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NN por
error

Familiares de un vecino
le apuntan a la Casa de
Sepelios por el entierro

como NN de su ser
querido. El abogado de
la familia denunciará

 en sus correspondientes
estamentos a funcionarios

policiales, del registro
de las personas, y

a la casa de sepelios
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

15 mil pesos
de multa
por salir

sin permiso
En lo que va de la

cuarentena, la Comuna
multó a 625 vecinos por no
cumplir con el aislamiento
social obligatorio. Ahora,
a quienes no cumplan, la
Municipalidad los multará

con duras infracciones
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Berazategui

Compromiso social
de Jefes Comunales
por abastecimiento

Planta

Liberar presos,
la discusión

menos pensada
para tiempos
de pandemia

Bera tiene una línea de
asistencia psicológica

por el aislamiento social

Ferraresi y
ACUMAR por
los vecinos de

Inflamable

"Lo peor está llegando
y estamos preparados,
pero es fundamental la
colaboración de todos"

LA INTENDENTA MAYRA MENDOZA A FONDO, NO SE CALLA NADA

Cree que pasaremos el invierno con esta pandemia, reforzando el sistema
sanitario y de ayuda social. Cuenta que en Quilmes ya hay transmisión

comunitaria, y dice culaés son los lugares más calientes. Detalló la fuerte
caída en la recaudación. Apuesta al acompañamiento y la responsabilidad
de cada vecino para evitar más muertes en el distrito. Habla también de

los empresarios hoteleros que se negaron a dar camas, y de Clarín: "Tienen
muchas ganas que los intendentes nos peleemos con el gobernador".

Atención: Quilmes duplicó la cantidad
de infectados en menos de una semana

Rodríguez Basalo (Vicepresidente de los abogados de la Provincia):
"Pedimos a la Corte Suprema que establezca el trabajo remoto de manera inmediata"

Psico
on line
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También lo podés conseguir en...

Quilmes Mayra Mendoza: "Lo peor está
llegando y estamos preparados, pero
es fundamental la colaboración de todos"

PANDEMIA, CUARENTENA, EXPECTATIVAS, CUIDADOS Y COMO SE SIGUE EN QUILMES EN LA MIRADA DE LA JEFA
COMUNAL "SOBRE EL BARBIJO, TENGO… SOY CONSCIENTE IGUAL QUE EL CUIDADO ADEMÁS DEL USO DEL

TAPABOCA TIENE QUE VER CON LA DISTANCIA MÁS QUE OTRA COSA PERO YA SE INCORPORÓ Y NO QUIERO
DEJAR DE PROMOVER SU USO", ASÍ ARRANCÓ LA INTENDENTA MAYRA MENDOZA SU ENTREVISTA

Periodista: Pasa el tiempo, la cuarentena se extiende, la gente se cansa
y se va relajando; muchos se ilusionaron con que iban a poder salir
pero no se puede, ¿como tienen previsto controlar el cumplimiento y
hacer que la gente continúe quedándose en su casa?
Mayra Mendoza: Varios puntos…
La primera tiene que ver con poner todo en la calle, como está la situación
hoy, con lo que nos encontramos más 80 nuevos policías que la provincia
de Buenos Aires destinó a Quilmes hace aproximadamente 3 semanas
que están en 3 lugares fijos del distrito: el Polideportivo, la Universidad
y el Club Quilmes. Eso por supuesto ayuda al control.
Pero lo que nosotros necesitamos, todos y todas, es poder tener control
ciudadano, responsabilidad social, consciencia de que esto no es un
capricho de los gobernantes de pedirles que sigan aburriéndose en la
casa; tenemos que salir de esa idea, de ese planteo. Lo que nosotros
estamos diciendo es que es la única medida que podamos tomar para
que no haya un contagio masivo y que no tengamos que sufrir pérdidas,
como lo estamos viendo en otras grandes ciudades del mundo. Hay que
tener en claro que no son vacaciones, que el aburrimiento en casa tiene
que ver con mantenerse a resguardo de un riesgo, porque el virus es un
riesgo. Y en Quilmes tomamos muchas medidas, tenemos mucha
precaución, intentamos tener todo el mayor control posible pero también
es necesario decirlo, no se puede tener un policía por persona, no se
puede tener un agente de tránsito por ciudadano, por auto porque además
esas personas también debe ser cuidadas, mismo sus familias. Hay que
tener registro del riesgo.
Y por qué digo "riesgo"? Porque en Quilmes hay transmisión comunitaria.
Estamos entrando en la peor etapa del virus. Estamos teniendo circulación
viral y además estamos evidenciando, con el nexo epidemiológico de los
contactos estrechos de los casos confirmados, que no está habiendo el
suficiente cuidado ni las medidas que estamos planteando desde el dia
1: no compartir el mate, mantener la distancia, no compartir una bebida,
los encuentros masivos…
Hay muchos de los ejemplos que surgen de las situaciones que nos
encontramos de los hoy 57 casos confirmados en Quilmes, que además
quiero decirles algo que tiene que ver con poder tomara consciencia. Y
uno lo dice permanentemente y agradece el esfuerzo pero a la vez te

encontras cada vez con más gente que se relaja y sale a la calle. El uso
del tapaboca quizás generó que se relajen y tiene que ser todo lo
contrario. Por qué? Porque el uso del tapaboca es una medida más por
la situación complicada, riesgosa, a la que estamos entrando. La situación
es muy complicada. Es a la inversa de lo que se planteó a nivel nacional.
Nosotros en 5 días de esta semana duplicamos los casos. Comenzamos
la semana con 27 y terminamos con el doble. No quiero ser tremendista
pero quiero y necesito decirle a todos los habitantes de Quilmes que
deben cuidarse. Deben extremar las medidas de cuidado. Es un desafío
único, nunca lo vivimos como sociedad pero hay que ser conscientes
de esto.

