todas las fuerzas de seguridad.
  Además, se sumará el "Programa de Asistencia a Víctimas de Delitos" para trabajar en la pre-
vención de la violencia institucional e impulsar políticas de seguridad con perspectiva de género.

Reunión con jefes policiales
  Como parte de la presentación del Plan, la Intendenta mantuvo una reunión con el Jefe Policial
de la Región AMBA Sur I, comisario mayor Javier Villar; el jefe de la Estación de Policía Quilmes,
comisario inspector Ricardo Cusmai; el jefe de Gabinete municipal, Alejandro Gandulfo, y el secretario
de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De Stéfano. Se sumaron también,el titular de la Poli-
cía Local, comisario Pablo Gospodnetich; el titular del Comando de Patrulla, comisario Eduardo
Arancibia; y el titular de la Subestación Quilmes, comisario Inspector Rodrigo Ledesma.

Primer paso para
2600 netbooks
a estudiantes

La intendenta de Quilmes, Mayra Men-
doza, junto al secretario de Educación y
Cultura, Mario Lozano, formalizó la en-
trega de 142 netbooks del Plan de Conec-
tividad Federal Juana Manso (ex Conectar
Igualdad), destinadas a estudiantes de 4º
año de escuelas secundarias de gestión
estatal de Quilmes. En total se distribuirán
2.600 computadoras en el distrito.
  "Estas son las computadoras que eran
del Plan Conectar Igualdad. El Estado las
compró durante el gobierno de Cristina y
a partir que asumió la presidencia Mauri-
cio Macri, no solo no se volvieron a com-
prar computadoras sino que las que ya
estaban como éstas, se guardaron en un
galpón y se dejaron de entregar. Hoy acá
estamos haciendo lo que tenemos que
hacer. El objetivo de este programa es
eliminar la brecha de desigualdad digital,
es decir, que todos y todas tengamos
acceso a una computadora, y mucho más
hoy con la situación que estamos viviendo
con la pandemia", afirmó Mayra.

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

SOEMQuil - Sindicato de los Obreros y Empleados Municipales de Quilmes

En la guerra mueren soldados cuyas
historias de vida son invalorables...
  Nadie merece morir y mucho menos aquellos que dan su vida por
defender las de otros...
  Ésta semana cambió su estado de presencia en la comunidad quilmeña
nuestro querido Médico Clínico y Director de la Clinica Belgrano de
Quilmes Oeste, Doctor Carlos López...
  Gran profesional y ser humano, dio su tiempo y su vocación de servicio
siempre en pos de salvaguardar la salud de cada paciente que lo
requiriese...
  Cuidó a miles y él no pudo cuidarse. El Covid19 pudo con su cuerpo,
pero no con su espíritu porque él quedará vivo en sus pacientes, y en la
ética de sus abnegados/as compañeros/as que sabrán continuar su
escuela con el mismo respetuoso recuerdo que todos guardaremos en
su memoria.
Honor al médico. Honor al hombre. Honor al buen vecino. Honor al valiente.
Por siempre agradecidos Dr Carlos López.
Su comunidad lo recuerda con gratitud.
Ricardo Terrizzano, Secretario General del SOEMQuil

