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Ferraresi
entregó

netbooks
Junto a sus pares de la
región, Ferraresi firmó,

con el ministro de
Educación de la Nación,

un convenio para cumplir
con la entrega de

netbooks en el marco de
la pandemia. Buscan
facilitar el acceso a la

tecnología a estudiantes
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

La visita de
Arroyo

El ministro de Desarrollo
Social Daniel Arroyo
arribó a la ciudad y

anunció un fondo especial
para la adquisición de

máquinas y herramientas.
Anteriormente, se

reunió con el intendente
Mussi para conocer la
situación del distrito
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Berazategui

La Corte bonaerense
suspendió habeas corpus
colectivo que habilitaba
arrestos domiciliarios

Planta

Alerta por aumentos de hasta
el 35% en telefonía celula

Boudou, Moldiz,
Boron, Calzoni y
Klachko, y una

charla sobre la crisis
del capitalismo

Hay que pasar

el invierno

EL LUNES 11 ARRANCA UNA NUEVA ETAPA DE
LA CUARENTENA, DONDE HABRA UNA MIRADA

MUY FINA SOBRE LA REGION AMBA; LA INCIDENCIA
DEL POPULOSO CONURBANO PARA SEGUIR EL

AISLAMIENTO SOCIAL POR UN TIEMPO EN ESTA PARTE
DEL PAIS. Y LA FRASE QUE YA MENCIONAN MUCHOS....

Una de las zonas sanitarias más calientes
Mayra Mendoza encabezó
un gran operativo sanitario
y con testeos de Covid19
en el barrio La Paz de Quilmes Oeste

Primeros Casos: La
desidia del dueño

de Frigórifico
El Federal, ubicado
a pocas cuadras

Recomendaciones
para que las

mascotas pasen
mejor la cuarentena

Movistar y Personal,
la pandemia que
ataca los bolsillos
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El semanario El Suburbano fue creado el 25 de Mayo de 2000

Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

Alberdi y Mitre. Quilmes
(6 a 15 hs) 4618-1235

Diarios y Revistas

"GALE"
Av. 12 de Octubre esq.
A. Baranda. Quilmes

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

Walter tiene todo lo que
necesitas: Revistas, diarios y
publicaciones. Domicilio

En Bernal-Quilmes: Lamadrid casi Vicente López.
En Berazategui: Mitre y 14, frente a la ex Municipalidad.

Diarios Cevallos
Cevallos y Rivadavia, Qs.

Tel.1563353738
Reparto a Domicilio

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

Quilmes "Pasar el invierno", esa esa es la decisión
en las zonas más vulnerables del AMBA:
Una cuarentena que se seguirá alargando

 Todo tiende a pasar el invierno en cuarentena en las zonas más
vulnerables, sobre todoen la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano.
Aislamiento que continuará como hasta ahora, con algunas nuevas
actividades permitidas, pero con más restricciones como la continuidad
el uso de tapabocas en el espacio público.
  Esta nueva extensión que se producirá en días, y se sumará a las
impuestas desde el pasado 20 de marzo. Día que inició esta modalidad
impuesta por el gobierno central, por la que se busca aplanar la curva,
para dar respuesta, desde lo sanitario, a los posibles casos conjuntos
que aún no se produjeron.
  Pero la continuidad de la cuarentena en Capital Federal y la provincia
de Buenos Aires responde a que entre ambos distritos acumulan más del
70% de los casos detectados de covid-19 y observan circulación
comunitaria del virus.

Mayra lo adelantó la semana pasada
  Es por esto que, la primera en advertir la situación fue la intendenta de
Quilmes, Mayra Mendoza, días atrás, cuando en una entrevista brindada
a medios gráficos de la ciudad aseguraba –palabras más, palabras menos-
que había que "pasar el invierno". Frase que replicó horas atrás el
viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien opinó que el
aislamiento debería continuar "hasta después del invierno".
  La provincia de Buenos Aires es la jurisdicción del país con mayores
casos de coronavirus: 1632 contagios, al tiempo que la curva de contagios
se está aplanando, y sus autoridades son enfáticas: el aislamiento hay
que extenderlo "lo máximo posible", y eso incluye hasta finalizado el
invierno, según el viceministro de Salud bonaerense. "Si queremos
privilegiar la economía, se vuelve a fojas cero", advirtió.

