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Por las
Pymes

Ferraresi se reunió con el
Secretario de las Pymes y
los Emprendedores del

Ministerio de Desarrollo,
con quien posteriormente

recorrió INSUR, una
empresa local que reabrió
sus puertas bajo los nuevos

protocolos de higiene
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

Las vereditas
de Bera tienen
ese no sé qué...

En el casco céntrico ya se
implementa la circulación
peatonal en las veredas

con una única mano. Según
diagramó la Municipalidad,
la iniciativa va de la calle
13 a la 15, desde Lisandro

de la Torre a Avenida
Néstor Kirchner (ex Mitre); y
las arterias comprendidas

por 148 y 149 desde 14 a 12
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Berazategui

Drawer S.A. Dorrego 127 - B1878IYC Quilmes - Buenos Aires - Argentina
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El HCD le aprobó

las cuentas
a Ferraresi

Financiamiento
Provincial Covid19:
Te mostramos cuánto
recibe cada distrito

Pega más, y
mata menos

Las últimas semanas en el distrito quilmeño, sobre todo desde el
brote ocurrido en Villa Azul, trajeron un importante aumento de casos

detectados de casos. Las cifras pusieron al municipio en podio de
los conglomerados urbanos más afectados. El coronavirus virus viene
pegando mucho. Pero también es cierto -y se puede comprobar según
este informe periodístico.- que se muestra menos letal que en otros

lugares, ya sea con más, menos, o igual cantidad de contagios.

CORONAVIRUS EN QUILMES

Después de 15 años, Gurzi
vuelve al gobierno nacional

Desde Chubut, Andrés Meiszner

Calienta la Cuarentena

Ponen en funciones a los
diez nuevos camiones para
el servicio de recolección
municipal de Quilmes

mailto:elsuburbano@speedy.com
mailto:elsuburbano@speedy.com
www.elsuburbanodigital.com.ar
mailto:info@laboratoriodrawer.com


Jueves 18 de Junio de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

EL SUBURBANO

2

• Director Periodístico: Adrián Di Nucci
• Jefe de Redacción: Pablo Rossi
• Redacción: Cristián Tomassi, Pedro Cintionelli, Juanpi Pesce,
 "Oski Mumbe", Soledad Olivar, "Keko", Alejandro Martínez.
• Departamento de Publicidad: Carlos H. Di Nucci
• Registro INPI: Nro 2282376
• TelFax Redacción: 4224-1354 // 154-427-3971 (WhatsApp)
• E-mail: elsuburbano@speedy.com.ar  // Web: www.elsuburbanodigital.com.ar

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 En Quilmes el coronavirus
pega más, pero mata menos
Las últimas semanas, sobre todo

desde el brote ocurrido en Villa
Azul, trajeron un importante
aumento de casos detectados de
covid-19 en Quilmes. Las cifras
pusieron al municipio en el triste
podio de los conglomerados
urbanos más afectados. El corona-
virus virus viene pegando mucho.
Pero también es cierto que se
muestra menos letal que en otros
lugares, ya sea con más, menos, o
igual cantidad de contagios.
  En una época donde abundan opi-
niones dispares por parte de cien-
tíficos no está de más detenerse
en las estadísticas. Pueden pare-
cer frías. De hecho, hasta se perci-
be cierto cansancio en las audien-
cias tras casi 100 días de "infor-
mes diarios", siempre leídos en
tono monocorde. Allí se lanzan las
cifras de contagiados, fallecidos y
casos activos a nivel nacional. Y
otro tanto en Provincia. Números y más números, casi sin tiempo para
procesarlos.
............................................................................................................................
  Aun así, vale la pena detenerse en los datos. Otra forma de medir la
realidad, para tomar decisiones, no hay. En base a cifras oficiales, Quilmes
tiene más casos que la mayoría de los distritos del conurbano. Suma más
de 1.200 casos, detrás de La Matanza que tiene casi dos millares. Pero
por otro lado, tiene una tasa de letalidad por covid-19 que apenas supera
el 1. Menor a la media provincial, a la nacional, a distritos vecinos, a la
Ciudad de Buenos Aires o la provincia del Chaco.
  Hasta este martes 16 de junio Quilmes registró 1.267 casos desde el
inicio de la pandemia. De ese total fallecieron 15 vecinos. Eso da una
tasa de letalidad del 1,18%. Para ponerlo en perspectiva, en toda la
Provincia murió el  2,69% de los infectados detectados (390 sobre 14.486).
Y a nivel nacional la tasa es del 2,57% (878 sobre 34.159).
  Es cierto que comparar porcentajes tiene sus particularidades. No se
puede decir que Quilmes tiene la tasa de letalidad más baja. Ello se debe

