
Miércoles 23 de Septiembre de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

Ferraresi
y Kicillof

El jefe comunal participó
de la presentación del

"Fondo Especial Municipal
para la Reactivación
Cultural y Turística".

Programa por el que se
distribuirá 300 millones

de pesos destinados
a la reactivación
cultural y turística
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Encuentro
Militante
con Wado
El ministro del Interior

Eduardo "Wado" de
Pedro participó del
encuentro militante

organizado por Eduardo
Valdés, y el intendente
Juan José Mussi que se
desarrolló por Zoom.

"Quiero felicitar a Juan
José Mussi por esta

iniciativa", dijo
Pág. 11

Capellini, de
Avellaneda
a mandamás
del CEAMSE

Murió 'Tacho' Soto

Un alivio en plena

pandemia

El HCD de Quilmes eximió una cuota
de la Tasa de Seguridad e Higiene

Los
árboles

están tristes

Mayra Mendoza con el
Presidente Fernández
por la Ley Ambiental

El HCD espera
al Secretario

de Seguridad,
Gaspar

De Stefano

Smurfit - Kappa
sigue con los

vuelcos ilegales
 y contaminantes
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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 Un alivio en épocas de pandemia:
El HCD de Quilmes eximió una cuota
de la Tasa de Seguridad e Higiene
Se exime a comerciantes al pago de la cuota 8 de la Tasa por Inspección de Seguridad

e Higiene a aquellos que desarrollen como actividad principal las consideradas no
exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio

  Ante el avance de la pandemia de coronavirus y el confinamiento que
generó un cambio en la vida de la sociedad y principalmente en los
comerciantes que aún no pueden reabrir sus puertas, el Concejo
Deliberante aprobó la constitución del Programa de Contención Fiscal.
Programa que será de carácter excepcional, por lo que se eximirá la
cuota 8 de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene a aquellos
que desarrollen como actividad principal las consideradas no
exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Iniciativa
que generará un alivio en épocas difíciles.
  Tras establecerse el Programa de Contención Fiscal, se autorizó la
exención de la cuota 8 del Ejercicio Fiscal 2020, de la Tasa por Inspección
de Seguridad e Higiene respecto de los contribuyentes comprendidos
en los Regímenes Simplificados previstos en los Artículos 113º y 286º
de la Ordenanza N° 13.090.
Y   se aclara que "quienes registren canceladas o regularizadas las
deudas anteriores al anticipo 8/2020, del gravamen señalado en el primer
párrafo, serán eximidos de las cuotas 9, 10 y 11 de la Tasa por Inspección
de Seguridad e Higiene del corriente año fiscal".
  La ordenanza apoyada por todo el cuerpo establecen que la eximición
de la cuota 8 del actual período, de la Tasa por Inspección de Seguridad
e Higiene será para aquellos que desarrollen como actividad principal
"alguna de las consignadas en la nómina que integra la presente como
Anexo Único, consideradas no exceptuadas del aislamiento social,
preventivo y obligatorio, en los términos del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 297/2020".
  Asimismo, en su artículo quinto se considera "abonadas en término
las cuotas correspondientes a los anticipos 4 a 11 del Ejercicio 2020, de
la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, respecto de los
contribuyentes comprendidos en los Mínimos Especiales previstos en
los siguientes Incisos del Apartado I) del Artículo 286º de la Ordenanza
Fiscal y Tributaria vigente; en tanto el importe de las mismas sea
ingresado de conformidad con el nuevo cronograma de vencimientos
que establezca el Departamento Ejecutivo para el próximo Ejercicio Fiscal:

B) Hoteles Alojamiento por hora y/o Albergues Transitorios. F) Locales
o salones donde se realicen fiestas, convenciones u otros eventos
similares. G) Servicios de organización, dirección y gestión y prácticas
deportivas y explotación de las instalaciones".
También se "aplicará respecto de las cuotas 4 a 7 del Ejercicio 2020, de
la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, con relación a los bingos
comprendidos en los Mínimos Especiales dispuestos en el Artículo
286º de la Ordenanza Fiscal y Tributaria vigente".
  Por último, la normativa faculta al Ejecutivo al dictado de las normas
complementarias y reglamentarias necesarias para la implementación de
esta Ordenanza, así como al control de las condiciones para el
otorgamiento y mantenimiento de los beneficios establecidos.

