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Ferraresi
recibió a
Magario
Con la vicegobernadora,

el Intendente visitó el Centro
de Atención  del Parque

Municipal La Estación. Allí,
hay camas y asistencia

respiratoria con oxígeno
para casos de complejidad

moderada para no saturar los
hospitales ante el crecimiento
de la curva por el COVID-19
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Avellaneda

• denuncias o información •

(011) 154 427 397119 Años con la Mejor Información del Conurbano Sur

E-mail: elsuburbano@speedy.com.ar
Pág. Web: www.elsuburbanodigital.com.ar
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Edición del 22/04 al  29/04 de 2020
Quilmes - Berazategui - Avellaneda - Varela- La Plata

- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Mussi pidió
quedarse
en casa

Juan Jose Mussi no dudó en
pedirle a la comunidad que

respete la cuarentena.
Pedido que se produce en
tiempos en que un vecino
irresponsable contagiado
puso en riesgo a otras 65

personas en una celebración
Pág. 11

Berazategui

Suma preocupación en las cárceles bonaerenses
por el contagio de COVID19  con fuerte epicentro

en Varela, donde apareció el primer preso
enfermo. Amenaza de motines en puerta

Mayra Mendoza y Español
controlaron los precios
máximos en Quilmes

Planta

• QUILMES •
La Municipalidad

coordina y fortalece
el comportamiento

barrial en La
Matera de Solano

Quilmes

Muertos: 1
Infectados: 27
Altas: 10

Avellaneda

Muertos: 2
Infectados: 26
Altas: 5

Berazategui

Muertos: 0
Infectados: 14
Altas: 4

Varela

Muertos: 3
Infectados: 18
Altas: 5

(y muy caliente)
Foco infeccioso
(y muy caliente)

No descuidar la otra epidemia que crece

El Dengue no hace excepciones:
se lo contagió el ex intendente
quilmeño, Fernando Geronés

Programa de
Voluntariado
para adultos
mayores en
Avellaneda

Berazategui: Durísimo comunicado del
PJ local contra los dirigentes de la UCR
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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

Ex Intendente
con Dengue

La otra epidemia que anda dando
vuelta, obviamente con muchí-
simo menos prensa que el Corona-
virus y sus variables,  es el Den-
gue, tal como desde El Suburba-
no venimos informando hace me-
ses, incluso con varias portadas
como la de la semana pasada (ver
foto). Ahora este medio supo que

el ex intendente quilmeño, Fer-
nando Gerónés, se contagió de
Dengue y actualmente se en-
cuentra recuperándose desde ha-
ce diez días en su casa de Bernal
esperando el alta médica ya que
aun tiene las plaquetas bajas
como para poder hacerlo.
El pesar de Mayra
por la muerte
de Federico Kaski
La intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza, despidió con sumo  pe-

Sigue en la página 4

Suma preocupación en las cárceles
bonaerenses por el contagio de COVID
con fuerte epicentro en Florencio Varela

El primer caso de un preso con coronavirus se produjo en el complejo
penitenciario de Florencio Varela. Hecho que motivó a los presos