Ministro de Salud Bonaerense coincide
  "Esto nos da tiempo para que pase el invierno, para que aparezcan
avances tecnológicos como un tratamiento eficaz o la vacuna. Mientras
tanto la única estrategia efectiva es el aislamiento. Estamos buscando
otras alternativas, pero todavía no hay", sostuvo Kreplak.
  De acuerdo al funcionario, "incluso aquellos países que dijeron que no
se podía vivir así y prefirieron abrir así tuvieron innumerable cantidad de
muertos y después tuvieron que cerrar. Si queremos privilegiar la economía
se vuelve a fojas cero". De esta manera respondió a los reclamos de una
mayor apertura para que la economía vuelva a funcionar.
  Kreplak dijo que el "éxito de la cuarentena" se traduce en la disponibi-
lidad de camas que tiene hoy el sistema de salud bonaerense. "Cuando
empezó la pandemia teníamos el 95 por ciento de las camas ocupadas.
Ahora, producto de la cuarentena y de que se suspendieron las cirugías

programadas y hay menos accidentes de tránsito, la ocupación de camas
de terapia intensiva está por debajo del 30 por ciento".

Las camas de la Provincia
  Sobre la capacidad de camas, detalló que en total hay en Provincia
11.723 camas, de las cuales están ocupadas 5.667 y solo 600 tienen
pacientes con coronavirus. "Pero uno no puede pretender administrar
de manera tan previsible la cantidad de gente que puede salir de la casa
y al mismo tiempo evitar un brote", señaló el Viceministro.

Ginés y el "peligro de las grandes urbes"
  En la misma sintonía, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González
García, explicó en una entrevista que "las grandes urbes son el gran
peligro, donde se puede desmadrar todo y armar un gran lío". "Esas
urbes ya tienen un grado de circulación mayor al que tenían cuando
comenzó la cuarentena. De todas maneras, habrá que hacer todo despacito
y con el pie en el freno siempre", dijo.
  Mientras que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, explicó que "cuando
iniciamos el aislamiento social contábamos con una cantidad de días
que tenía el virus para duplicarse. Ahí era de tres días. Después fueron
10 y el domingo pasado ya teníamos 17 días. Cuando lleguemos a un
tiempo de duplicación de casos cada 25 días pasamos a la fase 4". En ese
momento, sostuvo Cafiero, "vamos a tener la reanudación de muchas
actividades", de las cuales ya se reanudaron 64 desde el inicio del
aislamiento.
  Con estos argumentos, los funcionarios de distintos niveles guber-
namentales son concientes de la gravedad sanitaria de la situación a la
que está expuesta la sociedad en las grandes ciudades, y ya preparan la
nueva fase de la cuarentena, que en esta región de Conurbano seguirá
por un tiempo. "Hay que pasar el invierno" es la coincidencia.

¿Sesiones virtuales?
En las próximas horas, el presi-
dente del Concejo Deliberante,
Fabio Báez, ultimará -junto a los
presidentes de bloques- los deta-
lles para que el HCD pueda co-
menzar a deliberar en sesiones ex-
traordinarias. Las fuentes infor-
maron que durante el encuentro
se buscará que los concejales ul-
timen detalles sobre las eventua-
les sesiones vía zoom, ya que
sería la mejor opción para respetar
la cuarentena social y obligatoria,
y llevar el ejemplo al resto de la
comunidad. Pero algunos cues-
tionamientos buscan la realiza-
ción de sesiones presenciales,
por lo que se evaluaría el traslado
del recinto a un ámbito más gran-
de para que se pueda respetar el
distanciamiento de dos o más me-
tros entre banca y banca. Hecho
que de producirse se evaluará el
traslado del recinto al Teatro Mu-
nicipal o a la Casa de la Cultura.
Iniciativa que, de producirse,
transformaría al Deliberante Quil-
meño en el primero de la Región
de realizar este tipo de sesiones
en época de Coronavirus.
Informe al HCD
Horas atrás, el Secretario de Sa-
lud local, Jonatan Konfino, y el
jefe de Gabinete local, Alejandro
Gandulfo, se reunieron con el
presidente del HCD, Fabio Báez,
y los presidentes de bloques del
Concejo Deliberante. Encuentro
que se realizó para poner en co-
nocimiento sobre la situación que
se enfrenta contra el coronavirus,
y cuáles son las acciones que se
desarrollan en cada barrio de la
ciudad.
Compran termómetro
en Recolección
Fuentes cercanas a este medio con-
firmaron horas atrás que en el
GIRSU (Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos Urbanos) se compró
un termómetro de última genera-
ción y barbijos para ser utilizado

