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Residencias
Cuidadas

El intendente Ferraresi
recibió a su par quilmeña,

Mayra Mendoza, y a la
directora de PAMI, Luana
Volnovich, para presentar

el plan "Residencias
Cuidadas". También estuvo

presente el senador
González Santalla
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Reunidos
por la

Emergencia
Mussi se reunió con la

titular del Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas
Sociales, Victoria Tolosa Paz,

quien entregó elementos
de limpieza e higiene y

tapabocas. Además, participó
de una reunión del Consejo

local de Emergencia Sanitaria
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Berazategui

Arrancó bien el aislamiento focalizado
en Villa Azul: "Urbanizar estos barrios
debe ser Política de Estado", dijo
la intendenta Mayra Mendoza

Por unanimidad, los concejales dieron el primer paso para la
construcción del Complejo Ambiental Eco Parque Quilmes en

la Ribera, donde existe una quema clandestina de basura

Drawer S.A. Dorrego 127 - B1878IYC Quilmes - Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 (11) 2086-8486 / 7506-5648 / 2108-5090 / 2096-8537 / Email: info@laboratoriodrawer.com.ar

Pablo Vera, nuevo
Director de la
Lucha contra

el Narcotráfico

Berazategui
ya abrió sus
ocho "Puntos
Solidarios"

Primer paso para

el Eco Parque

Política: Oficialistas y
opositores se pusieron

un rato los puntos

en la Ribera Quilmeña

Apareció
Martiniano

en el Día del
Medio Ambiente

CICOP denuncia
brote de Covid19

en el Hospital
Provincial Fiorito

Detalles finos

Cómo es la apertura
de comercios y servicios
profesionales en Quilmes

Coto Quilmes cerró unas horas,
lo desinfectaron, y pusieron a
los empleados en cuarentena
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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
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El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

Quilmes Primer paso para el Eco Parque
Por unanimidad, los concejales dieron el primer paso

para la construcción del Complejo Ambiental Eco Parque Quilmes

La previa de Coto
Varios días antes de que estallaran
los casos en Coto (ver página 3),
desde este medio veníamos dan-
do a conocer el irregular protoco-
lo de la empresa supermercadista
en la atención al cliente, con des-
control de distanciamiento y falta
de la provisión de insumos, como
alcohol en gel o desinfectates pa-
ra el público que se acercara a la
sucursal. ¿Cambiará algo ahora?

Escuchas ilegales
con rebote local
Hablando sobre el escándalo AFI
en el escandaloso tema de escu-
chas ilegales y armado de causas,
hay un expediente judicial que in-
volucra a un dirigente del PJ quil-
meño hace tiempo, donde una me-
diática letrada quilmeña incluyó
datos e informes falsos de la pro-
piedad para poder escracharlo,
procesarlo y embargarlo, como su-
gieren fuentes de un Juzgado de
Lomas. Ahora empiezan a ser es-
clarecidos la mayoría de esos da-
tos como truchos. Y agregan que
habría novedades en breve...

El Concejo Deliberante dio el primer paso para comenzar el camino
que culmine con la construcción del Complejo Ambiental Eco Parque
Quilmes.
  Tal como adelantamos en la edición anterior de El Suburbano, los
concejales reunidos en sesión extraordinaria virtual aprobaron el
proyecto presentado por el Ejecutivo que modifica la zonificación del
predio donde supo funcionar la ex quema municipal. Espacio en el que
se plantea realizarse en un futuro la planta de transferencia y tratamiento
de residuos domiciliarios, el que generará un antes y un después para
la ciudad sobre el medio ambiente.
  Este primer paso que da el cuerpo legislativo, habilita al Ejecutivo a
presentar oficialmente el proyecto al Gobierno Nacional para que se
pueda avanzar con la solicitud de la financiación de 10 millones de dólares
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y concretarse así el Complejo
Ambiental Eco Parque Quilmes.
  La ordenanza sancionada por unanimidad en su artículo 1 declara "de
"Interés Municipal" la edificación y el desarrollo del Complejo Socio
Ambiental "Eco Parque Quilmes"".
Mientras que en su artículo 2, modifica "para el uso exclusivo del Complejo
Socio Ambiental "Eco Parque Quilmes", la zonificación E (Esparcimiento)
para el predio cuyo dato Catastral se consigna a continuación:
Circunscripción I, Sección D, Fracción I, Parcela 1a (086), otorgando a la
misma la Zona ZUE (Zona de Uso Específico), según Ordenanza de
Zonificación Nº 4545/79 y sus modificatorias, exceptuandose de la misma
a la designación interna en plano municipal: Parcela 6, 7 y 8 macizo F".
En tanto, al momento del debate legislativo la presidente del bloque del
Frente de Todos, Eva Stolzing, defendió la iniciativa al afirmar que
"entendemos que la basura es un problema en la ciudad de Quilmes y
hay que resolverlo. El Complejo propone una planta de transferencia y
tratamiento de residuos".
  "Este proyecto es un paso más al trabajo que hacemos para presentar
el proyecto a Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la Nación
para conseguir los recursos y construir la planta. Esto va a ser muy
importante para la ciudad de Quilmes. Es un paso muy necesario pero
uno de los que iremos dando más adelante", continuó.
  En tanto, Juan Bernasconi, presidente del bloque de concejales de
Juntos por el Cambio, aclaró que no se aprueba el proyecto, sino los
pasos previos para que se pueda elaborar el proyecto y solicitar el
préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo. "Este tema, como tantos
otros, nos tiene que encontrar unidos. Es un avance para esta gestión
como para todos los quilmeños".
  Semanas atrás, la intendenta Mayra Mendoza oficializaba la intención
de la Ciudad ante funcionarios de la cartera ministerial los pormenores

del Proyecto que apunta a minimizar, tanto la generación de residuos,
como la disposición final, formalizar la actividad de recuperación, mejorar
los servicios de higiene urbana, promover la separación en origen y
revalorizar los residuos reciclables.

