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Así será la esquina de Paz y Alberdi en Quilmes, a pasos de
la Municipalidad. El edificio de la EMBA será en otro momento

Una plaza y algo más...

A 10 años de la muerte de Néstor Kirchner

Mayra Mendoza: "Néstor dejó
una huella imborrable en
muchas generaciones que
volvieron a creer en la política"

Ferraresi: "¡Querido flaco! A 10 años de tu
partida seguirás estando por siempre en nuestros
corazones. Gracias por recuperar la política
como herramienta de las grandes mayorías"

Mussi: "Inolvidable, irremplazable, que manera
de seguir vivo tu legado en nuestro día a día"

Dura Carta Abierta
de los músicos de
la Orquesta Típica de
Tango de Quilmes por el
maestro Carlos Corrales

Nuevo Quilmes
Viejos Problemas
Desde el extraño origen de los terrenos
hasta la multimillonaria deuda con ARBA
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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 Quilmes

Sigue el embargo
de ARBA al Parque
Industrial de Quilmes
Numerosos industriales radica-
dos en el Parque Industrial vol-
vieron a mostrarse nerviosos y
molestos por la continuidad del
embargo de ARBA a todo el in-
mueble de Bernal Oeste donde
están asentadas numerososas
empresas de todo tipo. Apuntan-
do siempre como responsable al
titular del Polo, Ignacio Carpin-
tero, se preguntaron sin obtener
hasta ahora respuestas" sobre el
estado en que se encuentra el jui-
cio iniciado contra el Parque", y
agregaron que "si usted, o su
ayudante, el abogado Ciabattoni
no lo saben, sigue el embargo
sobre la propiedad". Enojados los
industriales exigen que cancelen
la deuda, ya que hasta que eso
suceda nadie podrá escriturar."¿El
denunciado letrado Ciabattoni, y
todos sus ayudantes, pagados
con los dineros de los propieta-
rios, qué es lo que están haciendo
al respecto? El denunciado siem-
pre tiene mucho tiempo para
hacer mandados personales que
le encargan pero para lo importan-
te tiene tiempo? ¿O se van a se-
guir escondiendo y diciendo que
la deuda está saldada, como ha-
cen circular falsamente?", parte
de lo que declararon quienes
vienen apuntando a  la cúpula del
Parque Industrial.

Adelanto

Así será la nueva obra donde
habían proyectado el edificio
de la EMBA, en Alberdi y Paz

  Tal como adelantó El Suburbano en su edición anterior, el Concejo Deliberante desafectó el predio de Alberdi
y Paz, donde estaba proyectada la fuertemente criticada construcción del nuevo edificio de la Escuela Municipal
de Bellas Artes (EMBA). Lugar en el que se construirá una plaza y un estacionamiento. Todos los detalles de
la obra, las licitaciones y su utilidad.
  Luego de años que la comunidad educativa de la EMBA se manifestara en contra de la edificación del nuevo
edificio de la Escuela en ese lugar, el oficialismo avanzó en la desafectación en la pasada sesión ordinaria,
derogando la Ordenanza N° 12.360/2014, sancionada el pasado septiembre de 2014, y que fue promulgada por
el entonces ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez mediante Decreto N° 5.918/2014.
  El artículo 2 del proyecto sancionado establece “que el predio sito en la intersección de las calles Alberdi y
General Paz, de la Localidad y Partido de Quilmes, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción I; Sección
J; Manzana 10; Parcela 2; del Partido de Quilmes (086), sea para uso exclusivo del Departamento Ejecutivo de
la Municipalidad de Quilmes”.
La obra
  Con esta avanzada legislativa, el Ejecutivo tiene vía libre para la construcción de una plaza inclusiva que se
erigirá sobre Alberdi, la que contará con diversos juegos y su ingreso se dará por el restaurado acceso al viejo
corralón municipal.
  Sobre calle Paz estará el ingreso a un estacionamiento con lugar para unos 50 vehículos. Estacionamiento
que contará con una garita de seguridad, y aún no se definió si será de utilidad para funcionarios y empleados
municipales, o para el vecino en general.

