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Mostrar
lo hecho
Ferraresi mantuvo un

encuentro de trabajo con
funcionarios del Ministerio
de Desarrollo Social de la
Nación. Tras el encuentro

que se realizó en el
palacio municipal,

juntos visitó distintos
puntos de la ciudad
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Berazategui
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Tierras
para

Escuelas
A través del HCD se
trabaja para que el

Municipio que dirige Mussi
confiera a la Provincia

predios para la edifcación
de instituciones educativas:

Escuelas Primarias, de
Educación Especial y la

primera Escuela de Artes
Pág. 11

Vuelve a funcionar
en Estación Regatas
de Avellaneda de

monitoreo de agua

ATE Quilmes

A paso firme siguen las reuniones
entre Quilmes, Avellaneda y Provincia
por las mejoras en el Acceso Sudeste

Arévalo:
"Se necesita
un aumento

urgente"

Mayra Mendoza: "Necesitamos
la solidaridad y el compromiso
de la comunidad para poder
tener una ciudad más limpia"

Causa ComúnCausa Común

Quilmes: Intimadas por la Comuna, autoridades
del Parque Industrial arrancaron el paredón
perimetral, y lo abandonaron a las 72 horas

Denuncian la falta
de insulina en varios
noconomios provinciales

HCD Quilmes
Lobby legislativo de los
Bomberos de Solano
para vender publicidad

Más salud en
los barrios
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• Propietario: Adrián Carlos Di Nucci.
•  D i r e c t o r R e s p o n s a b l e : A d r i á n  C a r l o s  D i  N u c c i .

•  N ú m e r o  e d i c i ó n :  N °  9 9 0  ( J u e v e s  8  d e  o c t u b r e  d e  2 0 2 0 ) .

•  D o m i c i l i o  L e g a l :  P r i n g l e s  8 1  B e r n a l ,  Q u i l m e s ,  P r o v i n c i a

d e  B u e n o s  A i r e s .

•  R e g i s t r o  D N D A :  E n  T r á m i t e .

•  I m p r e n t a :  A v i s a r  I m p r e s i o n e s  G r á f i c a s . M a r t í n  R o d r í g u e z

1 9 4 3 ,  Q u i l m e s .

EL SUBURBANO
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

Fuerte lobby de los
Bomberos de Solano
Integrantes de la Comisión Di-
rectiva de la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de San Fran-
cisco Solano se reunieron con el
presidente del Concejo Delibe-
rante, Fabio Báez, en una reunión
que no trascendió hasta este mo-
mento, para solicitarle la necesi-
dad de que al cuerpo legislativo
se le sancione a la brevedad dos
proyectos de ordenanzas que es-
tarían por presentarse: Uno re-
lacionado a la cesión de un predio
para la construcción de un centro
de entrenamiento bomberil. Otro,
para la aprobación de la instala-
ción de una pantalla led publici-
taria gigante en pleno centro so-
lanense, sobre la 844, por la cual
buscarán recaudar más fondos
para el funcionameinto del cuar-
tel.
El repudio de JxC
El presidente del Bloque de Jun-
tos por el Cambio, Juan Manuel
Bernasconi, expresó -en un co-
municado de prensa- que "esta-
mos en contra de cualquier tipo
de expresión que represente una
vulneración de los derechos de
nuestros niños, niñas y adoles-
centes. La utilización pública de
la imagen de un menor, realizando
actividades que deben ser he-
chas por adultos de manera renta-
da, es un claro incumplimiento a
la Declaración de los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas,
que protege a los menores de si-
tuaciones de explotación labo-
ral". Palabras que se condicen
ante la aparición de imágenes
fotográficas publicadas en las
redes sociales de La Cámpora,
sobre chicos del barrio La Matera
"pintando y recuperando ban-
cos" en la plaza barrial.
Reclamos en Itatí
A través de sus redes sociales, el
dirigente de Identidad Quilmeña,
Pablo Cosentino, recorrió Villa