Concejales apoyaron
a Mayra Mendoza
Los bloques de concejales del
Frente de Todos, GEN y Peronis-
mo con Alberto, firmaron un co-
municado por el que repudió la
"convocatoria organizada para
solicitar la renuncia de la inten-
denta Mayra Mendoza". En sus
líneas, los ediles firmantes deja-
ron claro que con este tipo de ma-
nifestaciones se "atenta contra
el ordenamiento democrático" y
afirmaron que "las diferencias
políticas en democracia se diri-
men en tiempos electorales y me-
diante el voto del pueblo". Al fi-
nalizar, los concejales asegura-
ron: "Le pedimos a la ciudadanía
quilmeña, responsabilidad en
esta situación histórica y respeto
por las instituciones democráti-
cas".
El reclamo de Mieri
En la 'Sección Homenajes' de la
sesión ordinaria del Concejo
Deliberante, la edil Eva Mieri brin-
dó un fuerte discurso en el que
reclamó a los ediles de Juntos por
el Cambio no haber acompañado
el Comunicado del HCD en res-
paldo de la Intendenta Mayra
Mendoza ante la manifestación
que se desarrolló en el distrito
que reclamó la "renuncia" de la
jefa comunal.
La respuesta
de Bernasconi
La postura de la edil Eva Mieri,
motivó la rápida respuesta del
presidente del bloque de JxC Juan
Bernasconi: "Nosotros no duda-
mos ni un segundo en repudiar a
los grupos que se movilizaban
bajo la consigna "Mayra Renun-
ciá"". Y aclaró que el mismo día
que se convocó, el hecho fue re-
pudiado. Asimismo, Bernasconi
recordó que hace poco tiempo
eran los concejales hoy oficia-
listas los que presionaban las se-
siones para que no se realicen.

Sigue en la página 4
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De Martes a Viernes de noche / Sábado Mediodía y Noche / Domingo Mediodía

DELIVERY 4251-6565

Abre el Cementerio Municipal con nuevos horarios
La Municipalidad de Quilmes dio a conocer un

protocolo para la apertura del Cementerio
Municipal de Ezpeleta, que será el proximo jueves
24 de septiembre 17.30 a 9.30 y de 15.30 a 17.30
horas.
   Asimismo, informaron que de lunes a viernes
el horario será de 7:30 a 9:30 y 15:30 a 17:30,
mientras que sábados y domingos será de 8 a 11
horas.

Contaminación y vuelco ilegal

Continúan los malos
pasos de Smurfit-Kappa
  A una sema-
na de otra nue-
va publicación
en la que se mos-
tró los graves
problemas que
sigue gene-
rando la mul-
tidenuncia-
da papelera
Smurfit-Ka-
ppa de Bernal, todo pareciera seguir igual. Los vecinos continúan
padeciendo ruidos y humo por las noches, y principalmente el vuelco
de líquidos presuntamente contaminantes -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.
  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.
  Una convocatoria fue publicada por damnificados asegura: "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
gubernamental hasta ahora nos dio respuesta".
  En el 2006 desde las páginas de El Suburbano informábamos por
primera 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 artí-
culo 7 de la ley 25.675; "la degradación o contaminación en recursos
ambientales interjurisdiccionales". Señalando además que con este
hecho se está intoxicando un curso de agua que es límite internacional.
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Quilmes

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

Sepelios
Dardo Rocha

CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606   Mail: info@cnyf.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

El Concejo convocó al Secretario de
Seguridad para que dé explicaciones
  En una nueva sesión ordinaria vir-
tual, oficialistas y opositores tra-
taron variados proyectos entre los
que se destacan el Programa de
Contención Fiscal y el Plan Munici-
pal de Gestión Menstrual. Y a
través de una minuta de comuni-
cación, que no fue acompañada por
el oficialismo, se aprobó convocar
a la Comisión de Seguridad del
Concejo Deliberante al secretario
de Seguridad y Ordenamiento
Urbano del municipio, Gaspar De
Stéfano.
  A diferencia de las sesiones anteriores, el cuerpo legislativo
no tuvo grandes debates que marcaran las fuertes diferencias.
Abierta la sección de minutas de comunicación, el primero en
tomar la palabra fue el edil Facundo Maisú, quien reclamó la
reparación de luminarias y fundamentalmente solicitó por más
seguridad en la zona ribereña quilmeña: "Nos preocupa mucho
la inseguridad. En la Ribera se está desbordando todos los
fines de semana".
  A su turno, el concejal Ignacio Chiodo propuso avanzar con
la apertura de bares y restaurantes bajo estricto protocolo
sanitario, por lo que el HCD requirió al Ejecutivo que arbitre
los medios necesarios para la apertura según protocolo lo
disponga (ver deBuenaFuente) . Propuesta que no fue
acompañada por el oficialismo ya que según palabras de la
jefa de bloque del Frente de Todos, Eva Stolzing, el Ejecutivo
trabaja con gastronómicos de la ciudad para avanzar en la
apertura de los locales comerciales.
  Tras reclamar el bacheo en las intersecciones: Sarratea y
Joaquín V González; Laprida y Martín Rodríguez; Beruti y
Madame Curí; la legisladora Daniela Conversano solicitó que
se convoque a la Comisión de Seguridad del Concejo
Deliberante al secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano
del municipio, Gaspar De Stéfano, para que explique en qué
registro estadístico se basa para que haga las declaraciones
sobre la "baja" de delitos de "entradera" o de "motochorros",
y que se presente en la Comisión para que brinde el informe
pertinente.
  Por último, la concejal Gabriela Fernández solicitó que se

