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Tres en
la Isla

Junto al Padre "Paco"
Francisco, el intendente

Jorge Ferraresi y el ministro
de Desarrollo de la Nación,

Daniel Arroyo, visitaron
la Fundación Isla Maciel.

Lugar en el que dialogaron
sobre el trabajo que
realiza la Fundación
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Avellaneda
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- Más de 30 años de experiencia
- Tecnología de Vanguardia

- Profesionales de primer nivel

El Evita
Pueblo crece
Con Kicillof, el intendente
Mussi inauguró el nuevo

sector del Servicio de
Emergencia y Terapia
Intensiva del Hospital
Evita Pueblo. El nuevo
espacio cuenta con 32

camas de UTI preparadas
para la pandemia
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Berazategui
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Avellaneda suma
equipamiento a

través de leasing

Más de 4 mil
vecinos ya usan
la plataforma
de contenidos
educativos de
Berazategui

Sin Justicia: La Suprema Corte habilitó la
Feria Judicial fraccionada Post Cuarentena

Arranca la Cuarentena Estricta en todo el AMBA:
Cuáles son las nuevas actividades esenciales y
que pasará con aquellos que no cumplan la norma

Querían hacer una fiesta para recuperados
de Coronavirus, pero la Comuna Quilmeña
terminó denunciándolos en la Justicia Federal

la Feria
Reyes de
la Feria

Impresentables: En las redes sociales, los organizadores armaron la movida con alta repercusión
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Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
Armando

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

Diarios y Revistas

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

Juancho
Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

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

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

Diarios Cevallos
Cevallos y Rivadavia, Qs.

Tel.1563353738
Reparto a Domicilio

El Mejor Kiosko
Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

Quilmes Sin Justicia: La Suprema Corte
habilitó la Feria Judicial
fraccionada post cuarentena
 Con una Justicia lenta para dar respuesta a las exigencias de la

sociedad, al parecer, la rapidez judicial la tienen para otorgarse bene-
ficios que el resto de los ciudadanos de la Provincia carecen. Privilegios
que los integrantes del poder judicial de la Provincia de Buenos Aires
tendrán después de la cuarentena social y obligatoria dispuesta por el
presidente Alberto Fernández.
  Así lo hizo saber la Suprema Corte de Justicia Bonaerense al rubricar la
acordada 3979 que los privilegia a todos los agentes, funcionarios, y
jueces. Acordada que está firmada por los jueces Soria Daniel, De Lazzari
Eduardo, Genoud Luis, Torres Sergio, Pettigiani Eduardo, y Kogan Hilda.
  Lo raro del beneficio que se le otorga a los judiciales se produce en
tiempos en que abogados de los distintos departamentos judiciales de
la Provincia reclamaron, y siguen quejándose, por la posibilidad de
trabajar y de que la Justicia funcione con normalidad.
  Ante esta situación, la Suprema Corte Acuerda en su artículo primero:
"Suspender la feria judicial establecida en el artículo 1° inciso B) del
decreto ley 7951 –texto según ley 11765- (artículo 3° del citado decreto
ley)".
  Asimismo, en su artículo segundo, el máximo tribunal de la Provincia
establece: "Encomendar a la Secretaría de Personal la elaboración de
una propuesta que respete el derecho de los magistrados, funcionarios
y agentes a gozar, con base en el presente acto, de una licencia com-
pensativa, fraccionable en periodos no mayores de cinco (5) días hábiles
consecutivos, que no podrá acumularse con ninguna otra licencia y que
deberá ser usufructuada dentro de los tres (3) años siguientes al de

Licencias "de cayetano"
en los Tribunalesquilmeños
 "De cayetano", "de querusa", "sotto voce", como le quieran decir.
La cuestión es que en los Tribunales de Familia quilmeños se las
están arreglando para pilotear la suspensión de la judicial de facto.
Y nos referimos a la posibilidad que otorga la reciente acordada de
la Corte. Esto es algo que ya se viene dando de facto. Todo parece que
se resolvió en el grupo de WhatsApp que reúne a magistrados de
ese fuero. Allí sus señorías decidieron darle a sus empleados "de a
dos días" y los más llamativo, "sin justificar nada". Así lo comentó
una jueza jubilada en una reunión con pares de la magistratura.