Sigue en esta misma página

Quilmes

Viene de la misma página
Itatí y tras una serie de imágenes
no dudó en solicitar políticas ha-
bitacionales y de urbanización.
"¡Villa Itati! Mangueras en busca
de agua potable! Desagües en los
pasillos. Desborde de alcantari-
llas ante la caída de ??. NO BAS-
TA con aplicar una política que
amortigüen las necesidades eco-
nómicas de los vecinos. HACE
FALTA generar una política para
terminar con los problemas
habitacionales y de urbanización.
Desde @IdentidadQuilmeña veni-
mos trabajando en ese marco,
convencidos que esta situación
se revierte de la manos de los ve-
cinos", dijo.

Aceptaron la renuncia
de Angel Norambuena
La intendenta Mayra Mendoza le
aceptó la renuncia al director
General de Deportes de la Muni-
cipalidad y consejero escolar,
Angel Norambuena, hasta que se
aclare la situación sobre la pre-
sunta usurpación de una vivien-
da. Hecho que el propio Noram-
buena desmintió, y explicó que
iniciará acciones legales contra

Sigue en la página 6

Ferraresi se reunió con Mayra Mendoza y autoridades de
Vialidad Nacional para encarar las obras en el Acceso Sudeste

Por otro acceso
  En el Palacio de la Municipalidad
de Avellaneda, el intendente Jorge
Ferraresi, se reunió con su par
de Quilmes, Mayra Mendoza, y la
Gerente Ejecutiva de Planeamien-
to y Concesiones de Vialidad Na-
cional, Emma Albrieu.
  En el encuentro conversaron
sobre los proyectos de obras que
se llevarán adelante para mejorar
el Acceso Sudeste, vía de tránsito
rápido que atraviesa ambos dis-
tritos. Mejoras que serán funda-
mentales para sumarlas al trabajo,
que tienen el objetivo, de comple-
tar la urbanización integral de los
vecinos de la zona.
  Según trascendió, se proyecta un
cambio de traza y puesta en valor
del Acceso Sudeste, por el que la
urbanización de Villa Azul e Itatí
se configurará alrededor de la co-
nectividad, la seguridad y la mejo-
ra la calidad de vida de todo el ba-
rrio.
  Se busca unificar la bajada del
Acceso para que ese espacio de
tierra se pueda usar en el futuro
para urbanizar el barrio. Hecho que
requiere un trabajo mancomunado
entre la Comuna con organismos
nacionales y provinciales: ministe-
rios de Hábitat y Obra Pública,
AySA, y en Provincia con el Minis-
terio de Infraestructura y con el
organismo PISU.
  "Junto con Vialidad Nacional es-
tamos trabajando para modificar la
traza del Acceso Sudeste, para po-
der avanzar en la urbanización de
Villa Azul. Queremos generar tierra

para que se pueda urbanizar Azul
y también a futuro para Villa Itatí,
en lo que será un proyecto mucho

más ambicioso", explicó tiempo
atrás el titular de Vialidad Nacional,
Gustavo Arrieta.

Ciclo de charlas "Acortando Distancias"
El Municipio de Quilmes informa que desde la Casa de la Cultura sigue

con el Ciclo de Charlas "Acortando Distancias", que se realiza cada
jueves del mes de octubre.
  Este jueves 8, a las 16, compartiremos la charla con Anouk Umari Vargas,
quien nos conectará con nuestros ancestros, con los seres y los
elementos de la Tierra, la música y la artesanía ancestral. En esta
propuesta de la Subsecretaría de Culturas, organizada por la Dirección
General de Políticas Socioculturales y la Casa de las Culturas, nos invitan
a viajar a lugares inimaginables.
  Se puede solicitar el formulario de inscripción para participar vía mail a
casadelaculturaquilmes@gmail.com
  Tema del jueves 8 de octubre:
-Instrumentos Ancestrales – Construcción, significado y utilización de
cada instrumento.
  Sobre el artista: Anouk Vargas es un músico, guardián de la Tierra y
artesano de instrumentos ancestrales.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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De Martes a Viernes de noche / Sábado Mediodía y Noche / Domingo Mediodía