a que hay municipios que no han
tenido casos; y otros que han
tenido muy pocos donde la
ausencia de decesos da tasa cero
de letalidad y quizás uno solo la
eleva por encima de la media. Por
ello, es importante mirar distritos
que hayan tenido un número
suficiente de casos como para que
la comparación tenga lógica.
........................................................................
  La Matanza, por ejemplo, está cer-
ca del doble de la tasa de letalidad
de Quilmes, con un 2,01%. Lo
mismo que Lomas de Zamora
(2,12%). San Martín, por ejemplo,
otro municipio de conurbano de
los que ha pasado la barrera de
los 500 casos tiene un porcentaje
de fallecimientos del 4,16%, tres
veces y media mayor que la de
Quilmes. El único municipio que,
con un gran número de contagios
(755) mantiene también una

proporción cercana a la unidad es Lanús, con un 1,19%.
................................................................................................................................
  Para buscar otra jurisdicción con una base de contagios similar nos
tenemos que ir al Chaco. Esa provincia registra 1.387 contagios y 77
fallecimientos. Eso le da una tasa de letalidad del 5,55%. Esto es más de
cuatro veces y media la de Quilmes. Con menos contagios, pero ya
habiendo cruzado la barrera de los 500, otra provincia muy afectada es
Córdoba, con una altísima tasa del 7,19%.
..............................................................................................................................
  Son números. Reflejan una realidad cambiante y dispar. Hay quienes
atribuyen a que hay distritos donde se sale más a buscar el virus con
testeos. El jefe de Infectología y asesor del Gobierno Nacional, Pablo
Bonvehí, decía en una entrevista que "si se testea mucho, se diluye más
la tasa". Será tarea de especialistas encontrar las razones para explicar
por qué este coronavirus parece producir más daño en un lugar que en
otro.

Alejandro D. Zajac

Robos a comercios
Pese al cambio en la cúpula de la
Comisaría Primera de Quilmes,
comerciantes del casco centro de
la ciudad se muestran sumamente
preocupados por el avance de de-
lincuentes y los numerosos robos
sufridos a locales en los últimos
días. Roturas de persianas y de
vidrieras son el resultado de va-
rios ataques delictivos que se vi-
vieron en momentos que los lo-
cales se encuentran vacíos y sin
personal. Entre los negocios
atacados se encuentran La Scala;
la casa de tatuajes; Domino, el la-
vadero Bob Esponja; Tres Dra-
gones; entre otros. Estos hechos
se suman a el regreso de los deno-
minados "trapitos" en varias zo-
nas del centro comercial quilme-
ño, lo que aumenta aún más re-
chazo de vecinos y comercian-
tes.
WDG sigue caminando
Semana a semana, son numerosas
las actividades que realiza Identi-
dad Quilmeña encabezada por los
dirigentes Walter Di Giussepe y
Pablo Cosentino. Desde tareas
comunitarias que buscan aportar
su granito en épocas de pandemia
mundial y cuarentena obligatoria
hasta encuentros virtuales vía
Zoom, como el que mantuvo Di
Giussepe con numerosos referen-
tes políticos, entre los que se en-
contraban el Diputado Nacional
"Topo" Rodríguez y el ex Gober-
nador y actual presidente de la
Cámara de Diputados de Santa Fé,
Miguel Lifschitz.
SOEMQUIL colabora
El Sindicato de Obreros y Em-
pleados Municipales de Quilmes
(SOEMQUIL), a través de sus afi-
liados y allegados, informó que
han entregado a la Secretyaría de
Salud de Quilmes, para que sean
usadas por sus trabajadores,
máscaras protectoras faciales por
intermedio de la agrupación 'La
Hora de los Pueblos'.

mailto:elsuburbano@speedy.com
mailto:elsuburbano@speedy.com
www.elsuburbanodigital.com.ar


Jueves 18 de Junio de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág. 3

Q U I L M E S

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

DELIVERY 4251-6565

Covid19: De qué murieron
los que murieron en el distrito
 Los datos estadísticos

provienen del Ministe-
rio de Salud de la Pro-
vincia, y se elaboran so-
bre informes que clíni-
cas y hospitales quilme-
ños reportan ante cada
fallecido relacionado
con el coronavirus.
  Como puede observar-
se todos los fallecidos
en Quilmes por contagio
de Covid 19, tal lo ade-
lantado por la web Quil-
mesAhora, son mayores
de 50 años. Un 16, 67 por ciento
tenían entre 50 y 59 años. El mis-
mo porcentaje se registra en la
franja etaria de entre los 60 y los
69 años.
  El mayor porcentaje de fallecidos
se registró entre quienes tenían
entre 70 y 79 años; con un 33, 33
por ciento; seguido de quienes
tenían entre 80 y 89 años con un
25 por ciento y 8,33 por ciento de
más de 90 años.
  Es decir que el 66,66 por ciento
de los fallecidos supera los 70
años, y sólo el 33,34 estaba entre los
50 y los 59; no registrándose casos
en personas menores a esa edad.
  Todos los fallecidos presentaban enfermedades preexistentes como insuficiencia
cardíaca, EPOP,  ex fumadores y hepatopatía crónica. O grupos de riesgo identificados
de antemano como quienes mayor posibilidad de contraer el virus.
  Las cifras son coincidentes con las que se registran entre los 340 fallecidos de la
Provincia: Salvo 19 fallecidos sin cormobabilidades; el resto tenía una patología anterior
de alto riesgo; donde la hipertensión arterial encabeza la lista (ver https://
qlik3.ms.gba.gov.ar/sense/app/0a29a121-edef-4cd9-9ffd-fb5e298b5afd/sheet/c812ce2b-
d071-4e1c-a7a2-3a63cf710b68/state/analysis)
  Si se aísla a personas mayores y a grupos de riesgo; evitando contacto con otras
personas que transiten por lugares donde puede esparcirse el virus; se evitarían o dis-
minuirían la cantidad de personas que perderían la vida.