de la provincia a reclamar su libertad en sus distintas formas

 La confirmación del primer caso de coronavirus fue la del preso Julián Arakaki en el Complejo Penitenciario
de Florencio Varela, el que generó gran preocupación en la población carcelaria de los penales 23 y 42.
Situación, que no tardó mucho en replicarse, y que se sigue replicando, en varias unidades penitenciarias de
la Provincia.
  El conflicto se generó el pasado domingo, cuando se conoció dentro de
la Unidad 42 que Arakaki tenía coronavirus. A partir de ahí, y sumado
otros presuntos cuatro casos -también - aislados en área de sanidad del
penal, numerosas comunicaciones comenzaron a mantener algunos
internos con familiares y abogados por el aislamiento y el posible
contagio de coronavirus que no se pueda frenar.
  Los mensajes a los que tuvo acceso El Suburbano reflejan la preocu-
pación de los internos y cómo comienza a reclamarse la libertad ante el
temor del avance de la pandemia en las unidades carcelarias bonaerenses.
Algunos piensan en generar diversas acciones para ser oídos por las
autoridades penitenciarias, judiciales, y   políticas. Otros, se atreven a re-
doblar la apuesta y no descartan motines en masa.
  El más grave salió de la 23 de Varela, donde a través de un video se ve a
un preso que le reclama al presidente Alberto Fernández por el "derecho
a la vida" de manera intimidante.
  Mientras tanto, un grupo de detenidos en la Unidad 10 de Melchor
Romero salieron de sus celdas y tomaron los techos del penal. "Huelga
de hambre", decían las consignas de las banderas que eran agitadas. Varios de ellos tomaban sus celulares, clandestinos o registrados tras el
beneficio otorgado por el Tribunal de Casación Bonaerense de permitir teléfonos a presos para comunicarse por WhatsApp con sus familias,
filmaban videos y los enviaban.
  A su vez en la Unidad 33 de Melchor Romero, las mujeres detenidas en el penal se agruparon en uno de los salones para confeccionar una bandera
pidiendo su libertad por el avance de la pandemia en las sedes carcelarias.
Al cierre de esta edición se realizaban huelgas de hambre en dos pabellones de la Unidad 23 de Florencio Varela, y los presos comentaban que varios
de ellos habían sido reprimidos por personal penitenciario. Movida que comienza a replicarse en numerosas unidades penitenciarias de la Provincia
que generan suma preocupación.
Arakaki, el primer preso de coronavirus
  Julián Arakaki está condenado a perpetua por matar a su hija de 8 años. El recluso continúa internado en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda
con custodia penitenciaria. Y este lunes la Justicia rechazó un habeas corpus que había presentado la defensa. Arakaki es un interno de la Unidad
23 de Varela que en las últimas semanas había sido derivado al sector Sanidad de la Unidad 42 -en el mismo complejo penitenciario-, por ser
considerado un paciente de riesgo. El filicida es diabético y además era trasladado tres veces por semana al Hospital Presidente Perón de Avellaneda
para ser dializado por una enfermedad renal crónica.
  Arakaki fue condenado el 25 de junio de 2014 a prisión perpetua por el "homicidio agravado por el vínculo" de su hija Milagros Arakaki, de 8 años.
Según el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, el hecho ocurrió el 19 de agosto de 2012 en el domicilio del imputado en Martínez,
partido de San Isidro, donde asfixió a su hija por sofocación y luego se subió a un remís y le entregó el cadáver a su ex mujer y madre de la víctima,
de quien estaba separado.
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Q U I L M E S

Centro Autorizado
Lavalle 738, Quilmes Centro Teléfono 4253-2734

MUTUAL DE TRABAJADORES
MUNICIPALES DE QUILMES Informa:
Queridos/as Compañeros/as:
  Ante la necesidad de cobertura a nuestros afiliados, la Comisión Directiva ha
resuelto, siguiendo la premisa impartida desde el Gobierno Nacional de priorizar
la Salud de nuestra población, implementar un SISTEMA SOLIDARIO DE
COBERTURA  A  DISTANCIA, con el cual se continuará brindando las prestaciones
básicas de recetas, farmacia y especialmente turnos de pediatría.
1123498170 WHATSAPP de 10 a 14 horas -horario estricto-.
  Este sistema permite evitar desplazamientos, aglomeramientos y simplifica los
trámites requeridos por el afiliado.
  Nuestro Compromiso es cumplir con Ustedes brindando respuestas efectivas
pero ante todo cuidando la salud.
  Comuníquese por whatsapp en ese horario. Se atenderá con este sistema
mientras continúe la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno Nacional.
  Gracias, por el bien de todos.
MTQ - Ricardo Terrizzano Conducción.

La Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes informa
a todos sus afiliados que podrán obtener una Orden de
Compra en Carnicería Los Gringos mandando un wsp al
1161329134, con nombre y apellido, legajo, no haber presentado
reversión en banco, estar al día con Tesorería. Luego recibirá
la confirmación pudiendo pasar por el comercio presentado
su DNI. Las autorizaciones se recibirán de lunes a viernes
de 9 a 13 horas y el comercio atiende sólo hasta las 13 horas.