DELIVERY 4251-6565

pavon

Intimadas, autoridades del
Parque Industrial arrancaron
el cerco perimetral, pero lo
abandonaron a las 72 horas
 Intimados desde la Municipalidad de Quilmes, a las autoridades del
Parque Industrial de Quilmes, comandadas por el avellanedense
Ignacio Carpintero,  finalmente no les quedó otra que amagar con el
inicio de construcción del cerco perimetral sobre la avenida Donato
Álvarez, hoy un alambre roto que permite inseguridad en toda la
zona y el ingreso a las peligrosas tosqueras para vecinos de la zona,
por ejemplo.
  El reclamo de la construcción del paredón perimetral viene siendo
solicitado desde hace años por las distintas entidades de la zona, en
Bernal Oeste, y es una de las tantas obras inconclusas de la actual
gestión del PIQ y de la Unión Industrial de Quilmes, incluso con una
denuncia en la Justicia.
  Uno de los denunciantes, Ricardo Pavón, señaló a este medio que
"empezaron el miércoles y el viernes ya no estaban trabajando, dejando
todo a la buena de dios. No puede ser que siempre hagan los que se
les canta, ya hubo muchas muertes y no queremos más".

Quejas por detalles de expensas
  Llegaron las expensas del Parque Industrial de Septiembre y nu-
merosos empresarios volvieron a quejarse de los números y de varios
de sus gastos.
  Un mail interno al que tuvo acceso este medio, indica detalles y
sugerentes "comentarios al márgen" por parte de los mas críticos.
"MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS $ 40.000
No será demasiada iluminación?
 CORTE DE PASTO Y LIMPIEZA $ 100.000
Así justifican cien mil pesos por mes?
SEGURTAP S.R.L. AUDITORÍA FINAL $ 45.000 (auditoría de que?
Alguien sabe que se está auditando?
Dra. VIVIANA GUARANIOS $ 20.000 (Sabrán por que le pagan?
Por ser la colega de Ciabottoni? Sabrán que se apellida Guarinos y no

Sigue en la página 5
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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

Mayra Mendoza

"Necesitamos la solidaridad y el
compromiso de la comunidad
para tener una ciudad limpia"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró el quinto EcoPunto del distrito, instalado en el
Parque Lineal Don Bosco, que está construido con material 100% reciclado, donde los vecinos y las vecinas
podrán llevar sus residuos recuperables.
  "Seguimos inaugurando EcoPuntos en la ciudad. Hoy estamos en el Parque Lineal Don Bosco para que el
barrio pueda separar en origen y venir a depositar los residuos recuperables en esta estación. Aquí vendrán
trabajadores del reciclado, los recicladores urbanos, las cooperativas organizadas, que toman el material para
que sea materia prima y se pueda reutilizar. Esto es lo que necesitamos: la solidaridad y el compromiso de toda
la comunidad para tener una ciudad limpia y sustentable, que nos integre a todos y todas", afirmó Mayra.
  Asimismo, la intendenta señaló que hoy se conmemora el Día Nacional del Recolector de Residuos: "Quiero
saludar y agradecer a todos los recolectores en su día, son trabajadores esenciales que hacen un gran
esfuerzo para mantener limpia nuestra ciudad".
  En este contexto, la Intendenta recordó que "cuando llegamos al Municipio encontramos el área de Servicios
Públicos devastada, sin el equipamiento necesario ni los elementos para poder trabajar". Ante este panorama,
Mayra aseguró que "desde el inicio de nuestra gestión asumimos el compromiso de trabajar por un Quilmes
limpio; así, en marzo presentamos la incorporación de diez nuevos camiones para GIRSU y en septiembre
presentamos cinco nuevos camiones volcadores para el área de Servicios Públicos, además de los vestuarios
nuevos para los trabajadores de este sector".
 La instalación de los EcoPuntos forma parte de los 21 compromisos asumidos por la Gestión Mendoza. Se

