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Mayra Mendoza:
"El gobierno nacional, en el
marco de la pandemia, cuidó
el trabajo y la producción"

Aterrizó
"El Cuervo"

Ferraresi recibió al
ministro de Desarrollo

Social Bonaerense,
Andrés "Cuervo"

Larroque. Durante su
visita, las autoridades
recorrieron diferentes
instituciones y distintos

barrios de la ciudad
donde se realizan obras
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Avellaneda

Berazategui

Mussi
convoca
Durante la celebración

por el 60 aniversario de
Berazategui, el intendente

Mussi convocó a la
comunidad a trabajar
por la "patria chica".

Festejo en el que participó
virtualmente el presidente

Alberto Fernández
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El Frente Gremial de Quilmes marcó una dura
posición ante el avance de la revinculación escolar

Quilmes
Al Concejo se

le trabó el andar
y sólo le queda
una ordinaria

Verano 2021: Comerciantes
de la Ribera de Quilmes
buscan ordenar la costa
en sintonía con la Comuna

Se picantea el
regreso a clases

Siguen los escándalos
en la Seccional:
Denuncian abuso en
la Comisaría Tercera

Remodelan
la

avenida 14

Ferraresi se va
como ministro

a Nación
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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

Dardos al HCD I
Esta semana hubo dirigentes
quilmeños, como Walter Di Giu-
seppe de Identidad Quilmeña,
que lanzaron fuertes críticas al
Concejo Deliberante local. Antes
de la fallida sesión donde se iban
a tratar algunos temas polémi-
cos, puso en redes: "...el HCD
Quilmeño. Ya no aconseja y me-
nos delibera, y honorable? Quil-
meños este 2021 elijamos repre-
sentantes de vecinos y no de in-
tereses sectoriales. Elijamos
Identidad Quilmeña". Acto
seguido, después de prosiguió:
"La sesión se cayó x falta de
quórum. Pero no se olvida, al
igual q la vieja sesión del 13/10
donde se negaron a acompañar
una minuta por la falta de entrega
de insulina por el  Hospital de
Quilmes. Concejales q represen-
tan a quien??????".
Dardos al HCD II
Otro de los que salió a lanzar dar-
dos contra el cuerpo deliberativo
fue el ex concejal Mario Saha-
gún. "Están eliminando las herra-
mientas que tiene el HCD para
controlar al ejecutivo, eso lo
convierte en una escribanía",
dijo, en referencia a la derogación
de la ordenanza de los 5 mil me-
tros para que todo emprendi-
miento de esa magnitud no pase
más por el Concejo. También Sa-

Sigue en la página 3

El Frente Gremial marcó una
dura posición ante el avance
de la revinculación escolar
  Bajo el título "Sobre volver a donde siempre estuvimos", el Frente de
Gremios Estatales de Quilmes marcaron su posición ante el regreso
de las clases en el distrito en esta nueva etapa del Distanciamiento
Social y Obligatorio en el que ingresó la Región en un contundente
comunicado.
  El documento que es firmado por SUTEBA, UDEQ-FEB, ATE, y
UDOCBA, los representantes gremiales dejaron bien clara su posición.
Y señalaron que nunca dejaron de trabajar los auxiliares y docentes, ya
que están en los establecimientos educativos para asistir a familias o
entregar bolsones de alimentos.
  Al hablar de la revinculación que el Estado impulsa desarrollar en esta
nueva etapa que atraviesa el AMBA, afirmaron que "en primer lugar,
incluso en el contexto del nuevo período caracterizado por el
Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio, la lenta disminución
progresiva de contagios y las expectativas de vacunación, la emergencia
sanitaria y alimentaria contra la pandemia sigue siendo lo principal de
nuestra lucha, centrada en todas y cada una de las comunidades
educativas, en especial aquellas en las que impera el hambre, el
hacinamiento, la falta de trabajo y contención social.
  Al hablar de su labor, el Frente Gremial afirmó que "las y los trabajadores
de la educación, docentes y auxiliares, continuamos atendiendo, día a
día, sin horarios ni interrupciones,  en las difíciles condiciones del aisla-
miento,  las tareas del proceso de enseñanza - aprendizaje y continuidad
pedagógica virtual, las relaciones vinculares y afectivas , presencia en
las escuelas entregando los módulos alimentarios y cuadernillos a las
familias, seguimientos del alumnado, etc. Auxiliares y docentes pusimos
el cuerpo, el tiempo, el esfuerzo y nuestros propios medios de trabajo
virtual al servicio de este compromiso. Nunca abandonamos el espacio
educativo. No hay regreso porque siempre estuvimos allí".
  Sobre las acciones de revinculación, el Frente Gremial explicó que "las
mismas son de carácter voluntario para sus actores (instituciones,
incluidos las y los  trabajadores de la Educación y familias) y por lo tanto
las decisiones en tal sentido deberán surgir de la participación, el debate
y la construcción colectiva, sin ningún tipo de imposición y en el
consenso más amplio ( referido NO solo a si se hace o no , sino a moda-