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

Mayra Mendoza recibio al nuevo jefe de la Estación Policial Quilmes

Los Municipios pasan a tener
Estaciones de Policía donde
centralizarán información
 A partir de ahora, los Municipios
de la Provincia de Buenos Aires
tendrán Estaciones de Policía
"pa-ra darle más respuesta a la
socie-dad, buscando centralizar
toda la información disponible".
 De esta manera, el lunes 20, la
intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza, recibió en su despacho
al nuevo jefe de la Estación de Po-
licía Quilmes, el comisario inspec-
tor Horacio Gauna. Esta depen-
dencia va a coordinar todos los estamentos de prevención de la Policía de la provincia de
Buenos Aires que estén en el territorio del distrito de Quilmes.
  Así, las Jefaturas Distritales, los Comandos de Patrullas, las comisarías, subcomisarías y
destacamentos; la comisaría de la Mujer y la Policía Local, van a estar subordinadas a la
nueva Estación de Policía de Quilmes. En tanto, se anunció que se creará una mesa de
coordinación entre la Estación de Policía Quilmes y la Secretaría de Seguridad y
Ordenamiento Urbano, para ejecutar el plan local de seguridad.
  Informaron que "el objetivo de esta nueva dependencia policial es la de centralizar las
cuestiones de seguridad inherentes a Quilmes y a la vez, se avanzará en la desburo-
cratización de los procesos con la meta de dar una respuesta más efectiva a la ciudadanía".
  Anteriormente, la entidad policial que regía era la Jefatura Departamental, que abarcaba
no solamente a Quilmes, sino también, a Florencio Varela y a Berazategui. Desde ahora, la
Estación de Policía Quilmes, solo atenderá cuestiones relacionadas con el distrito quilmeño.
  Del encuentro participó el titular de la Secretaría de Seguridad, Gaspar De Stéfano.

Contundente pedido del CICOP
  Tras la confirmación de casos positivos de coronavirus en diferentes hospitales públi-
cos bonaerenses, el Secretario Gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la
Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), Pablo Maciel, manifestó que "los
contagios dentro del equipo de salud han generado una enorme preocupación. Son 12
los  casos en el Hospital Belgrano de la localidad de San Martín, 8 los casos constatados
en el Hospital Gutiérrez de La Plata y seguimos sumando".
  En este contexto, "es imprescindible ajustar los protocolos y que se garanticen todos
los insumos de bioseguridad para la protección del personal de salud", agregó.
  Asimismo, el dirigente gremial apuntó: "Desde nuestro gremio exigimos que se garanti-
cen todos los insumos necesarios y estamos relevando todos los hospitales y munici-
pios porque no vamos a permitir que ningún trabajador o trabajadora tenga una expo-
sición innecesaria durante su tarea".

DELIVERY 4251-6565
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Quilmes

Viene de la página 2
sar y con un "Hasta Siempre
Compañero" al secretario general
técnico médico del PAMI, Fede-
rico Kaski Fullone, quien falleció
a los 39 años horas atrás. Kaski
era médico psiquiatra y sanita-
rista, militante de La Cámpora y

había ocupado los cargos de sub-
interventor de la ANMAT y de
secretario de Promoción y Pro-
gramas Sanitarios durante la ges-
tión de Cristina Kirchner. El fun-
cionario también participaba de
la Fundación Soberanía Sanitaria,
que posee una revista dirigida
por el ministro de Salud bonae-
rense, Daniel Gollán.

Confinamiento
y cuarentena
en el Conurbano
En una entrevista en Crónica TV,
la intendenta Mayra Mendoza
dio u parecer sobre la cuarentena
y el confinamiento en una de las

Sigue en la página 6

Informe de situación del Dengue en Quilmes y tareas de fumigación. El documento abarca
desdela asunción de la intendenta Mayra Mendoza hasta el pasado 6 de abril. El informe completo