Sigue en la página 8
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Centro Autorizado
Lavalle 738, Quilmes Centro Teléfono 4253-2734

 En el último reportaje concedido por la intendenta, Mayra Mendoza, a este medio,
detalló que las zonas más calientes del distrito son "La Paz y La Matera, dos de los ba-
rrios que tenemos transmisión comunitaria, y por eso pedimos que se extremen todas
las medidas sanitarias".
  La Jefa Comunal contó además que "la circulación del virus (COVID19) ha hecho que
dupliquemos la cantidad de infectados en cinco días. Y eso ya nos muestra que hoy es
distinta la realidad".
  "Menciono La Matera y La Paz porque no voy a ocultar la verdad, pero también sepamos
que sucede que hay momentos que se discriminan entre barrios por esto 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", dijo Mendoza.

Las zonas más calientes
hoy: La Paz y La Matera

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

DELIVERY 4251-6565

Los quilmeños más vulnerables
 Hace un tiempo, desde el Centro de Estadísticas de IDEAL desarrollaron un 'Mapa de
la Vulnerabilidad Social en Quilmes', "una herramienta que consiste en la
georreferenciación de los barrios vulnerables situados en nuestro distrito, con
información que se obtuvo a través de un trabajo en territorio del equipo de profesionales
del Instituto y relevamientos sobre información disponible de organismos públicos".
Así fue presentado este estudio en el año 2017,estudio  que hoy parece cobrar vigen-
cia, porque justamente es en los barrios más vulnerables donde está la mirada atenta
del estado en esta pandemia.
  Ese mapeo permitió establecer que el 17,3% de la superficie total del Partido de Quilmes
se compone de zonas vulnerables. En la mayoría de los casos los barrios comprendidos
corresponden a villas de emergencia o asentamientos precarios. El común denominador
es su informalidad, un deficitario nivel de acceso a los servicios públicos (cloacas,
agua, luz, transporte), tramas urbanas irregulares, viviendas construidas con materiales
precarios, alta densidad poblacional, escaso o nulo espacio verde y falta de interven-
ciones públicas para regularizar la situación dominial (tenencia de las tierras) o planificar
el urbanismo. En muchos de los casos, estas zonas están expuestas además a eventos
climáticos adversos, como los barrios asentados a la vera del Río de La Plata o los
arroyos que atraviesan el partido.
Qué se entiende por vulnerabilidad social
  Por vulnerabilidad social se entiende "a una condición social de riesgo, de dificultad,
que inhabilita, de manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la satisfac-
ción de su bienestar -en tanto subsistencia y calidad de vida- en contextos socio histó-
ricos y culturalmente determinados".
Tasa de analfabetismo: 1,3%.
Tasa de mortalidad infantil: 12,6% .
22% de madres son adolescentes.
9,2% de hogares con necesidades básicas insatisfechas.
El 12,97% de hogares con infraestructura deficitaria.
41899 de hogares situados en barrios vulnerables.
  Indicaron que este 'Mapa de la Vulnerabilidad Social' es un recurso que se encuentra
en actualización permanente.
  Los indicadores fueron obtenidos de un relevamiento de fuentes del INDEC (Censo
Nacional 2010) y de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la
Provincia de Bs. As. Seguimos construyendo una caracterización de nuestra ciudad
que permita comprender la coyuntura urbana y social #IdealParaQuilmes.