lidad y asignación  de roles)".
  En el caso de darse un acuerdo institucional, los Gremios reclaman que
"deberán cumplirse sin excepciones todas las condiciones y protocolos
de seguridad, higiene e infraestructura estipulados en el Plan
Jurisdiccional para edificios seguros, servicios de agua, análisis
bacteriológico y limpieza de tanques, electricidad, gas, servicios
sanitarios, elementos de protección personal, tanto en los edificios
escolares como en el lugar de elección para las tareas.  Estas condiciones
deberán ser supervisadas por el comisión mixta distrital en gestión estatal
y comités  mixtos de seguridad e higiene  en gestión  privada y todos los
proyectos deberán ser tratados indefectiblemente en el ámbito de la
Unidad Ejecutora de Gestión Distrital (UEGD)".
  Tras resaltar que los elementos y recursos necesarios deberán ser
provistos en su totalidad, reclamaron capacitaciones y campañas
informativas a las comunidades educativas.
  "Finalmente desde las Organizaciones Sindicales reafirmamos la
necesidad de extremar las condiciones sanitarias necesarias para
garantizar la realización de estas acciones, sin subestimar que seguimos
en contexto de pandemia mundial, y al mismo tiempo reiterar que las
mismas deben surgir de los legítimos consensos de las y los trabajadores
de la Educación y las comunidades educativas".
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Sin quórum en Quilmes:
Báez no logra acuerdos, y el
Concejo se traba en vísperas
de un año político difícil

Se reúnen con el gobierno para coordinar
la temporada que, creen, será exitosa

Verano 'localista' y concurrido
en la costa: Comerciantes de
la Ribera buscan ordenar
la zona junto a la Comuna

Comerciantes y empresarios de la Ribera de Quilmes, que
se vienen  reuniendo desde hace un tiempo para reordenar
esa importante zona del distrito, esperan este jueves 12 con
ansias ya que se reunirán finalmente con las autoridades
municipales con el fin de acercarles un proyecto de cara al
verano, ya que creen que habrá una gran concurrencia de
gente en las costas quilmeñas.
  Si bien uno de los puntales para lograr el éxito de la temporada
estará basado en la seguridad en la Ribera, entre los puntos
que tienen en mente desde la agrupación figura la realización
de actividades al aire libre para todas las edades, "intentando
unir toda la costa para que todos puedan participar en paz y
que sea una fiesta para todos, cuidándonos por sobre todas
las cosas, y después del año que hemos tenido", indicó Alberto
Rossi, uno de los comerciantes pioneros de la zona e integrante
de este grupo.
  La mayoría del grupo, entre los que se encuentran además
Pino y Eduardo de Malibet, Pablo Gaggia de Docker, entre
otros, coinciden que este verano 20/21 será de los más concu-
rridos de la última década, "por eso tenemos que cuidarlo y
cuidarnos".

Oficialistas y opositores a la Gestión Municipal optaron por no presentarse
en la sesión ordinaria, la anteúltima del pandémico año 2020. Una movida que
genera muchas especulaciones por la jugada que hizo retrotraer el ali-
neamiento que hasta entonces se venía produciendo en un Concejo Deliberan-
te, bastante indefinido, donde hoy por hoy un sólo edil es el encargado de mover
el tablero para uno u otro lado. Todo esto, en medio de un torbellino político que
parece ir creciendo en vísperas de un año 2021 políticamente complicado.
  Dos concejales dieron el presente. Llamativamente, el presidente del Concejo
Deliberante de Quilmes, Fabio Báez, estuvo acompañado por la presidenta del
bloque del Frente de Todos, Eva Stolzing. El resto de los ediles oficialistas brilló
por su ausencia, lo que generó fuertes especulaciones sobre la debilidad política
que hoy tiene el presidente Báez.
  En la vereda de enfrente, también brillaron por su ausencia todos los ediles
opositores y aliados a la Gestión comunal. Un hecho que no pasó desapercibido,
principalmente por la volatilidad del tablero político dentro del Concejo
Deliberante.
  La falta de acuerdo entre los distintos actores se produjo por el tratamiento
sobre tablas del proyecto que intenta cambiar la ordenanza de las antenas de
telefonía celular. Hecho que se sumó a la modificación de la ordenanza de grandes
superficies y la rendición de cuentas del período Martiniano Molina.