Licitación
  El pasado lunes se realizó la primera apertura de sobres carpetas financieras. Y dentro de los próximos 15 días
se realizará la segunda apertura de sobres con la oferta económica.
  Culminada la obra, la Comuna impulsa renovar la zona aledaña al Palacio Municipal. Y le da utilidad a un
predio que hace años se encontraba abandonado, con alto riesgo de ser intrusado.
  En este juicio oral y público se investigará la responsabilidad de unos 19 imputados por delitos de privación
ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, abuso sexual con acceso carnal y sustracción,
retención y ocultamiento de menores.

Di Giuseppe y
Kravetz: Un café
bastante cargado

No pasó desapercibido en el mi-
croclima político local la reunión
que trascendió y  que mantuviera
el líder de Identidad Quilmeña,
Walter Di Giuseppe, con el Jefe de
Gabinete de Lanús, Diego Kra-
vetz, quien viene desarrollando un
fuerte armado local y regional. Si
bien este no fue el primer encuen-
tro entre ambos, ya que es cono-
cida la amistad aue mantienen am-
bos abogados desde cuando jun-
tos integraban el Movimiento Na-
cional de Empresas Recuperadas;
y luego Di Giuseppe como ase-
sor de Kravetz cuando fue Di-
putado por CABA. Sin embargo
parecía que la vida y los colores
políticos los tenían alejados, pero
sus raíces peronistas, la insis-
tencia del vecinalismo, y por lo
que se le escuchó al propio 'Diyu',
"la impronta que le esta dando
Kravetz a la gestión y el gran cam-
bio de Lanús en materia de
seguridad", fue decisivo para esta
juntada que -dicen- viene muy
prometedora sobre la base de una
idea conjunta de  #Hacemos-
Quilmes y #HacemosLanus.
López Murphy
aparece en la Tercera
El ex ministro de Economía y
fundador del partido Recrear, Ri-
cardo López Murphy lanzará el
espacio "Desafío 2021" en la Ter-
cera Sección Electoral, un espacio
integrado por Encuentro Republi-

Sigue en la página 3
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La deuda de Nuevo Quilmes tras las declaraciones
de ilegalidad de barrios cerrados que realizó Kicillof
  Al hablar de usurpaciones, el go-
bernador Axel Kicillof no titubeó
y le apuntó de lleno a las ilegali-
dades que se viven puertas adentro
de muchos barrios cerrados de la
Provincia: "La mayoría de los ba-
rrios privados y countries no es-
tán habilitados, entonces no pagan
impuestos". Declaraciones que
generaron críticas de la oposición
y fueron respaldadas rápidamente
por el titular de ARBA, Cristián
Girard.
  Ante la irregularidad que se pro-
duciría en el 25 por ciento de los
barrios cerrados de la Provincia,
Kicillof aseguró que "la mayoría
de los barrios privados y countries
no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo".
En ese sentido, Girard aclaró que "Axel estaba hablando del uso de la tierra y de la creación de una unidad de hábitat y vivienda en la Provincia como
forma de dar respuesta a una problemática que se expresa en la toma de Guernica pero también en cuestiones como el desarrollo de urbanizaciones
cerradas".
  Esta situación, explicó el titular de ARBA, implica una pérdida de, como mínimo, 1.500 millones de pesos al año para el fisco bonaerense. En ese
sentido, contó que desde ARBA se realizan inspecciones oculares presenciales sobre esas urbanizaciones cerradas, luego se les cursan notificaciones
e intimaciones.
  En un operativo realizado tiempo atrás, en el polémico barrio privado de Don Bosco inspectores de Arba detectaron que el 87% de las construcciones
del countrie "Nuevo Quilmes" no
estaban declaradas ante el fisco.
Esas viviendas tributaban como
baldío y la deuda conjunta en el
Impuesto Inmobiliario supera los
2 millones de pesos. Situación que
se suma a otros delitos como en
algunos casos conexión ellectrica
clandestina.

