
Jueves 22 de Octubre de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

Pensar
en PyME

Con Matías Kulfas,
Ferraresi y Massa

anunciaron líneas de
incentivo del Banco de

Inversión y Comercio de la
Argentina, conducido por

De Mendiguren. Acto
que se realizó en una

empresa avellanedense
Pág. 10

Avellaneda

• denuncias o información •

(011) 154 427 397120 Años con la Mejor Información del Conurbano Sur

E-mail: elsuburbano@speedy.com.ar
Pág. Web: www.elsuburbanodigital.com.ar
QUILMES Año XX N° 992
Edición del 22/10 al  29/10 de 2020
Quilmes - Berazategui - Avellaneda - Varela- La Plata

- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Berazategui

Drawer S.A. Dorrego 127 - B1878IYC Quilmes - Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 (11) 2086-8486 / 7506-5648 / 2108-5090 / 2096-8537 / Email: info@laboratoriodrawer.com.ar

Pornografía
Infantil:

Megaoperativo
El fiscal berazateguense
Ichazo junto a la Policía
Federal y la Bonaerense
desarticularon una red

internacional que
producía pornografía

infantil que operaba en
toda la región

  Pág. 11

Cappellini ya está
al frente de
la CEAMSE

Oficial: Habilitaron permisos
para construir en Quilmes
Detalles de la resolución que tiene fecha 20 de octubre y está firmada por la Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad

Por estas horas, puertas adentro, hay un fuerte debate en el Concejo
Deliberante de Quilmes por la desafectación a la Escuela Municipal de

Bellas Artes (EMBA) del predio de Paz y Alberdi (ex Corralón). El oficialismo
avanza a paso fuerte en la Comisión, conformada por 5 oficialistas y 4 opositores.

Según se informó la desafectación busca darle vía libre al Ejecutivo a edificar
en el espacio, que desde la gestión Gutiérrez se encuentra abandonado y con

posibilidad de ser intrusado, una plaza inclusiva y un estacionamiento vehicular.
La desafectación del predio es fuertemente cuestionado por la oposición, pero la
edificación del nuevo edificio en ese lugar también era fuertemente criticada por la

comunidad educativa de la EMBA. Este medio intentó comunicarse en dos
oportunidades con la presidente de la Comisión Obras Públicas, Susana Cano,
nunca quiso dar explicaciones a este medio, pese a nuestro insistente pedido

La EMBA nuevamente en el centro de la escena

Ninguna EMBA, Plaza

Arrancan los "Corredores
Gastronómicos" en Quilmes

Fomento
industrial para
la contratación

de mujeres
en el trabajo
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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

Fabián Moglia
El pasado sábado falleció el re-
conocido profesor y contador
quilmeño, Fabián Moglia, pro-
ducto de un ACV. del que no pu-
do recuperarse  Profesional de
excelencia y un hombre que supo
cosechar relaciones y amigos en
todo el distrito, desde El Subur-
bano enviamos nuestras since-
ras condolencias a su familia.
Ex funcionario y
un feo incidente
en la Aduana
Semanas atrás, Pablo Zawitows-
ki, ex secretario de Hacienda en
la gestión Molina, viajó a España
luego de haber tomado la determi-
nación de irse a vivir a aquel país
junto a su pareja. Pero imprevista-
mente, en la Aduana algo no an-
duvo bien y tuvo que posponer
para días sucesivos su vuelo. En
el cruzamiento de datos saltó una
deuda de alimentos que debía
saldar y mantener sí o sí en cero
antes de emprender el periplo por
el viejo continente. Y así fue...
The Sun For Sale
Varios lectores llamaron a este
medio sorprendidos por la apari-
ción en  Mercado Libre de la ven-
ta de diario El Sol, o mejor dicho
de todas sus instalaciones que
quedan sobre la calle Yrigoyen.
Otrora orgullo de la ciudad, el
diario que supo pertenecer a la
familia Blanco, busca achicar sus
instalaciones al mínimo. "El gal-
pón 8,66 de frente x 45 de fondo.
Hoy utilizado para un estudio de
diario, radio y televisión. Con-
tiene 10 salas chicas individuales
y 4 grandes de gerencia, cocina,
varios baños, sector de produc-
ción, garaje para 4 autos, sector
de estoqueo de mercaderia. El
galpón está habilitado para va-
rios fines. El propietario aceptaria
permuta por propiedades de
menor valor". Aquel que llegue a
los 750 mil dolares se queda con
todo.