El nuevo hospital UPA 17 de Bernal Oeste a punto de inaugurarse
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, realizó en la mañana del martes una recorrida

por el nuevo Hospital Modular de Emergencia que se está construyendo en la Unidad de
Pronta Atención (UPA) Nº 17 de Quilmes, ubicada en Bernal Oeste, para verificar el
nuevo equipamiento y resolver faltantes en los días previos a su puesta en marcha. Con
esta obra se está ampliando la cantidad de camas del distrito, en el marco de la pandemia
por el coronavirus.
  "Están llegando todos los equipos e insumos necesarios, y sólo resta ultimar detalles para
que comience a funcionar. Esta ampliación se inició en marzo y forma parte de la puesta en
marcha de distintos hospitales que se construyeron, a partir la decisión de Alberto Fernández
y de Axel Kicillof, para mejorar la infraestructura sanitaria en el marco de la pandemia",
afirmó la Jefa comunal
  Y agregó: "Gracias a la articulación entre Nación, Provincia y Municipio, nuestros vecinos
pueden acceder a un sistema de salud de calidad". Este nuevo centro de salud contó con el
financiamiento del Gobierno Nacional, mientras que el Municipio de Quilmes ejecutó con

aportes propios obras complementarias por 16,6 millones de pesos.
  El objetivo de la visita fue el de supervisar el nuevo equipamiento e identificar cuestiones
pendientes en pos de ir organizando y cumplimentando dichas necesidades para poder
proceder a la brevedad a la apertura del nuevo espacio sanitario y ponerlo en fun-
cionamiento. Así se dará respuesta a lo que demande el sistema de salud local a favor de
los quilmeños y las quilmeñas que se vean afectados por el COVID 19.
  Este Hospital Modular de Emergencia, es uno de los que diseñó el Gobierno Nacional
a lo largo del país para fortalecer el sistema de salud ante la pandemia por el coronavirus
COVID-19. Contará con 52 camas generales y 24 de terapia intensiva para atender a los
quilmeños y quilmeñas. Son módulos de 1.000 M2, escalables (es decir que pueden ser
ampliados con facilidad, en caso de ser necesario), a través de la metodología de la
construcción en seco, lo que permite realizarlos de manera simultánea en turnos rotativos
de 24 horas.
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Después de 15 años, Gurzi vuelve al gobierno nacional
En Junio de 2003 fue designado por Nestor Kirchner titular del

Instituto Federal de Asuntos Municipales de la Nación dependiente
del Ministerio del Interior, entonces a cargo de Aníbal Fernández,
cargo que Daniel Gurzi ocupó hasta el año 2005, para luego de un
paso breve por el Municipio de Quilmes ser legislador provincial.
  Otra vez en Junio, pero de este pandemico 2020,  por decisión
compartida entre el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura y
el Jefe de Gabinete, Santiago cafiero, el quilmeño Gurzi será designado
Director en Acumar, donde acompañará la gestión de Martín Sabatella.
  Seguramente influyó el vínculo preexistente con ambos dirigentes:
Con Katopodis, desde mucho antes de convertirse en uno de los
impulsores de su candidatura a Intendente de San Martín; y con
Cafiero, con quien  luego de compartir años de gabinete sciolista
bajo las órdenes del hoy Director del Banco Nación, Martín Ferré, se
constituyeran en socios fundadores de la editorial y librería Punto
de Encuentro, junto al dirigente porteño, Carlos Benitez .
  Consultado Gurzi por este medio manifestó: "Es una enorme
responsabilidad aceptar este cargo en un momento especial de la Argentina y sabiendo de la expectativa de millones de compatriotas sobre la
necesidad de resolver el tema de contaminación de la cuenca. Ya he conversado telefónicamente con su titular, Martín Sabatella, quien tiene a
su cargo un equipo técnico especializado. Entiendo y comprendo lo que significa esta etapa, luego de 4 años de gobierno macrista que sólo
significó retroceso en políticas de empleo y en calidad de vida de la población. Para mí es un orgullo pertenecer a la Agrupación 'Juntos por
Quilmes'".
   Consultado sobre la situación local, Gurzi sostuvo: "Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para recuperar el municipio, y hoy la
agrupación de la que formó parte, conducida por Ángel Garcia, pone todo su esfuerzo y capacidad para satisfacer las demandas de los vecinos,
en este gobierno encabezado por Mayra Mendoza, del cual somos parte, que tiene presente la realidad del distrito y sin ninguna duda
produciremos los cambios y mejoras que anhelan los quilmeños".

