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Agua potable para
barrios populares
Será en el radio de concesión de AySA. En la reunión participó la intendenta Mayra Mendoza

Chornobroff
recorrió
obras

El intendente Alejo
Chornobroff recibió al

secretario de Obras Públicas
de la Nación, Martín Gill y
al subsecretario del área,

Edgardo Depetri, con quienes
visitó distintas obras que se

llevan a cabo en el distrito con
el financiamiento de Nación

Pág. 10

Avellaneda

Berazategui

Cultura
y Turismo
Mussi encabezó junto a
Costa de la entrega de
165 subsidios del Fondo
Especial Municipal para

la Reactivación Cultural y
Turística. Hecho por el

que el Municipio se
ubica entre los tres
primeros lugares en

toda la Provincia
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El ombudsman
Daniel García
pidió que el
IFE continúe

Berazategui: El concejal Gabriel Kunz
complicado por una seria denuncia por estafa

Quilmes:
Plan de
desarme

voluntario
del 24
al 28

Kunz!

Empresarios del Parque Industrial de Quilmes vuelven
a denunciar las "extrañas expensas" de Carpintero y Cía

Los gastos del Parque Industrial
de Quilmes siguen en la mira

¿Qué pasa
dentro de las
comisarías
quilmeñas?

Nuevos camiones
compactadores de

residuos domiciliarios
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El semanario El Suburbano fue creado el 25 de Mayo de 2000

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...

QuilmesBerazategui: El concejal
Gabriel Kunz complicado por
una seria denuncia por estafa
No es la primera vez que ocurre.

Ahora el concejal de Berazategui,
Gabriel Kunz, es denunciado por
la presunta estafa con la contrata-
ción de vehículos para una su-
puesta empresa de logística. Con-
tratación que se efectuaría a tra-
vés de las redes sociales, lo que
habría dejado un tendal de dam-
nificados.
  La modalidad se produciría a
través de las redes sociales. Pu-
blicaciones que garantizaban "po-
ner a trabajar" los vehículos en em-
presas importantes. Vehículos que
ahora son denunciados en sede
policial por no ser devueltos.
  Según afirma la denuncia policial, la pro-
puesta fue realizada por el propio Kunz, quien
habría asegurado ser el dueño de la empresa
de Logística Ponce de León, la que funciona-
ría en Bulevar de los Italianos 95.
  Tras firmar un presunto contrato, las vícti-
mas entregaron sus llaves y papeles de
circulación con la promesa que recibirían un
jugoso canon mensual por poner a trabajar
sus rodados.
  Pasado el primer mes, y al acercarse a las
oficinas de Logística Ponce de León para cobrar
por la contratación de los vehículos, el lugar estaba cerrado y les fue imposible contactar al edil berazateguense.
  Ante estos hechos, los damnificados presuponen que los vehículos fueron vendidos en forma fraudulenta
por el propio Kunz, generando así la estafa que es denunciada.

Antecedente
  A mediados del 2018, se denunció que Kunz compró un total de 11 camiones de larga distancia e igual número
de colgadores en el brevísimo lapso de ocho meses. Las operaciones –destaca la información periodística-
fueron hechas a través de una firma irregular, una sociedad de hecho, perteneciente a su padre, llamada M&D
Transportes SH.
  En aquel entonces todo salió a la luz cuando la empresa trabajó para la provincia de Buenos Aires a través del
ministerio de Desarrollo Social, que alquilaría los camiones. Y el escándalo estalló luego de numerosos intentos,
por parte de Kunz y su padre, de cambiar los cheques que les ingresaban a través del Estado.