No descuidar al Dengue
El Municipio de Quilmes

informa que desde el co-
mienzo de la gestión y has-
ta el pasado 6 de abril, se
han registrado 502 casos
notificados de dengue, de
los cuales 112 fueron con-
firmados por serología,
200 fueron confirmados
por nexo epidemiológico,
125 continúan en estudio
como sospechosos en áreas
donde no se evidencia cir-
culación viral y los restan-
tes 65 casos se agrupan
entre los no conclusivos y
los descartados.
  Desde diciembre se reali-
zan tareas de fumigación,
cosa eue en los últimos días se siguieron intensificando en los
alrededores del cementerio municipal, en Ezpeleta, y las tareas que se
hacen a diario en los diferentes barrios de Quilmes.
  De acuerdo a los datos que maneja la Secretaría de Salud de la Comuna,
a cargo del médico Jonatan Konfino, los serotipos circulantes iden-
tificados fueron DEN-4, DEN-3 y DEN-1; los cuales se muestra en el
siguiente cuadro por localidad:
· Evaluación clínica de cada caso.
· Georreferenciación de los casos para acciones de prevención y con-
trol. Se definieron áreas con circulación viral dentro del municipio
· Búsqueda de febriles.
· Fumigación de 2.723 manzanas.
· Descacharreo e información preventiva a través de recorridas casa a
casa en más 30 barrios de todas las localidades, 15 operativos de des-
cacharreo, 6.118 cuadras recorridas, 48.944 casas visitadas, 22.000 vo-
lantes entregados, 3.000 bolsas utilizadas para el descacharrado, y 20
talleres realizados.
· Capacitación permanente a los equipos de salud en sospecha, noti-
ficación y manejo de caso sospechoso de dengue.
· Desmalezamiento, limpieza y eliminación de microbasurales en
articulación con servicios públicos.
· Firma de convenio con el laboratorio farmacéutico del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas para la producción de repelentes.
· Duplicamos la capacidad de fumigación con la adquisición de un nuevo

móvil.
  Anunciaron que sumaron "a la estrategia municipal capacidades
operativas de la Provincia, tanto a través del área de zoonosis del
Ministerio de Salud como con las cooperativas del Ministerio de
Infraestructura para las tareas de desmalezamiento y descacharreo".

Mendoza y Español
controlaron los precios
máximos en Quilmes

  "Con el objetivo de cuidar el bolsillo de los quilmeños", la intendenta
de Quilmes, Mayra Mendoza, y la secretaria de Comercio Interior del
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Paula Español,
encabezaron un nuevo operativo de control de precios, en este caso
en el supermercado mayorista Makro.
  "Es importante que en este momento difícil todos seamos responsa-
bles y que no haya especulación", aseguró la jefa comunal, quien
explicó que "este tipo de operativos de control de precios, donde se
verifica el cumplimiento de las resoluciones y medidas establecidas
por el Gobierno nacional, se realizan frecuentemente en el distrito con
la coordinación de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal".
  En su caso, Español se refirió a la importancia de articular el trabajo
entre los distintos niveles del Estado: "Esta tarea la venimos haciendo
junto con los intendentes, como en el caso de Quilmes con Mayra
Mendoza, y las provincias, porque sabemos que las políticas del
Gobierno nacional requieren una colaboración muy estrecha con los
territorios para poder llevarlas a cabo y más aún en estos tiempos tan
difíciles de pandemia".
  Además, la funcionaria nacional agregó que "controlamos que los
precios sean los correctos y luego volvemos para verificar que los
sigan manteniendo. Hemos ido a mayoristas, supermercados, comercios
de cercanía e incluso a los proveedores de los propios comercios, ya
que nosotros controlamos toda la cadena de producción y toda la
cadena de generación de precios, para que los precios sean los que
tienen que ser".
  En estos operativos de control se verifican los precios de alimentos
de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza
que deben mantener el precio que tenían al 6 de marzo pasado. Esto
aplica para hipermercados, supermercados minoristas y mayoristas,