Viene de la página 2
hagún fue duro con la ordenanza
que permite flexibilizar la insta-
lación de antenas, que aún no se
trató.
Prórroga de Presupuesto
Como (casi) siempre sucede, el
gobierno municipal quilmeño
decidió pedir una prórroga para
tratar el presupuesto 2021. Si bien
por ley habría que tratarlo antes
del 30 de este mes, y el tiempo
urge, ya que el 24 es la última
ordinaria, su tratamiento sería
parte de otras negociaciones que
por estas horas están ocurriendo
entre el ejecutivo y el legislativo.
Beernal O.: Entidades
a favor del puente

Entidades de Bernal Oeste se co-
municaron con El Suburbano
para oponerse al retiro del puente
de hierro peatonal que cruza Ca-
mino General Belgrano. Cabe men-
cionar que la Dirección de Vialidad
Provincial y el Municipio pro-
yectan en ese lugar hacer un co-
rredor seguro  con cámaras y  lu-
ces led, más un cajero automático,
pero los vecinos insisten en no
sacar el puente, "ya que es muy
necesario para las escuelas 33 y
63 y Casa de los Niños de Quil-
mes; además en los Barrios Iapi y
25 de Mayo sufrimos muchos
cortes de luz, y el corredor dejaría
de funcionar y el puente sería alter-
nativa, y es un puente recupera-
ble  que salva vida, y para la zona
es histórico de los años '85, '90.
Nos costó sacrificio y lucha para
conseguirlo y murieron más de
cinco chicos de la escuela en esos
años".

Pintan el Teatro
Municipal con la
bandera LGBT
  Por estas horas están termi-
nando de pintar la fachada del
Teatro Municipal de Quilmes
(Mitre 721) con la bandera LGBT,
generando un cambio radical en
la visual y con múltiples comen-
tarios de vecinos.
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El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que se volverá a las clases
presenciales pero con protocolos y "según cada realidad epidemiológica"

La vuelta a clases será marcada
por la "realidad de cada distrito"
  El ministro de Edu-
cación de la Nación,
Nicolás Trotta, des-
pués de mostrarse
molesto por la deci-
sión del gobierno por-
teño de decretar la
vuelta de las clases
presenciales en el
mes de febrero, seña-
ló que "en todo el
país se está evaluan-
do el comienzo del ci-
clo lectivo en marzo,
si las condiciones e-
pidemiológicas lo
permiten". Más toda-
vía, porque asegura
que la decisión del
gobierno de Horacio
Rodríguez Larreta, se
dio sin ningún tipo de consulta o coordinación con el gobierno de la provincia o el de la Nación.
 "Tiene que haber una máxima articulación entre CABA y la provincia de Buenos Aires. Me pareció un
anuncio incorrecto que las clases vuelvan en febrero sin haber dialogado previamente con la provincia”,
sostuvo Trotta.

Aconsejan que Provincia y CABA tengan un regreso
a clases coordinado: "El AMBA no tiene fronteras

Para el funcionario nacional, el AMBA es un "territorio que no tiene fronteras" y explicó que muchas
familias del Conurbano bonaerense, o bien de algún barrio de la capital, llevan a sus hijos a diferentes
escuelas que dependen de una u otra zona, por lo que no existe diferencias territoriales.
  "Hubo ausencia de voluntad de diálogo", enfatizó Trotta, que considera que "hasta que no haya una
vacuna aplicada para generar el efecto rebaño, vamos a tener que vivir con protocolos" en las escuelas.Aún
así, todo indica que la vuelta a clases se daría en marzos con la llegada de la vacuna rusa y otras que se
vayan sumando en la carrera internacional, como la vacuna de Pfizer.
  "Hoy hay clases en la provincia de Buenos Aires, pero no tenemos la certeza absoluta…miren lo que está
ocurriendo en Europa", explica el ministro.  El ministro de Educación de la Nación ratificó que "de todas
formas ya se están dando clases presenciales en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires y en
gran parte de las provinciales del país".
  "Va haber clases según la realidad epidemiológica de cada distrito. Puede haber algunos que vuelvan
masivamente de forma presencial, pero con protocolos", aclaró. "Tenemos que darles la mayor certeza a
las familias en un marco de incertidumbre. Todo parece suponer que el ciclo lectivo 2021 va a ser el ciclo
que va a recuperar la normalidad que hemos perdido", se ilusionó Trotta.