Detalles
• Se estimaron 52 mil son los metros
no declarados por sus propietarios
• Habría más de 120 piletas de nata-
ción que no figuran en los registros
catastrales de la Provincia.
• "Nuevo Quilmes" le debe al fisco
municipal más de 8 millones de pe-
sos de tasas.
• Sigue sin tener la aprobación de
la Provincia.
• Aún no cuenta con el visto bueno
del Organismo Provincial para el
Desarrollo Sustentable (OPDS).

El extraño origen
de los terrenos
  Como si todas las irregulari-
dades mencionadas en esta nota
fueran poco, la Justicia Federal
investigó la dudosa compra del
predio en el que -sin permiso-
se erigió "Nuevo Quilmes", y si
bien muchos no le dan demasia-
do interés a esto, es una causa
que podría ser clave para cono-
cer el origen del megaescándalo
que pergeñaron los ideólogos
del negocio: Los hermanos
Grasso y Niki Caputo.

Quilmes

Viene de la página 2
cano y Frente Republicano, será
este miércoles 28 a las 12.30 horas
en conferencia de prensa vía
zoom. Dicen que el objetivo es
competir en las elecciones le-
ativas del año que viene. Uno de
los referentes locales del espacio
es el contador Marcelo Zacarías.
¿Denuncia penal?
Familiares del director de la Or-
questa "Ciudad de Quilmes", Car-
los Corrales, dejaron trascender
que podrían iniciar en las pró-
ximas horas una denuncia penal
por haber dejado al músico sin
obra social y haberse quedado
en plena enfermedad sin el cargo
que tenía de director. Al respec-
to, compañeros de la Orquesta y
músicos quilmeños han difundido
una Carta Abierta (ver página 9).
Mussi con estudio
en Quilmes
"Trabajando de abogado tam-
bién para refrescar la memoria...",
afirmó a través de una publica-
ción en su cuenta de Instagram,
el ex intendente de Berazategui,
Juan Patricio Mussi, quien con-
firmó la apertura de su estudio
de abogados en Quilmes junto a
otro berazateguense, Facundo
Castagno. Oficina que se encuen-
tra a metros de los Tribunales
Civiles y Comerciales, y a una
cuadra y media del Colegio de
Abogados. Así, Juan Patricio re-
tomó su carrera profesional luego
de ocho años de gobernar Be-
razategui.
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Quilmes

La ironía de Báez
Luego de reclamarle "respeto" a la concejal opositora Daniela Con-
versano, el presidente del Concejo Deliberante, Fabio Báez, ironizó ante
la cantidad de minutas de comunicación expuestas por la edil, hecho
que presagió el debate por las formas minutos después. Irónicamente,
Báez pidió al Bloque de Juntos por el Cambio "trabajen un poco más"
ya que todas las minutas de comunicación las estaba exponiendo la edil
Radical.