Además,
al instante en

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

      WWW.CNYF.COM.AR

Alertan por la suba de
tarifas de hasta el 35%
de telefonía celular
en plena emergencia

Las empresas apuntadas son Movistar
y Personal. Pidieron la intervención del

Enacom y de autoridades nacionales

Diferentes Aso-
ciaciones de Con-
sumidores advir-
tieron que las fac-
turas de telefonía
celular, sobre to-
do Movistar y Per-
sonal, mostraron
incrementos su-
periores al 35 por
ciento en medio
del aislamiento social obligatorio, por lo que pidieron la intervención
del Enacom y autoridades nacionales para disponer la nulidad del
aumento.
  "Cuando todos los argentinos estamos comprometidos en el cumpli-
miento de la cuarentena sanitaria dispuesta por las autoridades nacio-
nales y en el momento en que los ingresos de la mayoría de la población
están siendo afectados por las consecuencias de la pandemia, los
usuarios han recibido las nuevas facturas con incrementos que
superan el 35%", cuestionó la Comisión de Usuarios de Servicios de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
  En un comunicado, indicó: "Solicitamos la intervención del Enacom
y las autoridades nacionales que correspondan para que dispongan
la nulidad de los incrementos y se retrotraigan los valores vigentes a
febrero de 2020".
  Las asociaciones de usuarios expresaron así su "rechazo" hacia las
subas de las empresas Movistar y Personal, mientras aguardan una
respuesta por parte del Enacom respecto del reclamo.
  En tanto, la empresa Telecom Argentina destacó que el precio de los
servicios móviles "se retrotrajo a valores de finales de 2019" sólo pa-
ra clientes prepago. Es decir, que quienes abonan el servicio por fac-
tura deberán hacer frente a la actualización del monto.
  "En cuanto a la telefonía fija el precio del abono quedó en los mismos
valores que tenía en noviembre 2019", puntualizó y afirmó que esas
medidas alcanzan a "más de 40 millones de clientes en todo el país".
  Las asociaciones de consumidores, por su parte, criticaron: "Luego
de haber incrementado durante el último año sus tarifas en un 63,9
por ciento de acuerdo con lo informado por el Indec, diez puntos más
que la inflación anual, ambas compañías en forma unilateral y
arbitraria, sin tener en cuenta el contexto social y económico, deciden
un aumento".
  La comisión está integrada por diversas asociaciones de defensa al
consumidor como Acucc, Acuda, Adecua, Adelco, Aduc, Adduc, Aso-
ciación de Usuarios de Corrientes, CEC, Cesyac, Codec, Consumidores
Argentinos, Consumidores Libres, Cruzada Cívica, Deuco, Femudeco,
Lideco, Padec, Proconsumer, Procurar, Red Argentina de Consu-
midores, entre otros.

Asumió con nuevo ministro de Desarrollo Bonaerense

Mayra en la asunción del 'Cuervo'
Larroque, su amigo de militancia

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, estu-
vo presente en la jura de uno de sus amigos de mili-
tancia, Andrés Larroque, como ministro de De-
sarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos
Aires. El acto lo encabezó el gobernador Axel Kicillof
y se llevó adelante en Salón Dorado de la Casa de
Gobierno, en La Plata.
  "Acompañamos a Andrés 'Cuervo' Larroque en su
asunción como ministro provincial de Desarrollo
de la Comunidad. Estoy segura de que su compro-
miso por la Patria hará que, junto al gobernador
Axel Kicillof, pongamos de pie a nuestra provincia y traba-
jemos para mejorar la vida de los bonaerenses", afirmó
Mayra Mendoza durante la ceremonia.
  Por su parte, Larroque señaló que en este contexto se
debe "abogar por el cuidado, de nuestros pueblos, de nues-
tras familias y de nosotros mismos. Debemos apostar al
valor de la solidaridad, como el eje vertebrador de la socie-
dad. Creo fervientemente que es lo más eficaz para construir
una sociedad integrada".

Terrizano solicitó que
se paguen los 5 mil
pesos a sanitaristas
 A través de una carta presentada por Mesa de En-

tradas de la Municipalidad de Quilmes y dirigido a
la intendenta Mayra Mendoza, el secretario General
del Sindicato de Obreros y Empleados Munici-
pales de Quilmes (SOEMQUIL), Ricardo Terrizano,
solicitó que se arbitren los medios para cumplimentar los alcances que promueve el decreto presidencial N°
315/20 en todos sus articulados, abonándose la suma de 5000 pesos instituidos como Asignación Estímulo
a la Efectiva Prestación de Servicios, en los sueldos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y
julio.