trabaja para llegar a tener un total de 14 de estas estaciones de reciclado para fin de año. Esta es una tarea
articulada entre el Municipio, Cervecería y Maltería Quilmes, con la donación de un total de cinco estructuras,
y la fábrica Econciencia, de Bernal Oeste, que construye la estructura.
  Sobre esta iniciativa, la gerenta de Sustentabilidad de Cervecería y Maltería Quilmes, Vanesa Vázquez, sos-
tuvo que "en Cervecería Quilmes tenemos un sueño que es unir a la gente por un mundo mejor y eso significa
que queremos cuidar el ambiente y también la prosperidad de las comunidades, por eso donamos un nuevo
EcoPunto hecho en madera plástica, 100% reciclado, para impulsar la economía circular y el reciclaje".
  En estos lugares los vecinos pueden disponer los residuos reciclables en forma diferenciada (plásticos,
metales, vidrio y papel/cartón/tetrabrik), además de contar con un puesto de atención ciudadana. Este tipo de
infraestructuras urbanas permite recuperar materiales útiles presentes en los residuos domiciliarios y sostener
el trabajo fundamental que desarrollan los recicladores urbanos, quienes clasifican, acondicionan y comercializan
los materiales reciclados, permitiendo así, no solo que los residuos tengan una segunda vida, sino además
que una gran cantidad de personas puedan desempeñarse laboralmente .
  Construido bajo los principios de la economía circular utilizando residuos plásticos postconsumo, el EcoPunto
inaugurado en Don Bosco incluye, como novedad, una compostera, es decir, una caja donde se descompone
la materia orgánica (hojas, pasto, restos de frutas -no cítricos-, virutas de madera, yerba, café, cáscaras de
huevo, hortalizas, tierra) que está depositado en distintas capas, según su humedad. El compost es una
descomposición biológica de residuos orgánicos que se transforman en abono natural.
  Al igual que el resto de los EcoPuntos ya inaugurados en Quilmes Centro (Plaza Conesa), Quilmes Oeste
(Plaza de las Colectividades), Ezpeleta (Plaza 25 de Mayo) y Solano (Parque Lineal), este cuenta con iluminación
LED alimentada por paneles fotovoltaicos, estación de carga USB para 10 celulares y wifi. Todas las estaciones
de reciclado operan las 24 horas a través de sus bocas de recepción de materiales. Asimismo, como parte de
la jornada, se plantaron diez árboles en el parque.

Se creó la ventanilla INTI en Quilmes
  La Municipalidad de Quilmes junto al Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) crearon la Ventanilla INTI para acercar toda la oferta
tecnológica del instituto a las Pymes quilmeñas con el fin de fortalecer
el desarrollo de la industria local.
  "En el marco del convenio firmado entre el Municipio de Quilmes y el
INTI, desde la Comuna acercamos los programas del instituto a las
industrias quilmeñas y la asistencia sobre los mismos en el Punto
Pyme, como nexo de encuentro entre el INTI y las Pymes de Quilmes",
destacó el subsecretario de Promoción y Empleo local, Paul O'Shan-
ghnessy.
  A través de la Ventanilla INTI se brindará asistencia a sectores in-
dustriales como: Agroalimentos; Bebidas; Carnes; Cereales y olea-
ginosas; Lácteos; Automotriz; Biotecnología; Caucho; Celulosa y
papel; Comunicaciones; Construcción; Cueros; Electrónica; Energía;
Energías renovables; Envases y embalajes; Equipamiento médico;
Madera y muebles; Maquinaria agrícola; Mecánica; Micro y
nanotecnología; Minería; Petróleo; Plásticos; Química y farmacéutica;
Software; Textiles y Transporte y logística.
  Los interesados se pueden comunicar a través del correo electrónico
puntopyme@quilmes.gov.ar o por WhatsApp, al número de atención
Punto Pyme 11-2686-5593.
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Convocan a una Asamblea Universitaria
para extender los mandatos en la UNQ
 Las autoridades de la Universi-
dad Nacional de Quilmes (UNQ)
convocaron para el miércoles 14
de octubre a Asamblea Universi-
taria virtual para debatir la pró-
rroga del mandato Rector, Vice-
rrector y de los consejeros de to-
dos los órganos colegiados de go-
bierno de la UNQ.
  Según se informó, durante el en-
cuentro se debatirá la extensión de
los mandatos hasta el 12 de junio,
tras la suspensión de las elec-
ciones de claustro producto de la pandemia de coronavirus.
  "A través de la Resolución (R) 944/20, el Rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) resolvió con-
vocar a sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria para el día 14 de octubre de 2020, a las 17 horas".
  En el orden del día se establece la verificación del quórum necesario para la sesión de la Asamblea Universita-
ria. El análisis de la situación institucional de la UNQ. La prórroga de los mandatos del Rector, Vicerrector y de
los consejeros de todos los órganos colegiados de gobierno de la UNQ, desde el 12 de diciembre de 2020 y
hasta el 12 de junio de 2021 o hasta tanto resulten electas las nuevas autoridades, lo que ocurra primero.
  La Asamblea se podrá seguir a través del canal de Youtube de la Universidad.

