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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 Municipios de Avellaneda, Berazategui, Lanús,
y Quilmes suspenden actividades y eventos
  El municipio de Avellaneda que comanda el intendente
Jorge Ferraresi, al igual que la comuna vecina de Lanùs,
que gobierna Nèstor Grindetti, y el quilmeño de la inten-
denta Mayra Mendoza, resolvieron suspender actividades
y eventos para resguardar a la comunidad y evitar poten-
ciales contagios. El lunes, una iniciativa similar decretó el
jefe comunal berazateguense Juan José Mussi.
  Desde las redes sociales, el Municipio Avellaneda informó:
"Con el objetivo de reducir los posibles focos de contagio,
decidimos suspender las actividades y eventos municipales.
Recordá lavarte las manos y cubrirte la boca con el pliego
del codo para toser o estornudar. Ante cualquier duda po-
dés llamar las 24 hs. al 148".
  Por su parte, Mayra Mendoza informó a través de las redes
sociales que "Para reducir los focos de contagio quedan
suspendidas las actividades municipales deportivas,
culturales y actividades públicas oficiales. Es importante
que nuestros vecinos y vecinas sigan las recomendaciones.
Ante cualquier síntoma llama al 0800-999-5656 o al 148".
  En el caso de Berazategui, Juan José Mussi, decretó
suspender eventos municipales masivos para reducir
posibles focos de contagio de coronavirus. Asimismo,
dispuso intensificar la adopción de medidas que resultan
adecuadas para direccionar el esfuerzo sanitario y neutralizar la propagación de la enfermedad.
  El decreto que lleva el número 393/2020, y tiene fecha de 12 de marzo (ver nota en página 15).
  En tanto, la comuna lanusense aseveró: "Ante los hechos ya conocidos y como medida preventiva ante el Coronavirus, queda suspendida la
inauguración de la Estación Caraza y la presentación de las remodelaciones del Club Estrella de Caraza.
  Para más información ? http://lanus.gob.ar/coronavirus".
  De esta manera, las comunas gestionadas por Mendoza, Ferraresi, Grindetti, y Mussi, dan el puntapié inicial a medidas que con el correr de las
horas -seguramente- comiencen a darse en otros municipios vecinos de la región.

Quilmes establece un protocolo de intervención sanitaria ante el Covid-19
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ratificó el Protocolo de intervención sanitario que se está implementando en el distrito. Así lo

anunció tras un nuevo encuentro del Comité municipal para el seguimiento del coronavirus. Posteriormente, la mandataria comunal se reunió
con concejales para trasmitirle los avances de la situación.
  Junto al jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo, los secretarios de Salud, Jonatan Konfino, de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De
Stéfano y el coordinador General de Administración de Personal, Agustín Speranza, Mayra Mendoza solicitó el cumplimiento del  protocolo para
evitar factores de riesgo y resaltó la articulación operativa de las áreas municipales y los equipos de epidemiología provinciales y nacionales, en
la ejecución de medidas de detección temprana y control para prevenir el coronavirus COVID-19.
  A través del Protocolo de intervención COVID-19 para la atención médica, se constituyó además un equipo de monitoreo sanitario junto a la
Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano, que actuará en la prevención y emergencia. A su vez recordó que para reducir los focos de
contagio y evitar la consulta masiva de personas, se encuentran en vigencia las líneas telefónicas148 (24hs) y 0800 999 5656 del Municipio de
Quilmes (de 6 a 22), para realizar consultas e identificación de casos sospechosos de la enfermedad.
  El Protocolo detalla los procedimientos para la detección de casos sospechosos, su traslado, internación, aislamiento y recomendaciones para
los efectores de salud.

Combatir las Fake
News es la tarea
Desde distintos ámbitos estata-
les vienen tratando de lograr que
las Fake News, tan en boga últi-
mamente, no compliquen aún más
la situación sanitaria por la que
se viene atravesando, por lo que
también se está poniendo espe-
cial foco en lograr de minimizar el
impacto que pudieran tener. Para
eso es vital la responsabilidad y
el trabajo conjunto de medios y
periodistas, para chequear, cons-
tatar y divulgar cualquier tipo de
información que ande dando
vuelta, que en estos tiempos son
muchísimas.

UPA, hoteles y
ordenes de compra
para la cuarentena
En caso que siga avanzando la
pandemia, como la gran mayoría
médica calcula, desde los orga-
nismos del estado que tratan de
buscar la forma de poder con-
trolar sin que desborde el sistema
sanitario, y ya evaluan la posi-
bilidad de contener enfermos en
UPA's y hasta hoteles, esto últi-
mo como ha venido ocurriendo
en lugares de Europa.  Además
de los nosocomios, sanatorios y
hospitales, la posiblidad de acon-
dicionar las Unidades de Pronta
Atención es una firme chance
que ya se habla en numerosos
despachos oficiales de cualquier
distrito. Además, se supo que ya
están elaboradas las ordenes de
compra por parte de Nación para
la adquisición de insumos, como
respiradores artificiales que
equiparán los centros de asisten-
cia sanitaria de todo el país.
Mientras tanto, los esfuerzos
están centrados en tratar que la
curva de crecimiento del con-
tagio no sea tan brutal que so-
brepase la base sanitaria exis-
tente.