"Cronograma electoral sin cambios"
El Gobierno Nacional negó los trascendidos que aparecieron desde el
pasado viernes que mencionaban la casi segura suspensión de las
PASO ante la pandemia de coronavirus, y que generó la reacción de
dirigentes de Juntos por el Cambio, que reclamaron que cualquier
modificación en el cronograma electoral no se realice de forma unilateral
sino que sea consensuada con la oposición.
Aníbal F y el pulgar bajo
Aníbal Fernández aseguró que hay gente cercana al Gobierno nacional
que no lo quiere y por eso está al margen. Igualmente, el ex jefe de
Gabinete no descarta integrar el Gabinete en caso de que se lo ofrecieran.
"No espero ni dejo de esperar un ingreso al Gabinete. Yo quiero ayudarlo
y se lo dije a él muy claramente. No tengo otro interés. Ya fui todo en
este país", y agregó:  "Alberto es mi amigo. Lo quiero ayudar y que le
vaya bien. Pero si él tiene otros mejores amigos, le irá mejor". Con
respecto a cómo llegó a la conclusión de que hay gente en el poder que
no lo quiere cerca, argumentó: "Si Alberto Fernández quisiera que
estuviera, me llama y estoy. Tengo en claro que alguien me baja el
pulgar y creo saber quien es. Entonces no discuto mas el tema".  Ante
la pregunta de si es la vicepresidenta la que le baja el pulgar, respondió:
"Cristina no. Cristina nunca. Cristina si no quiere que esté, te llama y te
dice ' Aníbal te agradezco lo que hiciste conmigo, pero en este momento
no corresponde que estés".
Así serán los permisos para construir
 Tras varios meses de parate, el sector de la construcción privada fue
habilitado en varios rubros. Iniciativa 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 mitigación de riesgos, submuraciones y excavaciones que entrañen
peligro propio o para propiedades linderas", "Obra Privada de Infraes-
tructura Energética", "Obra privada de construcción de viviendas unifa-
miliares (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. Asimismo, las
actividades deberán realizarse según protocolo aprobado por resolución
del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires Nº 165. Y los
trabajadores deberán tramitar Certificado Unico Habilitante para Circular.
Más del Parque Industrial en la próxima edición...
Todos los días se suman quejas de propietarios del Parque Industrial
por el mal mantenimiento general, por las deudas que crecen día a día y
ponen en peligro cientos de puestos de trabajo por la posibilidad del
remate por la deuda con ARBA (ver aparte en página 2). Entre datos se
supo que hace años un propietario tenía deuda de expensas con la
administración de esa época, que por casualidad (o no?), estaba
manejada por Ignacio Carpintero, como ahora. El propietario que debía
expensas un tal Memi, por un total de $ 1.929.625,66, y para cancelar su
deuda entregó a la Unión Industrial de Quilmes dos parcelas de su
propiedad, las parcelas 1 y 2 de la Fracción 5... El misterioso Zanichelli...

HCD Quilmes

Un debate más por las
formas que por el fondo
 Una nueva sesión presencial del Concejo

Deliberante se realizó en el Teatro Municipal.
Esta vez, la oposición cargó nuevamente con
una bateria de minutas de comunicación, lo
que generó un fuerte debate por las formas y
la aplicación del Reglamento Interno. Hecho
que llegó hasta el cruce de los oficialistas,
Susana Cano y Fabio Báez.
  Con el acompañamiento de la mayoría, la edil
Daniela Conversano expuso varios pedidos de
informes, entre los que se destacaron proble-
mas de inseguridad en La Cañada y Bernal
Oeste, que el Consejo Escolar detalle sobre el
plan de obras de escuelas en el distrito y que se
continúe con las edificaciones de la secundaria 42 de La Paz, entrega de elementos de limpieza a auxiliares
escolares que otorgan mòdulos alimentarios, y que se informe sobre el mantenimiento de grúas en Servicios
Públicos y qué materiales de protección se otorgan a empleados del área.
  Tras varios señalamientos, por parte de integrantes del bloque oficialista, que esas exposiciones que
realizaba la edil Conversano debería haberlas presentado como Resoluciones, el momento se tensó cuando
la concejal Susana Cano recriminó al presidente del HCD, Fabio Báez, por su permisividad. Allí Báez no
dudó un segundo en responderle: "No voy a quitarle la palabra a nadie, eso debe resolverse en una reunión
de presidentes de bloque. Este es el ámbito del debate", remató. Cano calló perdida.
  A esa altura del debate, el resto del cuerpo coincidió en realizar próximamente una reunión de presidentes
de bloque para que se delimiten las formas dentro del Concejo Deliberante.
  Posteriormente, se aprobó el despacho de mayoría que habilitó al Ejecutivo al uso del predio de Alberdi y
Paz (ver nota página 2), entre otros despachos de comisión.    sobre tablas se autorizó al Ejecutivo a tomar
un leasing del BICE para la adquisición de maquinarias y el HCD se manifestó a favor del juicio para
conocer las atrocidades que la última dictadura ejecutó en los Pozos de Quilmes, Banfield y El Infierno.