P: ¿Se reconocen los lugares donde hay transmisión comunitaria?
M: Se da a partir de lo que comentaba del nexo epidemiológico. A partir
de un caso confirmado se le pregunta desde el dia que tuvo sintomas,
un dia antes que supuestamente empezó a contagiar, qué es lo que hizo.
Entonces desde el municipio lo que hacemos es recorrer e ir hablando
con cada una de las personas que estuvieron en contacto con ese caso
confirmado. Y si, vamos armando un mapa pero ese mapa se amplia cada
vez más. Y además puede que ese caso confirmado se olvide una
situación y ya termina siendo un riesgo que no estaríamos conociendo
porque la información surge a partir de lo que la persona -el caso
confirmado- nos cuenta que hizo. Si vio a un amante y no nos cuenta…
pasa a ser un problema serio. Esto es un problema muy serio para todos
los habitantes del mundo.

P: Prevalecen los casos de transmisión comunitaria o los de contactos
confirmados?
MM:El aumento de casos tiene que ver con la transmisión comunitaria.

P: En todo este tiempo venís diciendo que la vida en el conurbano se
hace más difícil y que la casa es el barrio. En esos barrios es el problema
o también en los cascos céntricos?
MM: Es generalizado, es parejo… Comenzó siendo Don Bosco, Quilmes
Centro, acá la gente que volvía de viaje. Luego pasamos a tener trasmi-
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Roban a repartidores
Pese a la cuarentena por la pan-
demia del coronavirus, numero-
sos repartidores de la ciudad
son robados en la vía pública por
delincuentes que transitan en
motos o en vehículos. A los tra-
bajadores los despojan de mer-
cadería y fundamentalmente de
dinero, celulares y en algunos ca-
sos, les robaron sus motocicle-
tas con las que trabajan. Todo
ocurre ante la ausencia de las
fuerzas de seguridad; que por las
noches, se denuncia, no habría
fuerte presencia policial en las
calles.
Con seguridad propia
Se conoció en las últimas horas,
que el ex diputado provincial
Daniel Gurzi avanza a paso firme
en la creación de una agencia de
seguridad que tendría base en
San Francisco Solano. La inicia-
tiva, aseguran, es compartida
con el abogado penalista Marce-
lo Valenti, con quien ultima deta-
lles para poner en funcionamien-
to el nuevo emprendimiento.
Buscan al asesino
del repartidor
Horas atrás, en la intersección
de San Martín y 25 de Mayo de
Bernal Centro, repartidores pro-
testaron por la muerte de un
compañero que fue atropellado
en la puerta de Los Naranjos. Se-
gún el relato de testigos, el con-
ductor dobló en contramano, y
tras el accidente se dio a la fuga.
Testigos que habrían logrado
tomar la patente del vehículo, el
que es intensamente buscado
por sus familiares. El último dato
indicaría que la chapa patente
pudo haber sido adulterada.
Grindetti recibió
otra vez a Molina
Horas atrás, el intendente de La-
nús informó sobre el encuentro
que mantuvo con el ex jefe
comunal quilmeño Martiniano
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Centro Autorizado
Lavalle 738, Quilmes Centro Teléfono 4253-2734

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

DELIVERY 4251-6565
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sión comunitaria. Y La Paz y La Matera son dos de los barrios que tenemos transmisión
comunitaria y por eso pedimos que extremen medidas.

P: ¿Toda esa gente está todavía en su casa?
MM: Hay personas en la UNQUI con casos de transmisión comunitaria. Ya está
funcionando la UNQUI desde la semana pasada. Son 11 personas. De todas manera no
quiero hacer foco ni en las personas ni de que barrio son por una cuestión de que también
hemos encontrado bastante estigmatización, discriminación en base a los barrios.
Menciono La Matera y La Paz porque no voy a ocultar la verdad pero también sepamos
que sucede hay momentos que se discriminan entre barrios por esta situación y es falta
de información. Por eso lanzamos el programa Cuidarnos, que tiene que ver con llegar
puerta a puerta no solamente de los barrios populares, sino  de todos los barrios que
tenemos en el distrito.

P: La evaluación que ustedes hacen de Quilmes y trazando un paralelismo con Nación,
van de la mano o como es eso en cuanto al crecimiento de casos?
MM: No. Nosotros tenemos más. La circulación del virus ha hecho que dupliquemos en
5 días. Y eso ya nos muestra que es distinto. Porque es un promedio nacional el que
plantea el Presidente y eso incluye lugares en las que casi no tenés casos

P: El caso del frigorífico El Federal disparó el tema de la cantidad de  casos en una semana?
MM: Insisto, son las condiciones de trabajo las que no garantizan y en esto también
quiero pedirles también a los trabajadores que se informen de las formas de contagio y
que eviten que eso suceda: que eviten compartir el mate, que eviten compartir una bebida,
que eviten saludarse con un beso, que eviten los encuentros aunque sean días de
cumpleaños, que eviten esas cosas, que traten de mantener distanciamiento, es muy
importante. Y a los empresarios que les garanticen su salario, que no los amenacen con
que si no vienen a trabajar los echan, que si el municipio de Quilmes se hace presente en
un lugar y plantea que es necesario que tantas personas estén aisladas porque son
contactos estrechos y un riesgo de ser infectados de coronavirus, lo cumplan. Hemos
tenido situaciones donde los trabajadores nos cuentan que no los dejan faltar. Y están
yendo a trabajar con síntomas de coronavirus. Corre riesgo hasta el mismo dueño de ese
lugar, no lo salva nada ni nadie. Entones hay que tener mucho cuidado y ser muy serios.