mailto:elsuburbano@speedy.com
mailto:elsuburbano@speedy.com
www.elsuburbanodigital.com.ar
http://lanus.gob.ar/coronavirus


Miércoles 18 de Marzo de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág. 3

Q U I L M E S

CONSULTE DESTINOS CON ALOJAMIENTO
www.tasturismo.tur.ar // Facebook : tasturismo

VENTA TELEFONICA CON TARJETA 0800-345-1234
Centro Autorizado

Lavalle 738, Quilmes Centro Teléfono 4253-2734

La Defensoría de Avellaneda toma denuncias online
 El Defensor del Pueblo, Daniel Garcìa, informó los vecinos de Avellaneda que pa-

ra mitigar la circulación personal, tal como fuera establecido por las autoridaades
Nacionales y Provinciales, podrán hacer sus trámites vía correo eléctrónico:
defensoravellaneda@gmail.com o vía watsap a los teléfonos: 1134701495 y 1161131435,
quedando el personal afectado a la atenciòn de los canales de comunicaciòn estable-
cidos.

Licencias especiales para
trabajadores de la Comuna
  En consonancia con
lo dispuesto por los
gobiernos Nacional y
Provincial, la Munici-
palidad de Quilmes
dispuso que trabaja-
dores que estén en
riesgo se encuentren
exceptuados de con-
currir a sus lugares de
trabajo.
  Quienes pueden no
asistir a su lugar de
trabajo son padres,
madres o tutores a cargo de menores de edad que concurran a establecimientos edu-
cativos. En el supuesto que ambos padres trabajen en relación de dependencia laboral
en la Administración Pública Municipal, la justificación se otorgará sólo a uno de ellos.
Asimismo, habrá una licencia especial para mayores de 60 años; embarazadas en

cualquier trimestre. Y los que integran los grupos de riesgo: Enfermedades
respiratorias crónicas; Enfermedades cardíacas; Inmunodeficiencias congénitas o
adquiridas; Pacientes oncohematológicos y trasplantados; Obesos mórbidos; Diabéticos;
Personas con insuficiencia renal crónica.
........................................................................................................................................................

El servicio alimentario escolar
  La Comuna informa que está garantizado el normal desarrollo de entrega de alimentos
en los distintos establecimientos.
  Asimismo, se informó que se irá trabajando con cada establecimiento educativo en la
organización de la modalidad de entrega a fin de evitar aglomeraciones y, a su vez,
garantizar la alimentación de los niños y niñas.

La Comuna cruzó datos con Migraciones y activó el protocolo

Controlan a 150 quilmeños que
llegaron del exterior, aunque
ninguno presente síntomas
 Antes del cierre de fronte-ras con
zonas críticas, que dispuso el go-
bierno nacional, el Municipio de
Quilmes puso en funcionamiento un
esquema preventivo de seguridad,
en el marco del protocolo de inter-
vención sanitario frente al COVID-
19, con el fin de garantizar que
aquellas personas que viajaron al
exterior en el corto plazo cumplan
la cuarentena obligatoria dispues-
ta por el gobierno nacional.
  Se supo que el dato de los 150 quilmeños que están siendo controlados  surgió de un cruce
de datos con Migraciones, y hasta ahora ninguno presenta síntomas de la enfermedad.
  Son cuatro las patrullas municipales (de Salud y Defensa Civil) que recorren los distin-
tos barrios del distrito donde se obtuvo la información de diversos vecinos y vecinas
que viajaron al exterior, y deben cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días.
  Ante cualquier consulta comunicate al 148, la línea de atención rápida del Ministerio de
Salud de la Provincia para las personas que hayan viajado a los países con circulación del
virus, o que hayan tenido contacto con una persona infectada. O al Municipio de Quilmes
en el teléfono de Atención al Vecino 0800-999-5656 o por mail a epiquilmes@quilmes.gov.ar.
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QuilmesDetallan cómo es el protocolo local
La intendenta de Quilmes,

Mayra Mendoza, se reunió
en el Concejo Deliberante
con ediles oficialistas y de
la oposición con el objetivo
de explicarles el funciona-
miento del protocolo de in-
tervención sanitario ante el
COVID-19 que se realiza
en el distrito.
  Durante el encuentro, la
Jefa Comunal les comentó a
los concejales sobre la crea-
ción de un comité de segui-
miento específico acerca del tema que actuará en la prevención y
emergencia de esta pandemia, encabezado por ella y por el secretario de
Salud, Jonatan Konfino.
 "Es necesario ser responsables con la información. Sé que todos y todas son personas comprometidas que creen en el rol del estado para abordar