Siguen los escándalos en la Seccional:
Denuncian abuso en la Comisaría Tercera
  Una denuncia por abuso sexual recae sobre detenidos alojados en la Comisaría Tercera de Quilmes. Nuevamente el
escándalo renace en la Seccional de Quilmes Oeste, protagonista de todo tipo de hechos, huidas, escapes, coimas y hasta
la prestación de sus instalaciones para la filmación de una publicidad.
   Ahora se confirmó que uno de los detenidos -ilegalmente, ya que está prohibido alojar presos en comisarias en la
Provincia-  denunció ante la Justicia haber sido abusado sexualmente por otros internos alojados en la seccional policial.
  El denunciante, OP (Siglas de su nombre y apellido) radicó la denuncia en la UFI 8 del Departamento Judicial de Quil-
mes, y es investigada bajo la IPP 23569-20. Recordar que el hecho generó tensión en la Comisaría Tercera cuando los
efectivos del lugar obligaron a los presos a hacerse responsables del abuso, siendo muchos de ellos inocentes del delito
sexual.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Jueves 12 de Noviembre de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

EL SUBURBANO

 5

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

DELIVERY 4251-6565

Mayra Mendoza: "El gobierno nacional, en el marco
de la pandemia, cuidó el trabajo y la producción"
  Con el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza visitò una empresa de
tecnología ubicada en Ezpeleta.

 "Esta empresa quilmeña nació en 1983 y se dedica a proveer soluciones en automatización industrial. Fue
beneficiada por el Programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), que impulsó el
Gobierno nacional en el marco de la pandemia para cuidar el trabajo y la producción", indicó Mayra Mendoza.
  Por su parte, Merediz señaló que "esta es una Pyme familiar que viene desarrollando muchos servicios, por
supuesto pasó un momento difícil al inicio de la pandemia, pero se fue recuperando y, como está pasando en
una buena parte del sector industrial de nuestro país, está logrando producir, está contratando personal, así
que muy contento de saber que las empresas están poniéndose nuevamente de pie, están trabajando y están
construyendo el futuro de nuestro país".
  A su turno, Héctor Tripiciano, presidente de Grupo empresario y secretario general de la Asociación de

Empresarios Nacionales (ENAC), quien aseguró que "creemos que es
clave el hecho de que el Gobierno, a través de los funcionarios y los
planes, nos esté dando tanta ayuda y que preste atención a lo que
nosotros pensamos. Pudimos mostrarles la empresa y todos nuestros
proyectos. Somos proveedores de empresas esenciales y somos una
empresa esencial indirecta, estamos muy bien de trabajo y en plena
expansión. Tenemos otras dos sedes: una en Olavarría y otra en Mar del
Plata. La recuperación industrial es un hecho para nosotros, estamos
muy ligados a la industria de la construcción y eso nos permite
desarrollar planes importantes de ampliaciones".

El Municipio recuerda que los
trabajadores municipales no
cobran por ningún servicio
 El Municipio de
Quilmes informa que
ningún trabajador
municipal tiene entre
sus funciones acer-
carse a los vecinos y
vecinas para cobrar-
les por un servicio.
Cuando suceda algo
así pueden comu-
nicarse al 0800-999-
5656 y realizar allí su
denuncia.
  Frente a una situa-
ción de este tipo, o de
alguna persona o personas que se hacen pasar por agentes o em-
pleados municipales, se les recomienda oficialmente a los vecinos
que de inmediato realicen la denuncia por la vía telefónica.
  Por otro lado, el Gobierno Municipal de Quilmes informó que puso a
disposición un canal exclusivo para denuncias anónimas ante
inconvenientes para la habilitación o fiscalización de comercios o
industrias (www.quilmes.gov.ar/denuncias), ya que ningún
funcionario o empleado municipal debe cobrar ningún tipo arancel
por este tipo de cuestiones.
  A su vez, se está trabajando para lograr una mayor eficiencia y trans-
parencia en la gestión de las habilitaciones de comercios e industrias
de Quilmes. Buscando mejorar, optimizar y agilizar los tiempos de los
procesos para el otorgamiento de nuevas habilitaciones a partir de la
implementación de presentación y seguimiento del trámite online.
  Además, se está trabajando en una mayor transparencia mediante el
diseño de un sistema de gestión de calidad, que será certificado por
normas IRAM, lo cual proveerá reconocimiento externo para una forma
de trabajo transparente y eficiente.
  La Agencia de Fiscalización ya cuenta con turnos online y cre-
denciales con código QR para sus inspectores e inspectoras para cons-
tatar que quien se acerca a un comercio o industria sea quien dice ser.
  Al asumir, en diciembre de 2019, la intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza, hizo hincapié "en la importancia de lograr un Municipio
transparente".
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El nombramiento
"sin requisitos" de
la hija de Kunkel
  Gran revuelo ge-
neró el nombra-
miento en Nación
de la hija del histó-
rico dirigente vare-
lense, el ex diputa-
do nacional Carlos
Kunkel por "no te-
ner requisitos" pa-
ra ocupar el nuevo
cargo, tal como se
detalla en el docu-
mento que accedió
este medio en las
últimas horas.
  El nombramiento
de la licenciada Ma-
carena Kunkel Fio-
ramonti generó ma-
lestar en varios di-
rigentes por la de-
signación que fue
catalogada por el
propio boletín ofi-
cial de "transitoria"
en la Subsecretaría
de Articulación Te-
rritorial del Minis-
terio de Trabajo,
Empleo, y Seguridad Social de la Nación. Designación que se
efectuará por 180 días como Asesora Responsable de Agencia
Territorial Lanús por no tener todos los requisitos necesarios
para ocupar ese cargo, asegura el Boletín Oficial.