Quilmes Distintas gestiones del conurbano son asistidos financieramente por la
Provincia en salud, educación, bienestar social y obras de infraestructura

Financiamiento Provincial Covid19:

Cuánto recibe cada distrito
 El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que comanda Axel Kicillof firmó

horas atrás un convenio de asistencia financiera en el marco de la pandemia con
los municipios del conurbano bonaerense. Son aportes no reintegrables por un
total de tres mil millones de pesos para los 135 distritos bonaerenses sin dis-
tinciones.
  Según se explicó oficialmente, estos fondos servirán para sostener los servicios
básicos de salud, educación, bienestar social y obras de infraestructura. Y a diferencia
de los aportes anteriores, éstos no tendrán que ser devueltos a la Provincia y se
repartirán mediante una forma polinómica que contempla tanto el Coeficiente Único
de Distribución (CUD) como los números sobre la caída de ingresos de cada distri-
to (ver distrito por distrito).
  "Desde que empezó la pandemia llegamos a un acuerdo para tener la posibilidad de
articular la ayuda financiera con el Gobierno nacional, no solo para afrontar los
gastos esenciales de la Provincia, sino para garantizar las prestaciones básicas de
los municipios", explicó el gobernador Axel Kicillof, y destacó que "el compromiso
desde el primer día fue asistirlos para que puedan sustituir parte de los recursos
perdidos con recursos provinciales, sabiendo que los municipios tienen que seguir
funcionando, afrontando los gastos generales, el pago de salarios y los gastos
adicionales vinculados a la pandemia".
  En ese marco, el Gobernador se dirigió a los Intendentes: "Sabemos que ustedes
son los que están en la primera línea de fuego y son quienes reciben todas las de-
mandas de los vecinos". Y detalló que la asistencia a los municipios se realiza a tra-
vés de tres herramientas: "Un fondo salarial, un fondo de emergencia COVID, dirigi-
do principalmente al conurbano que tiene el mayor peso de asistencia frente a la
pandemia, y un fondo adicional por la utilización de las camas extrahospitalarias".

Preocupación
por toma de tierras
Causan innumerables quejas una
supuesta nueva toma de tierras
en la zona de la Ribera, más pre-
cisamente en Yoldi entre 24 y 24.
Los vecinos acercaron imágenes
de esta nueva avanzada en el lu-
gar, y piden la presencia de fun-
cionarios en el lugar para poder
orden en el barrio.

Oller de Asamblea:
Armaron 'Comité de
Crisis' sin funcionarios
En la mañana del miércoles se lle-
vó a cabo una asamblea en el
Hospital Materno Infantil de So-
lano Eduardo Oller,  donde los
trabajadores y el ATE Quilmes
decidieron armar un propio Co-
mité de Crisis fuera de la pre-
sencia de autoridades de la Se-
cretaría de Salud y del nosoco-
mio. Denunciaron que quienes
realizan tareas de limpieza y/o en-
fermería que atienden a pacientes
con COVID-19, "ante la falta de
recurso humano,   son los mismos
que luego les hacen cumplir fun-
ciones en pediatría y en otras á-
reas, poniendo en riesgo la salud
de los pacientes". Pidieron de ma-
nera urgente la desinfección del
establecimiento "para frenar la
propagación del virus y salva-
guardar las vidas tanto de quie-
nes allí cumplen sus tareas como
de los vecinos que se acercan al
lugar.
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Mayra Mendoza entregó diez
nuevos camiones para el sistema
de recolección de residuos municipal:
"De 34 unidades sólo funcionaban 15"
  Junto a los funcionarios del área de recolección de residuos, la in-
tendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, presentó los nuevos 10 nuevos
camiones que formarán parte de la flota municipal para el sistema de
recolección de residuos. Vehículos que son parte de las mejoras del
servicio ante la crítica situación en la que el actual Gobierno Municipal
recibió el sistema de recolección de residuos el 10 de diciembre de
2019: De los 34 camiones existentes, solo funcionaban 15.
  "Desde el primer día de nuestro gobierno trabajamos para aumentar la
flota de camiones. Hoy estamos más cerca de poder contar con un
sistema de recolección completo y eficiente. Sabemos que falta, pero
este es un primer gran paso para lograr nuestro objetivo: hacer de Quilmes
una ciudad limpia y sustentable", afirmó Mayra Mendoza durante la
presentación de los nuevos vehículos.
  Sobre las unidades, la Intendenta señaló que "estos 10 nuevos camiones
van a mejorar la recolección de residuos en todo el distrito. Nosotros
cuando asumimos la gestión, hay que recordarlo, en el área de Servicios
Públicos, en GIRSU particularmente, había supuestamente 34 camiones
de los cuales funcionaban 15".
  "Tener una recolección de residuos como el distrito de Quilmes necesita,
no era posible con la cantidad de camiones que teníamos al asumir. Por
eso, en el marco del programa de trabajo municipal Quilmes Limpio, nos
propusimos incorporar mayores herramientas, como lo son estos camio-
nes, y así poder realizar la gestión de residuos de manera eficiente", afir-
mó.
  Tras la declaración de la Emergencia Ambiental en todo el distrito, se
comenzó a trabajar para contar con los camiones necesarios. Por un
lado, se recuperaron 5 camiones. Por otro lado, se inició el proceso de
alquiler y compra de los 10 camiones que hoy recibe el Municipio. Los
camiones de alquiler se recibieron los primeros días de marzo y estarán
activos hasta fin del mes de junio. Estos vehículos
fueron adquiridos con el fin de contar con una mínima
flota, mientras se preparaban los nuevos camiones que
recibimos este martes 16.
  Los flamantes camiones se suman al programa Quil-
mes Limpio, bajo el cual el Gobierno Municipal planea
una serie de acciones para mejorar la situación am-
biental del municipio. Entre ellas, la construcción del
Complejo Socioambiental Ecoparque Quilmes y la