Malestar entre magistrados
por la suspensión de la feria

La suspensión de la feria judicial de invierno por parte de la
Suprema Corte bonaerense generó amplió malestar entre los jueces
quilmeños. Así lo comentó a varios colegas el propio presidente del
Colegio de Magistrados de Quilmes, Mario Caputo. "Hay un terrible
malhumor", le expresó a pares cercanos. "Fue muy mal receptada"
la suspensión, comentó en confianza.
A lo que una colega le puntualizó que ese descontento se nota más en
Familia, por lo que se ve en un grupo donde participan los jueces de
ese fuero.

finalización de la pandemia, cuidando de no generar una afectación al
servicio de justicia".
  Al finalizar, la Suprema Corte establece en su artículo tercero: "Regístrese,
póngase en conocimiento de la Procuración General, comuníquese vía
correo electrónico y publíquese en la página web de la Suprema Corte
de Justicia y en el Boletín Oficial, encomendando a la Dirección de
Comunicación y Prensa su difusión en los medios de comunicación
masiva".

Temor por los que
producen escándalos
en la Estación
Vecinos de los edificios cercanos
a la Estación y comercios de Yri-
goyen manifestaron su gran
preocupación por los desmanes
y asaltos que se producen en es-
ta zona. En las ultimos días se
escucharon disparos y la policia
pudo detener a varios jovenes.
La sorpresa vino cuando al otro
día lo volvieron al lugar. Ya se
radicó una denuncia en la Comi-
saria Primera, ya que algunos
vecinos, comerciantes y los por-
teros de los edificios fueron ame-
nazados. Varios lugareños sos-
tienen que parte de esta banda
está ligado a hechos de insegu-
ridad en los últimos días en Quil-
mes Centro.

Saludos a Taty
La intendenta de Quilmes llamó
personalmente a Taty Almeida a
propósito de celebrar sus 90 años
de vida. Así Mayra Mendoza no
quiso dejar de saludar a una de
las referentes indiscutibles en la
lucha por los DDHH en nuestro
país. En sus redes, la Jefa Comu-
nal escribió: "¡Felices 90 Taty
Almeida! incansable luchadora
de los Derechos Humanos y por
mantener viva la memoria de su
hijo Alejandro y lxs 30.000 desa-
parecidxs. #Los90DeTaty". El
posteo fue acompañado por una
foto junto a Taty, donde la Jefa
Comunal está con su pequeña
hija Catalina.
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De Martes a Viernes de noche /
Sábado Mediodía y Noche / Domingo Mediodía

DELIVERY 4251-6565
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Mayra y Axel para
analizar lo que se viene