Gaspar De Stefano

ATE se prepara para su reunión paritaria
La Ministra de Trabajo Bonaerense, Mara Ruiz Malec, se comunicó con el Secretario General de ATE

Provincia de Buenos Aires, Óscar De Isasi, para informarle que este miércoles, a las 14 horas, se
realizará la reunión de mesa paritarias.
  En este contexto Claudio Arevalo, Secretario General de ATE Quilmes, manifestó que "se pedirá por
aumentos salariales, pase a planta permanente, nombramientos de personal, nuevo escalafón para los
trabajadores y trabajadoras provinciales, nuevo convenio colectivo de trabajo, equiparación de asignaciones
familiares y aumento a los trabajadores pasivos (jubiladas y jubilados), entre las cuestiones más importantes".
  Días atrás, Desde ATE Nacional se comunicaron con el Secretario General de ATE Quilmes, Claudio
Arevalo, para informar la continuidad del Bono de Emergencia otorgado por el Gobierno Nacional hasta el
mes de Diciembre inclusive.
 "Este es un nuevo triunfo de ATE, ya que la pandemia del COVID-19 no da respiro a los trabajadores y las
trabajadoras de la primera línea de batalla", explicaron.

Viene de la página 2
"Quédense tranquilos, dedíuen-
se a gobernar que nadie le va a
poner palos en las ruedas", fina-
lizó.
La carta de Laura
La concejal Laura González, quien
transita por estas horas coronavi-
rus, optó estar presente en la se-
sión ordinaria a través de una
carta que fue leída por su par
Gabriela Fernández. Hecho por el
que generó un mensaje a sus ve-
cinos al tratarse el reconocimien-
to al barrio La Paz, en un nuevo
aniversario.
Vecina denuncia por
"maltrato" a la Clínica
General Belgrano
Lorena, vecina de Quilmes, relató
a varios medios "el maltrato" al
que fueron sometidos sus padres
en la clínica Belgrano de Quilmes
Oeste. La denunciante dio un tes-
timonio espeluznante sobre lo
acontecido días atrás en dicho no-
socomio en cuanto al trato y la
asistencia recibida por sus pa-
dres. Cabe recordar que, más allá
de que sea una de las "niñas mi-
madas" del PAMI de la actuali-
dad, es habitual las quejas de pa-
cientes en este centro asisten-
cial. Ampliaremos...
Los salones también
quieren eximisiones

agilice la publica-
ción de los decretos
del departamento
ejecutivo, y que se
respete el orden
temporal que fue-
ron realizadas.
  Sobre tablas, el
cuerpo legislativo
creó el "Plan Muni-
cipal de Gestión
Menstrual", por el
cual se garantizar el
acceso de las per-
sonas menstruan-
tes a la gestión
menstrual en con-
diciones dignas de
higiene y salud en todo Quilmes.
  Finalmente, quedó constituido un "Programa
de Con-tención Fiscal", de carácter excepcio-
nal, que tendrá por objeto la implementación
inmediata de las medidas tributarias de alivio
sobre la Tasa por Inspección de Seguridad e
Higiene en todo el partido de Quilmes.
  De esta manera, el Concejo Deliberante quil-
meño avanzó mediante zoom en una nueva
sesión legislativa en época de pandemia.