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

DELIVERY 4251-6565
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Comenzó el Juicio de los pozos de
Quilmes y Banfield, y El Infierno
  Tal como se venía
informando, ee ini-
ció el juicio unifica-
do por delitos de lesa
humanidad come-
tidos durante la úl-
tima dictadura mili-
tar en el pozo de Quil-
mes, de Banfield, y
en El Infierno de Ave-
llaneda.

El Tribunal Oral

Federal 1 de La Plata

dio inicio al juicio por

los crímenes de la úl-

tima dictadura cívico

militar en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes con aquellos que tuvieron lugar en la

Brigada de investigaciones de Avellaneda-Lanús, conocido como "El Infierno".

  El juicio resolverá la culpabilidad de unos 19 imputados por los delitos de lesa humani-

dad cometidos contra 419 víctimas identificadas en los centros clandestinos de detención

Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, por los que declararían alrededor de 400 testigos. En

la causa de El Infierno unas 60 víctimas fueron identificadas.

  La propuesta de las querellas unificadas de las Secretaría de DDHH de la Nación y la

Subsecretaría de DDHH de la Provincia platearon la posibilidad que el debate se realice

en etapas y que se comience por el material probatorio fílmico, de lectura y de los

testimonios de aquellos testigos que por encontrarse en otras jurisdicciones o en el

exterior estaba previsto que declararan de modo remoto.

Con el premio Nobel de la
Paz, Mayra Mendoza firmó
un convenio de cooperación

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, formó parte del panel de la mesa debate
"Pozo de Quilmes. Tiempos de Justicia" que se realizó vía zoom junto al presidente de la
Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Adolfo Pérez Esquivel, entre otros integran-
tes, con quien además firmó un convenio de cooperación para promover acciones vinculadas
a la investigación y preservación de memorias, en el marco del programa "Archivos y
memorias locales".
  "Firmamos un convenio para desarrollar acciones para promover la investigación y preser-
vación de memorias en el marco del Programa Archivos y Memorias Locales vinculadas a
Derechos Humanos; y conversamos sobre la historia de este sitio de la memoria de Quilmes.
En marzo recibimos las llaves de este espacio que durante la última dictadura cívico-militar
funcionó como un Centro Clandestino de Detención que tuvo 175 víctimas que siguen
presentes en la memoria de quienes levantamos las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.
Nunca más", señaló la Intendenta.
  La actividad se enmarcó en la historia del ex Centro Clandestino de Detención (CDD) "Po-
zo de Quilmes" y su recuperación como lugar de la memoria. Cabe recordar que el pasado 4
de marzo, la Intendenta encabezó junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación,
Horacio Pietragalla Corti, la firma de actas y entrega de llaves del edificio de Allison Bell y
Garibaldi, donde funcionó la CDD durante la última dictadura cívico – militar. El espacio fue
transferido a la CPM, como especifica la Ley 14.895/17.
  En el ex Pozo de Quilmes funcionó la Brigada de Investigaciones y luego la DDI de Quil-
mes. Entre 1975 y 1979 fue utilizado como Centro Clandestino de Detención para el "depósito
de prisioneros" y lugar de tortura. En ese lugar hubo al menos 250 personas secuestradas,
entre ellas niños y niñas, por lo menos siete embarazadas y extranjeros. Formó parte de la
red represiva que desplegó la Policía Bonaerense dentro del circuito de centros clandestinos
de Buenos Aires conocido como Circuito Camps.
  Entre los acusados, se encuentra el médico policial quilmeño, Jorge Bergés, quien desde
1987 a la actualidad es declarada continuamente como persona no grata por el HCD.
  En simultáneo al inicio del juicio, el HCD local realizará una sesión ordinaria donde se
aprobará sobre tablas el proyecto para declarar de interés municipal la realización de dichos
juicios, que fue acompañado por la firma de los 24 concejales y concejalas.
  A su vez, se autorizará al Poder Ejecutivo municipal a firmar convenios que serán
refrendados por el HCD y a llevar a cabo toda otra iniciativa que tienda a publicitar y poner
a disposición de los quilmeños tanto el inicio del juicio, como las sucesivas jornadas que se
llevarán adelante. Además de declarar de interés municipal la participación de jóvenes y
adultos de Quilmes en las audiencias de dicho juicio.
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Centro Autorizado Lavalle 738, Quilmes / 4253-2734