Se pusieron los puntos
vía zoom en el Deliberante

Oficialistas y opositores no se dejaron pasar una.
  En el breve debate que se gestó durante la sesión extraordinaria
virtual en la que se aprobó por unanimidad el primer paso para avanzar
en la construcción del Complejo Ambiental Eco Parque Quilmes, entre
otros proyectos, los ediles se cruzaron al momento de la solicitud de
un pedido de informe sobre la tarea realizada en Villa Azul e Itatí por la
pandemia de coronavirus.
  La demarcación territorial se produce cuando la edil del Frente de
Todos, Nair Abad, tomó la palabra y resaltó las problemáticas que se
padecen en los barrios carenciados del distrito. A partir de ahí, aseguró
las "sorpresas" detectadas al inicio de la gestión de Mayra Mendoza,
las que detalló: obras paralizadas de viviendas, caps con deficiencias.
"Hay un conjunto de voluntades para cuidar y proteger este barrio",
dijo. Y sin dudar, reclamó a los concejales de la oposición a que se
acerquen a trabajar mancomunadamente en los barrios populares junto
a los vecinos porque a ellos también los votaron los vecinos.
  A partir de ahí, el debate comenzó a recalentarse. Y la oposición no
dudó un segundo en poner su versión de los hechos y recordar cómo

Sigue en la página 3
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De Martes a Viernes de noche /
Sábado Mediodía y Noche / Domingo Mediodía

DELIVERY 4251-6565

Centro Autorizado
Lavalle 738, Quilmes Centro Teléfono 4253-2734

Coto Quilmes sigue abierto,
desinfectado, con personal
renovado y aislamiento
del plantel de la sucursal
  En el hipermercado Coto de
la avenida Hipólito Yrigoyen
de Quilmes Centro, con la pre-
sencia de la intendenta de
Quilmes, Mayra Mendoza, se rea-
lizó un nuevo operativo con-
junto con personal de distin-
tas áreas del Municipio, a raíz
de los casos positivos de coro-
navirus que se vienen dando
en el lugar. Se tomó la deci-
sión conjunta de licenciar a
todo el personal de la sucursal
por 14 días para que cumplan con el aislamiento, y se desinfectó en su totalidad.
  Esta decisión fue tomada luego de una reunión que tuvo la Jefa comunal, acompañada
el jefe de Gabinete municipal, Alejandro Gandulfo; el secretario de Salud, doctor Jonatan
Konfino; la titular de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, Alejandra Cordeiro,
entre otros funcionarios de las áreas involucradas; autoridades de la sucursal 65 de
Coto; la delegada del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Laura
González y representantes del Sindicato de Empleados de Comercio.
  "Todo el personal de este supermercado se tiene que ir a hacer la cuarentena; todas las
personas que trabajan en este supermercado se van a ir a su casa y, con muchísima res-
ponsabilidad, sepan que son contacto estrecho de casos confirmados. Por más que se
sientan bien, no salgan; porque puede ser peligroso, y así poner en riesgo su salud y la
de las personas que los rodean", les manifestó Mayra Mendoza a los empleados pre-
sentes en la puerta de local.
  Mendoza agregó que "esta es una situación para la que el mundo no estaba preparado,
pero de alguna manera tenemos que poder ser conscientes y responsables de nuestros
actos para que el virus no se siga propagando".
  Además de esto, la Intendenta comunicó que el supermercado quedará cerrado desde
esta tarde, con el objetivo de llevar adelante trabajos de desinfección hasta la noche,
pero que reabrirá mañana y funcionará con personal de otras sucursales.
  El Municipio viene llevando adelante en los comercios, incluyendo esta sucursal de
Coto, distintas acciones de relevamiento de cumplimiento de los protocolos de salud.

Viene de la página 3

Se pusieron los puntos vía zoom en el Deliberante
el ex intendente Martiniano Molina recibió el Municipio tras ocho años de la gestión del
ex intendente Francisco "Barba" Gutiérrez.
  El primero en marcar las diferencias fue el concejal de Juntos por el Cambio, Facundo
Maisu: "Deberíamos arrancar con políticas que prohíban las tomas de tierras en la ciudad.
No permitamos más tomas en la ciudad. Desde 2007 - 2015 se triplicaron las tomas en el
distrito".
  Seguidamente, su compañero de bancada Damián Castro, uno de los habitúe a Villa Azul
en la gestión Vidal, se sumó al explicar que "cuando nosotros llegamos al Gobierno
encontramos basurales e hicimos plazas, encontramos narcotráfico y lo combatimos,
encontramos salitas que no tenían médicos y enfermeros; entonces me parece que todos
tenemos que mirar adelante y hacer meaculpa. Las viviendas que encontramos estaban
abandonadas y mal hechas, por eso no se pudo continuar. Ponerse los pantalones largos
en la política es trabajar para el mismo lado y no hacer chicanas que no sirven".
  En ese momento, la edil del Frente de Todos Eva Stolzing aseguró que "vamos a acompañar
los pedidos de informes porque somos un Gobierno que responde. La pandemia lo que
hizo fue demostrar las desigualdades. Las viviendas se pararon, pero no se construyeron
ni esas, ni otras. Terminar con las desigualdades desde políticas de Estado. Entendemos
que el Estado va a encontrar las soluciones con la comunidad".
  Otro que se sumó al debate fue el molinista Ignacio Chiodo, quien afirmó que "no
coincido en minimizar la real dimensión con el problema cuando asumimos en el 2015.
Todas las obras financiadas con el dinero nacional del 2007 al 2015 son objeto de una
causa Federal que investiga el juez Luis Armella sobre el Gobierno del ex intendente
Francisco Gutiérrez. Imagínense con la gravedad institucional con la que nos
encontramos". Declaración que tuvo rápida respuesta de Stolzing: "Las viviendas se
pararon, pero no se construyeron ni esas, ni otras".
Para poner punto final al debate, el presidente del cuerpo Fabio Báez manifestó: "Debemos
pedirles disculpas a los vecinos de Azul e Itatí. Debemos pedirles disculpas por no
haberles llevado una mejor calidad de vida. Y agradecer a los voluntarios el trabajo que
realizan en los barrios".
  Entre otros proyectos se aprobaron las licencias hasta diciembre de concejal al secretario
de Educación y Cultura Mario Lozano y al secretario de Servicios Públicos Angel García.
También hubo pedidos de informes por parte de la oposición sobre la situación de covid-
19 en Villa Azul e Itatí, sobre el IFE, la adhesión al proyecto de ley sobre régimen de
promoción hotelera y gastronómica. Finalmente se repudió la violencia sufrida sobre los
trabajadores del Frigorífico Penta.
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Detalles finos: Cómo es la apertura de
comercios y servicios profesionales en Quilmes
El gobierno municipal quilmeño anunció algunos de los protocolos que se tomarán en Quilmes para la reapertura de comercios de la ciudad siempre con la modalidad de retiro en
puerta (o take away). Además, establecieron las medidas de prevención que deberán cumplir aquellos que brinden servicios profesionales. Por su parte, difundieron en qué días y
horarios podrán trabajar según el rubro correspondiente