Quilmes

El mensaje de
Argarañaz sobre
el tema EAMBA
En las últimas horas, trascendió
el audio del gremialista de los mu-
nicipales quilmeños, Luis Arga-
ñaraz, donde confirma que el Sin-
dicato de Trabajadores Munici-
pales de Quilmes (STMQ) no par-
ticipará de la marcha de la Escuela
Municipal de Bellas Artes de Quil-
mes en reclamo de las jubilaciones
compulsivas de docentes munici-
pales. La excusa brindada por el
hombre fuerte gremio y ladero de
Raúl "Ronco" Méndez, es que el
Consejo Directivo tomó la deci-
sión de "no participar" ya que no
habían sido invitados a ser parte
de la toma de decisiones de la or-
ganización. "Esto se tiene que re-
solver dentro de la mesa de diá-
logo", dijo. A lo que agregó: "No-
sotros dijimos que participába-
mos del pedido hasta diciembre".
"Te pido que nos saquen de la car-
telera o de lo que están distribu-
yendo que municipales partici-
pan. Porque vos nos invitaste a
participar y no dimos el okey. Hoy
decimos no", cerró contundente-
mente el mensaje. Audio en
ht tps :/ /www.youtube .com/
watch?v=LEMYYGAPu0Y
La interna en el
área de Alumbrado

Desde el inicio de la Gestión una
fuerte interna atraviesa el área de
Alumbrado Público, dependiente
de la Secretaría de Servicios
Públicos a cargo de Angel García.
Interna que semanalmente se
recalienta, y su propia autonomía
pone los pelos de punta a más de

Sigue en la misma página

Viene de la misma página
uno, por lo que desde Servicios
Públicos se lanzó una búsqueda
laboral de electricistas con expe-
riencia en Alumbrado Público, un
dato que no pasó desapercibido
para nadie.
Alumbrado II
Una denuncia vecinal sacó a la
luz el mal manejo del área de Alum-
brado Público. Ante la falta de lu-
minarias que se refleja en distin-
tos puntos del distrito, ahora una
vecina que se comunicó con este
medio mostró cómo desde el área
de alumbrado se "dibuja" las repa-
raciones que no se hacen de la
iluminación pública. Según los
comprobantes, tras varios meses
de estar a oscuras y tras reiterar el
reclamo, la operadora informó que
el pedido de toda una cuadra que
está a oscura había sido reparado
tiempo atrás. Cambio de fotocélu-
la que nunca se hizo ya que la os-
curidad sigue en tres de los cuatro
postes de tan sólo una cuadra del
oeste quilmeño.
Santilli habló del
encuentro con Molina
En diálogo con este medio, el
vicejefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Diego Santilli, comentó cómo
fueron las reuniones que mantuvo
en estas últimas semanas con los
intendentes Néstor Grindetti
(Lanús), Jorge Macri (Vicente
López), y el ex intendente de
Quilmes Martiniano Molina. Sin

Sigue en la página 3
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Viene de página 2
titubear, Santilli afirmó que "es
muy importante el trabajo conjun-
to y el intercambio de ideas. Con
Néstor Grindetti estuvimos un
montón de proyectos para llevar
adelante. Me acuerdo cuando
nos paramos frente a donde hi-
cimos el Puente del barrio Olím-
pico a Lanús, y eso era un baldío.
Ahora en el lugar tenés un Polo
Educativo, tenés un desarrollo de
Lanús hermoso, y por eso hay
que seguir trabajando juntos.
Con Jorge Macri vimos unos
dispositivos de seguridad pues-
tos en Vicente López que están
buenísimos. Lo mismo con Marti-
niano, estuve escuchando sus
ideas y propuestas. Me parece
que es lo que tenemos que hacer,
plantear un ida y vuelta que logre
la mejor de vida de los vecinos y
de todos nosotros"
La mesa chica y el
afiche de Lorena
La que salió fuerte estos días a
mostrarse en redes, y que empie-
ce a hacerse lo propio también en
el microclima político local, es la
senadora provincial de Juntos
por el Cambio, la lanusense, Lo-
rena Petrovich. Afiches con su
cara, y una foto de su mesa chica
tomada en un bar concurrido de
la ciudad. Allí se la ve a ella junto
a Obdulio D'Angelo, Carlos Ortiz
(esposo de Petrovich y funcio-
nario de Lanús), y Daniel Marchi.