P: Vos autorizaste en Quilmes las salidas a los consultorios odontológicos, a los médicos?
MM: Nosotros todo lo que fue habilitándose, municipalmente no hicimos nada distinto a
la Provincia. Lo único que nos adelantamos a hacer fue el tema de las multas por las
mercaderías. El resto va todo atado: tanto las ópticas que pueden atender con turno, las
urgencias odontológicas, eso con turno y con todas las medidas (…*). En relación a lo
que fue planteando la provincia estamos igual. No hay nada que hayamos dispuesto a
hacer más o menos.

P: Volviendo al control de la cuarentena para el vecino común, que sale a la calle y ya no
sabe que hacer con los chicos, y sale, a esa gente ¿se les va a intimar, se le va a hacer una
multa municipal, se le va a iniciar una causa penal como al empresario de El Federal?
MM: No, lo del empresario es particular porque son ciento y pico de personas que otra
vez y aparte realmente puede ser riesgoso para todo un distrito, quien rompe una faja de
clausura rompió lo establecido por la autoridad provincial de salud, por el ministerio de
trabajo de nación…
Sinceramente yo apelo a la responsabilidad del ciudadano. Creo que multar a alguien en
este contexto tampoco ayuda. Espero que tomen conciencia. No creo en una sociedad
punitivista, creo en una socidad responsable.

P: En este marco, la fecha de la inauguración del UPA ya está?
MM: No está la fecha de inauguración pero si la certeza de saber cuando vamos a tener
la última conexión, que va a ser a fines de Abril. Ahora.

P: No sé cuál es la proyección de víctimas o infectados que tiene Quilmes, pero Quilmes
necesita más camas?
MM: Si, por eso ampliamos el UPA.
Hay una estimación que es por porcentaje de población, cada un millón de habitantes,
que yo la he comentado…  En Quilmes necesitamos 104 camas de terapia intensiva, 260
leves o generales y centros de aislamiento que tengan una capacidad para más para más de
mil personas. Esto es una estimación. Contando a los actores privados, a los que también
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Exención automática de la Tasa SUM
 Con la firma del Decreto N° 762/20, se dispuso que este año la Municipalidad de Quilmes
otorgue la renovación automática de las exenciones en SUM para excombatientes, clubes
de barrio, universidades, bomberos, asociaciones gremiales y demás instituciones de
bien público y en particular a los jubilados, que hayan obtenido dicho beneficio respecto
del año 2019, lo cual va a significar que este año más de 2 mil adultos mayores obtengan
de oficio, sin trasladarse a la Municipalidad, ni hacer ningún tipo de trámite su corres-
pondiente eximición. Los mismos recibirán durante mayo la comunicación del beneficio.
  A través de la Agencia de Recaudación Quilmes (ARQUI) resolvió que la exención
impositiva de este año se haga de manera automática, por lo que no es necesario que los
asignatarios deban acercarse al Palacio Municipal de Alberdi 500. El objetivo de la
medida es que los vecinos beneficiados, especialmente los jubilados, no tengan que
salir de su domicilio para realizar este trámite y se respete la cuarentena obligatoria.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 29 de Abril de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

Q U I L M E S

4

les digo a los dueños de las clínicas que si saben o tienen dudas con
algunos de sus trabajadores, si están confirmados o son casos sos-
pechosos, les den la posibilidad de aislamiento, les den el derecho al
aislamiento que es el derecho a la salud también porque también
tenemos casos de trabajadores de la salud que no les la posibilidad de
h a c e r  c u a r e n t e n a  y  e s o  t r a e  c o n s e c u e n c i a s  t r e m e n d a s . Este es un
momento, insisto, que implica de mucha responsabilidad de todos.

P: ¿Para cuando se espera el pico de contagios?
MM: Tenemos que pasar el invierno, que se va a ver también reflejado
lo de siempre. En Argentina tenemos más de 3000 muertes por influenza
todos los años, todos los inviernos, y esto se va a sumar. El momento
más crítico va a ser justamente ese. Hoy tenemos un pico de dengue,
no? No tanto como otros años pero es complicado también. Se confun-
den los síntomas por la fiebre, por el dolor intraocular y demás.

P: ¿Están haciendo algún control especial de los geriátricos?
MM: Hay extremadas medidas para los geriátricos que tienen que ver
con un protocolo que estableció provincia y en eso nosotros también
habíamos adelantado la necesidad y la preocupación de poder
resguardar a las personas mayores que están viviendo allí. Hay un
protocolo sanitario que tiene que ver con lo mismo de un trabajador de
la salud para los trabajadores de geriátricos, intentando que esas
personas que están cuidando a los adultos mayores no entren ni salgan,
en la medida de lo posible que se queden en el lugar,  ya que al haber
transmisión comunitaria el riesgo de contagio es elevado.

P: ¿Como evaluas el rol que lleva adelante la oposición en Quilmes
respecto a este tema?
MM: Serio, me parece que bueno si tienen algun aporte y demás es
bienvenido y lo escuchamos. Tenemos habitualmente reuniones, tanto
yo como un funcionario del ejecutivo. Y si hay un aporte es bienvenido.
Estuvieron invitados y participaron de esta linea de trabajo municipal
que nos dimos para poder vincular salud, territorio, para hacer un
rastrillaje de prevención comunitaria en algo que todos conocemos,
llegar a cada domicilio para pedirles que actúen responsablemente,
esta es la información certera de como se contagia y como evitamos el
coronavirus, estos son los síntomas, se tienen que comunicar al 0800
que es la linea de atención municipal porque el resto de las lineas están
bastante saturadas… nosotros ampliamos las lineas y podemos atender
consultas, estamos de lunes a lunes de 8 a 22 en el 0800 MUNICIPAL y
podemos recibir hasta 100 llamados por horas...