 Horas atrás, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, mantuvo
una videoconferencia que encabezó el gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof, de la que también participaron los jefes
comunales del AMBA, para coordinar la nueva etapa de aislamiento
social, preventivo y obligatorio que comenzará a partir de mañana y
se extenderá hasta el 17 de julio en esta región.
  "Participé de una teleconferencia con el Gobernador para analizar la
implementación de la nueva fase del aislamiento en la región del
AMBA. Debemos ser más responsables, tomar conciencia del mo-
mento que estamos atravesando y seguir cuidándonos", afirmó Men-
doza.
  Kicillof estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco,
y participaron en forma remota el ministro de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el ministro de Seguridad,
Sergio Berni; la ministra de Gobierno, Teresa García; el ministro de
Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el ministro de Salud,
Daniel Gollan y su viceministro, Nicolás Kreplak.
  "La intención de una cuarentena más fuerte es frenar los contagios.
El diagnóstico es que hay una situación no solo de crecimiento sino
de dispersión de la enfermedad en el primer cordón del conurbano y
entrando en el segundo", remarcó el mandatario bonaerense durante
la videoconferencia.
   "Esperamos que esta nueva fase tenga efectos muy determinantes
para aplanar o reducir la curva y parar el crecimiento exponencial, ese
es el objetivo de esta cuarentena mucho más fuerte y por un tiempo
limitado", subrayó el Gobernador.
  Durante el encuentro, el Ministro de Salud detalló que "se están
encarando tres ejes de acción: buscar la reducción de la cantidad de
contagios, mejorar la disponibilidad de camas de diferentes niveles
de complejidad y luego el desarrollo de alternativas terapéuticas que
cambiarían el perfil de la pandemia". Con respecto a los operativos
casa por casa, puntualizó que "con el programa Detectar tenemos
visitadas 288 mil personas a través de distintos operativos".
  "Estamos trabajando coordinadamente, Nación, Provincia, munic-
ipios y Ciudad para que todos se queden en sus casas", agregó Kici-
llof y concluyó: “Es un gran esfuerzo el que tenemos que hacer estos
días, mientras seguimos profundizando los mecanismos de segui-
miento, testeo y aislamiento en cada uno de los municipios".
  Participaron además de Mayra Mendoza, los jefes comunales: Andrés
Watson (Florencio Varela); Juan José Mussi (Berazategui); Jorge
Ferraresi (Avellaneda); Diego Valenzuela (Tres de Febrero);  Fabián
Cagliardi (Berisso); Fernando Gray (Esteban Echeverría); Fernando
Moreira (San Martín); Gustavo Menéndez (Merlo); Gustavo Posse
(San Isidro); Jaime Méndez (San Miguel),  entre otros intendentes
del Conurbano y de la Provincia.
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Protocolo para
volver a las aulas,
¿cómo va a ser?
El Ministerio de Educación pre-

sentó las pautas para la vuelta
de las clases presenciales a par-
tir de agosto, donde el tapaboca
será protagonista, y habrá por
lo menos 1,5 metros de distan-
ciamiento y medidas rigurosas.

Nicolás Trotta detalló que en
agosto, luego de las
vacaciones, comenzaría la
vuelta a clases presenciales en
las provincias que tienen nula o
escasa circu-lación del virus. "El
Área Me-tropolitana de Buenos
Aires y Resistencia, Chaco, son
dos zo-nas que por ahora no
entran en ese esquema. En las
provincias patagónicas también
es posible que la vuelta se
produzca unas semanas
después por el frío, pero la
decisión final la tendrán los
gobernadores", planteó el
funcionario.
  Habrá una articulación de las
carteras provinciales de Edu-
cación y Salud para lograr que
todos los maestros reciban la
vacuna antigripal y para que los
chicos tengan el calendario de
vacunación al día.
  Las escuelas deberán contar con
insumos de higiene, agua pota-
ble, jabón, alcohol en gel y ces-
tos de basura. "Aquellos esta-
blecimientos que no cumplan con
esto deberán postergar el regreso.
  El distanciamiento será de 2
metros en espacios comunes y
de al menos 1,5 metros en las
aulas. De acuerdo a las autori-
dades, no hay margen para am-
pliar la infraestructura escolar,
por lo cual, habrá una división
de los grados que concurrirán
en forma alternada. La prioridad
para el regreso la tendrán los úl-
timos cursos de los niveles, tan-
to primaria como secundaria.
  Será obligatorio el uso de ta-
pabocas en primaria y secun-
daria en todo momento, en las
aulas y en los espacios comu-
nes. Los docentes, incluso, po-
drán agregar una máscara.
  Si se detectara un caso sospe-
choso o positivo, se procedería
a hisopar al estudiante o do-
cente, a su aislamiento y al ras-
treo de sus contactos estrechos.
Al día siguiente estarían sus-
pendidas las clases habrá desin-
fección.