QuilmesAbren los "Corredores
Gastronómicos" en Quilmes
A partir de hoy, jueves 22, se pone en marcha el programa “Cuidar, comer y compartir”, iniciativa por la

cual la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza habilitó la apertura gastronómica en plena cuarentena y con
un estricto protocolo sanitario. Por lo que para la reapertura de actividades se establecerán periodos en los
que cesará la circulación en las calles para que bares, restaurantes y locales de comida puedan disponer
mesas y sillas al aire libre con el fin de facilitar un momento de disfrute para los vecinos.
  "Queremos que los vecinos y vecinas de Quilmes, conservando todos los cuidados como el uso de barbijos
y la distancia adecuada, tengan la posibilidad de poder salir y reencontrarse con costumbres que hace meses
no pueden concretar a causa de la pandemia", expresó la Intendenta.
  Asimismo, Mendoza no obvió en señalar que “ratificamos nuestro apoyo al sector gastronómico en este
difícil momento para que los comerciantes del rubro, tomando todas las medidas de seguridad sanitaria
necesarias, puedan retomar esta parte de su actividad y que de esta manera, logren reactivar su economía”.
  Todos los comercios gastronómicos que estén fuera de la zona de peatonalización y que tengan patios,
terrazas o veredas habilitadas con mesas y sillas, pueden abrir sus puertas de domingo a miércoles hasta las
23 y de jueves a sábados, hasta las 00 horas.
  A la peatonalización de ciertos recorridos se
sumará la intervención sobre calles y veredas
para embellecer los espacios públicos y crear
un clima ameno que facilite el disfrute de las y
los vecinos.
  En la primera etapa de la iniciativa los co-
rredores gastronómicos itinerantes funcionarán
los jueves, viernes y sábados de 19 a 00 hs. y
los domingos de 11 a 19 en las zonas que
oportunamente indique el Municipio.
Medidas obligatorias
* Utilización de espacios al aire libre (veredas,
patios, Terrazas, calles señalizadas en corredo-
res gastronómicos).
* Prohibida la utilización de salones cerrados.
* Distancia entre mesas 1.80 metros.
* Prohibida la utilización de artefactos de
decoración con fuego.
* Traslado de los y las trabajadoras en trans-
porte privado o particular.
* Horarios: domingos a miércoles hasta las 23.
Jueves a sábados hasta las 00 hs.
Horarios corredores:
-Jueves a sábados de 19 a 00 horas.
-Domingos de 11 a 19.
* Alcohol en gel (autorizado por ANMAT) en las mesas.
* Hasta 4 personas por mesa.
* Contratar Seguro de Responsabilidad Civil o ampliar
el existente.
* Dar aviso a la autoridad sanitaria ante un caso sospe-
choso o confirmado de Covid
* Uso de tapabocas, nariz y mentón en personal (además
de los elementos de protección personal) y comensales.
Medidas recomendadas
* Reserva previa
* Cobro por medios electrónicos.
* Menú digital.
* Utilización de manteles y servilletas descartables
(papel).
* Evitar la asistencia de comensales mayores de 60 o
integrantes de grupos de riesgo.