Esta semana se sumaron los due-
ños e inquilinos de salones de
eventos para poder lograr eximi-

Sigue en la misma página

Viene de la misma página
siones para sus negocios. Por ese
motiuco señalaron que este miér-
coles a las 10 horas se concen-
trarán en la Plaza de la Cruz de
Quilmes (Humberto Primo y Paz)
para marchar a la Municipalidad.
Los comerciantes solicitan eximi-
sión de impuestos retroactivos a
marzo.
Aprobaron la 'Minuta
Chiodo' por apertura
de la gastronomía
En la última sesión legislativa del
martes, el edil opositor Ignacio
Chiodo, en representación del
bloque de Juntos por el Cambio,
presentó una Minuta de Comu-
nicación que "tuvo por objeto
exhortar al Departamento Ejecu-
tivo a que, a través del área que
corresponda, arbitre los medios
necesarios para que se establezca
una reglamentación que permita
a bares, restaurantes, cervecerías
y todo local gastro-nómico que
esté en condiciones de colocar
mesas y sillas en la vía pública
recibir comensales en sus
establecimientos comerciales
respetando estrictas normas y
protocolos sanitarios vigentes
para evitar la propagación del
coronavirus". El edil agregó que
"para esta solicitud tuvimos en
cuenta esencialmente la crítica
situación en la que se encuentra
inmersa el sector. Y la falta de
respuesta ante este reclamo que
sufren por parte del ejecutivo,
como señaló el titular de la Cámara
que los nuclea, Alejandro Larrum-
be". Sobre esta norma, el Frente
de Todos alegó cuestiones sani-
tarias, "la economía se recupera
y las vidas no", y votó en con-
tra. Asimismo, los bloques de JXC
y el GEN votó a favor, razón por
la cual la minuta salió aprobada
por mayoría. Chiodo agregó que
"se tuvo en cuenta para la soli-
citud que otros distritos vecinos
adoptaron medidas análogas a las
que solicitamos que se consi-
deren".

Quilmes
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Mayra Mendoza volvió a juntarse con
el Presidente en Olivos, esta vez en
la presentación del Plan Ambiental
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó esta mañana
del acto que encabezó el presidente de la Nación, Alberto Fernán-
dez, en el que anunció el Plan de Políticas Ambientales, junto al
jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, y el ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, en la Quinta
de Olivos.
  En esta línea, Mayra remarcó el trabajo que se viene desarrollando
en el distrito en  materia ambiental, como los EcoPuntos y también,
el Eco Parque que promoverá políticas y medidas a favor del medio
ambiente en las que los vecinos y vecinos de Quilmes serán parte
activa. En ese marco, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible anunció que en los próximos días se va a adjudicar la planta
de tratamiento de residuos en Quilmes.
  "Celebramos la presentación del Plan de Políticas Ambientales
con el propósito de cuidar nuestro ambiente, ir hacia un camino
sustentable e innovar en herramientas de consumo responsable.
Gracias a esto avanzaremos en la construcción del Complejo Am-
biental Eco Parque Quilmes para minimizar la generación de
residuos, formalizar la actividad de recuperación y promover la
separación en origen", afirmó la Intendenta.
  Y añadió: "Desde Quilmes hacemos un enorme trabajo por con-
cientizar a nuestros vecinos y vecinas en la reducción, reutilizado
y reciclado de residuos. Es hora de tomar conciencia sobre estos
temas que afecta nuestro presente y futuro, y promover la edu-
cación ambiental en todas las edades".

EcoParque con financiamiento BID
  El proyecto denominado "Complejo Socio Ambiental Eco Parque
Quilmes" es una iniciativa elaborada por el Municipio de Quilmes,
articulada conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible de la Nación y que contará con el financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de
minimizar la generación de residuos al igual que la disposición
final, promover la separación en origen y revalorizar los residuos
reciclables con la participación activa de vecinos.
  Poseerá un diseño amigable con el ambiente y los beneficios de
este proyecto prevén un ahorro de hasta 20% en los traslados de
residuos hacia la planta del CEAMSE, así como en los volúmenes
de enterramiento, ya que se promueve la separación en origen. El
lugar contará con 310 trabajadores y trabajadoras, en adecuadas
condiciones laborales de resguardo y de salubridad, y el área se
dividirá en las plantas de tratamiento de residuos áridos, de lixi-
viados, de transferencia, de acopio voluminoso, de separación, de
mantenimiento y lavadero de camiones y de reciclado de neumá-
ticos. Fuera del funcionamiento de la planta, los trabajadores
relacionados ascienden a 513, entre recolectores y choferes,
mientras que para las tareas de barrido son 119.