Sigue el embargo de ARBA
al Parque Industrial
 Numerosos indus-

triales radicados en
el Parque Industrial
volvieron a mostrar-
se nerviosos y mo-
lestos por la conti-
nuidad del embargo
de ARBA a todo el
inmueble de Bernal
Oeste donde están
asentadas numero-
sas empresas de to-
do tipo. Apuntado
siempre como res-
ponsable al titular
del Polo, Ignacio
Carpintero, se pre-
guntaron sin obtener
hasta ahora respues-
tas" sobre el estado
en que se encuentra el juicio iniciado contra el Parque", y agre-
garon 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 propietarios, qué es lo que están haciendo al respecto?
El denunciado siempre tiene mucho tiempo para hacer mandados
personales que le encargan pero para lo importan-te tiene
tiempo? ¿O se van a seguir escondiendo y diciendo que la deuda
está saldada, como hacen circular falsamente?", parte de lo que
declararon quienes vienen apuntando a  la cúpula del Parque
Industrial.

UNICEF destacó el trabajo hecho
en Quilmes por Molina en Educación
En una reciente publicación

de UNICEF y CIPPEC, que
aborda la problemática de la
inserción de los sectores más
desfavorecidos de la sociedad
a la educación inicial de cali-
dad, se mencionó como ejem-
plo a los seis jardines munici-
pales creados en la gestión del
ex intendente de Quilmes
Martiniano Molina.
  "La Argentina es un país fe-
deral y la educación inicial de-
pende de los Ministerios de
Educación de las provincias.
Sin embargo, a diferencia de
otros niveles del sistema edu-
cativo, en el inicial adquieren
un rol importante los gobiernos municipales. Algunos de ellos como por ejemplo el partido de Vicente López,
Quilmes, 3 de Febrero, la ciudad de Mendoza y Santa Fe, proveen educación inicial a través de instituciones
dependientes de sus propias Secretarías de Educación", afirman en la publicación.
 En Quilmes, durante la gestión del ex intendente Martiniano Molina se crearon seis jardines de infantes municipales
y construyeron 89 aulas, de las cuales 51 fueron para el nivel inicial, lo que permitió incorporar 4.980 niños y niñas
al sistema educativo público, informaron.

Los seis 'EcoPuntos' de Quilmes
ya reciben residuos eléctricos y electrónicos
   El Municipio de Quilmes informa que los EcoPuntos instalados en el distrito reciben los denominados RAEEs,
que son los Residuos de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos, componentes, accesorios y consumibles.
  Todos los aparatos que para funcionar necesitan pilas, baterías o corriente eléctrica, son Aparatos Eléctricos y
Electrónicos. Cuando estos aparatos pierden la utilidad y deben descartarse se convierten en RAEEs.
¿Qué RAEEs se reciben en los EcoPuntos?
Pequeños electrodomésticos (planchas, microondas, licuadoras etc).
Computadoras e impresoras, scanners, módems, routers etc.
Teléfonos fijos y celulares.
Cables y cargadores.
Aparatos electrónicos en general.
Artefactos de iluminación.

Herramientas eléctricas y electróni-
cas.
Juguetes.
Aparatos médicos.
Cámaras de foto/video.
Televisores y monitores únicamente
con pantalla LCD/Led/plasma.
¿Qué RAEEs no se reciben en los
EcoPuntos?
Tubos fluorescentes.
Televisores y monitores con pantalla
de vidrio.
Heladeras y Lavarropas.
Pilas y baterías.
Cartuchos y Tonners.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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EL SUBURBANO