A dos años del enorme y grave siniestro en las oficinas de Quilmes

Movistar conforme con
lo actuado post incendio
  A dos años del incendio ocu-

rrido en su oficina comercial
del centro de Quilmes y que
afectó los servicios de telefo-
nía fija e internet de más de
30 mil clientes, Movistar in-
formó, a raíz de la consulta
de El Suburbano, que al día
de hoy el nivel de actividad es-
tá normalizado, y el volumen
de consultas y reclamos es el
habitual de una red en funcio-
namiento.
  Desde el comienzo de la incidencia, "la compañía trabajó en dos fases para restablecer los servicios
afectados: Una primera instancia en la que se brindaron soluciones provisorias, como desvío de llamados
de teléfonos fijos a móviles, o bonificación de paquetes de datos, con el objetivo de garantizar la conectividad
a los clientes impactados por las consecuencias del siniestro. Asimismo, se dispusieron canales de atención
digitales, telefónicos y presenciales para poder contender y atender la demanda de las personas afectadas".
  En una segunda instancia, informaron que "se trabajó en la imple-mentación de distintas soluciones
tecnológicas permanentes, como el despliegue de fibra óptica al hogar  y la telefonía inalámbrica (que
funciona sobre Voz sobre LTE, es decir, 4G); ambas tecnologías tienen, además, el beneficio adicional de no
estar basadas en tendido de cobre, por lo que no son afectadas por el vandalismo y robo de ese material,
una problemática presente en varios puntos del país".
  Asimismo, destacaron "que se realizaron tareas de fortalecimiento y ampliación de las capacidades de la
red móvil para poder apoyar la demanda de conectividad volcada a esa infraestructura durante el proceso
de normalización de los servicios fijos afectados".

ESPECIALISTAS EN ACCIDENTES DE TRABAJO
estudioasesorart@gmail.com

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

Matías
Saloña

ESTUDIO ASESORART

La Agrupación de Municipales en
Lucha de Berazategui pide mejoras
  Luego de realizar un pormerizado cuadro de situación sobre la reali-
dad del Covid19 en el distrito de Berazategui, desde la Asociación de
Municipales de Berazategui emitió un comunicado donde "exigen"
soluciones para el sector.
"EXIGIMOS  soluciones para los trabajadores municipales.
Aumento de salario ya!
Paritarias.
Protocolo seguridad  e higiene y testeos para trabajadores y sus
familias, garantizados por el municipio.
Pase a planta permanente.
Reparto de las horas de las horas de  trabajo sin afectar el salario.
  El escrito es firmado por la Agrupación Clasista de Municipales en
Lucha de Berazategui.

"Bera Delivery" suma servicios y profesionales
  La Municipalidad de Berazategui amplió la plataforma "Bera De-
livery", sumando a los casi ya 300 comercios adheridos, servicios y
profesionales que cuentan con locales habilitados en el distrito. El ob-
jetivo es que los vecinos también puedan acceder, de manera más fácil
y rápida, a sus prestaciones.
  Ante el contexto de pandemia de coronavirus y el distanciamiento so-
cial, el Municipio -a través de la Secretaría de Trabajo- brinda a los
vecinos y vecinas, por medio de la plataforma online "Bera Delivery",
la posibilidad de contactarse con comercios de más de 20 rubros para
adquirir productos de una manera más fácil y segura. Y ahora, sumó
servicios y profesionales, que cuentan con locales habilitados en el
distrito, con el objetivo de poder acceder a sus prestaciones.
  Servicios Postales y de distribución de paquetería, de Arquitectura e
Ingeniería, Inmobiliarios y Martilleros, de Contaduría y Auditoría,
Jurídicos y de Peluquería, son algunos de los que ya se pueden
encontrar en berazategui.gob.ar/beradelivery. Los vecinos y vecinas
que lo requieran, pueden acceder fácilmente y de manera segura, tanto
a ellos, como a los diversos productos que allí también se presentan.
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Nace en Quilmes un Centro Terapéutico
Neurológico Modelo: ITENQUI
Nace en Quilmes un Centro Terapéu-