Por una Ley de Educación Ambiental
  Durante el anuncio, el presidente Alberto Fernández destacó la
necesidad de "hacer una Ley de Educación Ambiental para poner
en cabeza de cada uno de nuestros niños y adolescentes por qué
tiene sentido esta disputa" y en sintonía, propuso incluir el
"juramento al medio ambiente para que asuman el compromiso de
cuidar y preservar la vida ecológica y de los animales, y no
contaminar el lugar en el que vivimos". Y agregó: La pandemia nos
ha demostrado lo nocivos que hemos sido los seres humanos con
el mundo, y nos sirvió para darnos cuenta de la dimensión de esa
degradación, ya que la primera vez que nos encerramos en el marco

de la cuarentena, las condiciones ambientales parecieron mejorar".

Erradicar basurales a cielo abierto
  Por su parte, Juan Cabandié, con quien Mayra firmó el convenio
para el Ecoparque, destacó que se pondrá en marcha un plan federal
de erradicación de basurales a cielo abierto.
  Durante el acto, se anunció la puesta en marcha del Plan Federal de
Erradicación de Basurales a Cielo Abierto; el Proyecto de Ley de
Educación Ambiental, en conjunto con el Ministerio de Educación;
y la implementación del plan Casa Común. También se presentó el
traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo
del Fuego al área del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
A través de este paquete de medidas el Gobierno Nacional busca
implementar una política de Estado integral para construir un modelo
sostenible, de consumo responsable y de cuidado del ambiente.

PyMES
  La Municipalidad de
Quilmes viene llevando
adelante un plan de
asistencia y consulta di-
rigido a las PyMES loca-
les.
 Mediante la cual bus-
can acercar a las peque-
ñas y medianas empre-
sas quilmeñas a los pro-
gramas municipales de
la Provincia y Nación,
apoyando a aquellos
que pueden exportar y
articulando también el
"Compre en Casa".
 Informaron que la
atención será de lunes a
viernes de 9 a 17 horas,
y aquellos interesados
podrán escribir o enviar
mensajes al 11.2686-
5593.

"Berazategui Recicla"

cumplió 4 años
El 21 de septiembre, el Programa munici-

pal "Berazategui Recicla" llegó a los 4 años
de su implementación. La iniciativa, que
apunta a fomentar la separación de resi-
duos reciclables desde el hogar, además
de generar puestos de trabajo, ayuda a
reducir considerablemente la cantidad de
basura que se lleva a la CEAMSE (Coor-
dinación Ecológica Área Metropolitana
Sociedad del Estado). Debido a su creci-
miento, está en desarrollo un nuevo Cen-
tro de Acopio, que se suma al que ya exis-
tía y a los 36 Ecopuntos.
 Cerca de 200 personas trabajan en estos
espacios. Los materiales que se reciclan
son: cartón, papel, plástico, metal, vidrio,
aparatos electrónicos, aceite de cocina,
pilas, entre otros. En lo que va del año,
casi 700 mil Kg de plástico, cartón y metal
se transporon y separaron. 2.400.000  kilos
de material reciclable se transformaron en
escobillones, en nuevo cartón, en nuevo
papel, en bloques de plástico. Un gran
aporte al ambiente.
  Ana Gómez, coordinadora de "Berazate-
gui Recicla", señaló que "esto nos hace sen-
tir realmente orgullosos".
  Asimismo, el programa "Berazategui
Recicla" fomenta la separación de residuos
reciclables desde el hogar. Una vez retira-
dos por más de 1500 casas al mes, son lle-
vados a cada uno de los 36 Ecopuntos,
que son Centros de acopio que funcionan
en sociedades de fomento y entidades
barriales.
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Centro Autorizado Lavalle 738, Quilmes / 4253-2734

La empresa se mostró conforme con lo actuado post siniestro

A dos años del incendio
de Movistar Quilmes,
cómo siguió la historia
  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".

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 encontrar  a través de procedimientos
físicos o químicos, si fuera posible, la resolución. También se está eva-
luando la posibilidad de radicar la denuncia en la Fiscalía Federal de Am-
biente 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.