En minoría
Ante la avanzada oficialista de
desafectar el predio de Paz y Al-
berdi (ver TAPA), se supo que la
oposición expedirá otro despa-
cho en minoría por el que pedirá
que no se derogue la ordenanza
que afecta a ese predio donde se
planeó crear el nuevo edificio de
la EMBA. Asimismo, confirmaron
que se pedirá la creación de una
Comisión Especial para debatir lo
que se realizará con el edificio de
la Escuela Municipal de Bellas
Artes.
Pensando en el 21
Algo está pasando puertas aden-
tro de la sede de ATE Quilmes.
Fuentes cercanas a este medio
confirmaron que algunos comien-
zan a moverse pensando en las
elecciones del gremio del próximo
año. Y quienes quieren darle pelea
al actual secretario General de
ATE Quilmes, Claudio Arévalo,
participaron de varias reuniones
en la casa del solanense Carlos
Sandoval, en la que se confirmó
se espera el apoyo de un alto re-
ferente de la CTA para salir al rue-
do gremial. Sandoval, fue una pie-
za clave en el armado ATE Quil-
mes para catapultar a Arévalo y
desterrar a las hermanas Guillen
del poderoso gremio estatal. Sin
embargo la mayoría destaca el
trabajo que viene llevando hasta
aquí el propio Arévalo en defensa
de los trabajadores.
Jóvenes empresarios
Días atrás se reunió parte del De-
partamento de Jóvenes Empre-
sarios de la Unión Industrial de
Quilmes con el Subsecretario de
Empleo y Producción Comunal de
la Municipalidad de Quilmes,
Paul O'Shaughnessy, para dia-
gramar políticas a seguir y desa-
rrollos en marcha. Cabe destacar
la buena impresión que se lle-
varon los nobeles industriales con
el funcionario y su predispo-
sición. Y quisieron destacarlo.
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Industriales denuncian varios
terrenos "usurpados" dentro
del Parque Industrial y que
ninguna autoridad hace nada
  El grupo de propietarios críticos a la
conducción del Parque Industrial de
Quilmes siguen denunciando desde
hace tiempo la usurpación de varios
terrenos, "de nuestro propios terre-
nos", dicen. Se trata de esas parcelas
comunes que pertenecen a "todos".
  Nuevamente, respecto a este tema,
esta semana volvió resurgir con fuerza
el asunto y los dardos otra vez volvie-
ron a apuntar a Ignacio Carpintero,
titular del Parque Industrial (PIQ), y
denunciado en varios temas.
  Este grupo de empresarios denun-
ciantes, sobre las usurpaciones de
parcelas dentro del PIQ, señalaron:
"¿Qué está haciendo el Sr. Carpintero
para evitar esto?"
  Informaron ahora que "el terreno
identificado como Fracción 6 Parcela
7 está ocupado por un usurpador, CON
MATERIALES CONTAMINANTES Y
EN CONTRAVENCIÓN CON LOS
OBJETIVOS DEL PARQUE".
  "¿Sabe la co-
misión direc-
tiva que el des-
tino de ese te-
rreno es para
"Equipamiento
comunitario e
Industrial/a ce-
der?", y agregan
que esto surge
del plano que
el propio Carpintero presentó en Catastro".
  Las preguntas de los industriales siguieron: "¿No tienen cono-
cimiento, o aún teniendo conocimiento no hacen nada por  'arreglos'"?,
¿qué acciones se están tomando para que el parque recupere el terreno
usurpado?",  "¿el abogado denunciado Ciabottoni se encuentra reali-
zando alguna acción legal?".
   Asimismo, añadieron sobre su trabajo como letrado del PIQ que es-
peran "su rápido accionar, como nos tiene acostumbrados, y como
se refleja en el cobro de honorarios en forma mensual, pagados por
todos los propietarios en las expensas. ¿O solo es rápido para hacer
los mandados que le pide el patrón de estancia?"...

Carpintero denunciado

¿Abogado del Parque o de Carpintero?
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Contaminación en la papelera de Bernal

Smurfit-Kappa
en su salsa
(contaminante)
Pasan los días,

las semanas, y la
multidenunciada
papelera Smurfit-
Kappa de Bernal
vuelve a ser denun-
ciada por los veci-
nos, quienes repi-
ten una vez más
las peripecias que
la empresa les ha-
ce padecer. Asegu-
ran que sigue vio-
lando las leyes y
normativas, po-
niendo en peligro
miles de vidas pro-
ducto de su conta-
minación. Dese-
chos que arroja -a
través de un con-
ducto 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. Como también los ruidos y el humo emanado por la
multinacional en horarios nocturnos. Todo a la vista de las
autoridades gubernamentales que tienen función de policía.
  La imagen se repite. Casi calcada 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 gubernamental hasta ahora nos dio respuesta",
convocaba una vecina de la zona.
  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
artículo 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.
  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.