P: -Por lo que estás hablando, se puede inferior que a tu criterio seria
bueno la cuarentena se extienda mucho más?
MM: Si, en el área metropolitana seguro.

P: -Respecto a la oposición, éstos están pidiendo que vuelva a sesionar
el HCD, ¿cuál es tu posición al respecto?
MM: Yo ya les manifesté que si encuentran un lugar con las condi-
ciones… Me lo planteó el Presidente del Concejo y me parece acertado,
hay temas que si necesitamos sesionar siempre y cuando no se pongan
en riesgo, se cumpla con todo lo que se necesita. Nosotros desde el
Ejecutivo hicimos un aporte que podía llegar a ser la Casa del a Cultura
con un listado de gente determinada para reducir el personal a lo indis-
pensable, para mantener distancia y demás condciones de resguardo.

P: -¿Cómo ve la situación de los comerciantes que no pueden abrir?
MM: Hay que contextualizar: hay una crisis económica que es pre-
pandémica los comerciantes venían tratando de sobrevivir al aumento
de las tarifazos, a la caída de las ventas, que tiene que ver con las
consecuencias del Gobierno anterior, de Macri y de Vidal, y son cons-
ecuencias no solamente para los comerciantes sino también para la

Viene de la página 3

"Tenemos que pasar el invierno, como dice el dicho"

familia y para la salud pública. Hoy estamos tratando rápidamente de
hacer en dos meses para aumentar la infraestructura sanitaria tiene que
ver mucho con lo que se vació durante el gobierno particularmente de
Vidal: los hospitales que quedaron abandonados, la cantidad de médicos
que había en 2015 y terminado el 2019 había la mitad. Estas coas también
son cuestiones que hay que saberlas porque nos cuesta un poco más
esta pandemia por el Gobierno anterior que estuvo los últimos cuatro
años. Los comerciantes viven lo mismo, viven una situación de casi
tener que estar obligados a tener que bajar sus persianas, a cerrar, por
toda la crisis que se vivio con Macri y con Vidal. Y hoy esta crisis que
hace que lamentablemente haya lugares donde no se pueda continuar.
Por eso nosotros a cada problema pensamos una alternativa de poder
solucionar o de acercar un alivio.
 Y Quilmes "Compra en Casa" tiene que ver con eso, reconocer y
escuchar... Estamos tratando de ver como llevamos alivio, un mejor
nexo con la Municipalidad.

P: ¿Cayó mucho la recaudación?
MM: Muchísimo: 70% la propia y 50% la  coparticipación, la Provincia.

P: Estás conforme con el planteo de Kiciloff sobre el famoso fondo de
los sueldos? Diarios como Clarín o Nación informaron cierta tensión
entre los intendentes y el gobernador
MM: Yo creo que Clarín tiene muchas ganas de que los intendentes
nos peleemos con el gobernador, Alberto con Cristina … pero la realidad
es que estamos todos juntos trabajando y evaluando como hacemos
para salir de este momento de la mejor manera. La intención de Clarín
va a ser siempre la misma. La intención de quienes gobernamos hoy y
de este este proyecto político también es la misma, que es ocuparnos
de los temas que vive la gente.

P: ¿No se percibe un estallido?
MM: No porque hay mucha presencia de parte nuestra. Yo creo que a
seis semanas de empezada la cuarentena no hubiéramos tenidos los
140 puntos solidarios dándoles de comer a casi 30 mil personas
diariamente, no hubiésemos aumentado todos los ingresos por parte
del ANSES, no hubiese existido toda esa política de asistencia, porque
conocemos la realidad, hubiera sido diferente sin duda.

MAS EN WWW.ELSUBURBANODIGITAL.COM.AR

Quilmes
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Molina. Grindetti señaló que
intercambiaron experiencias
sobre el tratamiento del COVID-
19 en Quilmes y en Lanús. Y no
dudó en remarcar: "Es importante
que trabajemos en conjunto
todas las fuerzas políticas de cada
municipio. Hoy es un momento
en el que tenemos que tirar todos
para el mismo lado".
Empresario hotelero
niega dar camas
Se sabe que en la búsqueda de
generar más camas ante la emer-
gencia sanitaria, la Municipali-
dad de Quilmes ha salido a hablar
y convencer a empresarios hote-
leros de la ciudad. Hoteles, ho-
teles alojamientos y hasta alber-
gues transitorios fueron de la par-
tida, en algunos casos con mala
suerte -confirmados ante perio-
distas por la propia Intendenta-.
Se sabe que hubo uno de ellos, al
menos, que negó de plano la
asistencia y la ayuda en esta
pandemia mostrando su falta de
sensibilidad y solidaridad. Ase-
guran en off,  fuentes consulta-
das por este medio, que el mismo
también tiene intereses en un
local de apuestas de juegos.
Recaudación
La intendenta Mayra Mendoza
recooció ante periodistas que de-
bido a la prolondada cuarentena
la recaudación municipal cayó el
70% y la provincial el 50%. "Aho-
ra es tiempo de cuidarnos mucho
y de priorizar el tema sanitario",
agregó la Jefa Comunal.
Opositores piden
retomar sesiones
Sintonizados con el planteo de le-
gisladores nacionales opositores
"sobre la necesidad de que el
Congreso Nacional vuelva a se-
sionar", el presidente del bloque
de concejales del Frente Juntos
por el Cambio Quilmes, Juan Ber-
nasconi, junto a la Presidente del
Bloque GEN Progresista  conce-
jal, Gabriela Fernández, del bloque
Gen, entregaron un pedido al ti-
tular del cuerpo,  Fabio Báez, "pa-
ra que por su intermedio se ar-
bitren los medios para reanudar-
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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.