CRONOGRAMA APERTURA DE COMERCIOS – DE 10 A 20 HORAS
De lunes a lunes: Carnes y pescados, comidas elaboradas, dietéticas, ferreterías, frutas y
verduras, helados, mercados, ópticas, pastas, pizzas, sushis, lavaderos, bebidas
Lunes, Miércoles y Sábados: Alimentos para mascotas, artículos deportivos, calzados,
indumentaria y afines, jugueterías, lencerías, mercerías, electrodomésticos, joyerías,
relojerías, mueblerías, indumentaria para bebés y niños, iluminación, perfumerías.
Martes, Jueves y Viernes: Accesorios para celulares, artículos de librería, bazar y
decoración, blanquerias, librerías, marroquinerías, pinturería, repuestos, cotillón, repostería
y casas de música.
CRONOGRAMA DE SERVICIOS PROFESIONALES – DE 10 A 16 HORAS
Martes y Viernes: Abogados y Escribanos.
Lunes y Jueves: Contadores.

RECOMENDACIONES
Condición Etaria y Sanitaria del Personal: Sólo participará en la operación de retiro en
puerta de los locales, personal menor de 60 años que no haya tenido ninguna patología
que lo convierta en parte del grupo de riesgo.
Dotación del Personal: Se definirán las dotaciones de personal en los locales en un número
mínimo. En todos los casos y, en función de evitar la circulación de personal no esencial, se
recomienda que los comercios sean atendidos por sus dueños.
Traslado del personal hacia y desde el trabajo: El personal no se trasladará en transporte
público, lo hará en sus propios vehículos o en vehículos de la empresa o contratados por
la empresa a ese efecto. El traslado se hará con un conductor/a y a lo sumo dos pasajeros
y pasajeras. En todos los casos con la debida autorización oficial emitida.
Equipamiento de personal y local: El personal interviniente en la operación de retiro en
puerta estará equiparado con protector transparente, barbijo y guantes de latex. Contará
con atomizadores con material desinfectante, con alcohol en gel y también con trapos
desinfectantes en el piso y medios de distanciamiento entre el cliente y el mostrador.
Orden de ingreso al local: la modalidad de "retiro en puerta" no involucra el ingreso del
cliente y la clienta al local comercial.
Rutina de desinfección dentro del establecimiento: garantizar el cumplimiento de normas
de seguridad e higiene y desinfección de superficies de trabajo con una solución
desinfectante a base de alcohol, lavandina, amoníaco y/u otro desinfectante, aprobado
conforme indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, lavado de
manos, calzado, ventilación adecuada y chequeo del uso correspondiente de tapaboca.
Es obligatorio el uso de tapabocas para todas las personas que permanezcan en el local.
Fuera del establecimiento: en los lugares de ingreso al establecimiento, se recomienda
designar un o una responsable de área que controla y restringe el ingreso de personas.
Se recomienda dar cumplimiento a los protocolos de limpieza al cierre de cada día, incluyendo
limpieza de pisos y superficies, sin perjuicio de las medidas de cuidado e higiene personal
ya conocidas (lavado de manos con agua y jabón, distanciamiento social, ventilar ambientes,
distribución de alcohol en gel en los puestos de trabajo y uso de guantes y tapa nariz y
boca, entre otras.)
Para el personal afectado a la atención del público, se recomienda incorporar la organización
del equipo en grupos estables para evitar la transmisión cruzada en caso de confirmación
de casos en el personal.
El local comercial podrá permanecer con la persiana abierta, y deberá contar con una
barrera física en la entrada que imposibilite el acceso al interior.  Y se recomienda la instala-
ción de una estructura montada que sirva de protección sanitaria.
MEDIDAS PARA EL PERSONAL
• Se deberá mantener la distancia entre personas de al menos 1.5 metros. • No compartir
objetos y utensilios. • Realizar lavado de manos frecuente con agua y jabón. Disponer de
alcohol en gel o solución a base de alcohol al 70%. • Deben tomarse las medidas de higiene
respiratoria al toser o estornudar, cubriéndose la boca y la nariz con el pliegue del codo y
un pañuelo descartable, tirando el pañuelo inmediatamente en un recipiente cerrado,
procediendo luego al lavado de manos. • El personal de servicio deberá desinfectar sus