estos temas. Lamentablemente hay mucha información falsa que circula y genera una psicosis mayor a la que tenemos", manifestó Mendoza, quien
hizo especial énfasis al remarcar que "estamos a disposición de lo que necesiten porque nadie está ajeno a esta situación. Tenemos que trabajar
mancomunadamente de la mejor manera posible".
  Luego, Konfino explicó la situación del coronavirus a nivel mundial, sus características, transmisión, casos sospechosos, probables, la activación
del protocolo y la importancia de mejorar el sistema de salud para tener una comunidad más saludable.
  A su vez, remarcó la medida tomada por la Intendenta de suspender los eventos culturales, deportivos y con concurrencia masiva, en sintonía con
lo dispuesto a nivel nacional y provincial, para resguardar a los vecinos y vecinas.
  "Esto va en la misma línea de lo que anunció ayer Alberto (Fernández) con Axel (Kicillof) y (Horacio) Larreta, es dar un mensaje que va en línea con
lo que vamos a trabajar en este momento. Seamos constructivos, solidarios. Que conozcan de primera mano que es lo que estamos haciendo, porque
creo que los problemas que hoy tenemos dentro del coronavirus es mucha desinformación. Tenemos la posibilidad de interactuar cotidianamente
y eso va a permitir llegar a los vecinos con la información real y veraz", concluyó Konfino.
  De la reunión participó el jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo; el presidente del HCD, Fabio Báez y los concejales María Eva Stolzing, Eva Mieri,
Ariel Burtoli e Iara Abad por el bloque del Frente de Todos; Juan Bernasconi, María Ángel Sotolano, Eyleen Viglianco y Elizabeth Virgilio por el
bloque de Juntos por el Cambio y Gabriela Fernández por el GEN.

Un 0800 para
poder denunciar a
quienes no cumplen
el protocolo COVID

Si sabés de alguien que volvió
del exterior y no cumple la
cuarentena establecida por la
pandemia de coronavirus, el Es-
tado habilitó vía de comunica-
ción para denunciar.
  Si viajaste al exterior, hay que
cumplir la cuarentena obligatoria
de 14 días.
  Y si tenés síntomas similares al
de la infección llamá al 148, la lí-
nea de atención rápida del Mi-
nisterio de Salud de la Provincia
para las personas que hayan
viajado a los países con circu-
lación del virus, o que hayan
tenido contacto con una per-
sona infectada.
  Asimismo, la Comuna dispuso
el teléfono de Atención al Veci-
no 0800-999-5656 o por mail a
epiquilmes@quilmes.gov.ar.

Pasajeros sentados
Desde el jueves 19 y hasta el 1 de
abril, colectivos y trenes del área
metropolitana no podrán circular
con pasajeros parados. La medi-
da busca evitar grandes concen-
traciones de personas en medio
de la pandemia del coronavirus,
informó el ministro de Transporte
de la Nación, Mario Meoni, quien
afirmó que "solo van a poder ir
sentados y vamos a hacer un
control muy férreo para que esto
se cumpla". Si buen aún no hubo
definiciones del gobierno porte-
ño, se prevé que se adoptará una
medida similar en los subtes: el
servicio continuará funcionando
pero habrá nuevos criterios para
que haya menos pasajeros en los
vagones.
Reclamo vecinal

"Buen día, esto es en Río De-
saguadero y Mendoza, barrio de
la cooperativa de Ezpeleta ...el
municipio no pasa ,tenemos
pastos altos, mugre que tiran los
carreros, y una sanja de dese-
chos cloacales a cielo abierto
que proviene quién sabe de
dónde. Necesitamos solución...
Paritarias
Sobre las paritarias quilmeñas:
¿Qué pasa con la compulsa de pa-
drones que pidió ATE? ¿Qué pasa
con la cantidad de afiliados  de
cada gremio?, ¿Por qué no dejan
participar al SOEMQUIL?

mailto:epiquilmes@quilmes.gov
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Cede de manera gratuita su espacio para poder
divulgar avisos tendientes a acercar a cada

vecino recomendaciones e información de utilidad
para -entre todos- poder enfrentar el Coronavirus.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

EL SOEMQUIL TE LLEVA
A CHAPADMALAL

El Sindicato Obreros y Empleados
Municipales de Quilmes (SOEMQUIL)
está organizando un nuevo viaje para

sus asociados a Chapadmalal, entre el
30 de Marzo y el 4 de Abril, con un

precio promocional desde los $ 4000.-
(con bus semi cama).

Por consultas,
llamar al 4257-4331 de 8 a 18 horas.

SUSPENDIDO HASTA NUEVO

AVISO POR LOS MOTIVOS DE

PUBLICO CONOCIMIENTO
CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)

       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar
      WWW.CNYF.COM.AR

La Suprema Corte de la Provincia decretó asueto
hasta fin de mes para combatir la pandemia
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió disponer

asueto en todo el ámbito del Poder Judicial, desde el lunes 16 hasta el 31 de marzo
inclusive. En ese sentido estableció que funcione una guardia que se limitará a la
atención de asuntos de urgente despacho o que no admitan postergación debido a
su naturaleza.
  La decisión del Máximo Tribunal fue comunicada a través de la Resolución Nº 386-
20 y se basó en la necesidad de adoptar medidas de carácter "extraordinario", para
evitar o al menos reducir la posibilidad del Coronavirus. La Suprema Corte provincial
consideró imperativo preservar la salud del personal del Poder Judicial y de todas
las personas que concurran a sus dependencias.
  Se estableció que permanezcan habilitados sólo los Juzgados y Tribunales en
turno; además de las sedes descentralizadas, que funcionarán con guardias mínimas,
conformadas con el magistrado a cargo -en caso de Tribunales Colegiados al menos
uno de sus integrantes-, un funcionario letrado y los necesarios que designe el
titular.
  En lo que respecta a la propia Suprema Corte de Justicia también habrá un sistema
de guardias rotativas, con participación del titular o funcionario a cargo y la mínima
cantidad de personal posible. Por otro lado, en las Cámaras de Apelación se
establecerán guardias para la atención de asuntos urgentes, con presencia de Jueces
o Vocales y los trabajadores que éstos determinen.
  En cuanto a las Cámaras del Fuero Civil y Comercial se las autoriza a incorporar
Juzgados de Familia adicionales a los de turno a fin de asegurar la debida prestación
del servicio.
  Además, se instruyó a los responsables de fiscalías que "dispongan, excepcionalmente, la licencia de todo el personal que no se encuentre
comprendido en la guardia mínima". Aclara la disposición que "deberá priorizarse la licencia de aquellos agentes con hijos menores o personas
a cargo que no permanezcan bajo el cuidado de otra persona o institución durante la emergencia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo".