Sigue en página 7
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La Matera con un caso de Coronavirus:
La Comuna bajó y ordenó coordinar y
"fortalecer el comportamiento barrial"
 La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó una reunión
en el barrio La Matera para informar sobre el protocolo de salud
ante los casos de coronavirus, luego de que el 17 de abril se notifi-
cara la confirmación de un caso positivo para COVID-19 en dicho
barrio de Quilmes Oeste. Se trata de una señora de 70 años con
comorbilidades que se encuentra actualmente internada en buen
estado de salud en una clínica local.
  En el encuentro se analizó la situación y los pasos a seguir. Desde
el Municipio de Quilmes, se fortaleció, analizó y coordinó el manejo
y el comportamiento del barrio con el objetivo de avanzar en una
estrategia de prevención comunitaria. A su vez, se destacó que la
violencia y la discriminación nunca puede ser una respuesta ante
esta situación y se ahondó en la importancia de trabajar en la
prevención comunitaria.
  Del encuentro participaron el secretario de Salud de la Comuna,
doctor Jonatan Konfino; su par de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio y otros funcionarios involucrados en las problemáticas del
coronavirus en dicha zona, del que además participaron el director del CAPS La Matera, Hernán Fernández Cid y parte del equipo del mismo; la
directora del CIC La Matera, Mónica Brizuela y la directora de la Escuela Primaria N° 87, Natalia Valdez.
  En tanto, se realizó la investigación epidemiológica del caso y se identificaron 4 contactos estrechos que se encuentran en aislamiento sanitario
preventivo y monitoreados por las autoridades sanitarias para evaluar su evolución.
  Se denomina contacto estrecho a la persona que estuvo en contacto cercano (menos de 2 metros) con la persona infectada, en el periodo de
tiempo inmediato a la aparición de los síntomas. El virus se transmite de una persona a otra a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca
que salen despedidas cuando la persona infectada tose, estornuda o habla, por contacto con manos, superficies u objetos contaminados.
  En este marco, se recomienda a la comunidad fortalecer las medidas de distanciamiento social. En caso de tener que salir a la vía pública, hacerlo
con el tapa boca y nariz (barbijo casero), además de ventilar los ambientes, mantener una adecuada higiene de manos y evitar compartir mate,
vasos o utensilios.
  En caso de la aparición de síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, cambios en el olfato o el gusto)
solicitamos comunicarse al 0800-999-5656 para la evaluación del caso.

Emergencia Sanitaria
Refuerzan el
control vehicular
y el protocolo
sanitario local

El Municipio de Quilmes viene
desplegando una serie de opera-
tivos de seguridad y tránsito a
lo largo del distrito, con el ob-
jetivo de verificar que los con-
ductores cuenten con la docu-
mentación correspondiente de
sus vehículos y tengan el per-
miso único de circulación para
poder transitar, a raíz de la Emer-
gencia Sanitaria declarada a
nivel nacional por el COVID19.
  "Estos trabajos se enmarcan en
el Decreto de Necesidad y Ur-
gencia (DNU) que dictó el pre-
sidente Alberto Fernández sobre
el aislamiento social, preventivo
y obligatorio, y que en Quilmes
la intendenta Mayra Mendoza
con el Comité de Emergencia,
diagrama acciones para cons-
tatar el cumplimiento del DNU",
explicó el secretario de Segu-
ridad y Ordenamiento Urbano,
Gaspar De Stéfano.
 Estas acciones se suman al

protocolo sanitario que activó
el Municipio, con el cual también
se reforzó la prevención y el mo-
nitoreo para garantizar que a-
quellos que volvieron del exte-
rior, con datos de Migraciones,
cumplan la cuarentena
  Además, también desde el dis-
trito continúan los operativos de
fiscalización en supermercados
e hipermercados, para certificar
que cumplan con el programa de
Precios Cuidados que dictó la
Secretaría de Comercio Interior.

Sesiones
virtuales en
el Senado
 A casi un mes de decretada la

cuarentena por la pandemia de
coronavirus, oficialistas y opo-
sitores en el Senado de la Pro-
vincia de Buenos Aires acorda-
ron sacar la parálisis al cuerpo y
comenzar a sesionar a través de
videoconferencias.
  Culminada la reunión parlamen-
taria, se informó que los legisla-
dores resolvieron habilitar se-
siones virtuales, por videocon-
ferencia, en la Cámara baja pro-
vincial.   Antes deberán llamar a
una sesión presencial que sería
la semana próxima.

Además el diario papel completo
y la información al instante en

www.elsuburbanodigital.com.ar
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

Viene de la página 4
zonas más hostiles para vivir del país: El Conurbano. Con frases que
se no pasaron desapercibidas, la Jefa Comunal dijo:
- "En el conurbano Bonaerense la vida se hace un poco más difícil".
- "En los barrios populares en distritos como Quilmes, el quédate en tu
casa es quédate en tu barrio. La casa es el barrio".
- "Los vecinos salen a buscar el mango, a buscar el peso, para tener la
comida del día".
- "Llegamos a hacer comida para 25 mil personas por día".
- "Un viernes que sufrimos todos. En esa fila veía a mis abuelos o mis
viejos" (en referencia al día que los abuelos, en plena pandemia,
desfilaron por los bancos).
- "Hay muchísima responsabilidad ciudadana. Eso es solidaridad".
- "El cuidarse es cuidar al otro".
Solidaridad con trabajadores del Penta