UTN Avellaneda: Curso virtual de posgrado sobre Costos de Gestión
  Se encuentra abierta la inscripción al curso de Posgrado 'Costos para la Gestión', dictado desde la Secretaría
de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la Facultad Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional.
  La capacitación plantea como objetivo adquirir las herramientas de costos imprescindibles para la gestión
gerencial y aportar un sistema de información y de control de costos, su acumulación, determinación de
estándares, registros e informes.
  Los interesados pueden comunicarse vía e-mail a posgrado@fra.utn.edu.ar y fraposgrado@gmail.com, o
en Facebook https://www.facebook.com/posgradofra

Sigue en la página 5
...expensas en el Parque Industrial de Quilmes...
Guaranios como indican en las expensas?
Dr. CIABOTTONI $ 55.900 (Será que no da abasto con el trabajo
personal que le demanda el parque, que tienen que contratar a su
colega Guarinos?)
REINTEGRO DE GASTOS BANCARIOS A LA UNIÓN INDUSTRIAL
DE QUILMES $ 93.626,77 (Que negocios se hacen que justifican la
devolución de semejantes sumas de dinero?)
Del resumen de expensas enviado, surge que existe un SALDO A
FAVOR DE LA GENTE: $11.406.903,86
La cuestionada comisión directiva, informó hace pocos días que
necesitaba aumentar las expensas para cubrir los mayores costos, pero
al mismo tiempo informan que el saldo a favor de la administración la
suma de $ 11.406.903,86.
Que hacen con esa plata, en lugar de seguir acumulando deuda que se
indexa por inflación, no sería conveniente utilizar ese dinero? O prefieren
que siga desvalorizándose? En donde está la plata?
Lo tienen en pesos en una caja de zapatos o está invertida en dólares?
O en materia prima en las empresas de los que manejan esos dineros?
A quien rinden esas cuentas? O será que dicen que tienen ese dinero
en pesos, y compran dólares, y si algún día alguien se los reclama,
venden los dólares?".
  La sustentada bronca e ironía de industriales contra quienes manejan
el PIQ viene sosteniéndose por una fuerte puja que además ya lleva
varios capítulos en la justicia....

mailto:elsuburbano@speedy.com
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Viene de la página 2
Leandro Alberti Shcherbyna,
quien lo acusó de usurpación de
una propiedad. En tanto, trascen-
dió que hay un contrato de loca-
ción que el propio Alberti Shcher-
byna habría incumplido con alle-
gados a Norambuena. Un escán-
dalo que promete continuidad...