Rodríguez Basalo: "Pedimos a la
Corte Suprema que establezca el
trabajo remoto de manera inmediata"
  El presidente del Colegio de Abogados de Quil-
mes, Bienvenido Rodríguez Basalo, reclamó a la
Corte Suprema la implementación del trabajo
remoto para que los letrados puedan retomar sus
laborales.
  "Hace 40 días que estamos en un esquema de
asueto. Los abogados hemos hecho muchas pre-
sentaciones y nos hemos ido capacitado y reque-
rimos que el Poder Judicial de esa misma manera",
señaló Rodríguez Basalo. Y agregó: "Pedimos a la
Corte Suprema que establezca el trabajo remoto de manera inmediata".
  Sobre el trabajo de los abogados, Rodríguez Basalo aseguró en declaraciones al programa
El Termómetro que "del 16 de marzo para atrás no tenemos digitalizado los expedientes.
Es un panorama muy complejo, pero somos optimistas que se van a ir solucionando".
  "La pandemia ha generado que las cosas que la Corte tenía que hacer en dos años, lo
deba hacer en 30 días. Estamos esperanzados que lo que viene después de la pandemia,
los bonaerenses vamos a tener una mejor justicia", afirmó.
  Al hablar de la situación de las cárceles, el Presidente del Colegio de Abogados señaló
que "la consecuencia no podía ser otra que este exceso, que no hace otra cosa que las
personas salen más delincuentes que cuando entraron. Hay fallos que tienen entre 10 y
12 años. Esta es la consecuencia. Esto no significa que la sociedad no reproche a quienes
cometen delito". "Esto no es que salgan todos, es que se respete la ley".
  "Cualquiera venía venir esto. Hoy por hoy se está condiciones de revertir de a poco
esto. El Estado tiene la obligación de cuidar la salud de las personas que están encar-
celadas", finalizó.

Berazategui puso líneas a disposición de los vecinos que necesiten

Orientación psicológica telefónica

por el aislamiento social
 La Municipalidad de Berazategui viene brindando orientación psicológica vía telefónica
ante eventuales cuadros de estrés, temor y ansiedad generados en los vecinos como
consecuencia de la cuarentena preventiva y obligatoria para frenar la propagación del
Coronavirus.
  Todas aquellas personas que lo necesiten pueden comunicarse al 4356-9200 y marcar
los internos que van del 2340 al 2351, los días hábiles, de 08.00 a 15.00.
  El temor y la ansiedad ante la situación de emergencia sanitaria de público conocimiento,
las dudas y la incertidumbre pueden ser abrumadores y generar emociones fuertes en
personas de diferentes edades, hayan sufrido o no previamente afecciones de salud
mental.
  A esto se suman los cambios en la rutina, que afectan directamente los patrones de
sueño y la alimentación, la concentración, la evolución de problemas de salud crónicos,
la relación con el entorno más cercano, además del miedo y la preocupación por la propia
salud y la de los seres queridos.
  Por este motivo, la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud Pública e Higiene,
desde el comienzo del aislamiento obligatorio, recibe consultas telefónicas y brinda
orientación psicológica a todos aquellos vecinos que lo necesiten. El teléfono para
contactarse es el 4356-9200, internos: 2340/ 2341/ 2342/ 2343/ 2344/ 2345/ 2346/ 2347/
2348/ 2349/ 2350/ 2351, de lunes a viernes, de 8 a 15.
............................................................................................................................................................

Habilitaciones con turnos
  Con el objetivo de cuidar la salud de la comunidad, evitar la aglomeración de personas
y realizar las tareas de desinfección periódicas en el marco de la emergencia sanitaria por
COVID-19, la Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Trabajo, lanzó un
nuevo sistema de turnos para que los vecinos puedan realizar sus trámites de habi-
litaciones comerciales, industriales y de transporte.
  Éstos podrán ser solicitados a través de dos diferentes canales: accediendo a la página
web municipal berazategui.gob.ar/habilitaciones; o comunicándose al teléfono 4356-9200
(Int. 2087).
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Calchaqui 4300 - Quilmes // Reservas: 11 3252-5034 & 11 6295-0880 (De 11 a 18)

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

Quilmes

Viene de la página 4
las. Los concejales consideran
que el distrito cuenta con es-
pacios pertenecientes a la Muni-
cipalidad que permitirían sesionar
y, a la vez, cumplir con las dispo-
siciones emanadas de los Decre-
tos de Necesidad y Urgencia fir-
mados por el Presidente de la
Nación sobre el aislamiento social
preventivo y obligatorio.
Comunicado de ATE
en el Oller de Solano
El secretario general de ATE Quil-
mes Claudio Arévalo junto con
César Vilchez Rey miembro del se-
cretariado estuvieron presentes
en la Asamblea que se realizó en
la puerta del Hospital Oller de So-
lano. Allí plantearon el pago inme-
diato del SAMO, del adelanto de
paritarias de $3000 correspon-
diente a marzo, ya que sólo se
abonó febrero, que también se
mantenga en los meses siguien-
tes, y el pago con el salario de
abril de la bonificación de $5000
otorgada por el Gobierno Nacio-
nal, así como la inmediata aper-
tura de la negociación paritaria
para discutir una recomposición
salarial acorde a los tiempos que
corren, ya que el salario promedio
de los trabajadores del Oller es
de $15000. Los trabajadores de la
salud expresaron que más alla de
los aplausos que reciben todas
las noches quieren el pase a plan-
ta permanente de todos los tra-
bajadores . "Creemos que ese es
el reconocimiento que tiene que
darle el gobierno local a la tarea
que están realizando". ATE ade-
más pidió elementos de segu-
ridad para todos los servicios del
nosocomio y que se instale o en
la Escuela Técnica 3, o en una
carpa fuera del hospital, la zona
de aislamiento para los pacientes
que presenten COVID19 así como
se hizo por ejemplo en la Uni-
versidad Nacional de Quilmes.
Informaron que los afiliados de
ATE quedaron en asamblea per-
manente, y de no tener respues-
ta la siguiente semana se reali-
zarán distintas actividades en la
puerta del hospital para visi-bilizar
la problemática.