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

DELIVERY 4251-6565

Quilmes: Habilitaron
permisos para construir

Tras varios meses de estar parado el
sector de la construcción privada por la
pandemia del coronavirus, la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obra Pública del
Municipio de Quilmes resolvió habilitar
varios rubros de la construcción. Inicia-
tiva que podrá ser realizada bajo estrictos
protocolos sanitarios y sus trabajadores
tendrán que tramitar el Certificado Unico
de Circulación.
  Con fecha del 20 de Octubre, en su
artículo primero se resuelve adherir a las
actividades "Obra privada para mitiga-
ción de riesgos, submuraciones y excava-
ciones que entrañen peligro propio o pa-
ra propiedades linderas", "Obra Privada
de Infraestructura Energética", "Obra pri-
vada de construcción de viviendas
unifamiliares (no edificios - máximo 15
trabajadores)" y "Ampliación de
Construcción Privada (obras iniciadas:
Viviendas multifamiliares y obras en
parques industriales)" del anexo II de la
Resolución del Ministro de Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.
  Asimismo, las actividades deberán realizarse según "Protocolo de Recomendaciones Prácticas para la
Industria de la Construcción-Covid-19", aprobado por resolución del Ministerio de Trabajo de la Provincia
de Buenos Aires Nº 165. Y los trabajadores deberán tramitar Certificado Unico Habilitante para la Circulación
- Emergencia Covid-19.
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Extrañeza y muchas dudas en el secuestro
de un comerciante de Quilmes en CABA
 La información inicial indica que una banda internacional secuestró en Villa Urquiza
días atrás a un comerciante quilmeño, dueño del supermercado "Don Santiago", y el
rescate consistió en casi un millón de pesos pagados en la moneda electrónica Bitcons,
pero quizás lo novedoso del asunto es que los llamados extorsivos provenían de
Colombia y Venezuela. El comerciante ya fue liberado en la zona de La Plata, y el
comercio abrió nuevamente ayer miércoles 21.
  Si bien las autoridades mantienen un cerrado hermetismo por las autoridades, este
medio supo que la víctima, de alrededor de 50 años, estuvo cautivo cinco días, y es
propietario del comercio "Don Santiago", ubicado en la calle Alsina entre y Mitre y
Sarmiento, pleno centro quilmeño.
  El autoservicio permanece cerrado desde el secuestro, y hay puntos que generan
algunas dudas entre los investigadores, donde analizan cámaras de seguridad, ya que
en un principio él mismo había dicho que fue "levantado" en la bajada de la autopista
de Bernal, cosa que no fue así sino en CABA,  y relaciones cercanas a la familia.
Asimismo la mora también está puesta entre los investigadores entre los pasajeros de
una pensión ubicada a pocos metros del comercio

Parte de la Fiscalía
 La causa es investigada por la fiscal Silvia Cavallo, quien con "fecha 13 de octubre de
2020, la fiscalía tomó conocimiento de un secuestro extorsivo del que fuera víctima un
comerciante de la zona de Quilmes, que había sido interceptado en CABA. Se comenzó
a investigar con personal la DDI de Quilmes Los captores efectuaron llamadas extorsivas desde la República de Colombia y Venezuela solicitando dinero por su liberación. Luego de
los pagos por su rescate, por medios electrónicos, la víctima fue liberada con fecha 18 de octubre de 2020.
  Actualmente se logró identificar a uno de los autores cuya detención se ordenó, que sigue prófugo. Se dispusieron diversos allanamientos y se halló el lugar de cautiverio.
  Seguimos trabajando en el esclarecimiento y detencion de todos los restantes captores involucrados con la Invaluable colaboración del personal de la oficina, personal de la DDI
Quilmes todas la fuerzas y organismos del Estado Nacional, Provincial e Internacional, como Colombia, la UFECI, UFESE, Cooperación internacional de la PGN y, División Operativa
Sur de la PFA, Ciberdelitos de PFA, Ciberdelincuencia de Policía de la Ciudad de Quilmes".

Se necesita una ayuda urgente
para Isabel y sus siete nietos
En diciembre pasado, Isabel denunció a su hija y la pareja de ella por maltrato, abando-
no y abuso sexual de dos de sus nietos. Pasaron los meses, diez hasta hoy, e Isabel ne-
cesita ayuda para darle una mejor vida a los pequeños que finalmente quedaron bajo su
cargo.
  Con la crisis económica que se atraviesa en casi todos los ámbitos, Isabel contó que no
puede costear las necesidades totales de los niños. Ellos viven en una humilde casa de
Ingeniero Allan, partido de Flrencio Varela, y no sólo necesita ropa y calzado. También
útiles escolares, un médico y psicólogos para los nenes.
  Trascendió que los siete niños cuentan con Asignación Universal por Hijos, pero la
burocracia hizo que aún no se la hayan trasladado a Isabel para hacer frente la guarda de
los chicos. Las tarjetas siguen a nombre de la madre de los pequeños que está detenida,
mientras se espera que la Justicia dé el traslado de la titularidad a Isabel.
  En su casa de calle 1278 esquina 1213, de Allan, la abuela Isabel cobija a sus nietos de
1, 3, 5, 9, 10, 11, 12 y 13 años. Niños que están necesitando calzados: número 37 para la
nena de 12 años, 34 para el nene de 11 años, N° 37 de nene de 10 años, N° 36 de nena de
9 años, N° 27 de nene de 5 años, N° 24 de nena de 3 años y N° 21 para nene de 1 añito.
Y ropa para niñas y niños de entre 1 y 13 años, colchones, camas, ropa de cama, calzados
en general. Alimentos varios (secos, verduras, lácteos y carne), útiles escolares, un
lavarropas y demás elementos.
Quienes puedan ayudarlos, pueden comunicarse con Gabriela Domínguez al 11-6375-