tico Neurológico Modelo para niños y
Adolescentes, llamado ITENQUI, ubi-
cado en Amoedo 2430, el que tendrá  4
áreas fundamentales de trabajo: Centro
de Rehabilitación, Intervención tem-
prana, Centro de Día y Centro Educati-
vo Terapéutico.
  El equipo principal de INTEQUI está
integrado por su Director Técnico; Fer-
nando García, su Director Médico,  Al-
berto Raspino; su Gerente General, Nor-
berto Minuto; y su administradora, Flo-
rencia Minuto.
  Con instalaciones de primer nivel y to-
das las necesidades para este tipo de
tratamientos, Minuto asegura que esto
será acompañado por profesionales de jerarquía médica. "Nos
dedicamos a la asistencia y abordaje terapéutico de niños y
adolescentes con discapacidad mental o física, moderada, severa
o profunda", señalan a modo de presentación. Este Centro de
Rehabilitación se caracteriza por el abordaje interdisciplinario
que permite obtener una visión global del paciente y su familia.
  Norberto Minuto, Gerente General del nuevo espacio médico,
señaló que "estamos orgulloso de esto que hemos logrado, apor-
tando a esta región del Conurbano, y a Quilmes en particular, un
centro de excelentísima calidad, algo que necesitaba".
  EL arranque oficial será en menos de un mes, antes deben esperar
los últimos permisos y habilitaciones por parte de la Municipa-
lidad de Quilmes para poder dar su primer paso a la comunidad.

Quienes asisten
  Asisten a Itenqui concurrentes bajo la modalidad de jornada
completa o bien simple en turno de mañana o tarde. Dado que los
niños y jóvenes pasan gran parte de su jornada diaria en un
espacio donde poder crecer y desarrollarse, es que resulta ne-
cesario generar un ambiente de bienestar, confianza y seguridad,
donde todas sus manifestaciones puedan ser escuchadas, va-
lorizadas, respetadas y orientadas, posibilitando así el más ade-
cuado desempeño en su vida cotidiana, dando tiempo y espacio
a la realización de una variada gama de actividades programadas
con la intención de lograr fundamentalmente la mayor contención,
asistencia terapéutica, alimentación, recreación y socialización.
  Mediante la puesta  en marcha de abordajes cuidadosamente
planificados, coordinados y permanentemente evaluados entre todos los profesionales intervinientes de todas las
disciplinas existentes, buscamos alcanzar los siguientes objetivos básicos y específicos.

Objetivos
  Estimular intereses y desarrollar aptitudes en los concurrentes para
alcanzar en cada caso el mayor nivel de desarrollo e independencia
posibles.
  Adquirir hábitos sociales tendientes a la integración social.
  Mejorar su calidad de vida.
  Integrarse adecuadamente al medio familiar de pertenencia.
  Apoyar y orientar a la familia.
  Desarrollar actividades tendientes a lograr la participación de los
concurrentes en programas de acción comunitaria, acordes con sus
posibilidades.
  Desarrollar actividades ocupacionales previamente seleccionadas y
organizadas de acuerdo a las posibilidades de los concurrentes.
  Estimular la socialización, integración y recreación.

Después de numerosas
quejas vecinales, AySA
salió a garantizar la
potablidad del agua

  Después de varios días de reclamos y quejas vecinales en un
amplio sector del Conurbano Sur por el gusto, el color, y el
olor del agua que sale de las canillas y es de consumo humano,
la empresa estatal AySA envió un comunicado oficial tendien-
te a poder llebavar y transmitirle tranquilidad a los usuarios.
  El comunicado arrancó diciendo que "La Gerencia de Calidad
de Agua y el Laboratorio Central de AySA garantizan la pota-
bilidad del agua que se distribuye. Se informa con el objetivo
de llevar tranquilidad a la población dado que esta situación
no presenta peligro alguno para la salud".
  "Ante consultas de personas usuarias sobre una modifica-
ción en el sabor y el olor del agua, se informa que este fenóme-
no que se produce  esporádicamente desde el año pasado es
a raíz de variaciones en el Río de la Plata -de donde se toma el
agua cruda-, aunque de ninguna manera afectan la potabilidad
del agua", señaló el escrito.
  Asimismo, informaron oficialmente que "el agua distribuida
por la empresa es monitoreada las 24 horas, los 365 días del
año y sometida a rigurosos análisis de laboratorio, asegurando
el control permanente en todas las etapas de producción, desde
la captación en el río hasta la distribución domiciliaria".