La EMBA en la calle
La comunidad educativa de la Es-
cuela Municipal de Bellas Artes
de Quilmes salió a la calle a mani-
festarse contra las "jubilaciones
compulsivas", a las que califican
como un achicamiento de la tras-
cendental escuela. Manifesta-
ción que es apoyada por sectores
de izquierda, centros de estu-
diantes locales, ATE y SUTEBA.
Luego de concentrarse frente a
la Casa de la Cultura, donde hubo
una radio abierta, la comunidad
educativa de la EMBA comenzó
su marcha por las calles quilme-
ñas en reclamo de las jubilaciones
"compulsivas" y ante el "incum-
plimiento" que se habría dado en
las negociaciones mantenidas
con autoridades municipales. La
mayoría de los presentes recor-
daron el reclamo de la Escuela du-
rante la gestión del ex intendente
Sergio Villordo. Un dato que no
pasó desapercibido para muchos.
Remiseros en el
Día de la Militancia
El  secretario de la Juventud Sin-
dical Peronista y representante de
la Federación Argentina de Remi-
seros, Lucas Poli, estuvo pre-
sente en el acto que se realizó en
Granadero Baigorria, Santa Fe,
donde se inauguró un imponente
monumento en homenaje a José
Ignacio Rucci. Participaron dis-
tintos sindicatos, el líder de ca-
mioneros en Santa Fé, Sergio Ala-
dio, y el Cosecretario General de
la CGT Héctor Daer. "Vine no sólo
en representación de todos los
remiseros, sino también de toda
la juventud peronista que día a
día intenta construir un País
mejor", dijo Poli.

Quilmes¿Qué pasa dentro de las
comisarías quilmeñas?
A una semana que El Suburbano informara sobre el caso

de Abuso Sexual que investiga la Justicia dentro de la
Comisaría Tercera de Quilmes, se conoció la muerte de un
preso en el calabozo de la Comisaría Segunda de Bernal.
  Un detenido denunció ante la Justicia haber sido abusado
sexualmente por los 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 Quilmes, y
es investigada bajo la IPP 23569-20.
  Pero este no es el único caso que genera dudas sobre qué
pasa en las dependencias policiales de la ciudad. Mientras la
Justicia investiga el caso de Abuso Sexual en la Tercera,
ahora se trabaja sobre qué sucedió en la Comisaría Segunda
de Bernal con la muerte de un detenido. Un preso por robar
bicicletas en Bernal apareció muerto en un calabozo.
  David Sanabria Romero fue llevado detenido por robar dos bicicletas para niños. A las siete horas de estar
tras las rejas, un efectivo policial lo encontró muerto en el calabozo. Según la declaración policial, el detenido
se había quitado la vida con su propia remera.
  Ante esta declaración, la fiscal Mariana Curra Samaniego duda del hecho por lo que inició una causa para
saber qué pasó en la Segunda: si se suicidó, lo mataron otros presos, o la propia Policía.
  El detenido tenía 30 años, era de nacionalidad paraguaya, y había sido reconocido por el damnificado. Estaba
alojado en la seccional policial a la espera de ser trasladado a tribunales.

Esta semana apareció muerto
un detenido en la Segunda de Bernal

Plan de desarme voluntario de armas del 24 al 28
 La Municipalidad de Quilmes será parte del Plan Nacional de Desarme Voluntario que relanzó la Agencia
Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). El plan de desarme arribará en el distrito la semana del 24
al 28 de noviembre, con un puesto móvil de la ANMaC que funcionará en el Centro de Emergencias
Quilmes (CEQ), Av. Calchaquí 3049, Quilmes Oeste, en el horario de 8 a 13.
  El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF) tiene como objetivo reducir el
circulante de armas en la sociedad mediante la entrega anónima y voluntaria de armas de fuego y municiones
a cambio de un incentivo económico que oscila entre los $ 3.000 y $9.000, de acuerdo al tipo y grupo de arma
de fuego al que corresponda, mientras que las municiones tienen un monto de $ 3 por unidad.
  En este marco, se firmará un convenio entre las partes, un taller de difusión y capacitación destinado a la
disminución del uso y proliferación de armas de fuego y la sensibilización acerca de los riesgos y promoción
de una cultura de la no tenencia y no uso de armas de fuego.
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De Martes a Viernes de noche / Sábado Mediodía y Noche / Domingo Mediodía

DELIVERY 4251-6565

Empresarios del Parque Industrial
de Quilmes vuelven a denunciar las
"raras expensas" de Carpintero y Cía
  Mediante una nueva carta interna a la que accedió este medio, numerosos empresarios radicados en el
Parque Industrial de Quilmes (IQ) que comanda Ignacio Carpintero con el aval del titular de la Unión
Industrial de Quilmes (UIQ), Horacio Castagnini, volvieron a cuestionar y denunciar los “extraños
gastos” que la entidad lleva a cabo.