Se recuperó patrimonio cultural
robado del Museo Fotográfico
La Policía Federal recuperó 126 piezas de colección,

entre las que  se destacan  cámaras, lentes y filmes del
siglo XIX y XX, que habían sido robadas esta  semana
del Museo Histórico Fotográfico de Quilmes.
  Las primeras tareas investigativas realizas por los
efectivos policiales, luego de la denuncia efectuada por
la directora del lugar,  consistieron en generar un alerta
a la Aduana y a las fuerzas federales, como también
consultar en la base de datos de Interpol, sobre obras y
objetos de arte robados, para impedir que salgan del
país. Además, se le dio aviso del hecho al Comité
Argentino de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes
Culturales, perteneciente al Ministerio de Cultura de la
Nación.

  Durante la búsqueda de los elementos robados los uniformados pudieron
determinar   que las piezas habían sido adquiridas  por un coleccionista
del Partido de Lomas de Zamora.
  Al llegar al domicilio del hombre,  uruguayo de 76 años,  ubicado en la
localidad de Banfield, manifestó a los efectivos federales haber hecho la
compra del lote completo de buena fe, poniendo las mismas a disposición
de  la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 del Departamento
Judicial de Quilmes, a cargo de Ximena Santoro.
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La Unión Nacional de
Clubes de Barrio amplió
su comisión directiva

La filial quilmeña de la organización que nuclea a los clubes de
barrio de todo el país amplió su conformación, sumando nuevas
instituciones: Entidades de bien público, sociedades de fomento,
organizaciones sociales, sindicales y federaciones deportivas. Fue
mediante una asamblea virtual, y por el período 2020-2022.
  "Es un orgullo seguir representando a los clubes de barrio de
Quilmes, tanto en el distrito como en la Unión nacional de Clubes
de Barrio", aseguró el presidente de la UNCB Quilmes, Diego
Indycki, quien además agregó que "si bien el momento es muy
duro debido a la pandemia y a las consecuencias de los últimos
años de políticas públicas abiertamente en contra de los clubes de
barrio, como el tarifazo o la falta de apoyo en materia deportiva,
social y de obras de infraestructura, estamos confiados en que
podremos llevar adelante proyectos y acciones a favor del desa-
rrollo de las instituciones".
  Cabe destacar que la nueva Comisión Directiva de la filial Quilmes
de la UNCB incorporó nuevos clubes de barrio, entidades de bien
público, sociedades de fomento y también organizaciones sociales
y sindicales y federaciones deportivas.
Balance y presentación
  Las autoridades de la UNCB Quilmes realizaron un balance de lo
actuado en los últimos tres años, tanto a nivel local como provincial
y nacional: "El mayor logro de estos últimos años fue la ordenanza
de clubes de barrio de Quilmes. Esta iniciativa de la Unión Nacional
de Clubes de Barrio fue un avance notable y es una herramienta
fundamental para el desarrollo equitativo de los clubes de barrio.
Gracias a esta norma, hoy las instituciones tienen mayores
posibilidades de acceder al apoyo estatal y a un subsidio, ya que
cuenta con un fondo específico que aportan los vecinos".
  Finalmente, el presidente de la UNCB Quilmes remarcó que "quiero
destacar el trabajo solidario y comprometido de los clubes de barrio
de Quilmes durante la pandemia. Hemos trabajado codo a codo, y
lo seguimos haciendo para dar una mano a quienes más lo nece-
sitan".

Se fue un artista sensible y multifacético: Oscar "Tacho" Soto

Los árboles están tristes
  Oscar 'Tacho' Soto era un tipo sensible, un artista
mundano y multifacético, un hombre que amaba y
cuidaba la naturaleza en el ámbito cotidano, acá
mismo, donde vivimos a diario...
  'Tacho' era un minucioso amante y cuidador de los
árboles, tenía con ellos una conexión fantástica. Otro
vecino quilmeño que nos va a hacer falta. Ojalá po-
damos seguir al menos los pasos que fue marcando...
  El profesor 'Chalo' Agnelli escribió en su blog "El
Quilmero" que "el 23 de setiembre de este 2020, por
la noche, Tacho Soto se fue a plantar árboles a otras
dimensiones, por supuesto que llevó su guitarra,
su poesía y los instrumentos necesarios para trazar
en arcilla sus sueños. Tenía tan sólo 69 años y un
bagaje incalculable de proyectos. Desde los inicios
de la Asociación Los Quilmeros se unió con
entusiasmo y fue quien puso música a la
presentación de nuestro primer libro en el auditorio
del Banco Credicoop, con su bonomía, su hombría
de bien y su mensaje positivo. Además fue un