duplicación de los Ecopuntos existentes al 10 de diciembre de 2019.
  Del acto participaron el jefe de Gabinete local, Alejandro Gandulfo; el
secretario de Servicios Públicos, Ángel García y el subsecretario de
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, Adrián Pérez.

"Así
podremos
realizar la
gestión de
residuos de

manera
eficiente",

afirmó
Mendoza.

Promociones:
" C o m p r á  e n

Q u i l m e s "  e n  e l

D í a  d e l  P a d r e

  El Municipio de Quilmes lanzó
una revista de promociones den-
tro del programa "Quilmes Com-
pra en Casa" para que los veci-
nos y vecinas encuentren los
mejores productos para obse-
quiar a sus papás por el Día del
Padre, que se celebrará el próxi-
mo domingo 21 de junio.
  "Este domingo te invitamos a
comprar en los negocios de
nuestra ciudad. El programa
Quilmes Compra en Casa permite
comprar en los negocios de tu
barrio sin salir de tu casa y acom-
pañar a los comerciantes en este
difícil momento que estamos pa-
sando", manifestó la intendenta
de Quilmes, Mayra Mendoza,
sobre el lanzamiento de esta re-
vista.
  La iniciativa busca fomentar el
comercio local y vincular de ma-
nera directa a los comerciantes
con los quilmeños y quilmeñas.
Al momento de elegir su regalo,
se podrá coordinar la entrega a
domicilio o el retiro en puerta del
comercio. En caso de que retiren
el producto en la puerta del nego-
cio, es importante recordar que
deberán mantener la distancia
social.
  Los vecinos y vecinas podrán
encontrar todas las propuestas
disponibles en el siguiente link:
https://quilmes.gov.ar/pdf/
catalogo_dia_del_padre.pdf
  Cabe remarcar que el Municipio
no cobra ningún tipo de co-
misión por la propuesta, ya que
su único fin es contribuir a la
estimulación del comercio local.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Jueves 18 de Junio de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

EL SUBURBANO

 6

Las firmas quilmeñas

Buscan renovar a la UCR, y
ya salieron a mostrar fuerzas
Numerosos dirigentes bonaerense de la Unión Cívica Radical,

entre los que se vieron numerosos quilme-ños, firmaron un
documento por el que muestran sus primeras cartas de cara a la
interna que se dará con el fin de la pandemia del coronavirus.
Quieren la renovación del partido y van por aquellos boinas
blancas que juegan en varios lugares por el simple hecho de
mantener una cuota de poder.
  "Los radicales de la provincia asumimos nuestro compromiso
con el futuro La pandemia del COVID-19 tendrá efectos en el orden
internacional, en nuestra región y en la Argentina, nos interpela y
nos plantea escenarios donde tendremos enormes desafíos en
términos democráticos, culturales, sanitarios, económicos y
sociales. Los intendentes, legisladores, concejales, consejeros
escolares, comités distritales, integrantes de la juventud y de la
Franja Morada y los militantes radicales de la provincia de Buenos Aires somos conscientes de esta
situación y asumimos nuestro compromiso con el futuro. Consideramos que las respuestas a la pandemia y
al actual contexto nacional y provincial deben ser por el camino de profundizar la democracia, de modernizar
el Estado y de construir una agenda pública sobre tres ejes fundamentales: un nuevo federalismo, un
sistema productivo innovador y un acuerdo colectivo que promueva la movilidad social y garantice la
justicia social. Por estos desafíos vamos por una Unión Cívica Radical fuerte, unida y con vocación de
poder; vamos por un partido político fortalecido con ideas, organización y nuevos lideraz-gos; vamos por
un partido de futuro; vamos por una coalición amplia con reglas de juego claras que se constituya en
alternativa; vamos por una provincia de Buenos Aires federal, moderna, productiva, exportadora e igualitaria",
reza el comunicado que lleva la firma de cientos de dirigentes, legisladores y figuras del radicalis-mo.
  Entre los quilmeños que pusieron la rúbrica al documento, aparecen Fernando Geronés, Oscar García,
Juliana Salguero, Ruth Custer, Eyleen Viglianco, Daniela Conversano, Marcela Gago, Alejandra Seoane,
Valeria Sánchez Ferreiros, Jorge Palermo, Carlos Muratore, Juan Recalde, Oscar Monzón y Ariel Domene,
entre otros.