Apoyo gremial al gobierno y pedido de aumento salarial
 Asimismo, desde el gremio que conduce Terrizano se brindó el "apoyo" a la Intendenta sobre las medidas

tomadas para enfrentar la pandemia del Coronavirus. Y sin dudarlo, destacó el esfuerzo laboral y psicológico
de los trabajadores, por los que se le solicitó, con carácter de urgencia, una mejora salarial para todos y cada
uno de los empleados municipales.
  Como propuesta, Terrizano requirió que de darse este aumento, puede ser tomado como ingreso a cuenta
de futuras paritarias. "Estamos siempre predispuestos a debatir", señaló el texto presentado también por
Mesa de Entrada.
  "Sra. Intendenta, acompañamos este pedido para paliar las necesidades urgentes de nuestros/as
compañeros/as con el deseo que tanto en nuestra localidad como en el ámbito nacional se pueda regularizar
lo antes posible el andamiaje de una Argentina potencial como todos/as pretendemos. Para ello SOEMQuil
colabora diariamente utilizando los distintos medios con que contamos para replicar cada pedido solidario
de nuestro gobierno en el tema de salud y así atenuar la situación afligente que se genera en la población",
afirma la carta.
Al finalizar, se asegura: "Conocedores de su compromiso social, esperando una pronta respuesta al pedido
propuesto por la familia municipal, quedamos a su disposición agradeciendo su amable deferencia deferen-
cia".
  Asimismo, informaron que desde la Mutual ya han enregado más de 500 barbijos entre sus afiliados.
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Junto a Nación y Provincia debutaron en el partido
de Quilmes con el programa DETeCTAr para Coronavirus

La Comuna realizó un testeo
casa por casa en el barrio La Paz

  La intendenta de Quilmes,
Mayra Mendoza, y el vicemi-
nistro de Salud bonaerense,
Nicolás Kreplak, lanzaron el
programa DETeCTAr (Dispo-
sitivo Estratégico de Testeo
para Coronavirus en Terreno
de Argentina), en el barrio La
Paz, de Quilmes Oeste, con
un operativo sanitario casa
por casa que integra la juris-
dicción municipal, provincial
y nacional en la búsqueda activa en los territorios.
........................................................................................................................................................
"Estamos con la Secretaría de Salud del Municipio, con todo el programa Cuidarnos de

prevención comunitaria que vincula la salud y el territorio para llegar puerta a puerta. En
este caso, estamos haciendo un testeo para todas las personas que encontremos en su
domicilio y que tengan temperatura y síntomas", indicó la Jefa Comunal, quien estuvo
acompañada por el secretario de salud local, Jonatan Konfino.
  Sobre el programa Cuidarnos la intendenta destacó que "es un trabajo articulado entre
el Estado y la comunidad para que, a partir de la participación de los Promotores
Comunitarios, se profundicen las medidas de prevención en todo el distrito. Hoy son
más de 100 los promotores que están en este operativo. Con 'Cuidarnos' queremos
transmitir recomendaciones para prevención del COVID 19, fortalecer los lazos de
solidaridad en la comunidad y recolectar datos para generar un contacto telefónico
directo e identificar hogares con personas de riesgo".
  Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, explicó: "Estamos
empezando la estrategia de búsqueda activa en los barrios para ver casos posibles,
sospechosos de coronavirus y también fortalecer el trabajo de salud integral, vacunación
y el derecho al acceso a la salud de las familias. Trajimos un camión del Ministerio de la
Provincia para trabajar el  diagnóstico epidemiológico, a ver si efectivamente puede ser
que se trate de un caso de coronavirus, y tenemos un consultorio en un camión de
Nación, para tomar hisopados y si es necesario, derivarlos a los hospitales".
  La actividad permitió tener una mayor proactividad para identificar casos difíciles que
por tener síntomas leves u otros motivos, no llaman ni consultan al centro de salud. De
esta manera, casa a casa, en un radio de 50 manzanas, se visitaron todos los domicilios.
  Durante la jornada, se tomó la temperatura en los domicilios, se hizo un cuestionario
para identificar los casos sospechosos y se aplicó vacunación antigripal y doble viral. Y
ante un caso sospechoso de coronavirus, se toma la decisión de trasladar al paciente al
hospital móvil donde se realiza un hisopado (en 24 horas estará el resultado) y si es
necesario, se lo aloja en un hospital o en un centro de aislamiento sanitario.