Estas son las 24 actividades esenciales
durante la cuarentena estricta hasta el 17
  Según el anuncio oficial del último Decreto de Necesidad y Urgencia
(DNU), estas son las 24 actividades esenciales autorizadas para la nueva
etapa de la cuarentena en el AMBA.
Servicios esenciales exceptuados
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad
migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico
aéreo.
2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y
trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar
actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades.
3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las
autoridades competentes.
4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno
argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones
Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados
ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.
5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.
6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y
cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen
reunión de personas.
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación
audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Personal afectado a obra pública.
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de
proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.
12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de
higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios.
13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria y de pesca.
14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.
15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.
16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.
17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.
18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.
19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.
20. Servicios de lavandería.
21. Servicios postales y de distribución de paquetería.
22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de
Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y
generadores de energía eléctrica.
24. S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285

4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
DARDO ROCHA

¿Qué consecuencias hay
por violar la cuarentena?
  Las personas podrán ser detenidas, demoradas o terminar con el
vehículo secuestrado en caso de violar la cuarentena. El Poder Judicial
será el encargado de definir plazos y actuaciones.
  Al comenzar la cuarentena más estricta en la zona del AMBA, el Go-
bierno informó cuáles son las consecuencias que deberán enfrentar
quienes incumplan el aislamiento social. Las mismas van desde la or-
den inmediata de regreso al hogar, el secuestro del vehículo, la demora
o detención del infractor.
  Cualquiera sea el caso, el Poder Judicial decidirá los plazos y actua-
ciones determinados por el juzgado que esté a cargo de la infracción.
En caso de incumplir el aislamiento, se podrá disponer la orden in-
mediata de regreso al lugar de origen de parte del transgresor de
acuerdo al tipo de anomalía detectada.
  También se podrá estipular la demora de la persona a la espera de la
decisión judicial, su detención de acuerdo al incumplimiento del artículo
239 del Código Penal o el secuestro del vehículo por no acatar los
artículos 205 y 239 del código penal.
  En caso de detectarse la infracción en andenes de trenes, se labrará
el acta de infracción  y la Justicia dispondrá los pasos a seguir en base
a lo informado por la policía.
  Si se detectaran síntomas compatibles con COVID-19, se ordenará el
regreso al lugar de origen para el cumplimiento de la cuarentena,
también siguiendo las indicaciones del Poder Judicial.
  A partir de las cero horas del miércoles, sólo podrán circular las per-
sonas que realicen tareas esenciales mientras que el resto de los ciu-
dadanos deberán cumplir con el aislamiento en su hogar y sólo salir
para abastecerse.
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Querían hacer una fiesta para recuperados
de Coronavirus, pero la Comuna terminó
denunciándolos en el Juzgado Federal
  El Municipio de Quil-
mes presentó ante el Juz-
gado Federal de Quil-
mes una denuncia por
la fiesta clandestina
que se organizaba en
las redes sociales para
festejar la recupera-
ción de infectados de
coronavirus.
  Según se informó des-
de la Municipalidad, el
objeto de la denuncia
se sustenta por la pro-
moción o la realización
de la fiesta implican un
incumplimiento al Ais-
lamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio,
dispuesto por el pre-
sidente Alberto Fer-
nández. Aislamiento
por el que se busca pro-
teger la salud y la vida
de las personas.
  La denuncia se basa
en los hechos que la
Comuna tomó conoci-
miento el pasado do-
mingo a través de una
publicación que circu-
laba en redes sociales,
desde la cuenta de Ins-
tagram de @ezequiel.dragani, convocando a participar
de una fiesta clandestina el día 4 de julio de 2020, de la
cual podrían participar 300 personas que hayan
adquirido su invitación en forma anticipada.
  El evento no cuenta con un lugar definido, ya que se
iba a ser acordado con los y las participantes.
  "Luego de una pequeña búsqueda pudimos iden-
tificar a uno de los organizadores. Lo contactamos
telefónicamente desde la Agencia de Fiscalización y
Control comunal para explicarle de las consecuencias

penales que tenía realizar la fiesta, este manifestó estar bien asesorado y
que iba a realizarla de todos modos", señala la denuncia.
Es por eso que desde la intendencia quilmeña se efectivizó la denuncia

en los Tribunales Federales para hacer cumplir el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio, y la salud y el bienestar de la comunidad
oudiendo contener los delitos de propagación de una enfermedad
contagiosa, violación de medidas para impedir la propagación de una
pandemia, apología de un delito, entre otras más.