Nuevas tendencias en comedores
institucionales a partir del Covid

Mauro Beduino – Gerente de ventas de Grupo L

  La pandemia y la situación económica-social
del país nos obliga a repensar cada una de
nuestros comportamientos y prácticas. Desde
las empresas tenemos que entender al nuevo
consumidor no solo en términos de salud sino
también en base a sus necesidades de servi-
cios.
  Las instituciones van a buscar mantener los
estandares de calidad y beneficios al personal
como así también garantizar las mejores prácti-
cas de inocuidad.
  La experiencia en alimentación de grandes
comunidades incluye procedimientos y có-
digos específicos de salud alimentaria. De
acuerdo a la nueva normalidad, los servicios
de catering para comedores de empleados
van a tener que evitar las filas y las aglomera-
ciones, asegurar una buena circulación, apelar
a la señalización de los espacios, re pensar la
opción de turnos, mejorar las condiciones y
características de cada puesto de trabajo para que puedan realizar las
comidas, entre otros.
  Las nuevas tendencias proponen un mix de soluciones de acuerdo a
la realidad de cada empresa y el perfil y tipo de trabajo que realiza su
personal. Las más fáciles de implementar son el modelo clásico adap-
tado; que consiste en un servicio de cocción in situ, reforzando las
medidas de seguridad e higiene; y el modelo de abastecimiento a
través de viandas, que permite que cada persona pueda comer en su
puesto de trabajo, seleccionando su menú previamente a través de
una APP.
  La primera opción hace foco en la sanitización de los espacios,
higienizar superficie y objetos con productos químicos, y a la vez que
propone verificar el estado de salud (medida de temperatura y
declaración de estado) de las personas que comparten el comedor,
tanto desde el prestador del servicio como así también de los que
ingresen al sector para alimentarse. La solicitud de turnos para realizar
un servicio eficiente debería incluir la posibilidad de cancelarlo y
reasignar nuevos horarios. Y una vez en el lugar, el personal debe
contar con cierta logística aceptada por los protocolos de seguridad
de higiene, sin desatender aspectos ergonómicos básicos.
  Mientras que en caso del modelo de abastecimiento por viandas,
con el pedido a través de una APP, la posibilidad de optimizar costos
y procesos es mayor a largo plazo. Como así también la inversión. Es-
te tipo de requerimientos tecnológicos incluye otro tipo de compro-
misos. Pero, por el otro lado, el comensal seguramente se sienta más
a gusto con la planificación anticipada del menú como así también
con las nuevas condiciones de seguridad. Esta aplicación podría ge-
nerar un control cruzado en asistencia al lugar de trabajo, estado de
salud, entre otros.
  En ambos casos, la "adaptación" refiere específicamente a modernizar
los procesos para garantizar la prevención y condiciones de salubridad
no solo del personal, sino también de amigos y familiares.
  Las ventajas de pensar anticipadamente y tomar una decisión en torno
a un aspecto tan esencial como la alimentación, puede asegurarnos un
mejor clima de trabajo como así también mejores servicios y productos.
  Estas tendencias que se están aplicando en otras partes del mundo,
son el aporte que podemos hacer desde el sector privado, como parte
de nuestro compromiso y responsabilidad por las personas.
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Hasta el viernes 13 entregan la tarjeta Alimentar en el Polideportivo de Solano
Hasta el viernes 13 continúa la entrega de las nuevas tarjetas AlimentAr en el Polideportivo Vecinal de San Francisco Solano, ubicado en la calle 835 Nº 1900, de 9 a 13 horas.

  La Municipalidad de Quilmes hizo un convenio con el Banco Provincia para poder hacer estos operativos especiales de entrega y facilitar a los vecinos y vecinas de Quilmes el acceso
a las tarjetas sin tener que trasladarse al banco. Además el operativo cuenta la atención de ANSES y de otros servicios, como un operativo de vacunación y la feria de economía popular,
con precios accesibles que se pueden abonar con la tarjeta AlimentAr.
  En esta oportunidad, Quilmes tiene asignadas 4.200 tarjetas AlimentAr, de las cuales, 831 fueron entregadas en el primer operativo, que se desarrolló la semana pasada en el Centro
de Producción Audiovisual (CPA) Leonardo Favio, de Bernal. En tanto, la semana próxima, del lunes 16 al viernes 20, la entrega de tarjetas se realizará en el Polideportivo Municipal
Reynaldo Gorno, en Quilmes Oeste.
  La Tarjeta AlimentAr es una política de complemento integral alimentario que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra
el Hambre. Solo puede ser usada para la compra de alimentos de la canasta básica y no suplanta a la Asignación Universal por Hijo. Está destinada para:
• Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con niños menores hasta seis años de edad inclusive.
• Titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).
• Titulares de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, sin límite de edad.
Para saber el lugar y horario donde retirar la Tarjeta AlimentAr ingresar en: www.quilmes.gov.ar/alimentar.
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Se desbarató
una banda narco
  Personal de la Delegación Departamental de In-
vestigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Cri-
men Organizado de Quilmes, a cargo del co-
misario inspector Amílcar Pino, con la cola-
boración del GAD Quilmes, Fuerzas Especiales
Halcón, Infan-tería Quilmes, y con el apoyo de la
Secretaria de Seguridad y Ordenamiento Urbano
comunal, encabezada por Gaspar De Stéfano, y de
la subsecretaria de Coordinación Operativa del
Municipio de Quilmes, a cargo de Diego Feustel,
procedió a la aprehensión de 9 personas imputa-
das por el delito de venta de drogas y al secuestro
de gran cantidad de estupefacientes y dinero en
efectivo.
  Luego de realizar amplias tareas de inteligencia e
investigación, y tras la recolección de datos, se
logró detectar puntos de venta de sustancias
estupefacientes en los barrios Villa Luján, La
Ribera, en Ezpeleta y en Quilmes Oeste, como
también los lugares de ocultamiento de la droga,
los cuales eran regenteados por un hombre junto
a sus hijos, que contaban con la colaboración de
otros malvivientes.
  Con estas pruebas se dio intervención a la UFIJ
Nº 20, a cargo de María Clarissa Antonini, mediante
el Juzgado de Garantías Nº 2, ambos del
Departamento Judicial Quilmes, que otorgaron las
órdenes de allanamiento por infracción a la Ley
23.737 (Ley de Drogas).
  Como resultado de los múltiples procedimientos
hubo 9 aprehendidos (6 hombres y 3 mujeres) y se
procedió al secuestro 14 panes compactos de
marihuana y dosis fraccionada de la misma
sustancia, como también de cocaína.