consecuente colaborador de la Biblioteca Popular Pedro Goyena. Los árboles de Quilmes se estremecieron..."
 Oscar fue un gran artista: músico, plástico y fundador de "Árboles por la Vida". Esta tarea de sembrador lo
llevó a peregrinar a distintas geografías del país junto a su guitarra y canciones. Los que lo conocimos y lo
admiramos y tuvimos el honor de compartir amistad con él, estamos muy tristes. Era una gran persona. Lo
recordaremos con afecto y gratitud. Oscar...te vamos a extrañar mucho".
  "Constantemente -recuerda Agnelli- me consultaba sobre personas, sucesos y rincones de Quilmes, para las
letras de su música y luego venía a mi casa a que juzgara sus composiciones. Yo de música no sé nada, salvo
las emociones que me despierta y poco podía ofrecerle. Nuestro último diálogo fue por facebook el 13 de
setiembre, 10 días antes de su partida:   ¡Que tal querido Chalo! ¿Cómo andás? Espero que bien. Una pregunta:
¿Cerca de la estación de Quilmes, había un boliche que se llamaba PIQUÍN? Gracias querido Chalo".
  La siguiente biografía la hicimos juntos los primeros meses del 2012, se publicó en mayo de ese año y hoy la
reedito en su memoria:
EL ÁRBOL DE LA BUENA SOMBRA
  Cuando historiamos la biografía de don Andrés Baranda, recordamos que por su pasión por los árboles y por
Quilmes, el pueblo que adoptó como suyo, los vecinos lo apodaron "el árbol de la buena sombra". Baranda
murió en 1880 y pasaron muchas décadas antes de que dicho calificativo recayera en alguien y esa persona,
hoy, es Tacho Soto, a quien en algunas semblanzas designan "poeta, cantor, conservacionista", pero esos
tres atributos no alcanzan.
  Nació el 14 de diciembre de 1947, en la esquina de Sarmiento y Alsina, en el seno de una familia de lejano y
hondo arraigo a este suelo. Tacho es un auténtico 'quilmero'. En la casa donde se crió, desde la época de
Rosas, estuvo el solar de don Francisco Soto y antes perteneció a Juan de la Cruz Márquez, de origen quilme,
según el plano de 1818, realizado por agrimensor Francisco Mensura. Muchos de sus antepasados fueron
protagonistas de la historia local, durante el período de la tercera fundación de Quilmes. Manuel Doroteo Soto
fue municipal (concejal) desde 1870 hasta 1875 en que resultó electo juez de paz. Este criollo fue uno de los
municipales que en 1873, impulsados por el Dr. José Antonio Wilde, lograron suplir el alumbrado público con
velas de sebo por el querosén, iluminando el progreso del pueblito que recién estrenaba ferrocarril (1872).
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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, particularmente, 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, consideramos
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
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Junto a Trenes Argentinos, Berazategui
mejora las estaciones ferroviarias
 El intendente de Berazategui, Juan

José Mussi, y el presidente de Trenes
Argentinos, Martín Marinucci, se
reunieron para planificar una serie de
obras que mejorarán el servicio para
los vecinos de la Ciudad. Algunas son
la renovación de Estaciones ferrovia-
rias y zonas comerciales anexas,
además de la construcción de nuevos
pasos bajo y sobre nivel.
  A través de sus redes sociales, Mussi
brindó detalles sobre el encuentro
realizado en el Edificio municipal. "Nos
reunimos para hablar sobre diferentes
obras que mejorarán el servicio que se
brinda a los vecinos y vecinas. Entre
ellas, la renovación de la Estación de Hudson y la construcción de nuevos bajo y sobre nivel", explicó el Jefe comunal.
  Con el fin de delimitar las tareas y los tiempos de ejecución, los equipos técnicos de la Municipalidad de Berazategui
recorrieron las paradas ferroviarias, junto al presidente y al gerente general de Trenes Argentinos Infraestructura, Ricardo
Lissalde y Mariano Puccio, respectivamente, quienes también se reunieron con Juan José Mussi.
  Según indicaron, en los próximos días comenzarán los trabajos de mejora en el entorno de la Estación de Berazategui
(dársenas de colectivos -del lado oeste-, colocación de bicicleteros e incorporación de ascensores en el puente) y de la
Estación de Villa España, además de la finalización del paso a nivel de la calle 410, en Gutiérrez. También, se analizó la
posibilidad de incorporar un bajovías en Lisandro de la Torre, entre 23 y 24; y convertir la casona de Ranelagh en un Centro
Cultural y Museo.
  La Ciudad de Berazategui cuenta con ocho Estaciones ferroviarias en la traza de la Línea Roca: Berazategui, Plátanos,
Hudson, Pereyra, Ranelagh, Sourigues, Gutiérrez y Villa España, las cuales -previo a la pandemia y a las diferentes restricciones
en el uso de transporte público- transportaban mensualmente a alrededor de 600 mil pasajeros.
  Participaron de la reunión, además, el director de Trenes Argentinos, Fernando Carballo; y el exconcejal Rubén Comparato.