Y detallan esto:
• Concrete $ 497.128,50 (Compra de Hormigón). No se explicita la cantidad, ni cuanto se pagó el metro
cúbico, ni en donde se utilizó.
• Sider Group SA $ 394.962,47  (Compra de Materiales). No se explicita la cantidad, ni cuanto se pagó por
cada cosa, ni en donde se utilizó.
• Arce $ 385.022 (A cuenta construcción muro perimetral). No se detalla total del gasto a realizar, ni se da idea
de ningún detalle que pueda individualizar la obra.
• Induselectric  $ 20.884,04 (compra de cables). Qué tipo de cables? Para ser utilizados donde o por quién?
De un día para el otro, la administración gastó de un día para el otro $ 1.297.997,01, sin ningún tipo de
control, usando los dineros de todos como propios. ¿Qué garantía hay que se contrató al mejor precio? Si
no hay indicación de ningún tipo, ni forma de cotejarlo con nada concreto.
Se llamó a varios contratistas para que coticen la obra y presenten presupuestos? O se contrató al amigo
de turno? ¿Qué oscuros intereses mueven a la administración a realizar obras sin ningún tipo de detalle?
Los dineros que sirven para afrontar esos gastos pagados por todos, tienen como destino el bien común
o la construcción de un galpón del mandamás?
¿Cómo es posible saber a que se destinan esos fondos si no hay nunca una respuesta?
  "Que triste sería si las autoridades del parque estuviesen utilizando la plata de todos para ampliar sus
propias empresas", señalaron.

Quilmes

El futuro y los afiches que aparecieron el 17
Hay que prestarle aten-
ción a lo que política-
mente empezó a verse en
Quilmes a partir del Día
de la Militancia. Hubo
referentes peronistas im-
portantes a nivel territo-
rial que se agruparon
para festejar esa jornada
con un objetivo común:
"Retomar la presidencia
del Partido Justicialista a
nivel local de manos de
la dirigencia oficialista
de siempre y desde allí
comenzar su reconstruc-
ción". Recordemos que
en la anterior elección,
fue el propio Walter Di
Giuseppe quien enfrentó
al super aparato del
"Barba" Gutiérrez, y si bien el primero sigue insistiendo en haber
ganado las elecciones, el resultado electoral dio electo al espacio
oficialista, ya que en una escuela, impugnada por Di Giuseppe, votaron
casi todos los que integraban ese padrón. Años después se sigue
hablando de falta de representación y que el PJ local se encuentra
"haciendo la plancha"; y también se empiezan a escuchar voces que
dicen que la propia Intendenta debería presidirlo.Aparecieron además
afiches con la leyenda "Ahora nos toca a nosotros. Sumate!", con la
conducción de Daniel Rosano, un sector que dice ofrecerá resistencia.
Se olvidó de hacer la ochava (y el inspector
municipal "se olvidó" de hacérselo saber
El sitio web Quilmes
Ahora informó que el
arquitecto Fabio Blanco
es proyectó y dirigió la
construcción  del edifi-
cio de departamentos
ubicado en Sarmiento y
Rivadavia, la esquina
del viejo bar Zas por mu-
chos años una tradición
de los quilmeños. El me-
dio añadió que este
profesional "para ganar el espacio de una cochera más, violó
directamente el Código Urbano, que desde hace décadas; obliga a
realizar ochavas en las esquinas por razones de circulación y de
seguridad vial".
Alejo en la misma sintonía que Jorge
Tras su asunción al frente de la Municipalidad de Avellaneda, el nuevo
intendente Alejo Chornobroff, se mostró confiado del trabajo que
realizará. En distintos medios en los que fue entrevistado, Chornobroff
no dudó un instante en comprometerse a mantener los lineamientos
de la gestión de Jorge Ferraresi. Un dato que marca las importancia y
el trasfondo que tiene Ferraresi en el distrito que supo cambiarle la
cara en sus años de gestión.
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Mayra Mendoza, Malena Galmarini y Gabriel Katopodis