Denuncia en Fiscalía Ambiental
 Igualmente, y pese a minimizar y descartar la gravedad de los
hechos denunciados por vecinos, la empresa AySA, sostuvo
que "es importante destacar que se está llevando adelante la
investigación sobre el origen del evento, con el objeto de en-
contrar  a través de procedimientos físicos o químicos, si fuera
posible, la resolución. También se está evaluando la posibilidad
de radicar la denuncia en la Fiscalía Federal de Ambiente para que
se determine si hay contaminación o es un fenómeno natural.
  Por último, AySA recuerda que ante cualquier duda los
usuarios podrán comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA
(2482) durante las 24 horas.
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Avanzan los trabajos en la Red Cloacal Primaria de Villa Itatí
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó el avance los trabajos de las obras de la Red Primaria Cloacal para Villa Itatí, el proyecto que llevan a cabo conjuntamente

la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), a cargo de Malena Galmarini; el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) y el Municipio de Quilmes.
 "Recorrimos la obra de construcción de la Red Primaria Cloacal Itatí, que impulsa AySA. El acceso al saneamiento cloacal, que mejorará la calidad de vida de más de unos 20 mil
vecinos y vecinas de la zona, nos permitirá cuidar la salud, el ambiente y garantizar un servicio esencial para nuestra comunidad", afirmó la Jefa comunal.
  Con la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a cargo de Cecilia Soler, las tareas constan de la construcción de dos colectores cloacales primarios para
la evacuación de los efluentes provenientes de las redes secundarias de Itatí, que se iniciarán una vez finalizadas las obras de la red primaria.
  La funcionaria explicó: "Estamos visitando una obra de tendido de red primaria cloacal que beneficiará, aproximadamente, a 20 mil vecinos y vecinas del barrio de Itatí. Contamos
con el acompañamiento de AySA y del Organismo Provincial de  Integración Social y Urbana (OPISU), juntos estamos llevando a cabo este trabajo".
  En tanto, jefe de área de Zona de Expansión de Redes de AySA, Claudio Domínguez, destacó: "Este es el colector Villa Itatí. Es un caño de 400mm que se está instalando por calle
Montevideo, tiene un par que se instala por la calle Levalle y los dos vuelcan sus líquidos en la estación de bombeo Falucho. La función de esta instalación es permitir la posterior
ejecución de la instalación domiciliaria. Es una obra muy importante, es saneamiento y es salud, sobre todo en esta época de pandemia".
  Debido a los trabajos que se están ejecutando, se realizó un corte de la avenida Montevideo, entre Yapeyú y Sargento Cabral, por lo que el tránsito quedó inhabilitado, en principio,
hasta mediados de octubre.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

ATE contento con el Bono
y a la espera de paritarias

  El martes, ATE Nacional le comunicó al el Secretario General de
ATE Quilmes, Claudio Arevalo, la continuidad del BONO de Emer-
gencia otorgado por el Gobierno Nacional hasta el mes de diciembre
inclusive.
  "Cabe mencionar que este es un nuevo triunfo de ATE en todo el
territorio nacional, ya que se solicitó dicha continuidad debido a que
la pandemia del Covid19 no da respiro a los trabajadores y las traba-
jadoras de la primera línea de batalla por lo cual desde ATE Quilmes
adherimos a dicho pedido y celebramos el esfuerzo desde el Gobierno
Nacional para continuar con este incentivo a quienes luchan día tras
día contra este virus", señaló Arévalo.
 Asimismo, dejaron asentado que continúan "con el pedido de apertu-
ra de paritarias ya que entendemos que los trabajadores y las trabaja-
doras estatales enrolados en la Ley 10.430 se encuentran sin percibir
un salario digno, por lo que reiteramos el agradecimiento del bono
pero continuaremos con la lucha de salarios dignos por encima de la
línea de la pobreza como debe recibir cada compañera y compa-
ñero".
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