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

Sepelios
Dardo Rocha

En todo Quilmes ya funcionan
los "Corredores Gastronómicos"
  Desde el jueves 22 se puso 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.
  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 esta etapa, los corredores gastronómicos itinerantes funcionarán  jueves, viernes y sábados de 19 a 00, y
los domingos de 11 a 19.

Medidas obligatorias
* Utilización de espacios al aire libre (veredas, patios, Terrazas, calles señalizadas en corredores 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 transporte privado o particular.

Horarios
- Domingos a miércoles hasta las 23. Jueves a sábados hasta las 00 hs.
- 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 sospechoso 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 y utilización de manteles y servilletas descartables (papel).
* Evitar la asistencia de comensales mayores de 60 o integrantes de grupos de riesgo.

Se viene la 3º EXPO UNQ
Los días 4 y 5 de noviembre, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) invita a participar de la 3º Expo

UNQ. En esta oportunidad la Feria será online y, desde el sitio expo.web.unq.edu.ar, se podrán realizar
recorridos virtuales, obtener información de la oferta académica de la UNQ y mucho más.
  Durante la Expo se desarrollarán encuentros con directores de carreras, estudiantes, graduados y con
distintos referentes que informarán sobre las inscripciones a la Universidad, los programas de movilidad
estudiantil, las becas, etc. Asimismo, estos encuentros serán interactivos y los participantes podrán realizar
consultas y comunicar sus inquietudes. El programa completo de charlas se encuentra disponible en el
Portal UNQ.
  Para participar y presenciar la transmisión de los encuentros, los interesados deben completar el siguiente
formulario: http://bit.ly/ExpoUNQ
  En el sitio web de la Expo quedarán disponibles las transmisiones de todos los encuentros, para acceder
en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
  Compartimos con ustedes el Video de invitación a la 3º EXPO UNQ.
  Consultas: visitasguiadas@unq.edu.ar

ATE con el Director General
del Hospital de Quilmes

  Los delegados de ATE Quilmes junto con el Secretario de interior
Raúl Meza y los miembros de la comisión César Vilchez Rey, Sergio
Florentín, Heliana Veleda, Walter Flores, Roxana Villareal y Mer-
cedes Mazza, se reunieron en el Hospital de Quilmes con el director
Juan Fragomeno, y los directores asociados Graciela Rodríguez y
Gustavo Cañete.
  En el encuentro, se debatieron distintos puntos sobre salud pública,
pudiendo debatir profundamente para mejorar la atención a los vecinos
y las problemáticas de los nuevos tiempos. Se planteó sobre la gestión
que se llevó adelante y que gracias al expediente de deuda que se
presentó desde ATE, junto con el área de recaudación se logró el
incremento del SAMO, cabe destacar que esto es un proceso que se
viene dando desde hace tiempo en busca de lograr aumentar el monto
que percibe el personal. Desde ATE buscan hace tiempo formar una
escuela de enfermería para auxiliares que trabajan en el Iriarte, como
en el resto del distrito, aunque sean municipales, y que puedan tener
el título de profesionales. Este proyecto Se articula con la Dirección
de Investigación y Capacitación de Enfermería de ATE Hospital de
Quilmes, directora Mercedes Mazza.
  Además, se propuso que se pueda utilizar el Art. 64 de la Ley 10.430
que hace mención a las licencias especiales para que cada uno de los
trabajadores y trabajadoras de la primera línea de atención contra el
COVID-19 puedan hacer uso de esta licencia, teniendo en cuenta el
desgaste físico y mental de esto. "Este pedido lo viene realizando
ATE a nivel provincial en todos los Hospitales pero cabe destacar
que nuestros compañeros y compañeras de ATE Quilmes y de la
Comisión que realizan su trabajo en el hospital  Iriarte ya habían
realizado reuniones previas sobre este asunto. Fragomeno se com-
prometió, a partir del lunes próximo, a agilizar dicha propuesta y dialogar
con los jefes de servicio para ver las posibilidades de llevar a cabo
esto sin afectar el funcionamiento normal de la institución. Queremos
agradecer la buena voluntad del equipo directivo y en especial de
considerar nuestras propuestas y evaluar el poder llevarlas adelante",
dijo Claudio Arévalo, titular de ATE Quilmes.
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A 10 años del fallecimiento del ex Presidente