Agua potable para
barrios populares

  La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de la reunión que se desarrolló
en la sede de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que encabezó su titular, Malena
Galmarini, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis y al
minis-tro de Infraestructura de la Provincia, Agustín Simone, en la que se anunció el
proyecto para otorgar acceso sustentable a los servicios de agua potable y saneamiento
a los habitantes de los barrios populares enmarcados dentro de la concesión de la
empresa prestadora de servicio.

"Estoy muy contenta de haber participado de esta reunión de trabajo. Celebramos esta
iniciativa y más aún los resultados, porque les va a transformar la vida a cientos de miles
de vecinas y vecinos del conurbano, donde se va a poder garantizar un derecho humano,
que es el acceso al agua. Desde Quilmes y en nombre de los ciudadanos y ciudadanas
quilmeñas, estamos muy felices y agradecidos con esta decisión que es transgresora
para esta empresa, de llegar con las redes primarias y secundarias de agua potable a los
barrios populares", aseguró la Jefa Comunal de Quilmes, en el encuentro en el que
estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas local, Cecilia
Soler; además de Jefes y Jefas comunales del AMBA.
  Partiendo del objetivo central de brindar acceso sustentable a los servicios de agua
potable y saneamiento a los habitantes de los barrios populares de la concesión de AySa
y que cuenten con factibilidad técnica o la van a tener a corto y mediano plazo.
  Para encarar este gran proyecto, se ha convocado a las universidades nacionales del
área de acción de AySA, que conocen el territorio y la comunidad.

La región AySA tiene 1151 barrios populares
y habrá más de 700 proyectos de agua y cloaca
  En el área de acción de AySA se localizan 1.151 barrios populares. A partir de la factibilidad
técnica y en función de lo previsto en el Plan Director, se puede identificar la posibilidad
de avanzar con la realización más de 700 proyectos (de agua y cloaca) que alcanzan a
más 400 barrios y posteriormente articular la ejecución de las obras con los distintos
actores que vienen trabajando en esta problemática.
  Se propone gestionar desde AySA la planificación y coordinación general, con la
priorización y acompañamiento de los municipios, con el fin de avanzar en la realización
de los proyectos de redes de agua y saneamiento para barrios populares, trabajando en
alianza con las Universidades Nacionales localizadas en los municipios del área
metropolitana de Buenos Aires.

Alerta en el Río de la Plata por una bacteria
 El Municipio de Quilmes informa que el Río de la Plata está siendo afectado por

cianobacteria, un fenómeno natural pero que es tóxico. Por esta razón, les recuerda a
los vecinos y vecinas que está prohibido bañarse, consumir o utilizar dicha agua.
  En este sentido, al observarse en la superficie de un cuerpo de agua discoloraciones en
distintos tonos de verde (verde oscuro espeso, verde brillante con apariencia de mancha
de pintura o de yerba dispersa) que contrastan con el color del resto del agua, luego de
la investigación correspondiente, se determinó que es una floración de cianobacterias.
  Las floraciones de las cianobacterias, tienen un amplio rango de impactos a nivel
ambiental, sanitario y social. Entre el 50 -75 % de las cianobacterias producen toxinas de
efectos adversos agudos sobre la salud.
Medidas de prevención y tratamiento
  El agua NO es apta para el consumo ni para el uso recreativo con inmersión.
  No emplear métodos caseros de potabilización como hervir el agua o hacerle desinfec-
ción química.
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Sepelios
Dardo Rocha

Las nuevas tendencias para
los comedores institucionales a
partir de la aparición del Covid-19