Se inauguró el segundo Ecopunto de material
100% reciclado en la Plaza de las Colectividades
Como parte de una articulación pú-

blico-privada, la Cervecería y Mal-
tería Quilmes y la Fundación SEM-
PRE donaron al Municipio de Quil-
mes el segundo de un total de cinco
EcoPuntos de madera plástica prove-
niente  100% de plástico reciclado,
que elabora la fábrica Econciencia de
Bernal Oeste. Así, se podrá dar res-
puesta a la demanda de equipamiento
urbano vinculado a la gestión local de
integral de residuos sólidos urbanos.
  "A partir de la articulación entre el
Municipio, los recicladores y las empresas locales, desde el comienzo de nuestra gestión estamos trabajando
con el compromiso de lograr un Quilmes limpio. Con estos nuevos espacios, hemos renovado la estructura
anterior y mejorado las condiciones de trabajo de los empelados que allí trabajan. Es el primer paso de una
política integral que comenzamos a llevar adelante; seguiremos reemplazando todos los puntos existentes
y vamos a duplicar e instalar estas mismas estaciones de reciclado en el oeste del distrito", remarcó la
intendenta, Mayra Mendoza.
 Por su parte, la gerenta de sustentabilidad de Cervecería Quilmes, Vanesa Vázquez, comentó que "para
nosotros este EcoPunto es la puesta en práctica de un objetivo de sustentabilidad, que como compañía
tenemos que es fomentar tanto la retornabilidad de los envases como la reciclabilidad de los mismos. Es una
oportunidad para todos los vecinos de Quilmes de poder segregar sus residuos y poder fomentar el reciclaje".
  En los EcoPuntos, los vecinos dispondrán los residuos reciclables en forma diferenciada (plásticos, metales,
vidrio y papel/cartón/tetrabrik), además de contar con un puesto de atención ciudadana.
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Desde Chubut,
Andrés Meiszner