manos con solución de alcohol al 70% o gel alcohólico antes de tomar los pedidos y
después de manipular dinero. Corresponde realizar un lavado exhaustivo de manos. • Con
el fin de garantizar el distanciamiento social en el viaje al trabajo, en lo posible se debe
promover los medios necesarios para que todos los empleados y empleadas puedan acceder
al lugar de trabajo caminando, en bicicleta, o a través de algún otro medio de transporte
individual. • Se deberá controlar diariamente la temperatura a todos y todas las trabajadoras
al ingreso al establecimiento y alertar en caso de los siguientes síntomas: Secreción nasal,
Tos seca, Malestar general como cansancio y dolor muscular, Dolor de cabeza, Fiebre de
37,5 o más, Dificultad para respirar
MEDIDAS DE HIGIENE PARA LAS INSTALACIONES
• Desinfectar barandas, pasamanos y puerta de ingreso al local en forma frecuente durante
cada turno de servicio y de todas las puertas que se encuentren en el salón.
• Desinfectar con la mayor periodicidad posible picaportes de baños y canillas.
• Limpiar pisos y paredes de cocina y baño frecuentemente, varias veces al día. Utilizar
cloro y derivados.
• Revisar que todas las zonas de lavado de manos y utensilios estén abastecidos con jabón
desinfectante y papel secamanos. Colocar alcohol en gel en los baños.
• Desinfectar frecuentemente objetos y superficies en contacto como mostradores, mesas,
pasamanos y picaportes.
• Ventilar todas las zonas después de cada turno.
MEDIDAS PARA LA MANIPULACIÓN DE MERCADERÍAS
• Se deberán mantener las mercaderías protegidas ante estornudos o tos del personal,
tapados en cajas o vitrinas. Asimismo, se recomienda que la mercadería sea entregada en
bolsas de papel o cartón.
• Al utilizar guantes, implementar correcto uso de cambio y desecho. Si no, se recomienda
lavado de manos frecuente, realizado con agua y jabón en forma completa, procedimiento
que tiene que durar por lo menos 2040 segundos.
• Recepción de mercadería: Cada establecimiento debe desarrollar un plan dirigido a mejorar
las condiciones higiénicas para la recepción de materias primas, la elaboración y
almacenamiento de productos, reforzando su sistema de trazabilidad para materias primas
y productos elaborados. • Aumentar la frecuencia de limpieza de las superficies y utensilios
que estén en contacto con los alimentos, utilizando productos desinfectantes.
ATENCIÓN AL CLIENTE
  Para evitar que un aglomerado de personas se encuentre en un mismo sitio de forma
simultánea, se recomienda realizar las ventas en franjas horarias separadas, con horarios
extensos para la atención, y así eludir el contacto estrecho entre varias personas, previniendo
el contagio masivo del Covid-19.  La recomendación es dos turnos para la atención.

MECANISMO DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL
  La autorización para la modalidad de retiro en tienda deberá solicitarse individualmente
por cada uno de los comercios minoristas de cercanía mediante el formulario que se encuentra
en la página web del municipio. La solicitud y los datos en ella insertos revestirá el carácter
de Declaración Jurada.
  Ello, en virtud de la vigencia de los decretos Nº 260/2020, Nº 297/2020 concordantes y
modificatorios del Poder Ejecutivo de la Nación que en vistas de proteger la vida y la
integridad de las personas, declaran medidas preventivas en la materia, que la principal
establece el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
  De acuerdo a la Decisión Administrativa del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Provincia de Buenos Aires Nº 975/2020 se establece el protocolo para el funcionamiento
de comercios minoristas de cercanía con retiro en puerta.
  Ante el incumplimiento de las medidas mencionadas se procederá de inmediato a hacer
cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de
los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.
  Finalmente, luego de completado el formulario, se emitirá un código QR, el cual podrá ser
descargado desde la página del Municipio y deberá ser impreso por los comerciantes y
pegado en la vidriera en lugar visible para poder cumplimentar las tareas de fiscalización.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 10 de Junio de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

EL SUBURBANO

 5

Quilmes Arrancó bien el aislamiento focalizado
en Villa Azul: "Urbanizar estos barrios debe
ser Política de Estado", dijo Mayra Mendoza
  Este lunes, en el arranque del nuevo estadío en Villa Azul, que pasó de
aislamiento total a focalizado, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza,
destacó los primeros resultados de la medida implementada en esa
zona donde se logró "detener los contagios; si no hubiésemos tomado
las medidas que tomamos hoy en lugar de tener 344 casos tendríamos
tres mil", y resaltó que "si realmente nos indigna las villas donde vive
la gente hacinada, hay que plantear la urbanización de los barrios popu-
lares de Argentina y que sea una política de Estado".

  En este sen-
tido, agregó
que "no puede
ser que un solo
gobierno se
haga cargo de
esto. Uno tie-
ne que poder
pensar y plani-
ficar para cons-
truir mil casas
como las que
se necesitan
en el barrio Vi-
lla Azul. Pero
quizás eso tar-
da más de lo
que dura una
gestión, por
eso esto tiene
que ser una
política más
allá de los go-
biernos y de-

Comité de Emergencia en Itatí
"Estamos fortaleciendo
la prevención territorial
y el seguimiento de
los contactos estrechos"
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto

con los ministros provinciales de Desarrollo de la
Comunidad, Andrés Larroque; de Salud, Daniel
Gollán y de Seguridad, Sergio Berni, encabezaron
otra reunión del Comité Operativo de Emergencia
(COE) de Villa Itatí, que se desarrolló en el Centro
de Atención al Vecino del barrio, para intensificar
las acciones de detección temprana, testeos y ais-
lamiento ante la aparición de nuevos casos de co-
ronavirus en el barrio.
  "Estamos fortaleciendo el esquema de prevención
territorial y seguimiento de contactos estrechos con
el objetivo de que de manera nominalizada, cada
promotor comunitario tenga a cargo familias y
contactos estrechos para hacer ese seguimiento
con el fin de asegurarse que no falten insumos
esenciales como comida y artículos de limpieza",
afirmó la Jefa comunal.
  En el nuevo encuentro del COE de Villa Itatí, del
que también formaron parte el secretario de Salud
de la Comuna, doctor Jonatan Konfino; el de
Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De
Stéfano y la concejala Nair Abad, se analizó la
situación epidemiológica del barrio y las medidas a
tomar de aquí en más para mejorar la calidad de
vida y la situación sanitaria de los vecinos y vecinas
del lugar.
  En el trabajo territorial de prevención que allí se
realiza, el Gobierno Municipal, Provincial y Nacional
combinan políticas de detección temprana, testeos
y aislamiento, fundamentalmente para contener y
estar encima de la gente para asegurar el cum-
plimiento del aislamiento domiciliario y que además
se tenga rápidamente la detección de síntomas, y
que de esa manera se identifique inmediatamente
los casos  que puedan ser eventualmente confir-
mados.
  De la actividad también participaron representantes
del Organismo Provincial de Integración Social y
Urbana (OPISU); y funcionarios provinciales de las
áreas de Salud, Seguridad y Desarrollo de la
Comunidad.

bemos buscar las herramientas que nos permitan concretarla".