Las grandes empresas y organizaciones que
ofrecen alimentos a sus colaboradores en el lugar
de trabajo se van a encontrar con un nuevo esce-
nario para garantizar el servicio. Grupo L impulsa
un Webinar donde repasará las nuevas tendencias
para dar solución a un problema en tiempos de
Coronavirus.
 La inesperada aparición del Covid-19 a nivel

global, obliga a repensar cada una de las prác-
ticas cotidianas. Las empresas e instituciones con
grandes contingentes de personal no escapan a
estos desafíos y un tópico vital es la selección de
una modalidad de alimentación acorde a las
medidas de higiene actuales, y sin perder la calidad
de este beneficio. Es por esto que Grupo L organiza
el próximo miércoles 18 de noviembre un Webinar
a las 15:00 sobre las Nuevas tendencias en comedo-
res institucionales. La idea es compartir información sobre hacia donde está migrando el mercado en este
tema y cuáles son los nuevos formatos que se empiezan a instrumentar dentro y fuera del país.
  En la charla se repasarán los requisitos y procedimientos que las empresas deben liderar con atención a
los nuevos códigos de seguridad e higiene como: Evitar las filas, las aglomeraciones, mantener una
distancia prudencial entre el personal, y hacer foco en el cuidado personal.
  Uno de los principales modelos, el clásico adaptado, consiste en un servicio de cocción in situ, reforzando
las medidas de seguridad e higiene y chequeando la salud de los equipos de trabajo y el personal; y el otro
modelo que se va a describir, se  llama "de abastecimiento a través de viandas", en el cual cada persona
puede comer en su puesto de trabajo, seleccionando su menú previamente a través de una APP.
  "Las empresas deben asegurar medidas de seguridad y salud básicas para la vuelta a la oficina. Las
ventajas de pensar anticipadamente la alimentación puede colaborar con esa 'percepción' que va a ser
indispensable para acompañar al empleado en esta nueva etapa", dijo Mauro Beduino Gerente de ventas
de Grupo L, una de las empresas líderes proveedoras de alimentos a empresas y al Estado en Argentina.
  Valerse de estas tendencias que se están aplicando en distintas partes del mundo es el aporte que los
especialistas y las empresas del rubro de la alimentación pueden realizar, sumando un know-how que se
hace vital en momentos como el de la actual pandemia y con un futuro incierto. En esta charla, también
participará la Coordinadora de Bromatología de Grupo L, quién brindará su punto de vista sobre la seguridad
alimentaria en estos tiempos y las ventajas sobre las nuevas modalidades de servicio.
Para inscribirse, favor de ingresar al siguiente link: https://forms.gle/Yu1U2ffr4Kxbi5p59

Mejoran el Parque Mascotero de Bera
  Con obras que mejoran sus instalaciones y servicios, el Parque
Municipal de la Familia Mascotera de berazategui sigue creciendo.