Mayra Mendoza: "Néstor dejó una
huella imborrable en muchas generaciones
que volvieron a creer en la política"
  Así lo afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, durante
su participación del conversatorio en homenaje al expresidente
Néstor Kirchner, que organizó por Zoom el Ministerio de Cultura
de la Nación bajo el lema "Vino a proponernos un sueño", al
cumplirse diez años de su fallecimiento.
 "En el marco de los 10 años de la partida de Néstor, participé del
homenaje que organizaron desde la mesa 'Vino a proponernos un
sueño', junto a Rafael Correa, Taty Almeida, el ministro Tristán
Bauer y el diputado nacional, Pablo González. Néstor dejó una
huella imborrable en muchas generaciones que volvieron a creer
en la política, nos mostró un camino que tenemos que seguir con
sus mismas convicciones y amor por la patria", afirmó Mayra.
  La Jefa comunal agregó que "poner en común los momentos que
compartimos con él, mantienen vivo su legado y reafirman la
necesidad de seguir militando por una patria más justa para todos
y todas. Gracias Néstor".
  La presentación estuvo a cargo del ministro de Cultura de la
Nación, Tristán Bauer, y participaron también Rafael Correa,
expresidente de Ecuador, principal artífice de la creación de la
Secretaría General de UNASUR; Pablo González, diputado nacional
por la provincia de Santa Cruz y exvicegobernador durante la
gobernación de Alicia Kirchner; y Taty Almeida, Madre de Plaza
de Mayo Línea Fundadora. En tanto la periodista Agustina Díaz
ofició de moderadora.
  En sus intervenciones, los/as destacados/as expositores/as
contaron cómo lo conocieron a Néstor y qué huellas les dejó en sus trayectorias personales, de militancia, de
gestión y de sus construcciones políticas colectivas. Luego, hubo un bloque de intercambios y al final, un
espacio para las conclusiones sobre el legado del ex Presidente de la Nación. Con un tono afectivo y en un
clima distendido, a lo largo del conversatorio se compartieron gran cantidad de anécdotas y recuerdos sobre
quien gobernó la Argentina entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007.

Mayra, Ferraresi y Mussi,
sus recuerdos en las redes
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Intendentes de la Primera y Tercera
Sección Electoral reunidos por los efectos
de la pandemia, obras e inseguridad
En el Palacio Municipal de Berazategui, los intendentes del Frente de Todos de la Primera y Tercera

Sección Electoral se reunieron para pensar la continuidad y el cuidado en la pandemia, las medidas del
gobierno nacional y provincial, y la situación económica y política del país.