'El Federal', y la irresponsabilidad de
su dueño, fue el primer foco en la zona
El Frigorífico El Fe-

deral sigue a la ca-
beza de la irrespon-
sabilidad en el dis-
trito quilmeño en
medio de la pande-
mia, por diferentes
razones, sobre todo
por haber hecho oí-
dos sordos al recla-
mo de cierre del es-
tablecimiento cuan-
do ya se sabía a ciencia
cierta de numerosos
casos de Coronavi-
rus entre sus trabajadores. Después rompieron la faja de clausura municipal y todo se
desmadró...
  Frigorífico El Federal está a escasos 600 metros del corazón del barrio La Paz, una zona
considerada sumamente caliente producto del desmadre que originó esta empresa, ya
que varios empleados viven en esta zona.
  En plena cuarentena, el dueño Genaro Morrone retraso a propósito el pago de salarios,
ante la protesta que venían realizando los trabajadores. Horas después se conocía la
muerte por Coronavirus del veterinario Francisco Galarza que estuvo internado en el
Hospital de San Martín. Hoy Morrone está enfrentando una seria causa judicial y está
detenido con domiciliaria. El barrio La Paz sufre las consecuencias...
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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)

Emergencia sanitaria
La Corte bonaerense suspendió
habeas corpus colectivo que
habilitaba arrestos domiciliarios
  La Suprema Corte de
Justicia de la Provincia
de Buenos Aires decla-
ró admisible el recurso
de queja interpuesto por
el fiscal Carlos Altuve,
disponiendo la suspen-
sión de las medidas esta-
blecidas por el Tribunal
de Casación Penal en su
fallo del 8 de abril del
corriente año en torno
a los habeas corpus co-
lectivos y correctivos
que habilitaban arrestos domiciliarios (causas N° 102.555 y 102.558), al tiempo que
ordenó la secuencia del trámite a seguir previo a dictar la sentencia de fondo.
  En la resolución, se dispuso declarar procedente la queja deducida por el instructor
ante el máximo tribunal de apelación penal y conceder el recurso de inaplicabilidad
articulado, por lo que no habrá excarcelaciones masivas por temores a contagios de
coronavirus.
  La resolución está firmada digitalmente por los doctores Daniel Fernando Soria, Luis
Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y
Eduardo Néstor de Lázzari.
  La continuidad del trámite se dará una vez que se den por cumplidos una serie de
requisistos expresados por el propio tribunal, entre ellos "la inmediata remisión del
expediente a fin de ser entregado a la Secretaría Penal de la Suprema Corte de Justicia".

Cerca de dos mil bonaerenses ya
contrajeron Dengue en lo que va del año
Aún se encuentran en investigación otros mil

casos probables de dengue en la Provincia.
Según el último informe del Ministerio de Salud
de la Provincia, 1990 personas contrajeron el
virus dentro del territorio en lo que va del año.
  Antes del comienzo de los síntomas, el 12 por
ciento (230) presentó antecedente de viaje a
países como Paraguay, Bolivia, Brasil y Colombia,
y también a provincias argentinas con circula-
ción viral sostenida. Según el boletín epidemiológico 1.191 de los casos fueron confirmados
con diagnóstico de laboratorio y 799 por nexo epidemiológico, de los cuales 163 requirieron
internación. Asimismo, con cuatro personas fallecidas hasta el 28 de abril -en Avellaneda,
Almirante Brown, General San Martín y Berisso-, la letalidad dentro de la Provincia es 0,20%.
  Para prevenir la proliferación y picadura del mosquito transmisor de la enfermedad, se
recomienda impedir la acumulación de agua estancada: dar vuelta los floreros, cambiar el
agua de las mascotas, controlar la acumulación en macetas y otros recipientes que
permanecen al aire libre y destapar canaletas y desagües obstruidos.
  También se aconseja cuidar y desmalezar los jardines, cortar el pasto una vez por semana,
secar el agua de veredas y terrazas, utilizar insecticida en los muebles que no tocan el piso,
colocar mosquiteros de plásticos en las ventanas y usar repelente en forma permanente.
  Los síntomas de la enfermedad son los siguientes:
Fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones.
Nauseas y vómitos.
Cansancio intenso.
Aparición de manchas en la piel.
Picazón y/o sangrado de nariz y encías.
  Ante la presencia de alguno de ellos, se debe acudir al médico para recibir el tratamiento
adecuado y no automedicarse con aspirinas, ibuprofeno ni inyecciones intramusculares.