Turnera web
para todas las
habilitaciones
  La Agencia de Fiscalización y
Control Comunal (AFyCC), a
cargo de Alejandra Cordeiro, en
un trabajo conjunto con la Sub-
secretaría de Gestión Pública y
Modernización  de Gobierno, ha-
bilitó la Turnera Web para acce-
der a la asignación de un turno
para de realizar trámites vincula-
dos al área de Habilitaciones
Comerciales e Industriales. Tur-
nos que se otorgarán cada media
hora a fin de evitar la concen-
tración de personas en el edificio
de Matheu 67.
  Los interesados deberán ingre-
sar al sitio web del Municipio,
www.quilmes.gov.ar, ingresar a
"servicios" y luego a "turnos on
line" o a www.quilmes.gov.ar/
turnos y elegir la dependencia
responsable de la realización del
trámite, Agencia de Fiscalización
y Control Comunal.
  La reserva del turno está
destinada a los siguientes
trámites: inicio de habilitaciones,
traslados, transferencias, bajas y
ampliación de rubro. Asimismo,
para consultas, se encuentran
disponibles dos correos electró-
nicos habilitaciones.comercio@
quilmes.gov.ar (comercio) y
ha bil it ac ione s . indus t r ia@
quilmes.gov.ar (industria).
  Para acceder a la turnera web y
reservar turno: www.quilmes.gov
.ar/turnos
  "Sirve  para agilizar trámites y
darle transparencia a la gestión .
Asimismo, en el marco de la pan-
demia del COVID 19, se busca
evitar la aglomeración de perso-
nas en el edificio", aseguró Ale-
jandra Cordeiro.
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El Secretario de Comunicación local dio detalles de cómo se llevará a cabo la nueva Fase

De Fazio: "El Municipio hará cumplir este
decreto junto a las fuerzas de seguridad"
  Tal como lo anunció el presidente
Alberto Fernández, entre el 1 y el
17 de julio el Área Metropolitana
de Buenos Aires vuelve a una fase
estricta del aislamiento social,
preventivo y obligatorio para en-
frentar la pandemia de coronavi-
rus COVID-19. Desde el Munici-
pio de Quilmes aseguran que se
hará cumplir la normativa con el
objetivo de proteger la salud pú-
blica.
  Acerca del funcionamiento de los
bancos, el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales, Alberto De Fazio, precisó en una
entrevista en el programa El Termómetro, que "se implementará un sistema de turnos y tendrán actividad
limitada, con guardias mínimas". Y aclaró que los comercios no esenciales deberán permanecer cerrados.
"El Municipio hará cumplir este decreto, junto a las fuerzas de seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía
Federal y de la Provincia. Tendremos una actitud activa. Porque en eso se juega la subsistencia del sistema
sanitario. Cualquier persona que vea los números de cómo viene evolucionando la situación en Quilmes se
da cuenta de que si no tomamos esta medida y no cortamos la circulación de cuajo tendremos un colapso
del sistema en un mes. Entonces, este nuevo aislamiento es en beneficio de la comunidad, de la salud
pública y de la vida. Pero no podemos poner un policía por cada quilmeño, necesitamos también de la
responsabilidad individual".
  En este último punto, De Fazio pidió colaboración de los vecinos y las vecinas: "No toda la planta
municipal está en funciones y por eso llamamos a la responsabilidad también del ciudadano quilmeño.
Seguiremos prestando los servicios mínimos, pero tiene que haber una responsabilidad del ciudadano de
no llevar a cabo acciones que no podemos atender en el medio de la pandemia, como por ejemplo podar las
ramas".
  El funcionario señaló que, tras 100 días de cuarentena y a la luz de las experiencias que se están viviendo
en todos los países del mundo, existe una consciencia social acerca de la importancia de respetar el
distanciamiento social, el uso de tapabocas y las medidas de higiene para prevenir el contagio del
coronavirus. "Sabemos que la situación es difícil para muchos, pero no tenemos alternativa. Damos
información siempre del AMBA, las camas de terapia intensiva están en un 54% de ocupación. La velocidad
de contagio es tan grande que ese porcentaje restante se puede alcanzar muy rápido, por eso no es
deseable que siga subiendo, porque se puede descontrolar fácilmente".
Finalmente, el funcionario puntualizó que, hasta el momento, Quilmes tiene una tasa de letalidad baja, del
1, 25%; hay 2.313 casos confirmados; 886 pacientes recuperados; 29 personas fallecidas; y más de 8.000
vecinos testeados. "Estamos trabajando diariamente con los operativos DETeCTAr + Cuidarnos en los
barrios para identificar posibles contagios y acercar información sobre las medidas de prevención", concluyó.