El aval presidencial
Cabe destacar, que tanto el presidente de la Nación, Alberto Fernández,

como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se
comprometieron semanas atrás a llevar adelante la urbanización del barrio.
"Villa Azul es el ejemplo más claro de la injusticia. No es posible que ha-
ya gente en situación de hacinamiento, sin cloacas, compartiendo baños,
hay que remediar eso que la pandemia dejó expuesta", había dicho el
presidente Alberto Fernández-
  Sobre la decisión de terminar con el aislamiento comunitario en Azul, la
Jefa Comunal de Quilmes explicó que "nos vemos con la posibilidad de
hacer este aislamiento focalizado sobre las familias con casos positivos.
Hacemos un control más exhaustivo para que puedan cumplir con la
cuarentena". Esto gracias a la baja tasa de contagios y casos positivos
de coronavirus que se produjeron en los últimos días.
  A raíz de la mejora sanitaria registrada en las últimas dos semanas, los
municipios de Quilmes y Avellaneda de manera unificada, en conjunto
con los gobiernos nacional y provincial, determinaron el cambio de esa
zona compartida por ambas comunas.

Ombudsman:
Coto y 'Soy tu
Farmacia' en la mira
El defensor del Pueblo de Quil-
mes, Adrián Carrascal, terminñó
de elaborar el fin de semana dos
resoluciones que apuntaban de
lleno al hipermercado Cotom por
los casos de Coronavirus, don-
de horas después, y antes de co-
nocerse este pedido del ombuds-
man, la Municipalidad actuó in-
mediatamente (ver página 3); y
otra que apuntó a la farmacia
ubicada en Andrés Baranda y
República del Libano. En este
punto, Carrascal señaló en su
escrito: "distintas publicaciones
de medios locales señalan posi-
bles nuevos contagios de em-
pleados de dicho hipermercado,
sumando a la Farmacia Soy Far-
macia sita en la calle Andrés
Baranda y Republica del Líbano
de Quilmes Oeste. No escapa al
criterio de nadie, que dichas bo-
cas de comercialización, concu-
rren un gran número de vecinos,
que podrían encontrarse en
peligro del contagio del Covid19.
En virtud de lo expuesto, solicito
se efectúen las inspecciones ne-
cesarias a los fines de determinar
en caso afirmativo o negativo de
las situaciones descriptas, de ser
asi, si cumplen con los proto-
colos establecidos".
Los fondos para Itatí
en pedido de informes
Las sospechas sobre el trabajo de
funcionarios del OPISU en Villa
Itatí son desde hace tiempo es-
candalosos. Durante la gestion
Vidal era permanente la presencia
en el barrio popular de amigos,
allegados al ex ministro de De-
sarrollo Social, Santiago López
Medrano, y hasta concejales ma-
cristas que pasaban el día en el
lugar recibiendo a "proveedo-
res". El funcionario provincial or-
denaba bajar fondos de manera
permanente a través de empresas
que pocos se conocen. Dinero que
hasta ahora nadie ha puntualiza-
do, como tampoco a qué obras
fue dirigida. Se avizoran pedido
de informes en varias legisla-
turas...
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Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285
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Sepelios
DARDO ROCHA

Más cambios policiales. Remueven varios titulares de Comisarías

Continúa la reestructuración
de la Policía en todo Quilmes

Con la puesta en funcionamiento de la Estación de
Policía, a cargo del comisario inspector Horacio

Gauna, se llevó a cabo la renovación de las diez
comisarías que funcionan en el distrito

En el caso de la comisaría 1°, ubicada en el centro de la ciudad, se designó al comisa-
rio Luis Ángel Ruiz; al frente a la comisaría 2°, que comprende el centro y parte del
oeste de Bernal, estará el comisario Claudio Ojeda. Para la comisaría 3°, que se en-
cuentra ubicada en el oeste del distrito, se mantuvo a su titular, el comisario Ricardo
Reynoso.
  En el caso de San Francisco Solano, la comisaría 4° tendrá como titular al subcomisario
Cristian Rodríguez; en la comisaría 5°,ubicada en el barrio La Cañada, quedara a cargo
el comisario Eduardo Arancibia; para la comisaría 6°, de la localidad de Ezpeleta, se
designó al comisario José Robledo; en la comisaría 7°, de Barrio Santa María-IAPI, de
Bernal Oeste, la subcomisaria María Cristina Romero tomará el mando de la dependencia,
siendo así la primera mujer en ser designada a cargo de una seccional policial.
  En tanto, la comisaría 8°, de Barrio Parque Bernal, estará a cargo del comisario Claudio
Merello, quien fuera titular de la comisaría 7°; y para el caso de la Comisaría 9°, de
Barrio Parque Calchaquí, de Quilmes Oeste, se mantiene a su actual comisario, Rolando
Flores.
  Asimismo, cabe recordar que la comisaría de la Mujer tendrá como titular de la
dependencia a la comisaria Andrea Rodríguez, quien se desempeñara previamente en
la comisaría Quilmes 9°. Por su parte, el comisario inspector Carlos Goyena, quedará a
cargo del Comando de Patrullas. Finalmente, la Unidad de Prevención de Policía Local
(UPPL), seguirá a cargo del comisario Alejandro Kapust.
  Dentro de las acciones realizadas bajo el objetivo de tener una gestión moderna,
eficiente y enfocada en la prevención del delito, se reemplazó el anterior sistema de
cuadrículas por un recorrido inteligente, dinámico y variable. Esto significa, además de
mayor presencia policial, la incorporación de móviles de reacción, móviles de prevención
en corredores viales, policía de proximidad, circuitos de prevención y anclajes de
recorridas.
  Estos cambios son fruto del trabajo mancomunado del Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires y de la Secretaria de Seguridad y Ordenamiento Urbano de
la Comuna, a cargo del doctor Gaspar De Stefano, y se inscribe en el marco del plan
local de Seguridad Ciudadana.