Tarifas eléctricas congeladas hasta el 31/10
El Poder Ejecutivo dispuso no modificar el valor para el transporte y distribución de

la energía para el Mercado Eléctrico Mayorista por la pandemia del coronavirus.
  La Secretaría de Energía mantendrá para el periodo comprendido entre el 1 de mayo y
el 31 de octubre de 2020 las mismas tarifas para el transporte y la distribución de la
energía eléctrica que rigieron durante el mismo lapso del año pasado.
  A través de la resolución 70/2020 publicada en el Boletín Oficial, que aprobó la
Programación Estacional de Invierno definitiva para el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM), elevada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
(Cammesa).
  Asimismo, estableció para el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de
octubre la aplicación de los Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y el Precio
Estabilizado de la Energía (PEE) en el MEM que rigieron el año pasado.
  Estos se aplicarán para la demanda de energía eléctrica declarada por los agentes
distribuidores y prestadores del servicio público de distribución del MEM, como
destinada a abastecer a sus usuarios, o los de otros prestadores.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

Los Magistrados se
cuidan y rechazan
la "injerencia indebida"
  El Colegio de Magistrados
y Funcionarios bonaerense
rechazó "la injerencia inde-
bida de quienes pretenden in-
cidir o sancionar a los ma-
gistrados por los contenidos
jurídicos de sus decisiones
jurisdiccionales". De esta
manera, se pronunció frente
a los pedidos de jury contra
jueces provinciales por el
otorgamiento de arrestos, impulsados por sectores políticos y
ONG´s. "Este Colegio, en línea con la posición histórica sostenida
en sus más de 55 años, expresa su rechazo a la injerencia indebida
de quienes pretenden incidir o sancionar a los magistrados por los
contenidos jurídicos de sus decisiones jurisdiccionales", sostuvo
la entidad.
  Luego de hacer un análisis sobre la superpoblación en penales
bonaerenses, la entidad aclaró: "Los magistrados y funcionarios
judiciales no establecemos las políticas públicas, no edificamos
cárceles, ni compramos tobilleras. Actuamos aplicando las leyes por
mandato constitucional".
 Además, el Colegio de Magistrados sostuvo que la provincia de
Buenos Aires tiene la tasa de prisionización más alta del país, "lo que
significa que hay más detenidos por cantidad de habitantes que en
cualquier otro punto de Argentina".
  "La vocación de los magistrados y funcionarios bonaerenses es
solucionar pacíficamente las controversias, poner límites a los abusos y
evitar que los delitos queden impunes", sostuvo la entidad a través de
un comunicado de prensa, en el que también su apoyo para que haya
una adhesión legislativa en la provincia a la ley nacional de víctimas.
  "Es necesario asignar mayor presupuesto para garantizar la sanidad
en las unidades penitenciarias y construir más lugares de alojamiento,
así como para que se adquieran tobilleras electrónicas, botones anti-
pánico u otros sistemas de monitoreo confiables, a fines de optimizar
la protección de la ciudadanía", plantearon. "Los operadores judicia-
les seguimos sosteniendo con responsabilidad y compromiso la tutela
de los derechos y garantías de nuestros conciudadanos", finalizó
señalando el comunicado de prensa del Colegio de Magistrados.
@datajudicial

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES
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Quilmes