Bacheo naranja

  La Municipalidad de Berazategui reinició fuertemente
las obras de bacheo de carpeta asfáltica para mejorar
la circulación por las calles de la Ciudad. Los trabajos
forman parte de un Plan integral local, y uno de los
tantos lugares ya beneficiado es el barrio Jacarandá,
donde se renovó la avenida 24, entre 161 y 162, además
de la calle 166, entre 25 y 26.
  Sobre el reinicio de estas obras que abarcarán todo
el partido, el subsecretario de Obras Públicas del
Municipio, Cristian Ribeyrol, indicó: "El intendente
Juan José Mussi estaba bastante preocupado por las
condiciones del pavimento en el distrito, así que una
de nuestras principales prioridades fue retomar este
trabajo para mejorar las calles de Berazategui".

 Ribeyrol, además, destacó que "en el transcurso del
año estas tareas, que se hacen con recursos ínte-
gramente municipales -desde la mano de obra hasta
los vehículos-, seguirán en diferentes puntos de la
ciudad".
  Los vecinos, en tanto, ya expresan su gratitud. "Es-
toy agradecida con el Municipio por los arreglos que
están haciendo. La verdad es que se han portado
muy bien con nosotros y lo agradecemos. Las calles
estaban rotas, no se podía transitar. En este barrio se
está trabajando mucho en muchos aspectos", dijo la
vecina Fabiana Lemos. También, Francisco Romero,
que vive desde hace 30 años en Jacarandá, comentó:
"Me parece muy bien la obra, era muy necesaria, hace
tiempo que la calle estaba rota. En estos años el barrio
creció mucho, vi que estuvieron trabajando con buena
predisposición, lo siguen haciendo y lo agradezco".

Para denuncias de violencia de género o familiar
  Por resolución del Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, durante la etapa de aislamiento por la pandemia
de coronavirus, las mujeres que se encuentran en situación de violencia por razones de género o familiar pueden salir de sus
hogares (solas o con sus hijos/as) para hacer la denuncia o pedir ayuda, asistencia y protección.
  Asimismo, la Municipalidad de Berazategui -a través de la Dirección de la Mujer- mantiene una línea de WhatsApp para
recibir denuncias las 24 horas: 11-3931-1473 y el correo electrónico direcciondelamujer@berazategui.gob.ar. Además, por estas
vías se brinda asesoramiento, conten-
ción y acompañamiento a todas las
personas en situación de violencia.
  Quienes requieran de este servicio,
pueden comunicarse todos los días de
8.00 a 15.00 al teléfono 4256-7207, y para
denuncias ante situaciones de vio-

lencia, pueden llamar
todos los días y durante
las 24 horas, al 4256-
6440; o escribir x mail, a
c ipavbera za te gui@
gmail.com.
  También, con el fin de
proteger su vida y las de
sus hijos, a las personas
en situación de violencia
familiar se les recomien-
da comunicarse con la
Comisaría de la Mujer al
911, al 144 o al 4395-1283.

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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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Edesur informó obras en
varios municipios para
mejorar la red eléctrica

Con el fin de seguir mejorando la red de distribución eléctrica,
Edesur continúa realizando obras de mejora en todos los municipios.
En lo que va del año, invertimos más de 3.500 millones de pesos
para seguir fortaleciendo el servicio.
  Algunas de las obras durante la primera quincena de septiembre
que anunciaron oficialmente a través de un comunicado:
  En el Barrio La Nango de Esteban Echeverría, se instaló una nueva
Plataforma de 315 Kva y se tendieron 500 metros de línea aérea de
baja tensión.
  En el Barrio Nuestra Tierra de San Vicente se construyeron 700 me-
tros de línea aérea de media tensión además de apoyos y retenciones
en hormigón. También se tendieron 500 Metros de líneas aéreas de
baja tensión y se reacondicionó la línea existente de baja tensión.
  En el Barrio Pico de Oro de Florencio Varela se repotenció una
plataforma y se están tendiendo 2000 metros de cableado de baja
tensión. La obra finalizará en 10 días.
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