9 de Junio, Día de la Seguridad Vial
Inseguridad vial, una pandemia que causó 190 mil muertes en 25 años
La pandemia del coronavirus nos ha impactado de manera inédita. Un virus muy contagioso y mortal se había esparcido en varios países del mundo y no se detenía. El gobierno

nacional comprendió la gravedad de la situación y se decidió a actuar. Decretó el aislamiento social obligatorio, la cuarentena, y las autoridades explicaron con mucha claridad cuál
era el objetivo. Los argentinos comprendimos  que el riesgo de muerte era real y próximo. La percepción del riesgo fue tan  alta  que la mayoría aceptamos alterar completamente
nuestras vidas, encerrándonos en casa y alterando o renunciando a nuestras actividades cotidianas, contactos con familiares, amigos, etcétera.
   Desde la asociación civil 'Luchemos por la Vida' señalaron que "necesitamos que nuestros gobernantes, asuman también muy seria y urgentemente la pandemia de los siniestros de
tránsito, con la misma convicción y la fuerza que tuvieron para enfrentar el coronavirus, ya que ésta provoca miles de muertos cada año, decenas de miles de heridos y millonarias
pérdidas materiales en nuestro país. Y nos golpea desde hace años. En Argentina, a diferencia de otros países,  los muertos en el tránsito casi no han disminuido en las últimas décadas.
La curva de muertes se ha amesetado en un nivel muy alto y las víctimas son 280 veces más que las que se ha cobrado el COVID-19 hasta ahora".
  "A diferencia del coronavirus, que todavía no conoce un medicamento eficaz para combatirlo, en el mundo se han hallado medidas que se han probado muy exitosas para reducir la
morbi-mortalidad en el tránsito. El Plan Mundial propuesto por las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, sistematizó el tratamiento y los remedios para combatir esta pandemia",
agragaron.
  Destacaron, a modo de ejemplo, algunas de las propuestas en uno de los '5 Pilares' de acción para la Seguridad Vial, el de lograr usuarios de la vía pública más seguros. Resulta
prioritario, en nuestro país:
  El uso de los cascos en motocicletas y bicicletas; el uso permanente y generalizado de los cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil en los demás vehículos
automotores; el cumplimiento de los límites de velocidad, y también su reducción; evitar el consumo de alcohol y/o drogas al volante; evitar el uso del celular al volante; el
otorgamiento generalizado de la prioridad a los peatones; generalizar los controles eficaces en calles y rutas con sanciones efectivas a los infractores; implementar la educación
vial sistemática y continua; sólo una política de Estado con un accionar integral, coherente y sostenido en el tiempo, en todos los pilares de la seguridad vial, hará posible
convencer a todos de la gravedad del problema y de hacer los cambios personales y sociales para combatir esta pandemia por la salud, la vida y la convivencia en el tránsito.

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

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Un hombre de Avellaneda es
el nuevo Director Nacional de
Lucha contra el Narcotráfico
El actual jefe de bloque de

concejales del Frente de
Todos de Avellane-da, Pa-
blo Vera, fue designado
para ese cargo en la carte-
ra que conduce Sabina
Frederic.
  Según la información a
la que tuvo acceso Agencia
El Vigía, la banca de Vera
será ocupada por Nancy
Guzmán. La jefatura de
bloque de la bancada del
Frente de Todos, en tanto,
será encabezada por el
concejal y titular de la
UOCRA de Avellaneda,
Héctor Villagra.
  Vera, quien reemplazará en el cargo a Mariana Souto Zabaleta, será
el segundo avellanedense que ocupará un cargo clave en la estructura
ministerial de Seguridad a nivel nacional, ya que el Secretario de
Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba, también es oriundo
de nuestra ciudad.
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ATE pide DETECTAR
en el Oller de Solano
Desde la Asociación de Trabaja-
dores del Estado (ATE) Quilmes,
mediante un breve comunicado,
pusieron ahora la mirada en el
Hospital Eduardo Oller de San
Francisco Solano debido a su-
puestos nuevos casos de Co-
vid19. "Dado que siguen confir-
mándose casos positivos entre
los trabajadores y trabajadoras de
nuestro nosocomio, desde ATE
Quilmes y desde la Junta interna
de ATE en el hospital Oller soli-
citamos se lleva adelante un ope-
rativo del programa DETECTAR
con los y las trabajadoras que es-
tán en la primera linea enfrentan-
do la pandemia que nos azota a
todos y todas", reza el escrito que
han enviado.
Poli, Secretario de
Remiseros, agradece
al Ministro de Trabajo
El dirigente quilmeño, Alejandro
Poli, Secretario General de Remi-
seros, envió el agradecimieno e la
62 Organizaciones al Ministro de
Trabajo. Mediante un escrito, el
ascendente gremialista resalta el
Programa de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y Producción
que el propio Claudio Moroni
llevó adelante.
"Desde las 62 Organizaciones Gre-
miales Peronistas Seccional Quil-
mes-Berazategui-Florencio Varela,
manifestamos nuestro enorme
agradecimiento al Ministro de
Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, Dr. Claudio Moroni, por el
árduo trabajo que viene llevando
a cabo con el Programa de Asis-
tencia de Emergencia al Trabajo y
la Producción (ATP).
Dicho instrumento, generó que
todos los trabajadores puedan
recibir sus salarios completos,
siendo de gran relevancia este
hecho, porque nos encontramos
atravesando una realidad muy
caótica,  a causa de la pandemia
Alejandro Poli, Secretario Gene-
ral.