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

Sepelios
Dardo Rocha

Se sumaron dos testimonios de sobrevivientes de los Pozos de Quilmes y Banfield

Sobrevivientes de los Pozos de Quilmes
y Banfield relataron las torturas
padecidas en la última dictadura militar

Ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata se
transmitió registros audiovisuales de sus testimonios
brindados años atrás por Adriana Calvo y Cristina
Gioglio, sobrevivientes de la última dictadura militar
ya fallecidas. En su relato describieron las torturas
sufridas en centros clandestinos de detención, en el
marco del juicio a Miguel Etchecolatz y a otros 18
represores de la última dictadura militar que actuaron
en los Pozos de Quilmes, Banfield y El Infierno.
  Los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers
y Ricardo Basilico, resolvieron proyectar e incorporar
los testimonios brindados por Calvo y Gioglio, quienes
fueron secuestradas y estuvieron cautivas en varios
centros clandestinos de detención, entre ellos el Pozo
de Banfield y Quilmes.
  Calvo, docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, estuvo tres meses detenida ilegalmente, dio a
luz en cautiverio a su hija Teresa Laborde y tras ser liberada fue presidenta y cofundadora de la Asociación Ex Detenidos
Desaparecidos (AEDD), desde donde realizó una investigación sobre los centros clandestinos a partir de los datos aportados por
las víctimas sobrevivientes.
  "Esto tiene como uno de sus objetivos exigir justicia para nosotros y para los compañeros desaparecidos, hemos dedicado la
totalidad de estos años a tratar de reconstruir lo que fueron los campos de concentración en Argentina", dijo Calvo al empezar su
declaración ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido en esa oportunidad por Carlos Rozanski.
  Asimismo, Calvo expuso sobre "los 8 campos de concentración donde estuvieron prisioneras unas 1486 personas, de las que 25
son jóvenes nacidos en cautiverio, dos de ellos liberados inmediatamente, uno de ellos mi hija (Teresa), otros 9 recuperaron su
identidad, de 5 no conocimos el destino y otros 9 siguen desaparecidos".
  Durante su cautiverio en dicha comisaría comenzó su labor de parto y los efectivos la cargaron en un patrullero para trasladarla
al Pozo de Banfield, donde funcionaba una "maternidad clandestina", pero la beba nació en el trayecto, estando su madre con los
ojos vendados y las manos atadas.
  Al llegar al Pozo de Banfield, relató que la recibió el médico policial Bergés, quien cortó el cordón umbilical de su hija y de manera
violenta le sacó la placenta, tras lo cual le hizo limpiar el piso y su vestido ensangrentado antes de poder tomar en brazos a su beba
  Posteriormente, se proyectó el testimonio que Gioglio brindó durante
el juicio al Circuito Camps y su padecimiento desde su secuestro el 6 de
diciembre de 1977 en su casa de la localidad de Ranelagh y en el recorrido
por varios centros clandestinos hasta terminar como presa política en el
penal de Devoto.
  "Mi secuestro se dio en el marco del 'Operativo Escoba', destinado a
mutilar al Partido Comunista Marxista Leninista con el que tenía
vinculación", sostuvo la mujer, que al momento de ser secuestrada era
docente de la Escuela 501 de Berazategui y educadora alfabetizadora a
domicilio.
  En el caso de Gioglio recordó que en el Pozo de Quilmes "permanen-
temente entraban autos con detenidos" y detalló que eran sometidos a
interrogatorios bajo tortura.