3345.
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La partida de 'Quique'
Devicenzi, una gran
pérdida para la cultura
  En la noche del lunes se
conoció el fallecimiento de
Juan Francisco 'Quique'
Devicenzi, un enorme im-
pulsor de la cultura quil-
meña a través de sus dis-
tintas actividades.
  "Quique" estuvo presen-
te en el arte y la cultura quil-
meña desde hace años,
cumpliendo tareas oficia-
les, además en entidades,
mostrando un compromi-
so solidario siempre.
  Desde El Suburbano
enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Condolencias de la Comuna
  El Municipio de Quilmes recibió la triste noticia del fallecimiento de
Juan Francisco Devicenzi, quien fue licenciado en Museología,
profesor en la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel y por
un largo período, director del Museo Almirante Brown de Bernal.
  Además ha integrado la Junta Histórica siendo en la actualidad
Miembro Honorario de la misma y docente en el instituto Superior de
Formación Técnica N° 173 de Lomas de Zamora.
  Quique ha sido una persona clave en la cultura quilmeña por su
desempeño y conocimiento, que supo compartir con la comunidad.
  Expresamos por este medio nuestro respeto y condolencias a su
familia, lo extrañaremos sin dudas.

Mutual de Trabajadores
Municipales de Quilmes informa
 A partir del miércoles 28 de Octubre de 2020 de 9 a 17 horas, y
hasta nuevo aviso, podrán solicitar turno para atención médica
exclusiva-mente a los siguientes teléfonos: 42244809 / 1161329134.
  Ricardo terrizano, titular de la Mutual de Trabajadores Municipales
de Quilmes, señaló: "A los compañeros y compañeras les decimos
que continuamos y vamos a seguir continuando juntos de manera
solidaria y mancomunada en este difícil camino que hoy la vida nos
depara. Por eso les pedimos respetar las medidas preventivas de
distanciamiento, barbijo é higiene de manos".
 "Asimismo, agradecemos desde ya su participación ordenada en
esta nueva etapa que nos toca transitar, agregó.