Se volvió a reunir en Quilmes el Comité Popular por la Emergencia
Sanitaria y Social que nuclea a una treintena de entidades, gremios y
sectores de la ciudad, y que tiene como cabeza de ese grupo a ATE
Quilmes; en ese contexto los referentes de cada una de las organiza-
ciones se solidarizaron con los trabajadores del Frigorífico Penta,
quienes diez días atrás fueron salvajemente reprimidos por la Policía
de la Provincia de Buenos Aires. "Todos somos Penta. Reincorpora-
ción de todos los trabajadores".
Una jugada ilegal en Santo Domingo con
sugestivas presencias que llaman la atención
El dato no pasó desapercibido, y mucho menos para los habitantes
del barrio Santo Domingo de Bernal Oeste que desde hace tiempo
padecen la ocupación de dos calles y la conexión ilegal de todos los

Quilmes servicios, con todos los conflictos habidos y por haber. A estos, se le
suma la intromisión de una concejal oficialista, quien junto a la Directora
de un CIC de la zona se pusieron del lado de los ocupas. Según las
fuentes, la edil y la funcionaria se comprometieron con los tomadores
de tierras en la entrega de chapas, tirantes, y el cercado del predio, para
luego realizar el "loteo", del cual, ellas, se quedarían con tres parcelas.
Asimismo, trascendió que a los ocupas se les entregaría una posesión
de las tierras tomadas que no serían legales. Por lo que esta situación
comenzó a generar malestar en numerosos ámbitos, salvo en aquellos
que se apropiarían de tierras ilegalmente.
"Diyu" reedita su moneda
digital, y suma otros proyectos
Identidad Quilme-
ña no para. Ahora
se supo que su pu-
blicista, Marcelo
Derrico, sigue ela-
borando flyers que
se ven en las redes
sociales con reco-
mendaciones ante
la Pandemia ade-
más del trabajo so-
cial de campo que
organiza Pablo Co-
sentino en diferen-
tes instituciones,
ya sea cocinando
viandas o confeccionando barbijos que reparten en la calle.Pero estos
últimos días su conductor, Walter Di Giuseppe, sorprendió con un tuit
donde ponía a disposición del propio presidente Alberto Fernández el

proyecto de moneda digital que había elaborado para el municipio de
Quilmes, y ya había sido presentado en su campana para la intendencia
hace mas de un ano atrás, esta vez creando el peso digital llamado
ARGENTO, "para poder motorizar la economía interna". Referentes del
sector añadieron que están trabajando fuertemente en diferentes
proyectos en la cartera de trabajo, y que alguno de ellos ya fueron
enviados a la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Malestar en Defensa Civil
Fuentes confiables le relataron a El Suburbano que integrantes del
área de Defensa Civil local se están organizando para manifestar su
malestar. Aseguran que podría haber novedades en las próximas horas,
ya que el personal sufre recorte de horas, no pago de extras, entre
otros.

Kicillof busca
reestructurar
la deuda

  Después de que el Gobierno
nacional haya presentado su
propia oferta del pago de la deu-
da, el Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires se adelanta a la
crisis económica que dejará la
pandemia del Covid-19 y a la par
que el gobierno de Alberto Fer-
nández, presentará su oferta de
reestructuración de la deuda por
7.148 millones de dólares y una
quita de intereses.
  Según se conoció, los detalles
de la oferta que presentaría en
estos días buscará alinear ven-
cimientos con la real capacidad
de pago que tiene la Provincia,
así como "minimizar el riesgo de
refinanciación".
  Otro de los puntos más proble-
máticos en el marco de una deuda
sostenible, es el alto costo de los
intereses.
  Veremos cómo termina la nego-
ciación nacional que aún no
comenzó, para que inicie su reco-
rrido el estado provincial.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

Iniciativa Municipal
Más de 500 comerciantes
ya se sumaron sumaron
a un programa original:
"Quilmes Compra en Casa"