AMRA pide
insumos
  La Asociación de Médicos de
la República Argentina (AM-
RA) solicitó a las autoridades
sanitarias municipales de
Quilmes, Varela y Berazategui,
la aplicación urgente de los pro-
tocolos sanitarios nacionales y
de la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) , contra el virus
COVID 19, "en salvaguarda de
la población y de aquellos tra-
bajadores de la salud y médicos
en Hospitales y CAPS".
  Asimismo solicita la provisión
de insumos y recurso humano
acorde, habiendo recibido de-
nuncias de faltantes en algunos
nosocomios. Asimismo, en la
nota, pide no cesar en las accio-
nes contra el Dengue, patología
autóctona actual.
  El titular zonal de AMRA, Juan
Enrique Cataldo dijo: "Serán
claves los próximos 30 días y
esperamos el apoyo de los fun-
cionarios, ya que los colegas da-
rán todo de sí".

mailto:elsuburbano@speedy.com
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

Avellaneda 401 esq, Chacabuco,
Bernal. Tel 4251-6565

Facebook:
ParrillaLodeManu

La Mejor Parrilla de la zona sur está en Bernal

Mayra manda su alfil al
tablero del PJ quilmeño a
través de la mesa sub-40

(por Alejandro D. Zajac, para El Suburbano) La mesa sub-40 parece
ser el tablero donde el PJ nacional va haciendo converger las distintas
vertientes del movimiento en la estructura partidaria en cada distrito.
La última reunión de este espacio tuvo lugar en Quilmes, y no pasó
inadvertida la presencia del senador provincial bonaerense Emmanuel
Santalla, alfil político de la intendenta quilmeña, Mayra Mendoza.
  En el encuentro celebrado el pasado jueves 12, cuando todavía no se
conocían los impedimentos para poder concentrarse masivamente,
también estuvo el diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá, sobrino
del gobernador y del ex gobernador puntanos, uno de los precursores
de esta movida partidaria. El encuentro tuvo lugar en el Recreo 13 de Ju-
lio, que Luz y Fuerza tiene en la avenida Otamendi. Fue organizado por
Mauricio Toscano y Jeremías Dettori, de la agrupación Ni Un Paso Atrás.
  Muchos interpretaron la presencia de Santalla como señal del
desembarco de Mayra Mendoza en el PJ quilmeño. El legislador hizo
gala de su cintura discursiva y se limitó a decir que no hay que "pensar
la política local desde las referencias individuales, sino cómo un
eslabón fundamental en el marco del proyecto nacional". En
declaraciones a El Suburbano, añadió que "es  a partir de ahí que se
deben fijar objetivos políticos en función de una agenda que tiene
que ser la de la gente, la de los problemas no resueltos".
  Al ser consultado sobre el rol de la intendenta quilmeña en el tablero
político partidario y del peronismo quilmeño en la estructura nacional,
consideró que "cada compañero y cada compañera es imprescindible
en la reconstrucción de la Argentina, de la Provincia y de Quilmes,
donde Mayra está haciendo un enorme esfuerzo junto con todo el
gabinete para reparar el desastre que han hecho. Cada uno desde
nuestro lugar, desde nuestra identidad política, debe hacer el aporte
necesario, concluyó.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

Calchaqui 4300 - Quilmes // Reservas: 11 3252-5034 & 11 6295-0880 (De 11 a 18)

Más insumos médicos y de limpieza para
el distrito para enfrentar el Coronavirus
  El Municipio de Quil-
mes informó que por
instrucción de la inten-
denta Mayra Mendoza,
se procedió a la compra
de diversos artículos de
limpieza y desinfección,
en el marco de las ac-
ciones de prevención del
contagio del coronavi-
rus COVID-19, que se-
rán distribuidos en las
dependencias munici-
pales, centros de salud
y establecimientos edu-
cativos del distrito.
  De esta manera, la Co-
muna adquirió 1.140
litros de alcohol en gel,
que están envasados en dispensers de un litro. Este elemento tendrá como destino prioritario las áreas de salud y de
atención al público, como así también a los empleados municipales.
  En tanto, se adquirieron otros artículos como lavandina (1.200 litros, envasadas en 240 bidones de 5 litros),
desinfectantes de pisos (misma cantidad, 1.200 litros), detergente (600 litros en 120 bidones de 5 litros); además de
guantes de látex. A la vez que se realizó una compra de camisolines y de barbijos, entre otros insumos médicos, que
serán entregados exclusivamente a las áreas de salud.
  "Estamos adquiriendo materiales y artículos que son fundamentales para la prevención del contagio del coronavirus.
Es muy importante que los vecinos y vecinas entiendan de la importancia de cumplir con las recomendaciones
preventivas, como el lavado de manos, la limpieza y la ventilación de los ambientes y evitar las reuniones, entre otras
más", expresó la Intendenta.
  Además, la Municipalidad procedió a la compra de jabón líquido, dispensers y lavandina que estarán destinados a
los establecimientos educativos del distrito. Se adquirieron 1.400 bidones de jabón líquido (7.000 litros); 2.800 de
lavandina (14.000 litros) y 600 dispensers para colocar el jabón líquido.
..............................................................................................................................................................................................................