De recorrida, Mayra Mendoza
siguió entregando subsidios a
varias instituciones quilmeñas
  Durante una recorrida por el Club
Atlético Bernal (CAB) y el Club So-
cial, Deportivo y Cultural Moreno, la
intendenta Mayra Mendoza continúa
visitando las 56 instituciones bene-
ficiadas con subsidios del Programa
de Apoyo en la Emergencia para Club-
es y Entidades de Quilmes.
  "Desde el Municipio de Quilmes esta
mos trabajando para poner de pie a
las instituciones de nuestra  ciudad.
A partir del Programa de Apoyo en la
Emergencia para Clubes y Entidades,
entregamos subsidios a distintos
espacios que cumplen un rol fun-
damental en el tejido social del dis-
trito. Hoy estuvimos con Germán,
presidente del Club Atlético Bernal, que cuenta con más de 500 socios y durante la pandemia alojaron a las
fuerzas de seguridad en sus instalaciones; y con Oscar, presidente del Club Social, Deportivo y Cultural
Moreno; institución con más de 300 socios", indicó Mayra.
  Al finalizar, la intendenta aseguró que "gracias a todas las instituciones por el enorme esfuerzo y compromiso
que mantienen con nuestra comunidad. Desde el Municipio seguiremos acompañando a las entidades sociales
y trabajaremos para mejorar su infraestructura".
  En tanto, al subsecretario de Deportes y Entidades comunal, Nicolás Mellino, sostuvo que "estamos en la
sede del Club Bernal, un club con muy fuerte arraigo en el barrio, que tiene como principal disciplina el
básquet, y que a través del programa de apoyo a la emergencia a instituciones en el contexto de pandemia, fue
beneficiado con un subsidio, como también el Club Moreno de Quilmes. Para nosotros los clubes cumplen un
rol absolutamente fundamental en la sociedad, lamentablemente hoy les toca estar cerrados pero queremos
que el Estado esté presente acompañándolos y poniéndolos en condiciones para cuando vuelvan a las
actividades".
  Germán Espejo, presidente del CAB, contó que desde que se decretó el aislamiento preventivo obligatorio
por el Estado nacional el club se puso a disposición del Municipio: "Hicimos contacto con el Secretario de
Seguridad y a partir del 24 de marzo el club recibió a efectivos de la Policía Bonaerense y luego a efectivos de
Gendarmería para dar solución logística a todas las tareas que necesitaba emprender el Municipio con relación
al tratamiento de la pandemia en el distrito".
  También destacó la entrega de un subsidio estatal para poder mantener la función social de contención y
asistencia de la institución de Labardén 527: "Como varias instituciones del partido y del país, a partir de no
poder realizar las actividades que venía desarrollando de manera natural y en evolución constante, entramos
en una situación muy compleja en torno a las obligaciones que tenemos para con nuestros empleados. Hemos
hecho varias gestiones y el Municipio nos ha otorgado un subsidio que nos permitió cancelar salarios, gracias
a eso pudimos regularizar en aquel momento el salario de mayo y sentimos que fue un alivio muy grande.
Continuamos, como todos saben, con esta situación pero valoramos el gesto y el haber estado presente en ese
momento", aseguró el Presidente del Club Atlético Bernal.
En tanto, Oscar Zinna, titular del Club Social Deportivo y Cultural Moreno, también se mostró agradecido por
el subsidio otorgado: "Recibimos la esperada visita de la Intendenta municipal, para nosotros Mayra, para
mostrarle las instalaciones, que sepa de qué se trata este club de barrio con 95 años de edad que cumplimos
este año en agosto y para que vea en qué invertimos el subsidio que recibimos a principios de año, que fue
muy bienvenido, nos ayudó muchísimo, nos permitió estar al día con el pago de los servicios, nos ayudó a
crear un espacio nuevo y a remodelar espacios existentes".

Campaña de donación de sangre
Bajo la consigna "Donar Sangre es Donar Vida", el Rotary Club Ezpeleta convoca a la comunidad a

participar de la campaña que se realizará este sábado 24, de 9 a 13, en la sede del Club: Brown 5238, Ezpeleta.
  Aquellos que quieran participar de la jornada, que se realizará en conjunto con el Hospital  de Quilmes,
deberán Solicitar Turno al Teléfono 11-5843-6984.
  "Queremos invitar a todas  las personas solidarias a esta Jornada de Donación de Sangre. Es muy importante
que nos sumemos ya que la  comunidad de Quilmes  nos necesita", señalaron desde el Rotary Club Ezpeleta.
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Martiniano se juntó con Santilli, en medio del
desembarco del 'larretismo' en la Provincia
El alineamiento del ex intendente, Martiniano Mo-

lina, con el jefe de Gobierno de CABA. Horacio Rodrí-
guez Larreta, y la ex gobernadora, María Eugenia
Vidal, es cada vez más notorio y férreo, e incluso en
los últimos días se sumó una larga reunión entre el
propio ex Jefe Comunal de Quilmes y el vicejefe de
Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, donde hablaron
principalmente de política bonaerense y estrategia
2021. Allegados a ambos dirigentes no descartan un
aterrizaje del quilmeño en algún área metropolitana
en las próximas semanas.
  A nadie a esta altura le pasa desapercibido las intenciones política de Larreta, siempre en tándem con
Vidal, que continúa con su desembarco en la Provincia y funcionarios porteños mantuvieron una reunión
virtual con concejales bonaerenses de 38 municipios.
  En medio de este contexto, hay que agregar la reunión virtual que Larreta mantuvo días atrás con concejales
bonaerenses como en el Marco del "Legis Cab Federal", justamente un nuevo programa del Ministerio de
Gobierno porteño para compartir temáticas y buenas prácticas legislativas entre diferentes jurisdicciones.
  Varios ediles que participaron buscaron mostrar proyectos sobre al tema y la aplicación de la normativa en
sus municipios para compartir experiencias y colaborar en la generación de los proyectos para aquellos
distritos donde aún no se legisló respecto de esa cuestión.
  Screnci Silva es uno de los armadores del larretismo en la Provincia para trabajar territorialmente y
aglutinar a la oposición mirando el 21, siempre teniendo en cuenta a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio,
quienes siguen sintiéndose heridos con Mauricio Macri.