Adrián Pérez
"Si hubiera ganado Macri habría
más infectados y fábricas cerradas"
  El subsecretario de Gestión Integral
y Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU),
Adrián Pérez, se refirió al trabajo que
realiza la intendenta Mayra Mendoza
en esta pandemia por coronavirus:
"Está en todos lados, es una máquina
de trabajar y gestionar". Asimismo,
como dirigente de la UOM Regional,
resaltó la tarea que lleva adelante el
presidente Alberto Fernández en bene-
ficio de la industria que tan golpeada
está por la pandemia mundial.

- ¿Cómo ves el trabajo que se realiza desde la Municipalidad por la pandemia?
- Muy positivo, en sintonía con Provincia y Nación. Con campañas de toma de conciencia
colectiva hacia la pandemia que enfrentamos en las redes y en las áreas del municipio
destinadas, a la vez, a sus trabajadores, que son el motor de todo municipio.
- ¿Cómo definís la actitud tomada por la Intendenta Mayra Mendoza en esta pandemia?
- Está recorriendo el distrito, las obras y acondicionamientos de los lugares destinados a
la atención del Covid-19. Muy comprometida con el rol institucional, sumándole una
fuerte impronta humanista, de cercanía, de estar en todos los detalles, lo que esperábamos
de ella en una situación normal de gestión, lo que la acompañamos y confiábamos que iba
a dar por nuestro distrito, potenciada por este momento particular epidemiológico.
- ¿Cómo responsable del área de la recolección, qué evlauación haces de cómo viene todo?
- Por ahora estamos bien, lo dicen los números actuales. Pero nos tenemos que cuidar
entre todos. Les pido a los vecinos que nos rocíen las bolsas de basura con un poco de
lavandina con agua, ya que ayudaría a que los trabajadores estén en contacto con los
residuos con una menor cantidad de virus, incluyendo el Covid-19.
- ¿Qué balance haces desde que asumiste al frente del GIRSU a la actualidad?
- Por lo que recibimos como herencia mecánica, el balance es bueno, pero como no soy
conformista, me gustaría estar mejor. Hay que entender que recibimos un área destruida,
pero con la voluntad del equipo conformado del área y la experiencia pudimos salir
adelante, pero sin la predisposición de los trabajadores y el acompañamiento del gremio
hubiera sido imposible. En un área como esta, es entre todos.
 - ¿Cómo dirigente de la UOM, cómo esta afectando esto a la industria local?
Hay que agradecer que tenemos a Alberto Fernández de Presidente, si hubiera ganado
Macri tendríamos una enorme cantidad de infectados y fabricas cerradas, en su gobierno
era imposible para las empresas conseguir ayuda del Estado. Veo un panorama muy
complejo donde aventurar un resultado es una irresponsabilidad. Lo que dure la pandemia,
con la continuidad de la cuarentena, y como se pueda ir dando apertura a la economía
marcará que país nos quedara dentro de un mundo difícil e incierto.

Compromiso social
de Jefes Comunales
por abastecimiento
  Se llevó a cabo un encuentro de trabajo entre
Secretaria de Comercio Interior de la Nación, el
Mercado Central (MC)y municipios de la
provincia de Buenos Aires, en el que se trató la
articulación e implementación del Compromiso
Social de Abastecimiento frutihortícola en los
distritos bonaerenses.
  "Que el Mercado Central, el Gobierno Nacional
y el Provincial, tomen este tema y se hagan cargo
y tengan una política pública para trabajar con
los municipios sobre el cuidado de precios de
frutas y verduras, de tener valores de referencia,
me parece una respuesta necesaria que la socie-
dad está pidiendo. Así que celebro esta iniciativa
y vamos a trabajar para implementarla en
Quilmes", señaló la intendenta Mayra Mendoza.
  Y agregó que "es importante dar a conocer el
diseño de políticas que desde la articulación del
Gobierno Nacional, en este caso, las autoridades
del Mercado Central, los municipios y también la
Provincia, realizan. Los vecinos tienen que
conocer un precio que se acuerda entre los
productores de esa cadena de comercialización,
que no sea un precio excesivo, sino razonable,
eso es lo que se intenta hacer y lo que vamos a
implementar en nuestro distrito”.
  La reunión estuvo encabezada por la secretaria
de Comercio Interior de la Nación, Paula Espa-
ñol; el ministro de Producción, Ciencia e Inno-
vación Tecnológica provincial, Augusto Costa;
su par de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez y
el titular del MC, Nahuel Levaggi. También
estuvieron presentes en el encuentro, el inten-
dente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el de Pilar,
Federico Achával y el de San Martín, Fernando
Moreira, entre otros funcionarios comunales,
provinciales y nacionales; además de la titular
de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal
de Quilmes, Alejandra Cordeiro.
  La iniciativa tiende a que cada municipio aplique
un precio de venta para que el comerciante se
abastezca  y un precio de referencia para la venta
a los consumidores, que cada semana se actualiza
tras reuniones entre autoridades del MC y
productores. Si el distrito cuenta con un Mercado
Concentrado, allí se establecerán los precios de
venta que utiliza el Mercado Central y de esta
manera, utilizar el precio de referencia sugerido
por el MC para venta al público en los comercios
de cercanía.
  En el caso de que no haya un Mercado Con-
centrado en el distrito, que la Comuna deberá
prover de un espacio para instalarlo o bien, que
se distribuyan de bolsones armados por el MC
(se encarga del transporte de los mismos) a
precios razonables, para que sean vendidos a
los vecinos por organizaciones sociales, clubes
o iglesias. Dichos precios se actualizan semanal-
mente en la página web de Mercado Central
(ww.mercadocentral.gob.ar/paginas/precios-
mayoristas)..
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