Quilmes 5 de junio: DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE
HACIA UN NUEVO PACTO SOCIAL Y ECONÓMICO VERDE

por Martiniano Molina

La situación de emergencia sanitaria global va camino a convertirse en una crisis económica y social sin precedentes. Como consecuencia, nos
encontramos frente a profundas dificultades sociales y económicas. Esto se suma a la problemática de la inmensa vulnerabilidad social que
atravesamos desde hace décadas y que no hemos podido resolver, gobierne quien gobierne.
Debemos encaminarnos hacia una pronta recuperación económica considerando, también, otras situaciones complejas como, por ejemplo: el
cambio climático, sus consecuencias y la pobreza estructural que nos atraviesa.  Frente a estos desafíos, es necesario fortalecer nuestra confianza
como sociedad con un claro propósito: reconstruir nuestros vínculos sociales y económicos con profundos criterios de responsabilidad. Necesitamos
la cooperación y solidaridad colectiva para promover una sociedad más democrática, sostenible, justa e inclusiva que refuerce la concepción de un
Pacto social y verde.
Esto nos convoca a todos los ciudadanos a comprometernos con esta enorme tarea. Debemos tener una visión compartida que ahora, más que
nunca, es de fundamental importancia trabajar para comprometernos desde este momento y a futuro con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en la agenda 2030 de Naciones Unidas. Este es un conjunto de objetivos globales que debemos encarar cuanto antes para erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar el futuro de todos los habitantes del mundo.
Hablamos de un compromiso de la sociedad en su conjunto, los Estados, los organismos privados, el tercer sector y la sociedad civil, para buscar
los consensos necesarios que nos enfoquen hacia un nuevo pacto social y económico sostenible. Es este el momento para repensar el Estado, la
economía y la sociedad a la que aspiramos, sin descuidar nuestro ambiente y protegiendo nuestros valiosísimos recursos naturales.
Para corregir el rumbo actual debemos trabajar de manera inteligente y creativa sobre estas ideas transversales e integradoras:
- Garantizar el fortalecimiento y la profundización del desarrollo sustentable a través del consumo responsable, el cuidado de los productores tanto
locales como regionales y apoyar la agricultura urbana y periurbana.
- Promover las economías circulares que favorezcan la sustentabilidad.
- Trabajar en la planificación de ciudades inteligentes, inclusivas y verdes, potenciando el desarrollo urbano que respete y conserve los espacios
públicos, concientizando acerca del uso de energías renovables, la movilidad urbana sustentable y desarrollando, a la vez, construcciones edilicias
amigables con el ambiente.
- Cuidar de nuestros recursos naturales, del suelo y del agua, así como también recuperar y conservar los ecosistemas dañados por nuestras propias acciones.
- Planificar un financiamiento verde que, lejos de especular, busque incentivar y concretar proyectos consustanciados con el cuidado ambiental,
con proyectos educativos, sociales e inclusivos y
que, hasta el día de hoy, no se han tenido en cuenta
con seria responsabilidad.
- Asimismo, debemos educar con verdadera
conciencia social y ambiental porque necesitamos
una ciudadanía solidaria que se comprometa con
estas problemáticas tanto tiempo postergadas.
Hoy contamos con los recursos y la capacidad para
estar a la altura de este gran desafío:  la invalorable
ayuda de los adelantos científicos y tecnológicos, el
progreso de  la medicina y la creciente conciencia
ambiental; sin embargo, mientras las preocupaciones
se sigan planteando únicamente desde los resultados
e indicadores económicos convencionales y no se
generen las condiciones políticas y jurídicas para
trabajar en cuestiones inherentes a la sustentabilidad,
no se darán los resultados necesarios para pensar
un nuevo modelo de país, basado en la igualdad
social y  la justicia ambiental.
Retos como estos, no pueden ser abordados por un
solo gobierno, requieren de la participación de todos
los sectores de la sociedad, de un fuerte empo-
deramiento de los ciudadanos, para transformarlos
en verdaderas políticas de estado.  Si no logramos
trabajar mancomunadamente para realizar este cambio
a través de una sincera y profunda toma de concien-
cia, volveremos a cometer los mismos errores y
afrontaremos consecuencias aún más severas. Por
estos motivos, es fundamental la presencia de una
agenda política basada en el desarrollo sostenible
que se encamine hacia una verdadera inclusión social
con oportunidades para todos.

Avanza rápido la restauración del
muro del Cementerio de Ezpeleta

El Municipio
sigue avanzando
en la obra de res-
tauración del
muro perimetral
del Cementerio
Municipal de
Ezpeleta, desti-
nada a mejorar la
calidad del ba-
rrio. Este trabajo
se enmarca en el
plan de obras de
mantenimiento y
revalorización de
la necrópolis, y
el trabajo finalizado servirá para mejorar la circulación peatonal de los habitantes del
barrio garantizando su tránsito seguro.
  La obra alcanza un monto de 1.762.759,98 pesos y tiene por objetivo la demolición y
reconstrucción de los tramos del muro afectados, desde su fundación hasta la altura
actual, sobre la traza de la avenida Mitre, entre Laguarda y Comandante Carbonari. Además,
se contempla reforzar la señalética principal del Cementerio. El plazo está estipulado en 30
días corridos. Es fundamental la realización de esta obra, debido a la situación de daño
estructural y riesgo de derrumbe que el muro presenta en la actualidad.
  Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, a cargo de Cecilia Soler, se lleva
adelante la supervisión de la ejecución y la implementación de las medidas de higiene y
seguridad, dispuestas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en el marco de la
pandemia COVID-19.
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Estudio G&S Accidentes laborales
Reclamos ante Superintendencia.