Quilmes LA UCR suspendió su
interna hasta marzo
Tal lo adelantado por El Subur-
bano en su última edición, y a un
día de la realización del plenario
provincial, la UCR Bonaerense fi-
nalmente postergó la fecha de las
elecciones internas por unanimi-
dad. Fue en el marco de un nuevo
plenario, y por votación idéntica
de todos los plenaristas, se pos-
puso la fecha de elección de au-
toridades del Comité Provincia
UCR Buenos Aires para el día 21
de marzo de 2021. Cabe recordar

que en Quilmes se han inscripto
tres listas, dos referenciadas en
el candidato provincial, Maxi
Abad, y la otra en Gustavo Posse,
ambos con intenciones de presi-
dir el Radicalismo Bonaerense.
Las nóminas quilmeñas de Abad
están encabezadas localmente,
una por Valeria Sánchez Ferreiros
y la otra por Matías Leyes; mien-
tras que el candidato de la lista
de Gustavo Possé es Ricardo Cer-
na, y cuenta con el aval y el apo-
yo del actual diputado provincial,
Fernando Pérez Gresia.

Falleció Erika Villaruel, reconocida
docente y militante quilmeña

El fin de semana pasado, y luego de darle
una ardua lucha al cáncer, falleció la docente
quilmeña Erika Villarruel, una reconocida
docente local, además de una comprometida
militante social y política, quien tiempo atrás
tuvo una activa participación en el Municipio
de Quilmes en la Secretaría Cultura; además
dirigía desde hacía más de diez años la Unidad Académica de la Escuela
Normal de Quilmes.
  Villarruel, de 49 años, era la mujer del dirigente quilmeño, Daniel Gurzi.
  Quienes hacemos El Suburbano le hacemos llegar nuestras sinceras
condolencias a su familia!!!

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

Abrió en Quilmes el Centro Terapéutico

Neurológico Modelo 'ITENQUI'
Nació en Quilmes un Centro

Terapéutico Neurológico Mo-
delo para niños y Adolescentes,
llamado ITENQUI, ubicado en
Amoedo 2430, el que posee  4
áreas fundamentales de tra-
bajo: Centro de Rehabilita-
ción, Intervención temprana,
Centro de Día y Centro Educa-
tivo Terapéutico.
  El equipo principal de IN-
TEQUI está integrado por su
Director Técnico; Fernando
García, su Director Médico,  Al-
berto Raspino; su Gerente Ge-
neral, Norberto Minuto; y su
administradora, Florencia Mi-
nuto.
  Con instalaciones de primer nivel y todas 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, aportando a esta
región del Conurbano, y a Quilmes en particular, un centro de exce-
lentísima calidad, algo que necesitaba".

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 necesario generar un ambiente de bienestar,
confianza y seguridad, donde todas sus manifestaciones puedan ser
escuchadas, valorizadas, respetadas y orientadas, posibilitando así el
más adecuado 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.

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 activi-
dades ocupacionales previamente seleccionadas y organizadas de
acuerdo a las posibilidades de los concurrentes; y estimular la sociali-
zación, integración y recreación.
.............................................................................................................................

Presencia oficial en las
nuevas instalaciones
 El presidente del Concejo Deliberante de Quilmes, Fabio Báez, participó
oficialmente de la inauguración del Instituto Terapéutico Neurológico
Quilmes.
  En este contexto, Báez destacó la importancia de tener una institución
de esta envergadura  en el  distrito: "Es una enorme propuesta para
Quilmes  y una gran satisfacción que los profesionales que están al
frente del proyecto, apuesten a nuestra ciudad. Han hecho una gran
inversión tanto en infraestructura como en equipamiento para abordar
las distintas  patologías y asistir no sólo al paciente, sino también al
entorno familiar. Estoy muy contento por la confianza, esto quiere decir
que vamos por el buen camino".
  Asimismo, el concejal oficialista agradeció la invitación cursada por el
director  médico de ITENQUI,  Alberto Respino,  a su director general,
Fernando García, a su gerente general, Norberto Minuto y a Florencia
Minuto, gerente administrativa, a quienes hizo llegar el saludo de la
intendente de Quilmes Mayra Mendoza.