Costa Atlántica: Lo que
está autorizado para
el verano 2020/2021

  El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció cómo serán los
estrictos protocolos para las vacaciones. ¿Qué se permitirá y qué no
este verano?. Cómo será la temporada de verano 2021 en la Costa
atlántica.
  ¿Cómo será la próxima temporada de verano en la costa atlántica?
  Según se informó habrá estrictos protocolos en el alojamiento, no
tendrá teatros, casinos, bingos y boliches y requerirá la utilización de
la aplicación "Cuidar Verano" para poder viajar.
  A partir del 1 de noviembre ya podrán comenzar a viajar los propietarios
de casas y departamentos en la costa. Mientras que a partir del 1 de
diciembre podrán viajar quienes tengan fines recreativos. La tempora-
da turística comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta Semana
Santa: 4 de abril de 2021.
  No habrá entretenimiento y esparcimiento en lugares cerrados. El
veto alcanza a la actividad teatral, casinos, bingos y boliches.
  No se pedirá un hisopado negativo a la hora de ingresar a la costa,
pero se realizarán pruebas de temperatura y olfato.
  Habrá estrictos protocolos en hoteles y otros alojamientos. Se per-
mitirán las piletas de los hoteles, pero no el uso de vestuarios. Además,
también habrá estrictos protocolos en los restaurantes.

Resumen
- Será necesaria la autorización de circulación que otorgará la aplicación
Cuidar Verano, donde se cargará el número de pasajeros, el lugar de
alojamiento y la fecha, para evitar aglomeraciones.
- La aplicación otorgará una autorización para circular.
- A partir del 1 de noviembre podrán viajar los propietarios de casas en
la costa.
- A partir del 1 de diciembre podrán viajar quienes tengan fines
recreativos.
- La temporada turística comenzará el 1 de diciembre y se extenderá
hasta Semana Santa, es decir, el 4 de abril de 2021.
- No habrá actividad teatral en espacio cerrados por no estar dadas las
condiciones epidemiológicas.
- No se pedirá un hisopado negativo a la hora de ingresar a la costa,
pero se realizarán pruebas de temperatura y olfato.
- Estrictos protocolos en hoteles y otros alojamientos.
- Se permitirán las piletas de los hoteles, pero no el uso de vestuarios.
- Estrictos protocolos en los restaurantes.

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

Sepelios
Dardo Rocha
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'Grupo L' obtuvo los Premios APSAL
2020 en las categorías "Creación de
trabajo" y "Seguridad alimentaria"
  Grupo L, empresa líder en solu-
ciones integrales de alimentos,
limpieza, mantenimiento y
construcción; recibió el jueves
dos premios APSAL en la cate-
goría de Seguridad Alimentaria
por sus Talleres de manipu-
lación de alimentos y buenas
prácticas de inocuidad para co-
medores sociales, clubes de
barrio, emprendedores gastronó-
micos, auxiliares de cocina de las
escuelas en donde trabaja; y por
los Centros de formación de la
Fundación Pescar que acortan la
brecha entre el empleo y los
jóvenes en situación de vulnerabilidad de la zona en donde presta servicios.

Durante la ceremonia virtual, Sebastián Lusardi -Director Ejecutivo-, dijo: "Queremos agradecer nueva-
mente a APSAL por los premios obtenidos ya que son muchos años apostando al futuro del país y su gen-
te a través de distintas acciones. Agradezco también a los equipos por este logro conjunto. El reconocimiento
revaloriza la pasión y el compromiso por el servicio, la calidad y la inclusión de todas las áreas y el
equilibrio alcanzado entre la consecución del negocio, el crecimiento social y la igualdad de oportunidades."
  Grupo L trabaja en un programa de Responsabildad Social Empresaria (RSE) desde 2016 que incluye los
ejes de educación, calidad alimentaria y cuidado del medio ambiente. En este marco, cuenta con una
política de sustentabilidad transversal a las áreas de la compañía, es miembro del Pacto Global de Naciones
Unidades, edita y publica Reportes de Sustentabilidad anuales y apoya  iniciativas solidarias que privilegian
la inclusión, la igualdad de oportunidades y la educación, además de la donación periódica de alimentos;
entre otras.
  Los premios APSAL se otorgan desde el año 2015 y tienen como objetivo reconocer la excelencia en
productos y servicio de la Industria Productora de Alimentos, Industria Agropecuaria, Ingredientes y
Suplementos entre otros. En 2019 Grupo L obtuvo dos premios por las categorías "Responsabilidad Social
Alimentaria" y "Acciones en materia de educación".