 Tras el exitoso lanzamiento del programa "Quilmes Compra en
Casa", ya se inscribieron más de 500 comercios del distrito. Iniciativa
que busca que los vecinos puedan seguir comprando cumpliendo con
la cuarentena y que los comerciantes sigan vendiendo.
  "Desde el Municipio de Quilmes lanzamos el programa Quilmes Compra
en Casa para poder garantizar que los comerciantes locales sigan
vendiendo y que los vecinos y vecinas puedan comprar sin salir de su
casa. Es una manera de cuidarnos entre todos y todas. Tenemos más
de 500 comerciantes inscriptos, que van desde el rubro de alimentación
hasta artículos de limpieza, en poco más de una semana de funcio-
namiento. Y ya comenzamos a agregar nuevos rubros autorizados por
el Gobierno Nacional", afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza.
  Sobre el por qué del lanzamiento del programa, la jefa comunal señaló
que "así como estamos mejorando la infraestructura sanitaria, ampliando
el UPA, acondicionando el Centro de Aislamiento de la UNQ, estable-
ciendo Puntos Solidarios para que cada vecino y vecina que lo necesite
tenga asegurado un plato de comida diario, controlando los precios
máximos en los comercios, también estamos pensando de qué manera
podemos instrumentar herramientas que ayuden a pasar este momento
y que los comercios sigan vendiendo y que la gente pueda adquirir los
productos que necesita".

Como acceder a "Quilmes Compra en Casa"
  A través de la página web del Municipio (www.quilmes.gov.ar) se
puede ingresar a Quilmes Compra en Casa o drectamente por el link:
http://www.quilmes.gov.ar/servicios/compra_en_casa.php
  Los vecinos encontrarán un amplio listado con comercios de diferentes
rubros (alimentos para mascotas, carnes y pescados, comidas elabora-
das, dietéticas, frutas y verduras -feriantes-, helados, panaderías, pizzas
y empanadas,  productos de almacén, productos de limpieza e higiene
y sushi), todos ellos con delivery, para de esta manera, evitar salir de
sus domicilios durante la cuarentena.
  Por su parte, los comerciantes hallarán allí los requisitos que hacen
falta para inscribirse en el programa y, también, el formulario de inscrip-
ción para poder sumarse a esta iniciativa que les permitirá continuar
activamente con su actividad comercial.

Viene de la página 7
Mendoza y Español controlaron los precios máximos en Quilmes
minimercados, almacenes y autoservicios. Se trata de una de las medidas tomadas por el Gobierno nacional para garantizar el abastecimiento y controlar el abuso de precios durante
la emergencia sanitaria por el coronavirus. En el caso de Makro se constató el cumplimiento de la medida.
  Posteriormente, los inspectores de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal de Quilmes, a cargo de la secretaria Alejandra Cordeiro, siguieron con los controles en el
supermercado El Puente. Allí, se detectó que no tenían la declaración jurada de los precios, por lo que se labró un acta y se solicitó que la presenten para poder verificar si se está
cumpliendo con los precios máximos de referencia o no.
  Como parte de la jornada, Mendoza y Español mantuvieron una reunión de trabajo en el edificio comunal para seguir consolidando los controles en la ciudad. De este encuentro
participaron el jefe de Gabinete de Quilmes, Alejandro Gandulfo; la titular de la AFyCC, Alejandra Cordeiro y la jefa de Gabinete de la Secretaría de Comercio Interior, Georgina Pessagno.
  A través del sitio web https://www.argentina.gob.ar/preciosmaximos, los vecinos pueden acceder al listado de precios máximos así como dar aviso en el caso de que encuentren un
producto más caro de lo que figura en el listado, para ello solo deberán llenar un formulario para que se puedan enviar fiscalizadores a los comercios que no cumplan esta medida.

mailto:elsuburbano@speedy.com
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Operativos de limpieza y saneamiento en todo el distrito
Equipadas con maquinaria pesada, camiones, bateas y palas, las cuadrillas municipales de Servicios Públicos e Higiene