Berazategui tiene su primer muerto por coronavirus
  A través de las redes sociales, el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, confirmó la primera muerte de un vecino víctima de la pandemia de coronavirus.
  "Lamentablemente debemos comunicar la primera muerte de un vecino de #Berazategui por causa de #Coronavirus. Se trata de un señor de 71 años que se encontraba internado en
Quilmes", afirmó textual el jefe comunal, y conocido médico de la ciudad, Mussi.
Contagiado en un centro de diáisis local
  Al hablar del contagio del vecino, Mussi señaló que "en el momento en que contrajo la enfermedad estaba bajo tratamiento de diálisis en un Sanatorio de esa misma ciudad, donde
también otro paciente fue positivo al Covid19. Mi más sentido pésame a su familia, los acompaño con todo mi corazón".
"Y a ustedes, vecinos y vecinas, les pido por favor que se cuiden y se queden en sus casas! Estamos atravesando una pandemia y debemos ser responsables, no solo por uno mismo
sino también para cuidar a nuestros seres queridos. #CuidarteEsCuidarnos #QuedateEnTuCasa", remató el jefe comunal.
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Por problemas de salud le dieron prisión
domiciliaria al sujeto que atropelló, se dio a la
fuga y mató a una vecina de Bosques en 2018

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

 La Justicia de Quilmes, en base a informes médicos, le otorgó la
prisión domiciliaria a Damián Galván, el sujeto que en 2018 atropelló a
una vecina de Florencio Varela, se dio a la fuga; provocándole heridas
que derivaron en el fallecimiento de la señora. La resolución se dio tras
una presentación de la defensa del condenado. Vale recordar que Galván
había sido sentenciado el año pasado a 4 años y seis meses de prisión y
8 años de inhabilitación especial por el siniestro del que fue responsable
en el que resultó muriendo Nelida Cantón Debat.
  El pronunciamiento fue firmado por el Juzgado Correccional N° 1 de
Florencio Varela, a cargo de la doctora Gisela Olszaniecki . Fuentes
consultadas refirieron a que la medida se adopta en virtud "a los informes
médicos de dos profesionales (uno de ellos un neumonólogo) que
refirieron a problemas respiratorios de Galván, como también que el
cumplimiento de la domiciliaria se dará solo durante el lapso de tiempo
en que se mantenga el aislamiento preventivo, sanitario y obligatorio y
que una vez finalizado el mismo, el sentenciado deberá volver a cumplir
la pena en la sede que determine la Justicia". La defensa del sentenciado
adujo "las afecciones de salud y el riesgo del coronavirus".
   Vale remarcar que un fallo de Casación de la Provincia indica a los
magistrados el otorgamiento de medidas de estas características ante la
"crisis sanitaria por el COVID 19".
   La jueza Olszaniecki lo había condenado el año pasado por ser
encontrado culpable del delito de "homicidio culposo por conducción
imprudente de un vehículo con motor;agravado por haberse dado a la
fuga y no haber brindado socorro a la víctima".
  En el debate había quedado acreditado que en la mañana del 10 de
octubre de 2018, Galván había conducido imprudentemente y en forma
violatoria de la normativa legal vigente en materia de tránsito un vehículo

por la calle Pehuajo y al llegar a Larreta de Bosques, "no mantuvo el
dominio del vehículo porque circulaba a una velocidad que excedía la
permitida … no respetó la prioridad de paso que posee le peatón” y que
el rodado en cuestión embistió a Nélida Cantón  Debat a una velocidad
de 42 km por hora, provocándole heridas que le causaron la muerte
minutos más tarde.
El dolor de la familia
  La familia de la señora Canton Debat no ocultó su malestar con la
resolución y en redes sociales se expresaron: "la familia lamenta que no
se respeten los derechos de los familiares de las víctimas y responsabiliza
a la Justicia y el Estado por las consecuencias de la decisión, ya que los
controles son nulos y temen que el hombre se escape o vuelva a conducir
un automóvil".

Intendentes firmaron un convenio con el Ministerio
de Educación para recibir netbooks y tablets
  Junto a sus pares de la región, la intendenta Mayra Mendoza firmó con el
ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, un convenio para cumplir
con la entrega de netbooks en el marco de la pandemia, con el objetivo de
facilitar el acceso a la tecnología a estudiantes y trabajar para reducir la
brecha digital en la Argentina.