De esta manera, el espacio recreativo que se encuentra en avenida
Ranelagh y Milazzo, ya cuenta con baños nuevos para damas, caba-
lleros y discapacitados. Además, se renovó el frente con rejas en la
entrada, se realizó la vereda y un depósito para mantenimiento.
También se hicieron trabajos de pintura en la oficina de seguridad,
baños y paredes externas; y se realizó la conexión de la red eléctrica
y la instalación de un nuevo drenaje en el estanque de peces para
mejorar la circulación del agua.
  Todas las tareas se desarrollaron con fondos municipales y mano
de obra de diferentes áreas del Municipio.
  El Parque de la Familia Mascotera, momentáneamente cerrado por la
pandemia de coronavirus (COVID-19), brinda a los y las visitantes un
sitio verde con juegos, un estanque, un reloj solar y especies
vegetales autóctonas, además de una Granja Educativa con animales
que fueron recuperados por la Clínica Veterinaria Municipal, lindante
al Parque Mascotero.
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Cerró el Centro de Aislamiento de
la Universidad Nacional de Quilmes
Tal como anticipáramos la semana pasada, la intendenta de Quilmes,
Mayra Mendoza, cerró el Centro de Aislamiento Sanitario (CAS)
montado en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) tras el alta a la
última paciente que estaba alojada allí con un cuadro leve de coro-
navirus. En la ocasión, además, la Jefa comunal destacó el rol fun-
damental que tuvieron los trabajadores y las trabajadoras del centro, a
quienes les agradeció por "haber puesto el alma, el cuerpo y el corazón
para ayudarnos a sobrellevar esta pandemia".
  "Recién salió Brenda, vecina de Itatí, la última paciente aislada en es-
te Centro de Aislamiento, donde pasó sus días de recuperación y ella
decidió venir para prevenir el contagio a sus dos hijos y a su pareja",
dijo Mayra.
   Luego, la Intendenta resaltó que "esta situación la vimos repetirse a
lo largo de ocho meses, fue muchísimo tiempo. Cuando también todos
apuntaban a que no nos vaya bien, a que esto explote, a que no podamos
tener la capacidad de respuesta y no estemos a la altura de las circuns-
tancias. Ya sabemos quiénes querían que nos fuera mal, aquellos que
cuando fue el brote en Azul ponían imágenes falsas y decían que nos
estaban prendiendo fuego los vecinos en alguna esquina y eran
imágenes de Chile que no tenían que ver con la realidad que vivimos en
ese barrio, donde logramos mitigar ese brote y controlar la situación, a
partir de la comunidad organizada, el COE, ese Comité Operativo de
Emergencia, que un cura del barrio lo resignificó y ahora lo llama
Compartiendo Organizaciones y Estado. Hoy fue la pandemia pero la
red de trabajo comunitario y territorial en la que creemos es lo que
tenemos que sostener, es lo que nos da la posibilidad de gestionar
como necesitamos hacerlo, estando cerca, juntos, trabajando con los
vecinos y las vecinas de todos los barrios, principalmente de los más
necesitados".
  Asimismo, agradeció a todos "por cada acción que hizo que este Centro
de Aislamiento pueda funcionar, desde el inicio y el control, hasta pensar
en las alas, las aulas, conseguir las camas, la comida, articular con cada
una de las Secretarías del Municipio. Vivimos distintos momentos en
este centro de aislamiento, pero nunca nadie bajó los brazos, sabíamos
que teníamos una responsabilidad que era hacer de este lugar un
lugar cómodo, cálido y de contención en el marco de una situación
excepcional".
  A su vez, el Rector Alejandro Villar aseguró sentirse "orgulloso" por
todo lo logrado en conjunto y agradeció especialmente el "esfuerzo
de los trabajadores y las trabajadoras, quienes, como dijo Mayra,
pusieron el corazón y el cuerpo". Y enfatizó "me parece que es una
gran enseñanza que estamos dando a la sociedad como institución".

Cierre de una etapa
  Por su parte, el secretario de Salud del Municipio de Quilmes, Jonatan
Konfino, señaló que "haber dado el último alta a Brenda el día de hoy
significa el cierre de una primera etapa de trabajo muy intensa en cuanto
al abordaje de COVID-19 en el Municipio, no porque haya finalizado la
pandemia, pero sí habla de que la situación epidemiológica hoy es
diferente a la de hace unos meses".
  En este sentido, Konfino recordó que el Municipio de Quilmes, a través
de la Auditoría General, realizó una encuesta sobre las prestaciones
sanitarias recibidas con los pacientes que estuvieron internados en los
tres Centros de Aislamiento Sanitario (CAS) que se montaron en el
distrito (en la Universidad Nacional de Quilmes, en el predio del Sindicato
del Plástico y en el Colegio San Jorge) que arrojó resultados altamente
positivos, ya que en líneas generales, el 91 por ciento de los encuestados
se manifestó satisfecho.

Diario papel y
web al instante.