  Tras afirmar que "mientras esperamos la vacuna debemos seguir trabajando unidos para salir adelante",
y resaltaron que “tenemos en claro que tanto el gobierno nacional y provincial están llevando adelante
muchas medidas importantes y es fundamental que también la gente conozca el impacto que tienen en la
economía local”. Como ejemplo hablaron de los dos IFEs de 10 mil pesos otorgados durante la pandemia
a aquellas personas necesitadas y los seis ATPs recibidos por las empresas para pagar sueldos.
  Asimismo, desde los distintos gobiernos municipales se están coordinando diferentes acciones para
apoyar la reactivación económica en el conurbano bonaerense, una de las más importantes corresponde
a las obras del Plan Nacional "Argentina Hace".
  Por otro lado, volvieron a exigir que la empresa Edesur brinde un buen servicio en cada territorio
"invirtiendo lo que corresponde y en base a las ganancias extraordinarias que tuvieron durante los
últimos cuatro años. Hoy brindan un servicio que no corresponde con los aumentos que tuvieron y que
impactaron negativamente en los bolsillos de la gente".
  Al hablar de la inseguridad, los jefes comunales indicaron que es necesario trabajar articuladamente para
que "se vea reflejado en los municipios, con presencia policial, nuevos móviles y herramientas que
permitan prevenir el delito. Es un reclamo de los vecinos y vecinas que es prioritario para cada uno de los
intendentes".

Sigue en Octubre el Ciclo de
Charlas "Acortando Distancias"
  El Municipio de Quil-
mes informa que des-
de la Casa de la Cultu-
ra local continúa con
el Ciclo de Charlas
"Acortando Distan-
cias", que se realiza
por zoom cada jueves
del mes de octubre.
  Este jueves 29 a las
16 horas habrá una
charla con miembros
de las Colectividades
de Israel y de Vene-
zuela, Yehushua Dorra
y Xiomara Morales,
respectivamente, que revelarán los secretos culinarios de las comidas
típicas de cada país.
  Se puede solicitar el formulario de inscripción para participar vía mail
a casadelaculturaquilmes@gmail.com. El link les será enviado a los
interesados el mismo día por la mañana al email que dejaron.

Mutual de Trabajadores
Municipales de Quilmes informa
 A partir del miércoles 28 de Octubre de 2020 de 10 a 16 horas, y
hasta nuevo aviso, podrán solicitar turno para atención médica
exclusivamente a los siguientes teléfonos: 42244809 / 1161329134.
  Ricardo Terrizzano, 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.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Carta de los músicos de
la Orquesta Típica de
Tango de Quilmes por el
maestro Carlos Corrales

  "El Maestro Carlos Corrales, hoy necesita de nuestro apoyo!!
  El fundador y director por casi 20 años de la Orquesta Municipal de
Tango de nuestra ciudad, está atravesando un delicado estado de
salud, agravado por la irresponsable conducta de los funcionarios
municipales que le dieron de baja a la Obra Social y nada hicieron
mientras su salud se deterioraba aceleradamente.
  Además, lo han degradado de su cargo como Director, el cual tenía
bien merecido por sus cualidades artísticas, su aporte a la cultura
quilmeña y su trayectoria personal.  Una lamentable decisión que pone
en riesgo la mismísima continuidad de la Orquesta, por cuanto los
arreglos le pertenecen a su Director.
  El maestro Corrales ha sido reconocido en todas las gestiones mun-
icipales, llevando el 2 x 4 en su máximo nivel a centros culturales, clu-
bes de barrio, clubes de tercera edad, teatros y otros escenarios.
  Hoy está en serio riesgo su vida y también el de la Orquesta típica de
Tango "Ciudad de Quilmes". Por ello los integrantes repudiamos la
decisión tomada y exigimos su inmediata reincorporación al cargo de
Director. El arte y nuestros artistas deben ser valorados y respetados
porque hacen a la identidad de los pueblos !!
  Suscriben todos los integrantes de la Orquesta típica "Ciudad de
Quilmes".Firman la carta: Sebastián Aguero, Diego Albertón, Laura
Corrales, Leonardo Fernandez, Nicolás Garcia Chamorro, Jesús Hidalgo,
Gustavo Pometti, Santiago Cainzos,  Juan Lapola (ex integrante).
Músicos de la Orquesta: Gustavo y Emiliano Castignola (Cofundadores
de la Orquesta Típica "Ciudad de Quilmes" – Casa de Arte Doña Rosa")
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