Acerca de Grupo L: Hace más de 40 años inició su actividad ofreciendo soluciones integrales para la
provisión de alimentos, con el soporte de una sólida capacidad logística y profesional, a nivel nacional.
Tiene operaciones en ciudad, conurbano y provincia de Buenos Aires, abasteciendo a instituciones
públicas y privadas.
  Con un amplio equipo de trabajo conformado por aproximadamente 1700 profesionales, Grupo L se
fue   consolidando como un socio estratégico de instituciones públicas y empresas, siendo reconocido
por su gran compromiso con la calidad, innovación, profesionalismo y sobre todo, capacidad de
respuesta ante situaciones críticas.
  Para obtener más información, visite: http://www.grupolargentina.com/

Desde noviembre, vehículos
particulares deben hacer la VTV
  El Ente regulador de la Verificación Técnica Vehicular (VTV)
Bonaerense informó que a partir del 1 de noviembre las plantas que
realizan esta tarea retomarán la atención a vehículos particulares
radicados en ese distrito.
  Ante las prórrogas rubricadas por el gobernador Axel Kicillof, se
estableció un nuevo cronograma que arrancará con los vehículos cuyos
permisos habían vencido en marzo y abril pasado y fueron prorrogados
hasta fines de octubre por el Gobierno bonaerense.
  El subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supply, indicó en
un comunicado que se decidió "reordenar el desfase que se produjo a
raíz del Covid-19 para evitar las aglomeraciones que se producen a fin de
año en las plantas de algunas ciudades como La Plata y Mar del Plata".
  El cronograma oficial establece que en diciembre deberán pasar por
las plantas sólo las verificaciones que habían vencido en mayo y junio,
mientras que en enero lo harán los automóviles cuyo vencimiento
haya sido julio y agosto.
  "A partir de noviembre la gente va a poder entrar a la página web de
la VTV que dejará de ser administrada por las empresas y la cámara que
las nuclea y pasará a manos de la Provincia. Allí habrá una turnera en
la que se cargarrán datos, y aunque la verificación esté vencida, se le
va a decir hasta cuándo pueden sacar el turno y cuándo tienen el
vencimiento", dijo el funcionario.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Juntos por el Cambio de
Avellaneda y Berazategui en
reunión virtual con vecinos
 El concejal de
Florencio Va-
rela, Pablo Ala-
niz, y el refe-
rente de Juntos
por el Cambio
en Berazate-
gui, Julián Amen-
dolaggine, dia-
logaron de mane-
ra virtual con sus equipos de trabajo y vecinos de la tercera sección
electoral. El encuentro contó con la participación especial del ex
viceministro de Seguridad provincial y actual asesor del ministro
de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Vicente Ventura Barreiro.
  "Es muy importante que tengamos la posibilidad de escuchar a
alguien con la experiencia de Vicente (Ventura Barreiro), para seguir
trabajando juntos en aquello que nos preocupa", expresó Alaniz al
iniciar el encuentro.
  En esa misma línea, Amendolaggine dijo que "los vecinos queremos
saber cómo podemos involucrarnos y ayudar en la seguridad local.
Tenemos un gran desafío por delante en este sentido".
  Ventura Barreiro, en tanto, hizo hincapié en que "los vecinos no
tenemos que permitir que el sistema nos canse y debemos realizar las
denuncias correspondientes. Y agregó “como oposición, tenemos
que exigirle a los intendentes toda la información necesaria para
controlar y estar atentos a sus manejos".
  Durante la charla, la vecinos hicieron preguntas referidas a la
administración de los recursos en los distritos, el diseño de los planes
de seguridad y los derechos y obligaciones de la policía en el marco
de la pandemia.
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