Recomendaciones
  El coronavirus provoca una enfermedad respiratoria. Se transmite por contacto directo con una persona infectada.
Los síntomas son: fiebre y tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria.
Si en los últimos 14 días estuviste en regiones con circulación viral o en contacto directo con un caso confirmado,
evitá el contacto con otras personas.
• Lavarse las manos frecuentemente.
• Al toser y estornudar, cubrirse la nariz y boca con el pliegue del codo y lávate las manos.
• Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias.
• Ventilar los ambientes cerrados.
• Evitar compartir mate, vasos, cubiertos.
• No te automediques. Consultá en el centro de salud más cercano.

Podrían contener hasta 10 veces
más bacterias que la tapa de un inodoro

Importante: Como limpiar
el celular para que no
propague virus ni bacterias

 Por sus funciones específicas, los celulares son considerados
un vector de transmisión de virus y bacterias. Al estar en per-
manente contacto con las manos, pero también con secreciones
de la boca, se estima que tienen hasta 10 veces más bacterias
que la tapa de un inodoro.
  Así lo afirmó un estudio de la Universidad de Arizona (Estados
Unidos), que reveló que nueve de cada 10 aparatos contienen
al menos un microbio potencialmente propagador de alguna
enfermedad.
  Por eso, en tiempos de coronavirus, es esencial saber cómo
limpiar tu teléfono. De hecho, desde Motorola difundieron un
instructivo.
  En primer lugar, recomiendan el uso de toallitas o paños hu-
medecidos con alcohol isopropílico con una concentración
del 70% (específico para productos electrónicos).
  Para efectuar la limpieza se recomienda que se apliquen
"movimientos suaves", que el teléfono esté apagado y desco-
nectado del cargador.
  También se hace hincapié en que la humedad del paño no
entre por las aberturas del dispositivo, incluyendo el puerto de
carga, el de auriculares, los micrófonos y los altavoces.
  Obviamente, el teléfono no debe ser sumergido en agentes de
limpieza y tampoco se deben emplear materiales que contengan
cloro o agentes abrasivos. Por último, se recomienda no usar
sprays limpiadores ni aerosoles directamente sobre la panta-
lla.
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El Polo Industrial y la Unión Industrial
de Quilmes cada vez más acorralados
por las múltiples denuncias judiciales

Ignacio Carpintero, jefe del
Parque Industrial de Quilmes
-junto a varios allegados- y
multidenunciado en la Justicia:
Cultor del bajo perfil, amante de
los autos antiguos de colección
y de volar  su avión privado;
además, hipersensible a sus
apariciones en los medios.

  El Polo Industrial de Quilmes (PIQ), junto a la Unión Industrial (UIQ) del mismo
distrito, siguen cada día más acorralados por las reiteradas denuncias penales que
vienen realizándoles numerosos empresarios y dueños de predios del Polo de Bernal.
  Ante los reiteradas denuncias judiciales por parte de numerosos copropietarios por
reiterados y graves hechos delictivos,  la Administración y la Comisión Directiva del
Parque Industrial de Quilmes que comanda el avellanedense, Ignacio Carpintero,
sigue sin dar respuesta. Lo mismo sucede con la Unión Industrial de Quilmes, cuyo
titular es Horacio Castagnini.
  Los denunciantes le recuerdan a los directivos del Polo Industrial y de la Unión
Industrial de Quilmes que ellos "representan a la totalidad de los propietarios del
Parque y no solo al 'Club de Amigos' de Carpintero".
  Recuerdan que "en unos de los expedientes por el cobro de expensas, que arbitraria-
mente inició la administración del Parque se pudo determinar fehacientemente, que
unos de los lotes, a los que no se les cobra expensas es propiedad de la empresa
Franchesca S.A. y que dicha empresa se encuentra relacionada con el presidente del
consejo, señor Carpintero", dice una de las tantas misivas que circulan internamente.
Información que este medio informó oportunamente, ya en la Justicia.
  Cabe mencionar que este lote no se encuentra exento de pagar expensas legalmente,
sino que increíblemente no las paga por una decisión arbitraria de la administración.
  Además, "Franchesca S A es titular de otros lotes, a los que tampoco se les cobra
expensas por tiempo y monto indeterminado. Es necesario que la administración de
explicaciones, respecto de estos casos, quien tomó dichas decisiones de no cobrarlas
a lotes relacionados con Carpintero y cual es el costo que debemos afrontar los demás
propietarios".
  Parte de lo que ya investiga la Justicia:

1) "ADMINSITRACIÓN FRAUDULENTA,
ASOCIACIÓN ILÍCITA Y FRAUDES AL
COMERCIO Y LA INDUSTRIA", en la que es-
tán denunciados Horacio Castagnini, Ignacio
Carpintero, Daniel Otero, Gabriel Comelles,
Carmelo Caceres, Carlos Rada, Esteban Testa y
Nestor Ciabattoni. UFI 3 de Quilmes.
  Se denuncia el cobro de expensas sin contra-
prestación, la no realización de balances, el co-
bro arbitrario de expensas, el manejo arbitrario
de los fondos, la apropiación de créditos fiscales
en forma indebida, asociarse más de tres perso-
nas con el fin de estafar a los propietarios del
Parque utilizando los fondos cobrados en contra
de los intereses comunes.
2) "ESTAFA Y ESTAFA PROCESAL", contra Ignacio Carpintero, Nestor Ciabattoni y Norma
Rivara, IPP 1300013695/18 juzgado de Garantias n° 2 Fiscalía 6, Quilmes. Se denuncia la
estafa y el cobro de expensas y no utilizar los fondos para el pago de las obligaciones
comunes. Fraude Procesal: utilizar instrumentos para inducir el engaño de un juez.
3) "ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL PARQUE INDUSTRIAL UNIÓN INDUSTRIAL
C/SEBASTIAN BORIS AUTOMOTORES S.R.L. S/EJECUCIÓN DE EXPENSAS", Juzgado
Civil y Comercial n°3 de Quilmes.  La pericia contable realizada en el expediente, en donde se
demostró arbitrariedad para favorecer a la empresa FRANCHESCA S.A., relacionada con Carpinte-
ro, para que no pague expensas, sin fundamentación alguna y  en perjuicio del interés común.

Sigue el "apriete"
para sacar una
escuela del PIQ
  Sigue corriendo riesgo de cierre el Centro
de Formación Laboral (CFL) N° 402 "Fray
Luis Beltrán", que funciona dentro del Parque
Industrial Quilmes. Su cierre se produciría
ya que las autoridades del PIQ vendieron la
mitad del terreno donde funciona el CFL con
más de 600 alumnos se capacitan para in-
sertarse en el mundo del trabajo.

El Suburbano supo que esta semana con-
tinúo el apriete, que se inició mediante cartas
documento, intimaron al CFL a desalojar ese
predio, pero antes le sacaron el patio, el es-
cenario, y están forzándolos a irse. Todo in-
dica que el propio Ignacio Carpintero, jefe
del Polo, se habría quedado también con esta
parcela.
  Ante la ausencia de las autoridades edu-
cativas que puedan dar respuestas inme-
diatas, personal docente comenzó a hacer
público el conflicto que vuelve a excluir a
cientos de personas que buscan capacitarse.
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Asegurar la calidad en
la provisión de alimentos
  LA EXIGENCIA DEL CONSU-
MIDOR Y EL AVANCE DE LOS
MERCADOS EN CUANTO A
INNOVACIÓN Y COMPETEN-
CIA, PROVOCAN -EN LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS- LA NECE-IDAD
DE TRABAJAR CON PROCE-
DIMIENTOS QUE PUEDAN
ADAPTARSE A LAS NUEVAS
TENDENCIAS Y ESTANDA-
RES SIN PERDER CALIDAD.
  Las normas ISO, creadas con
la intención de ordenar la ges-
tión de la empresa en diferentes ámbitos, establecen una "forma de hacer" que sirve como base
de cualquier operación. Las siglas ISO corresponden a Organización Internacional de
Normalización, una institución inde-pendiente y no gubernamental que se ocupa de establecer
requisitos para garantizar la idoneidad de los productos o servicios, pero también de seguridad
y eficacia en la producción. Además, este sello que abre puertas a la hora de ganar nuevos
clientes y mercados, permite a la vez una mejora del negocio gracias a la reducción de costos.
  La norma ISO 9001, por ejemplo, refiere a la calidad y los procesos y es estándar para todos los
sectores. Con ella se consigue la máxima satisfacción del cliente mediante la fabricación de
productos o prestación de aquellos servicios que se encuentran en constante mejora.
Qué pasa en la industria de alimentos
  Los protocolos de seguridad e higiene de la industria alimentaria son imprescindibles para
asegurar la salud del consumidor y la calidad de los productos. El creciente interés del mercado,