habló de Aníbal F.,
Quilmes y más

  Tras el escán-
dalo que se des-
tapó en la Fifa,
y en el cual su
familia se vio
involucrada, el
ex presidente
del Club Quil-
mes, Andrés
Meiszner, se
refugió en Raw-
son, provincia
de Chubut. Tie-
rras sureñas
que no solo lo
acobijaron del
escándalo, tam-
bién le dio un espacio para que pueda desarrollarse políticamente
frente a la Secretaría General de la Gobernación.
  En diálogo con los colegas de La Tecla Patagonia, Meiszner no solo
habló de la complicada situación que vive la Provincia en materia
financiera y sobre su rol como mediador con la Legislatura. También
se refirió a su relación con Aníbal Fernández y a las gestiones de Axel
Kicillof en territorio bonaerense y de Mayra Mendoza en su Quilmes
natal.
  Al hablar de su vínculo con Aníbal Fernández, Meiszner afirmó que
"tengo el honor de haber trabajado con Aníbal desde el año 1992,
cuando fue intendente de Quilmes. Es como un segundo padre para
mí. Obviamente que después de haber sido uno de los mejores jefes
de Gabinete que ha tenido el kirchnerismo en sus doce años de gestión,
me parecía necesario que una figura como él estuviera en la gestión.
Que se lo haya convocado para presidir un organismo como YCRT,
me parece un paso previo a otros cargos que va a tener, seguramente,
porque es un cuadro político que no es para desperdiciar. Hay pocos
tipos con la capacidad de trabajo que tiene Aníbal".
-¿En qué estado se encuentra la causa judicial del Club Quilmes en
la que está imputado por la supuesta compra irregular de un arquero?
-Fue una operación que nunca se concretó, porque hubo un cambio
de la comisión directiva. Se hizo el descargo pertinente en el año 2016
y está en esa situación. La intimación llegó a nivel institucional y la
están resolviendo en el Club.
-¿Cómo peronista y bonaerense ¿Cómo ve la gestión de Axel Kicillof
en este difícil contexto de pandemia?
- Tuvo que hacerse cargo de la Provincia en un contexto que no fue el
mejor. La exgobernadora Vidal, tuvo una cobertura mediática que no
tuvieron otros gobernadores, si a esto le sumamos el déficit provincial,
la pandemia y la situación de vulnerabilidad que tiene hoy el
Conurbano, me parece la gestión de Kicillof hoy es superlativa. Tratar
de contener la pandemia en el Conurbano con los niveles de salu-
bridad que existen en esa región; y la cantidad de población que tie-
nen los partidos más alejados de Capital, en el segundo y tercer cordón,
es una tarea titánica y se está abordando de una manera correcta
desde el punto de vista de la salud. Axel es una persona que tiene los
conocimientos necesarios para conducción y sacar delante de una
vez por todas a la provincia de Buenos Aires.
-¿Y a su Quilmes natal cómo lo ve con la gestión de Mayra Mendoza?
- Nadie puede discutirle a Mayra su militancia y la proximidad con los
compañeros en territorio. Creo se da una situación semejante a la
situación en la provincia de Buenos Aires. Los últimos cuatro años
en la ciudad de Quilmes están a la vista. La tarea que tiene Mayra hoy
es primero tratar de volver a relacionarse con los que menos tienen en
un partido que tiene más de 600 mil habitantes. Al estar muy cerca de
la Capital muchas veces intenta copiar cosas de la Capital que luego
no se traducen en el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos,
por ejemplo servicios básicos; cloacas; agua potable sobre todo en la
parte oeste del distrito, San Francisco Solano, La Cañada, Bernal
Oeste. Allí hay situaciones de altísima vulnerabilidad donde segu-
ramente Mayra hará hincapié.
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Orgullo local y universitario:
La UNQ creó un kit de diagnóstico
rápido para detección de Covid19
  ELA-CHEMSTRIP es un
novedoso test molecular
argentino para identificar
SARS-CoV-2, el patógeno
que causa la enfermedad
Covid-19. El procedimien-
to consta de tres pasos y
tiene una duración total de
una hora y media. Una vez
realizado, el resultado se
visibiliza en una tira reac-
tiva, similar al popular
Evatest. A diferencia de
otros métodos de testeo,
permite el diagnóstico de
personas infectadas con síntomas y sin ellos, no utiliza un equipamiento costoso ni
muy sofisticado y la gran mayoría de sus insumos (más de un 80%) son de industria
argentina.
  De esta manera, el desarrollo permite saber si el paciente se encuentra o no en fase de
contagio, lo que resulta fundamental para aplicar los protocolos correspondientes de
aislamiento y tratamiento temprano, contribuyendo en forma efectiva al control de la
pandemia. Fue desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes
(UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), gracias a la participación
de sus empresas de base tecnológica -Productos Bio-Lógicos y Chemtest, respecti-
vamente-. De manera reciente recibió el visto bueno de la Anmat y, según comentan
los referentes, su aplicación podría ser masiva, pues están en condiciones de producir
80 mil kits al mes.
  "El primer caso de un infectado fue el 3 de marzo y el 8 nos empezamos a mover para
hallar una solución urgente para el diagnóstico de Covid-19. Con el equipo de la UNQ
nos habíamos cruzado en el último concurso Innovar de noviembre y supe que nuestros
trabajos podrían complementarse en cualquier momento. Lo que jamás iba a adivinar es
que sería en un contexto de pandemia. Cuando llamé a los científicos de Quilmes ya
estaban trabajando en algo desde el día anterior. Luego, solo quedó coordinar tareas y
la comunicación fluyó excelente. Solo por eso tuvimos resultados tan rápidos", describe
Diego Comerci, referente del proyecto del  Instituto de Investigaciones Biotecnológicas
de la Universidad Nacional de San Martín y líder de Chemtest.
  "Nosotros teníamos muchísima experiencia en metodologías de amplificación in vitro
de ácidos nucleicos y habíamos desarrollado una variante isotérmica útil para otros
patógenos. Desde la UNSAM nos aportaron un kit de detección con tiritas reactivas
que ya habían elaborado para dengue. Advertimos que, si juntábamos las dos
propuestas, teníamos todo el conocimiento necesario para avanzar en el diseño de una
respuesta para SARS CoV-2", apunta Daniel Ghiringhelli, jefe del Laboratorio de
Ingeniería Genética y Biología Celular y Molecular (Área Virosis de Insectos) de la
UNQ y creador de la empresa Productos Bio-Lógicos, conjuntamente con Marcos
Bilen y Ana Ventura.
........................................................................................................................................................
- ¿En qué consiste el test?
- A grandes rasgos, hasta la fecha había dos modelos disponibles para la realización de
testeos de coronavirus. Por un lado, los diagnósticos moleculares por tecnología de
qPCR: detectan el material genético del virus, demoran algunas horas en entregar los
resultados y son los que, actualmente, se realizan en el Instituto Malbrán y otros
laboratorios descentralizados del país. Por otra parte, los serológicos: identifican anti-
cuerpos (es decir, la reacción inmunológica del organismo frente al virus) y pueden
emplearse para detectar enfermos en estado avanzado de la patología y para estudios
epidemiológicos de poblaciones. Ese hueco entre las dos técnicas viene a ser ocupado
por ELA-CHEMSTRIP que, por su especificidad, constituye una alternativa sin
precedentes.
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En plena cuarentena
Los barrios "Puerto Trinidad"
y "ElCano" degradan bosques
nativos en Hudson, y los
ambientalistas van a fondo
  La Asamblea Autoconvocada de Vecinos "Hocó" realizaron una de-
nuncia pública frente al avance de los desmontes en categoría II y III
del ordenamiento territorial de bosques nativos de la ley de bosques
por los megaproyectos inmobiliarios "Puerto Trinidad" y barrio
"ElCano" (Pueblos del Plata).