Arévalo (ATE): "Se necesita con
urgencia un aumento y una
recomposición salarial digna"
  Trabajadores municipales, auxilia-
res de la educación, municipales y
provinciales de la salud organizados
en ATE Quilmes marcharon al Con-
greso de la Nación para decir NO al
aumento del 7% otorgado por el Go-
bierno Nacional y NO al 10% ofre-
cido por el Gobierno provincial.
  "Con esta gran convocatoria, CA-
BA se vistió de verde ya que miles
de vehículos de las distintas sec-
cionales de ATE de todo el país enca-
bezados por el Secretario General de
ATE Nación, Hugo Cachorro Godoy, y el Secretario Adjunto, Rodolfo
Aguiar, estuvieron presentes en esta gran caravana de trabajadores y
trabajadoras estatales. Desde la Seccional de ATE Quilmes viajaron
más de 50 autos encabezados por el Secretario General, Claudio
Arevalo, para expresar la voz de todas y todos los trabajadores
municipales y provinciales", señalaron desde ATE Quilmes.
  En ese contexto, Arévalo manifestó que "se necesita con urgencia
un aumento y una recomposición salarial digna para poder salir del
pozo que sumergió el neoliberalismo a los trabajadores y las trabajado-
ras estatales durante los 4 años de gestión en nuestro país".
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"La premisa del Subsecretario Adrián Pérez fue llegar a todos los puntos
del distrito donde el servicio de recolección de residuos no llegaba"

Detalles finos de la recolección de
basura en todo el distrito quilmeño
Así lo afirmó el coordinador General del GIRSU, Facundo Villa, quien además detalló el trabajo que
hacen en beneficio de las delegaciones municipales, el crecimiento en kilogramos recolectados, la
llegada de las nuevas unidades y el trabajo que realizan por un Quilmes Limpio

- ¿Qué cambios crees que
ve el vecino desde que asu-
mieron frente del GIRSU?
- Desde que asumimos
esta enorme responsabi-
lidad, y más allá de las difi-
cultades con las que nos
encontramos en los pri-
meros meses, hoy pode-
mos decir que tenemos
un servicio mucho más
eficiente. Donde atende-
mos las demandas de los
vecinos día a día. Trabajando mancomunadamente con el
secretario del área (Ángel García) quien está atento a todas las
necesidades y demandas que genera el servicio díario.
- ¿Ese cambio, cómo se refleja en cantidad de kilos diarios que
se recolectan?
- La diferencia en kilogramos es notable, en una comparativa
con el año pasado durante el mismo periodo (9 meses) se
evidencia un aumento de 6.800 toneladas más, esto se ve
reflejado en cada barrio.
 -¿Cuáles son las zonas más complejas?
- Sin duda el Oeste de nuestro distrito (La Florida, La Paz, Solano)
es la zona más compleja en densidad de población y en materia de recolección.
 - ¿Hay lugares a los que antes no se llegaba y ahora sí? ¿Cuáles son esos lugares?
- Desde que asumimos el compromiso y la premisa del Subsecretario Adrián Pérez fue llegar a todos los
puntos de nuestro distrito donde el servicio no llegaba o llegaba con muchas falencias. Hoy tenemos una
frecuencia en varios barrios: El Emporio del Tanque, La Matera, Km 13, Papa Francisco, Becker, Barrio
Primavera (La Cañada).
- ¿Esta tarea nueva que comenzaron a desarrollar cómo impacta en el trabajo de las delegaciones?
- Sin dudas es un alivio para las bases operativas, de Solano, La Paz y La Florida en particular, para ser
más gráficos diariamente se levantan un promedio de 25.000 kilogramos de basura solo en esos barrios,
de no ser por el servicio de recolección y el esfuerzo diario que llevan adelante los compañeros de las
diferentes rutas recolectando, sería imposible mantener Quilmes limpio.
- ¿De no desarrollarse por el GIRSU, cómo estarían estos barrios?
- No hay que imaginarlo, si no tener un poco de memoria y recordar los basurales que se generaban sobre
Camino Gral. Belgrano a la altura de El Emporio del Tanque, Km13 que hoy se pudieron erradicar
definitivamente. Específicamente salen diariamente a esos puntos del distrito (Solano-La Paz-La Florida)
15 camiones en sus diferentes recorridos los cuales recogen un promedio diario que varía entre 120 mil y
140 mil kilogramos diarios de residuos.
- ¿Generó un alivio la compra de nuevos camiones de recolección de residuos? ¿de cuántos camiones
nuevos hablamos? ¿Y de cuántos camiones es actualmente la flota?
- Sin duda las nuevas 10 unidades nuevas generaron un alivio no solo en la frecuencia en el servicio, si
no también saber que el compromiso de nuestra intendenta Mayra Mendoza se ve reflejado en hechos y
no en un slogan de campaña. Nosotros heredamos una flota de 12 camiones y con mucha dificultad y
gracias al compromiso de nuestra Intendenta se pudieron poner en valor 6 unidades más y con la
adquisición de las nuevas unidades podemos llevar adelante un servicio más eficiente. Hoy contamos
con una flota de 28 camiones cola de pato (camiones de compactación) y con 2 camiones carga lateral.
- ¿Cómo imaginas el futuro de la ciudad?
- En estos 4 años de gestión vamos a transformar nuestra ciudad, las problemáticas son diferentes en
cada sector de nuestro municipio, pero el compromiso y las ganas de trabajar día a día por un Quilmes
mejor, es lo que nos traslada a cada minuto nuestra Intendenta Mayra Mendoza, y es la tarea que
llevamos adelante en todo momento.