la competencia y el destinatario final del producto/servicio, por los aspectos relacionados con la
seguridad alimentaria, puede determinar la gestión de las empresas que brindan soluciones
gastronómicas respecto de la inocuidad de las comidas elaboradas.
  Es así como en los últimos años se han ido desarrollando normas para garantizar la calidad,
seguridad y legalidad de los productos alimenticios que consumimos diariamente. En este caso,
la norma ISO 22000 es la norma internacional de sistema de gestión de seguridad alimentaria que
especifica los requisitos que se deben cumplir en la totalidad de la cadena de suministros de
alimentos para asegurar que lleguen en perfecto estado al consumidor.
Un caso ejemplo en el país
  La diferencia entre las ofertas gastronómicas es muy marcada gracias a las características del
mercado hoy y requiere un ejercicio de prueba y error para los organismos de control y el
comensal. En el caso de servicios alimentarios para grandes comunidades, el consumidor no
tiene elección, sino que esa decisión recae en el estado. Es por eso que la concientización acerca
de las necesidades y requerimientos que día a día se exigen para garantizar la calidad alimentaria
y la salud de las personas es fundamental.
  El servicio de provisión de suministros para los comedores de las escuelas, en Quilmes lo prestan
los proveedores: Gyuland, Dolce & Galatto, Cofex, Teylem y Blue Catering y Eventos  (de Grupo
L). Esta última empresa presta servicios de alimentación en más de 1780 insti-tuciones de la
provincia. En Quilmes puntualmente, alimenta alrededor de 42 mil alumnos todos los días.
  Las exigencias hacen que la calidad de productos y servicios sean la clave para el desarrollo y
crecimiento, un trabajo que involucra situaciones que requieren de gran cuidado, como son la
calidad y tipo de alimentos, su transporte y la higiene.
  En palabras de la empresa Grupo L: "En 2010 decidimos implementar las normas ISO 9001
referidas a calidad y proceso para asegurar la mayor eficiencia de nuestros procedimientos y
garantizar a la mejor solución operativa para nuestro personal y los clientes. Posteriormente
sumamos la ISO 22.000 sobre inocuidad; ISO 14001 sobre el cuidado del ambiente; y OHSAS
18001 por la seguridad y salud ocupacional; para asegurar la calidad del servicio".
Cómo se logra:
  Para poder proveer alimentos de calidad en grandes volúmenes, en el caso de Grupo L existe una
inversión sólida en equipos, recursos e infraestructura. La empresa cuenta con:
-Un laboratorio bromatológico propio.
-Una planta elaboradora con tecnología de punta que opera bajo estrictos procedimientos para
asegurar la inocuidad y calidad de los alimentos.
-Una flota de transporte preparada para la distribución diaria de alimentos frescos.
-Un equipo de profesionales capacitados para planificar, coordinar y brindar asesoramiento.
-Capacitación continúa para los empleados.
-Un sistema de gestión integrado que garantiza la mejora continúa.
-Un área de calidad que trabaja en forma periódica para garantizar el cumplimiento de las normas
Cuando los grandes piensan en los más chicos.
Cuando se habla de crecimiento y cumplimiento de estándares en la producción y la prestación
de servicios, la necesidad local exige que los grandes grupos empresarios colaboren para potenciar
la eficiencia y el crecimiento de los emprendedores más chicos.
Esto fue lo que pensó el área de Responsabilidad Social Empresaria del Grupo L cuando desarrolló
el Programa "Incentivo Pyme", en el que se seleccionaron y evaluaron proveedores de Quilmes
teniendo en cuenta sus desafíos, necesidades y capacidad de colaborar. Bajo este análisis, se
eligió una panadería de Francisco Solano con el fin de apoyarlo en la ampliación y adquisición de
equipamiento para ampliar su capacidad de producción. Y también se colaboró con un Taller
protegido que elabora y comercializa galletitas.