  A partir del 20 de marzo al día de la fecha, rige por Decreto 297/20 el
'Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio', sin embargo, ante
denuncias de vecinos cercanos a la zona, la Asamblea Hocó tomó
conocimiento del desmonte y quema de pastizales en la costa de
Hudson. Estos hechos, en conjunto con el movimiento de suelo regis-
trado, inciden gravemente sobre la zona de categoría II (amarilla) y III
(verde) del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la costa
ribereña de Hudson. Dichas alteraciones corresponden a las zona de
humedal y bosque ribereño en donde se encuentran emplazados los
megaproyectos inmobiliarios "Puerto Trinidad" y el barrio "ElCano"
del fideicomiso "Pueblos del Plata" (Caputo Hermanos).
  Según se detalló, "durante este periodo de aislamiento, las grandes
corporaciones aprovechan para seguir el extractivismo en complicidad
con las autoridades Municipales, las cuales teniendo potestad por
sobre el ordenamiento territorial (OT), la fiscalización y el control
sobre el territorio, hacen uso de sus facultades para hacer caso omiso
a la depredación ambiental. Atentado alevosamente contra la
biodiversidad de nuestros ecosistemas, sus servicios ambientales,
sus valores paisajísticos y culturales, y la salud de la población".
  "Tomamos conocimiento, en primera instancia, a través de imágenes
fotográficas y videos que hubo quema y desmonte sobre 'Puerto
Trinidad'. Este cuenta con una superficie de 370 hectáreas que se ex-
tiende hasta el área costera; la zona referida se encuentra sobre catego-
ría II (amarilla) en estado de recuperación por transformaciones ante-
riores y abarca aproximadamente unas 30 Ha de bosque protegido. La
Ley Provincial de Bosques Nativos (Ley N° 14.888) lo cataloga como
"sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar
degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de
conservación. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrán ser
sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo,
recolección e investigación científica. La información se corroboró
mediante un análisis geoespacial y a través de imágenes satelitales,
se pudo observar fehacientemente que hubo una alteración manifiesta
que se corresponde a los meses de Abril, Mayo y Junio del corriente
año. No solo se corroboró el desmonte actual sino que también, se
pudo examinar que dicha zona ha sufrido desmontes ilegales y
sistemáticos a lo largo del tiempo", afirmaron.
  Ante esta situación, integrantes de la asamblea rompieron la
cuarentena social y obligatoria para verificar lo que está sucediendo
en la costa ribereña de Hudson. Y es allí donde se observa la presencia
de maquinarias operando sobre el barrio 'ElCano', que desde el 12 de
diciembre de 2019 se encuentra con una paralización preventiva de
obras de infraestructura, movimientos de suelo y bombeo a cargo de
Fideicomiso Pueblos del Plata, emitida por el Intendente Juan José
Mussi bajo el Decreto N° 1778/19. Se registraron movimientos de
suelo y un aumento significativo de la degradación del ambiente típico,
hechos que fueron también evidenciados en los análisis geoespaciales
llevados a cabo por la asamblea.
  Por todo esto, los asambleístas denunciaron los hechos ante el
Ministerio de Ambiente de Nación, y ante el Organismo Provincial
para el Desarrollo Sostenible. Y exigieron celeridad. Aún nada.
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La Provincia pospone el pago
inmobiliario y de automotores
  El gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió el plazo para abonar en término los impuestos
Inmobiliario y Automotores, mediante la resolución 34 de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA)
publicada en el Boletín Oficial. A  partir de esa decisión, los contribuyentes podrán pagar en término la
tercera cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano, en sus plantas edificadas y baldías, hasta el 10 de agosto.
  El beneficio incluye también al Impuesto a los Automotores, dado que podrá abonarse hasta el 14 de agosto
con bonificaciones de hasta 20% por pago en término.
  En declaraciones radiales, el titular de ARBA, Cristian Girard, explicó hoy que el organismo adoptó esa
resolución tras llevar adelante "un estudio comparativo internacional”.
  "Las administraciones tributarias a nivel global vienen posponiendo la fecha de pago en término para que,
una vez que termine la pandemia, los contribuyentes que no pudieron pagar se pongan al día sin cobrarles
intereses ni quitarles beneficio de pago en término", puntualizó.
  Según datos de la Agencia de Recaudación, en la Provincia hay registrados unos 2,5 millones de automotores
que tributan ante ARBA, más de 5 millones de inmuebles edificados y casi 1,8 millones de terrenos baldíos
cuyos propietarios accederán al beneficio anunciado.

Cayó la recaudación 18 mil millones
  La Provincia tuvo "una pérdida de recaudación aproximada de $18.000 millones" en los últimos meses, por
la pandemia de coronavirus y las medidas de aislamiento social adoptadas, afirmó Girard.
  "La pandemia está generando un montón de efectos y todos ellos impactan en la actividad económica;
tuvimos dos meses de caída fuerte de la recaudación, se perdieron unos $11 mil millones en abril y $7.500
millones en mayo".
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