Datos de la UNQ
El CAS de la UNQ alojó a 407

mujeres,  362 varones y 185 ni-
ños que recibieron atención mé-
dica, enfermería, alimentación,
actividades recreativas, aborda-
je social y otros complementos,
en un ambiente adecuado con
todos los  protocolos sanitarios
y de seguridad.
• Atención médica tres veces por
semana para realizar seguimien-
to de la evolución del cuadro
por Covid-19 y otras patologías
asociadas que se presentaran.
• Enfermera todos los días para
controlar signos vitales y gene-
rar detección temprana de diver-
sas situaciones de salud.
• Evaluación médica nocturna
diaria a todas las personas alo-
jadas en este CAS por parte del
equipo del SAME.
•  Ambulancia SAME y equipo
médico todos los días de 22 a 10.
• Derivaciones a segundo nivel
para internación por mayor com-
plejidad o interconsulta.
• Otorgamiento de 40 turnos en
distintos efectores de salud mu-
nicipales.
• Odontología 2 veces por semana.
•  Acompañamiento terapéutico.
  En los 177 días de servicio tra-
bajaron médicos, enfermeros,
SAME, odontólogos,cocineros,
y cientos de voluntarios.
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Suelta del Globos en el Hospital
Oller por los tres enfermeros
fallecidos por Coronavirus
  En conmemoración por el  Dia del enfermero/a, trabajadores
del Hospital Eduardo Oller realizarán mañana viernes 20 a
las 10 horas una suelta de globos blancos recordando a tres
enfermeros que fallecieron enfrentando al Covid-19 , donde
harán extensivo el reconocimiento a todos los sanitaristas.
  Desde ATE Quilmes invitan y saludan todos los trabajadores
de la Salud de Quilmes.
  "Luego daremos continuidad a la asamblea que venimos
sosteniendo por las reivindicaciones laborales, "como el pase
a planta permanente , apertura de paritarias, cobro del bono de
5 mil, SAMO y SUMAR,  7 dias de licencia especial por
pandemia para todos los trabajadores del Hospital de Solano,
como para los pertenecientes a las distintas áreas dependientes
de la Secretaria de Salud".

Chornobroff y Santiago Cafiero
  El intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff junto al Jefe de
Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero y todo el
personal médico y sanitario de la institución, celebraron los 70
años del Hospital Materno Infantil "Ana Goitía".
  "La Argentina es un país de trabajadores y trabajadoras que siempre
puja por salir adelante y cree en el Estado como herramienta para
saldar las injusticias y desigualdades que hay en esta tierra", expresó
Cafiero, quien además elogió al actual Ministro de Desarrollo Territorial
y Hábitat de la Nación, Jorge Ferarresi: "El pueblo y el Presidente
Alberto Fernández le pidieron prestado a la ciudad de Avellaneda a
un gran intendente como Jorge Ferraresi, para manejar un ministerio
clave para la recuperación de nuestro país".
  Por su parte, Chornobroff felicitó a todo el personal del hospital y
remarcó el compromiso que tienen con la comunidad y aseguró que
"fortalecer el sistema sanitario nos permitió atravesar la pandemia sin
dejar de atender a ningún vecino y vecina".
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Sumó la Línea Premiun de Body Care

Ortopedia Saggiorato
sigue sumando calidad
en todas sus prestaciones

 La reconocida Ortopedia Saggiorato incorporó la Línea Premiun
de la marca Body Care, productos de primera calidad, productos
sofisticados, destinados a la post cirugía, a la rehabilitación tanto
médica como deportiva.
  "Tenemos una amplia gama en lo que es biomecánica deportiva mé-
dica, y creemos que en   será la mejor vidriera para nuestra Línea
Premiun", señaló el gerente comercial de la empresa, Carlos Elizalde.
  Body Care es una marca aprobada por la Asociación Argentina de
Traumatología, "lo que nos da un fuerte aval; ellos nos convocan
siempre para tratar la parte técnica del producto. Nosotros siempre
dependemos de la opinión de los ortopedistas y de los médicos trau-
matólogos para desarrollar cada uno de estos productos".
  "Quiero agradecer a Carlos Rojas (dueño de Ortopedia Saggiorato)
que ha incorporado estos productos de primerísima calidad", dijo
Elizalde, quien destacó que "las asociaciones de traumatología y
kinesiología nos convocan siempre para tratar la parte técnica del
producto, desarrollar e investigar".
  Por su parte, Rojas, señaló que los productos premium de Body Care
ya están disponibles: "Le vamos a dar a la comunidad de Quilmes los
productos que tienen que utilizar para restablecer su físico", y recordó
que "empezamos a crecer hace tres años y estamos dando un pasito
más adelante".
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