La Universidad Nacional
de Quilmes comunica sus
acciones frente a la pandemia
 y prorroga todos los eventos

En consonancia a las medidas adoptadas por el Gobierno  Nacional sobre el
brote de coronavirus, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) informó que
el Rectorado tomó una serie de medidas para el alumnado, docentes, y personal
administrativo, y advierten que están suspendidos todos los eventos y pro-
rrogados todos los trámites y convocatorias.
  Sobre las Clases presenciales, tal como fue indicado, "las clases en modalidad
presencial se encuentran suspendidas hasta el 31 de marzo. Durante estas
semanas, la Secretaría de Gestión Académica trabajará para que todos los cursos
presenciales cuenten con un aula habilitada en el campus que permita la cursada
virtual. Asimismo, la Secretaría de Educación Virtual trabajará para capacitar a
los docentes que no hayan utilizado esta herramienta".
  "En cuanto a las carreras virtuales, las clases continúan con normalidad, de
acuerdo a lo estipulado en el Calendario Académico. Se ha suspendido el
operativo de exámenes finales, previsto para la semana del 16 al 20 de marzo, en
todas las sedes del territorio nacional (incluida la Sede Bernal). Se evaluará la
situación para los futuros operativos de exámenes finales".
  En el caso de los Posgrados, se sostendrán las defensas pero se realizarán sin
público.
  Para Extensión Universitaria, se suspenden las actividades, incluyendo los
cursos de modalidad presencial. Solo se dictarán los cursos de modalidad virtual.
  Los Becarios se recibirá la documentación faltante a través del correo electróni-
co.
  Para el Personal Administrativo y de Servicios (PAS), la cantidad de personas
circulando por las instalaciones pero manteniendo a la Universidad abierta, se
evaluará área por área la pertinencia de implementar el teletrabajo, así como
también la rotación de personal en un sistema de guardias presencial.
  Se dispensará de asistir a sus puestos de trabajo a los directivos, docentes,
docentes investigadores y personal administrativo y de servicios que se en-
cuentren comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y poblaciones vul-
nerables precisados en este enlace, conforme a las recomendaciones del Ministerio
de Salud.
  Se exceptuará de asistir a la Universidad a aquellas personas que tengan a su
cuidado a familiares directos que se encuadren en las patologías arriba
enumeradas; sean padres o madres de hijos en edad escolar (ciclo inicial y
primaria) y que requieran de su cuidado en el hogar. Aquellos padres y madres
trabajen en la Universidad se solicita que se turnen en la presencia.
  Dudas y consultas, comunicarse al correo electrónico prevencion@unq.edu.ar.
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UNDAV: Contener al dólar sin
el uso de reservas del BCRA
  Según el informe del Observatorio de Políticas Públicas de la
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Argentina se
encuentra con un tipo de cambio que no sufrió grandes variaciones
pese al desplome de los mercados mundiales y la incertidumbre que
el Coronavirus genera. Los países que más están sufriendo la
coyuntura son Brasil, Chile, Uruguay y Colombia con unas
devaluaciones de 11,89%, 8,21%, 6,03% y 5,27%, con respecto a
diciembre de 2019. En Argentina, el precio de la divisa estadounidense
se incrementó en un 4,33%.
  El informe establece que "en la nueva visión económica
gubernamental, se busca frenar la crisis e iniciar un proceso de
crecimiento a través del incentivo a la producción real, la reactivación
del mercado interno,  de la recuperación del consumo y salario real
de la población, la lucha contra el hambre y la pobreza, el aumento de
la inversión y revalorización de la salud y educación pública, impulsar
sectores considerados estratégicos para generar divisas por
exportación, también se intenta reducir el enorme piso inflacionario
heredado".
  "Por ello -agrega- que el BCRA decidió aplicar algunas políticas
contra cíclicas, por ellos aplicó, desde el principio, una baja gradual
de las tasas de interés nominal de referencia para estimular los créditos
productivos y quitarle costos al endeudamiento sideral en que se
encuentran actualmente las familias y empresas".
  La tasa de interés nominal de referencia pasó de 63% en diciembre,
a 38% en el inicio reciente de marzo.
  La aplicación del impuesto a la compra de divisas y gastos en el
exterior, desincentiva aún más la demanda de dólares por el canal
oficial, y preserva las reservas internacionales parando las corridas
cambiarias recientes y acumulando reservas cercanas a los 2000
millones de dólares.
  El aumento del control cambiario a través del impuesto PAIS, está
permitiendo contener devaluaciones y corridas cambiarias bruscas,
lo que logra reducir la inercia inflacionaria por el canal del tipo de
cambio, tan relevante en nuestra economía.
  "Se suma ahora la importancia del cepo actual para apaciguar los
grandes efectos del fatídico lunes 9 de marzo, donde se desplomó
fuertemente toda la economía mundial. El dólar se movió levemente,
muy diferente al resto de los países emergentes que vieron cómo sus
monedas se depreciaron fuertemente", finaliza el trabajo de la UNDAV.

Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda

El SECLA pide cerrar el Shopping Avellaneda
 El Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA) con
el apoyo de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
(FAECYS) reclamaron el "cierre de los shoppings center (en Avellaneda) co-
mo medida precautoria para evitar más contagios de la pandemia de Coro-
navirus".

Firmado por su secretario general, Pedro Orlando Machado, el comunicado
que se lleve a cabo la medida en los Shopping Alto Avellaneda y el Parque
Comercial Avellaneda.
"El pedido tiene amplia justificación en el riesgo de contagio a la cual están
expuestos los empleados de los comercios allí instalados, tanto como los clientes
que utilizan el sitio como centro de esparcimiento haciendo caso omiso a los
consejos del gobierno de mantenerse el mayor tiempo posible en el domicilio”,
explican desde el gremio mercantil.
 "Esperamos que las autoridades gubernamentales locales, provinciales y
nacionales, así como los propios administradores de los shoppings entiendan
nuestra solicitud en momentos tan sensibles sabiendo que sus locales no son
objetos de expendio de primera necesidad", concluyen desde el SECLA.

El mensaje de los obispos
 Junto a los sacerdotes del Consejo Presbiteral diocesano, los Obispos de Quilmes Carlos Tissera y Mar-
celo "Maxi" Margni, redactaron una carta ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Escrito en el
que exponen las medidas a adoptar y las de contención.
"Les escribimos como pastores, conscientes de nuestra responsabilidad pastoral y comprometidos en
cuidar la vida de nuestro pueblo. Les escribimos con el aliento y la esperanza que sentimos nacer del
Evangelio y del testimonio de fortaleza que, en tantas ocasiones, hemos encontrado en nuestra gente. Les
escribimos con la certeza de que Aquel que nos llamó, nos reunió y nos envió como servidores y servidoras
del evangelio de vida en abundancia, no nos abandonará jamás", señala el escrito.
  En sus líneas, los sacerdotes convocan a "no ceder a la inquietud" y "cuidar a todos". "El evangelio nos
ha llamado al amor fraterno a imagen de Jesús. En tiempos de emergencia sanitaria, ese amor mutuo se
traduce en cuidar de los otros y, en especial, de los más débiles. Todas las medidas de prevención que se
nos indican buscan no sólo impedir nuestro propio contagio, sino también el contagio de los demás, en
particular el de personas que, por edad o por afecciones previas, corren serios riesgos ante esta enfermedad.
Permanecer en casa y evitar la circulación y los contactos entre personas durante las próximas semanas es
una medida clave para evitar que el virus se difunda poniendo en riesgo nuestra vida, la de nuestros seres
queridos y la de quienes viven en torno a nosotros", indicaron.
"Les pedimos acatar y poner en práctica las indicaciones, priorizando el bien común y el cuidado de todas
y todos, en especial, de las personas más vulnerables".
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