Quilmes, el Municipio con más
inscriptos en los Bonaerenses

Con más de 1200 participantes, sobre un total de 20 mil, Quilmes fue
el Municipio con mayor cantidad de inscriptos a los Juegos Bonae-
renses 2020 de toda la Provincia.
  Así lo oficializó el subsecretario de Deportes provincial, Javier Lovera,
en una reunión que mantuvo con el subsecretario de Deportes y
Entidades quilmeño, Nicolás Mellino, previo a la etapa municipal.
  "Estamos conversando con todos los municipios de la Provincia. En
ese diálogo que tenemos les agradecemos constantemente por el
esfuerzo que realizan para que la propuesta de esta edición virtual de
Juegos Bonaerenses llegue a toda la comunidad. Nicolas Mellino y su
equipo, bajo la conducción de Mayra Mendoza, han hecho un gran
trabajo en esta etapa logrando que Quilmes sea el distrito con más
inscriptos e inscriptas. Él trabaja en un Municipio con el que nos
venimos vinculando y con el que estamos planificando políticas en
conjunto hacia la pospandemia", aseguró Javier Lovera.
  Por su parte, Mellino, sostuvo: “Es un orgullo recibir esta noticia
porque fue un objetivo que nos planteamos".
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

La Clínica Privada del Niño
y la Familia de Solano firmó
un convenio con la Mutual
de Municipales de Quilmes

  El Sindicato de los Obreros y Empleados Municipales de Quilmes
conjuntamente con la Mutual de Trabajadores Municipales de
Quilmes, a través de su Secretario General, Ricardo Terrizzano, y la
Gerenta de la Mutual, licenciada Zulma Martinotti, firmaron un
convenio con la Clínica Privada del Niño y la Familia de Solano (843
N° 2416), a fin de brindar atención médica asistencial gratuita para
todos sus afiliados municipales, quienes estarán exentos del pago
de coseguros por la prestación de los servicios de salud, con la sola
presentación de su carnet al dia en la sede Mutual.
  Representando a la Clínica, estuvo presente el Secretario General
de Remiseros de la Argentina, Alejandro Poli; la directora médica,
Laura Nuñez; el apoderado legal, Diego de la Moneda, y el Gerente
Comercial, Marcelo Martínez.
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