Viene de la página 2
al ingreso de la jornada laboral
de los municipales en el área de
recolección de residuos. La ini-
ciativa busca generar mayor
seguridad sanitaria en un lugar
candente, donde el personal tra-
baja casi en su totalidad para

mantener la ciudad limpia en épo-
cas de pandemia.
ATE en estado
de Asamblea
ATE Quilmes anunció que conti-
núan en estado de Asamblea Per-
manente, esperando las respues-
tas salariales que han presenta-
do. E informaron que estarán eva-
luando en horas con las bases las
nuevas medidas a tomar.
Entrega de barbijos
y otros elementos
La Municialidad de Quilmes en-
tregó tapabocas en distintas áreas

de la Municipalidad de Quilmes,
en algunos casos fue la propia in-
tendenta Mayra Mendoza la que
recorrió las oficinas del personal.

La Filarmónica de Avellaneda
de la UTN en formato virtual
 La Filarmónica Avellaneda UTN, perteneciente a la Secretaría de Cul-
tura y Extensión Universitaria de la Facultad Regional Avellaneda de
la Universidad Tecnológica Nacional, presenta sus actuaciones a
través de su canal de YouTube Filarmónica Avellaneda UTN.
  Con motivo de acompañar al público desde la música en cuarentena,
semanalmente se publicarán videos que repasan las presentaciones de
la Orquesta en distintos escenarios de Capital y Gran Buenos Aires.
  Se invita a los interesados a suscribirse a través del siguiente link:
https://www.youtube.com/channel/UCDkH_sbjBFda_QVaZUsTZ-w
  Además, los seguidores podrán suscribirse al canal de Youtube de la
Directora de la Filarmónica, Prof. Mirta Soto: https://www.youtube.
com/channel/UCqdsoPcUx7JazL5BgaMPV4A
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Estudio G&S Accidentes laborales
Reclamos ante Superintendencia.

Accidentes de
Tránsito. Urgencias.

1170197026  -Guasap-

Berazategui
Consejos para el cuidado
de mascotas en Cuarentena
La Municipalidad de Berazategui, a través de su Clínica Veterinaria,

acerca un conjunto de recomendaciones para el cuidado y manteni-
miento activo de las mascotas durante el aislamiento social, preventivo
y obligatorio para prevenir la propagación del coronavirus. Además,
se recuerda a los vecinos que la Clínica Veterinaria Municipal por el
momento solo atiende urgencias.

 Es que la cuarentena también modifica los hábitos de los animales
domésticos, sobre todo de aquellos que están acostumbradas a pasear
junto a sus dueños. Ante esta situación, es necesario tener en cuenta
algunos consejos para que no sufran tanto los cambios y evitar el
aburrimiento.
  El director interino de la Clínica Veterinaria Municipal, Jeremías Mac
Hardy, explicó: "Ante lo que estamos viviendo por la pandemia del
COVID-19, se pueden hacer paseos cortos de 10 minutos con nuestras
mascotas, siempre cumpliendo con los requisitos para salir, como
mantener la distancia social y el uso de tapaboca. Es fundamental
lavarles las patas con agua y jabón al volver al hogar".
  Asimismo, el médico veterinario enumeró algunos juegos para realizar
con las mascotas en casa: "Con los perros se puede jugar con una
botella de plástico sin tapa, para que no las destape y se la trague. En
el caso de los gatos, se pueden hacer hilos con pompones, que les
encanta. Si hay patio, es importante que puedan usarlo para correr
porque ellos lo necesitan".
Atención en la Clínica Veterinaria Municipal
 A lo largo de la cuarentena, la Clínica Veterinaria Municipal (situada
en Avenida Ranelagh, entre avenida Milazzo y 45) solo atiende urgen-
cias. "Tomamos esta medida para que no se acumulen vecinos. Si hay
un caso extremo en el que corre peligro la vida del animal, pedimos que
venga una persona por mascota y que en lo posible no sean mayores
de 65 años o embarazadas, porque son población de riesgo", señaló
Mac Hardy.
  Además, se informó que el resto de las prestaciones del estableci-
miento están suspendidas, salvo las castraciones para el caso de perros
en situación de calle.
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