Accidentes de
Tránsito. Urgencias.

1170197026  -Guasap-

Ya funcionan ocho 'Puntos
Solidarios' en Berazategui
En el marco de la delicada situación económica que atraviesa el país

como consecuencia del Coronavirus, la Municipalidad de Berazategui
decidió impulsar la creación de 8 "Puntos Solidarios", a través del
Consejo Municipal de Emergencia COVID-19. Estos espacios co-
menzaron a funcionar en distintos barrios con el fin de propor-
cionarles raciones de comida ya elaborada, para cenar, a quienes
más lo necesitan.
  "En respuesta a las necesidades que se van generando a raíz de la
pandemia, el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, decidió
convocar al Consejo de Emergencia COVID-19 e implementar la
creación de 'Puntos Solidarios' en algunos de los barrios más vulne-
rables de la ciudad", explica el subsecretario de Trabajo Comunitario
municipal, Matías Aguirre, y detalla: "Se trata de espacios donde de
lunes a sábado, de 18 a 19, nos encargamos de ayudar a todos aquellos
vecinos que hoy no pueden alimentarse por razones económicas".
  Organizados por la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
municipal, los Puntos Solidarios funcionan en las siguientes institu-
ciones públicas y barriales:
   El Polideportivo N° 6 (11 e/ 160 y 161), del barrio Asunción y
Mosconi, los días lunes, miércoles y viernes; La Sociedad de Fomento
"Belgrano" (161 y 19), del barrio Belgrano, de lunes a sábado; El
Polideportivos N° 4 (164 e/ 29 y 30), de Villa Mitre, de lunes a sábado;
La Sociedad de Fomento "La Prosperidad" (140 e/ 42 y 43), del barrio
La Prosperidad, de lunes a sábado; El Club "San Vicente" (135 y 5),
del barrio La Primavera, de martes a viernes; La Sociedad de Fomento
"Kennedy Norte" (50 e/127 y 128), del barrio Kennedy Norte, de
lunes a sábado; La Parroquia Santa Juana Antida Thouret (125 e/ 3 y
4), del barrio 1° de Mayo, los días lunes, miércoles, jueves y sábado;
La Sociedad de Fomento "Barrio Once" (616 y 504), de El Pato, de
lunes a sábado.
  "Aquellos vecinos de Berazategui que estén pasando por situa-
ciones de vulnerabilidad pueden acercarse con su tupper a cualquiera
de estos Puntos Solidarios, desde las 18 y sin inscripción previa.
Solamente les pedimos que, quienes vengan a buscar la comida, sean
adultos y respeten todos los recaudos que venimos tomando para
evitar la propagación del Coronavirus, como preservar las distancias
y utilizar tapaboca. Además, en cada una de estas instituciones
nosotros les proporcionamos alcohol en gel, para poder cuidarnos
entre todos", indica Aguirre.
  Finalmente, frente a la actual emergencia sanitaria a nivel nacional,
el funcionario destaca la creación en Berazategui del Consejo Muni-
cipal de Emergencia COVID-19, presidido por el propio Jefe comunal
y conformado para hacer frente a cada una de las problemáticas socia-
les y económicas surgidas en el distrito como consecuencia de esta
pandemia. "Además del doctor Juan José Mussi, participan las dis-
tintas Secretarías municipales, las Iglesias católica y evangélica, las
Cámaras de comercio local, la Unión Industrial de Berazategui y las
Agrupaciones sociales. Sin dudas, sin todo este trabajo conjunto
sería muy difícil poder llevar a la práctica esta iniciativa solidaria",
concluyó.

Drawer S.A. Dorrego 127 - B1878IYC Quilmes -
Buenos Aires - Argentina  Tel: 54 (11) 2086-8486 /

7506-5648 / 2108-5090 / 2096-8537 / Email:
info@laboratoriodrawer.com.ar

Denuncian brote de coronavirus en el personal de salud del Hospital Fiorito
Lo aseguraron los profesionales de la salud nucleados en la CICOP, durante un 'aplausazo' en la puerta

del Hospital Provincial Fiorito para exigir, entre otras demandas, equipos de protección adecuados y suficientes

  Los profesionales de la salud nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de
Buenos Aires (CICOP) Seccional Hospital Fiorito de Avellaneda denunciaron que hubo 3 brotes de COVID-19
entre el personal de Salud de dicho nosocomio.
  El presidente de CICOP Seccional Fiorito, Aníbal Aristizábal, puntualizó que los nuevos casos aparecieron "uno en
el sector de Guardia de pacientes no COVID-19, otro en Gastroenterología y en la actualidad hay un brote entre el
personal de la Maternidad con 6 profesionales positivos y 2 en estudio".
   "Venimos viendo con gran preocupación el alto número de contagios entre nuestros compañeros", advirtió
Aristizábal.
   "La falta de cuidado hacia el personal por parte de las autoridades, el mal uso de los Equipos de Protección Personal
(EPP) y un manejo epidemiológico inadecuado ante los casos de compañeros infectados, son claras demostraciones
de la crítica situación que estamos atravesando", agregó.
   Este miércoles 10 de junio, los profesionales de la salud, que hoy sufren el impacto de la pandemia en forma directa,
realizarán una Jornada Nacional de Lucha. “En ese contexto, llevaremos adelante a las 10 hs un aplausazo en la puerta
del Hospital Fiorito con una suelta de globos en conmemoración a los profesionales de la salud fallecidos durante la
pandemia de coronavirus”, explicó Aristizábal.
  "La actividad será concreta y tendrá una duración de 10 minutos, respetando todas las medidas de distanciamiento
social. La misma tiene por objetivo reiterar nuestro pliego de reclamos por equipos de protección adecuados y suficientes, incorporación de personal, licencias para los grupos de
riesgo, bono para todos los profesionales y reapertura de paritarias", concluyó.
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