Urbana cortaron el pasto y desmalezaron en Bernal Oeste (Camino General Belgrano desde Rotonda de Pasco hasta Lynch; y
en la plaza de Lynch y calle 176), en Villa Itatí (Don Bosco), en Bernal (Avenida San Martín desde Avellaneda hasta Montevideo),
en la plaza Tambor de Tacuarí y en la plaza de Miguel Cané y Agote (Quilmes Oeste), en el Polideportivo Municipal (La Colonia),
en Ezpeleta (Centenario desde Smith hasta Chile), en el barrio Los Eucaliptus de Solano y en el barrio La Unión de La Paz (calles
824 y 823 desde 891 hasta Donato Álvarez).
  Asimismo, se realizó el control de napas y estaciones de bombeo de Villa Alcira. Con el camión desobstructor se trabajó en
barrio Papeleros, en Itatí (Cortázar entre Pilcomayo y Bermejo) y en el barrio Novak. También se llevaron adelante tareas de
limpieza y reconstrucción de sumideros en Laprida y avenida La Plata. En el barrio La Resistencia se supervisó el trabajo de
terminación en cámaras. En Los Alamos se hizo una reparación para evitar pérdidas de agua. Además, hubo un relevamiento de
arroyos a cargo de los equipos de Saneamiento Hídrico. En el barrio Springfield (Bernal Oeste) se continuó con el proyecto para provisión de agua.
  Finalmente, con camiones de la Secretaría de Servicios Públicos trabajó en Camino General Belgrano, Triunvirato, Martín García, De Pinedo, Amoedo, 12 de Octubre, Montevideo,
Zapiola, calle 816 e Camino General Belgrano y calle 878, Montevideo y calle 164. Y también en: Zapiola y calle 163, Mosconi, 881 y 849, 850 y 884, 845 y 892, 891 y 822, 881 y 852.
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Estudio G&S Accidentes laborales
Reclamos ante Superintendencia.

Accidentes de
Tránsito. Urgencias.

1170197026  -Guasap-

CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

En el Parque Industrial Plátanos ya se hacen ataúdes de cartón
 En el emblemático Parque Industrial Platanos de Berazategui, la empresa Argenpack
SA comenzó a toda máquina la fabricación de ataúdes de cartón, tal los que se
oudieron ver semanas atrás en Ecuador, por ejemplo.
  Argenpack es una firma dedicada al cartón desde hace años, pero desde hace horas
debió parar la fabricación de cajas de cartón para dedicarse en estos días, pura y
exclusivamente, a realizar cajones mortuorios de cartón. Según se explicó, en esta
primera instancia "sería" sólo por pedido del gobierno de Ecuador.
  Según lo informado a este medio, el gobierno de Ecuador le solicitó a Argenpack
cajones de este estilo pero "reforzados", para así poder iniciar rápidamente el proceso
exportador.
  Esta empresa con sede en Hudson ya había fabricado este tipo de insumos en otras
catástrofes humanitarias.

Abrió la Cámara de Comercio de
Avellaneda: Comenzó a operar
con el sistema de "Provincia Net"
  La Cámara de Avellaneda, desde el lunes comenzó a operar con el
sistema de "Provincia Net", Funciona de 9 a 16, en avenida Mitre 686,
local 6, Galería Monumental.  "El sistema funciona como si fuese un
banco chico", detalló el referente, Roberto García, ya que mediante
este realizarán el cobro de "todos" los impuestos y tasas municipa-
les. "En el caso nuestro la parte administrativa se está trabajando
desde las casas. Tratamos de que toda la atención a socios sea a
través de WhatsApp o de mails, y el trabajo que hacemos se lo
remitimos a los asociados a través de estos medios", agregó.
  Además, destacó que también tomaron todas las medidas sanitarias
que exige el Municipio.

Observatorio de Políticas Públicas a full
El Observatorio Social de Políticas Públicas de Avellaneda viene

trabajando con guardias para poder sostener los servicios correspon-
dientes a sus distintas áreas ante la pandemia del Coronavirus.
  "Sabemos que el aislamiento social obligatorio puede agudizar situa-
ciones de violencia de género, podes llamarnos de lunes a viernes de
8 a 14 hs al 5533-9915, por mail a direcciondelasmujeres@mda.
gob.ar y al teléfono de Guardia, al que también podes enviar mensajes
de whatsapp: 15-3537-9010".
  Hay que saber que si tenés una medida cautelar o de protección, la
misma se prorroga en forma automática hasta que la situación de
aislamiento social, preventivo y obligatorio cese. (Resolución 12-20
Suprema Corte de Justicia).
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