www.quilmes.gov.ar/alimentar.Jueves
mailto:elsuburbano@speedy.com
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Casi 140 mil módulos por mes
de comida se entregan en las
escuelas públicas quilmeñas
  El Municipio de Quilmes infor-
ma que el 77,1 por ciento de las
escuelas estatales del distrito que
reciben el módulo del Sistema Ali-
mentario Escolar (SAE) calificó
como "bueno" y "muy bueno" el
servicio brindado a lo largo de la
gestión de la intendenta Mayra
Mendoza, mientras que el 85,6
por ciento aseguró que la mer-
cadería recibida durante la pan-
demia fue "aceptable" y "muy
aceptable".
  La Municipalidad, en función de
su compromiso de gestión de
mejora del SAE, realizó una encuesta que fue respondida por directivos de 240 instituciones educativas,
cifra que equivale al 90 por ciento de los colegios primarios, secundarios y jardines públicos ubicados en el
distrito.
  Para llevar adelante la gestión dentro de la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social, el SAE cuenta con
referentes territoriales que están en permanente contacto con los colegios emplazados en Quilmes. Se trata
de los trabajadores y trabajadoras que día a día visitan los espacios, hablan con los directivos, relevan sus
necesidades y solucionan los inconvenientes que se puedan ocasionar. El 95,7% de los directivos manifestó
estar conforme o muy conforme con su labor, así mismo afirmaron que en un 97,5% de las veces se
solucionaron los problemas ocasionalmente surgidos.
  El 87,7 por ciento de los directivos encuestados y encuestadas aseguró estar "conforme y muy conforme"
con los proveedores. Cabe recordar que a partir de este año, los proveedores locales volvieron a ser parte
del SAE, siendo vecinos de Quilmes 5 de 10 proveedores actuales.
  Desde abril, el SAE cambió la modalidad en función de la pandemia del COVID-19. Es por ello que, se
entregan 68.413 módulos alimentarios cada 15 días en todos los establecimientos del distrito. Esto implicó
una duplicación del presupuesto por parte del Gobierno de la  provincia de Buenos Aires, en función de
garantizar una base de asistencia alimentaria en todas las instituciones educativas.
  El mismo contiene 3 litros de leche larga vida, 250 gramos de galletitas, 2 paquetes de fideos, 1 kg de arroz,
2 puré de tomates, 2 arvejas en lata, 1 kg de harina de trigo, un aceite de 900cc, 6 huevos y 1 kg de fruta fresca
(naranja).

Centro Autorizado Lavalle 738, Quilmes / 4253-2734

Provincia advirtió a Ayudín
por publicidad engañosa
y la falta de etiquetado
  El gobierno de Axel Kicillof im-
putó de oficio a la empresa Clo-
rox Argentina S.A. tras adver-
tir infracciones a la ley de De-
fensa del Consumidor, prácti-
cas abusivas, y falta al deber de
información con publicidad en-
gañosa, en productos identifica-
dos como "Ayudín, agua la-
vandina común. Original" y
"Ayudín, agua lavandina
común. Máxima Pureza".
  Según un comunicado del Mi-
nisterio de Producción, a través
de la Dirección Provincial de
Defensa de los Derechos de las
y los Consumidores y Usuarios
se "constató que la empresa no
proporcionó información cierta,
clara, detallada, completa y
suficiente respecto del envase,
componentes, propiedades,
efectos y usos entre ambos pro-
ductos".
  "Las características y colores
del envase y las leyendas de am-
bos productos resultan idénticas, como también resultan idénticos
los componentes detallados en ambas etiquetas: 'Agua, Hipoclorito
de Sodio (100%) 2,67% alcanizante'", detalló el comunicado.
  En la web de la empresa se infica que la versión "Máxima Pureza"
difiere de la versión "Original" por su función "apta para sanitización
de frutas y verduras", pero este tipo de uso no se encuentra informado
en la etiqueta del producto, por tanto, los consumidores no cuentan
con esa información al elegirlo en la góndola.

La única diferencia visible es un pequeño logotipo con la leyenda
"Multifiltrada", propiedad que luego no se especifica en ningún otro
sector de la etiqueta del producto.
  Según sustanció su denuncia la provincia de Buenos Aires, "la
compañía Clorox no informa en ninguno de sus canales de comu-
nicación, ni en el envase del propio producto, en qué consiste la
anunciada "Máxima Pureza" , tampoco cómo influye en la eliminación
de bacterias y desinfección general la característica de ser "Multifil-
trada", ni tampoco por qué sería especialmente apta para la sanitización
de frutas y verduras, en comparación con el otro producto standard
denominado "Original'".
  "No es posible determinar cómo, pese a tratarse de productos con
idéntica composición de acuerdo a su etiqueta, poseen presuntamente
usos diversos y podrían contar con precios diferentes", objetó el
ministerio bonaerense.
  Las autoridades provinciales consideran que, dado que los compo-
nentes, propiedades, efectos y funciones de ambos productos no se
aprecian diferentes y que los envases son difíciles de diferenciar,
esto podría generar confusión en los consumidores, es decir "serían,
esencialmente en cuanto a envase, componentes y posibles usos, el
mismo producto".
  La empresa fue notificada de la imputación y posee a partir del jueves
pasado, cinco días hábiles e improrrogables para presentar su des-
cargo.
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