"Celebramos esta iniciativa que pretende facilitar el acceso a la tecnología
a estudiantes,  reducir la brecha digital y sostener la continuidad pedagógica
en este momento", afirmó la Jefa comunal, tras la reunión.
  Por su parte, el ministro Trotta aseguró que "en esta primera etapa, vamos
a distribuir 135 mil entre netbooks y tablets, destinadas para municipios del
conurbano bonaerense y para 10 provincias del norte" y resaltó: "Hay que
lograr que esta crisis nos permita fortalecer la mirada colectiva, resignificar el
rol del Estado nacional para alcanzar una sociedad más justa; acceder a libros y tecnología es un acto de ciudadanía".
  Los municipios y las provincias distribuirán los materiales tecnológicos a las alumnas y alumnos del primer año del ciclo superior del nivel
secundario de instituciones educativas de gestión estatal. Las provincias y municipios deberán determinar las escuelas destinatarias y asegurar
que cada institución seleccionada cubra al total de los y las alumnos y alumnas de primer año, a los efectos de lograr la continuidad pedagógica
de todo el alumnado con herramientas homogéneas y que las computadoras acompañen la trayectoria educativa de los años siguientes.
  Los softwares de las netbooks fueron actualizados para que puedan usar la plataforma digital Seguimos Educando
  Además de Mendoza, participaron de la firma los intendentes de la tercera sección electoral: Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; Fernando
Espinoza, de La Matanza; Juan José Mussi, de Berazategui; Fabián Cagliardi, de Berisso; Mario Secco, de Ensenada; Gastón Granados, de Ezeiza;
Andrés Watson, de Florencio Varela; Néstor Grindetti, de Lanús; Blanca Cantero, de Presidente Perón; Mariano Cascallares, de Almirante Brown;
Jorge Ferraresi, de Avellaneda y Nicolás Mantegazza, de San Vicente.

La muerte del
preso en el motín
de Varela genera
repercusiones

Dos oficiales del Servicio Peni-
tenciario fueron detenidos co-
mo posibles autores materiales
del homicidio de un preso du-
rante el motín que se realizó en
la Unidad Penal N°23 de Flo-
rencio Varela, y que originó lue-
go la seguidilla de hechos simi-
lares en otras cárceles. Asi-
mismo, las autoridades buscan
dar con la prófuga Jefa del Gru-
po de Asistencia y Seguimiento
(GAYS). Las detenciones se
produjeron tras la investigación
de la UFI 9 de Quilmes.
  La sospechosa prófuga es la
Alcaide Mayor Eliana Heiden-
reich, Jefa del Grupo de Asis-
tencia y Seguimiento (GAYS),
acusada del delito de "homi-
cidio calificado por haber sido
cometido por un miembro del
Servicio Penitenciario mediante
el empleo de arma de fuego".
  Por su parte, fueron detenidos
en su casa de La Plata el Sub-
prefecto Gastón Abila, Subjefe
de la Guardia de Seguridad Ar-
mada, y en su casa de Santa
Teresita el Prefecto Mayor Ga-
briel Darío Bergonzi, Subdi-
rector de Administración.
  De la pesquisa llevada adelante
por la UFI 9 del Departamento
Judicial de Quilmes, a cargo de
Roxana Giménez, y con infor-
mación aportada por Asuntos
Internos del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos pro-
vincial, surgieron elementos
para solicitar los arrestos de los
dos penitenciarios varones por
encubrimiento agravado y de la
mujer como autora de homici-
dio.
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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

Kicillof se reunió con Ferraresi y Mussi
Junto al diputado nacional, Máximo Kirchner, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco,

y el secretario General, Federico Thea, el gobernador Axel Kicillof recibió a intendentes del
conurbano. También participó en teleconferencia la ministra de Gobierno, Teresa García.
  El Gobierno Provincial continúa el diálogo con todos los intendentes para evaluar la posibi-
lidad de nuevas excepciones, habilitación de protocolos y la aplicación de los nuevos crite-
rios establecidos por la Nación, como así también la situación financiera de cada distrito.
  El Gobernador analizó la nueva fase del aislamiento social preventivo y obligatorio con
Mariano Cascallares (Almirante Brown), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Juan José
Mussi (Berazategui), Fernando Espinoza (La Matanza), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mario
Secco (Ensenada) y Jorge Ferraresi (Avellaneda).
  Posteriormente, las autoridades rubricaron un convenio por materiales informáticos con el
Ministerio de Educación de la Nación.

Liberar presos o no, la
discusión menos pensada
 En declaraciones periodísticas, la jueza Julia Elena Márquez, titu-
lar del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial
de Quilmes, confirmó oficialmente el pedido de liberación de 2286
presos producto de la pandemia de coronavirus.
  Según trascendió, todo ocurrió a partir del 8 de abril, cuando el juez
de Casación, Víctor Violini, seriamente cuestionado por esto,  firmó
un hábeas corpus colectivo y les otorgó la prisión domiciliaria inme-
diata a 2.286 presos de una sola vez. La medida aceleró la catarata de
pedidos y consiguió que los nuevos reclamos sorteen lo establecido
por ley el juzgado de Ejecución.
  No hubo avances en los diálogos, pero los presos saben que el
Servicio Penitenciario Bonaerense no tiene la intención de liberar a
los 2.300 internos con riesgo de contraer el Corona virus, porque
1.100 son de alta peligrosidad. Ellos están opuestos a las decisiones
individuales de Violini y las frenaron por ahora, ya que debe consultar a
un comité integrado por jueces y funcionarios policiales y del Servicio
Penitenciario bonaerense.
  Hecho que genera un
fuerte malestar en gran
parte de la sociedad.
Principalmente en aque-
llos que fueron víctimas
de delitos graves, y en
otros que no quieren vi-
vir en un estado sin de-
rechos y obligaciones.
  El debate menos pensa-
do está sobre la mesa.

La tapa de la última
edición de

El Suburbano
adelantando el

estallido carcelario
que ocurriera
horas después
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