Control casa por casa
en la Ribera de Bernal
"El trabajo que están haciendo es fundamental para salvar vidas y

no sería posible sin el aporte de todos ustedes. Les agradezco a todas
y a todos su colaboración", sostuvo la intendenta Mayra Mendoza en
el operativo de búsqueda activa de casos sospechosos de coronavirus
que se desarrolló hoy en la Ribera de Bernal.
  Promotores comunitarios, profesionales de la salud y asistentes so-
ciales se reunieron en el Centro de Gestión Ciudadana que inauguró
esta gestión en la Ribera de Bernal, donde recibieron las instrucciones
para recorrer los domicilios en el marco del Dispositivo Estratégico de
Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr) + Cui-
darnos (de iniciativa municipal) y el programa de Desarrollo Social "El
Barrio Cuida al Barrio", con organizaciones sociales, para identificar
síntomas compatibles de coronavirus, evaluar los vínculos estrechos
y ante un posible caso sospechoso, realizar el hisopado y aislamiento
de la persona.
  La Jefa comunal remarcó la efectividad de los programas socio
sanitarios que se focalizan en los barrios: "Hacemos un relevamiento
epidemiológico permanente y seguimos mejorando la infraestructura
sanitaria para cuidar la salud de nuestros vecinos y vecinas", afirmó
Mendoza desde el CGC que puso en marcha este año en la avenida
Espora, de la ribera bernalense.
  Acompañada por el secretario de Salud de Quilmes, Jonatan Konfino;
la directora del CGC de la Ribera de Bernal, Elvira Guillermo; el coor-
dinador de Descentralización de la Jefatura de Gabinete, Julián Bellido;
la directora del CAPS de Villa Alcira, Yamila González y las concejalas
Patricia Iribarne y Eva Mieri; Mayra Mendoza indicó que el esquema
articulado entre Municipio, Provincia y Nación, comprende un abordaje
integral del DETeCTAr, el trabajo de prevención comunitaria Cuidarnos
que lleva adelante Quilmes.

Hospitales públicos de la Provincia cuentan con
los test de diagnóstico rápido de coronavirus
Los test Neokit y Ela-Chemstrip ya fueron distribuidos en hospitales provinciales y municipales de La

Plata, Avellaneda, San Fernando, Malvinas Argentinas, Moreno, Lomas de Zamora y Escobar, y permiten
obtener resultados en menos de dos horas y a menor costo. Son desarrollados por científicos y científicas
argentinas del Instituto César Milstein y las Universidades de San Martín y de Quilmes en colaboración
con laboratorios privados.
  En el caso del Neokit-Covid19, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación entregó y
capacitó a las autoridades de hospitales provinciales y municipales para la implementación de estos tests.
Las determinaciones del NeoKit, fueron entregadas a los hospitales San Juan de Dios y Rossi de La Plata;
en el laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y luego se entregaron
determinaciones para diagnóstico en los hospitales Pedro Fiorito de Avellaneda, Petrona V. de Cordero de
San Fernando y Federico Abete de Malvinas Argentinas.
  En tanto, en relación al segundo test denominado ELA-CHEMSTRIP, a través de una acción coordinada
entra las Universidades Nacionales de San Martín y de Quilmes y el Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, se entregaron determinaciones a los hospitales: Mariano y Luciano de la Vega de Moreno;
San juan de Dios de La Plata; Luisa Cravenna de Gandulfo de Lomas de Zamora; Presidente Perón de
Avellaneda; Néstor Carlos Kirchner de Escobar.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

ATE en estado de
asamblea permanente

Junto a miembros de la Comisión, el secretario General de ATE
Quilmes, Claudio Arèvalo, continua recorriendo distintas áreas de
Salud que prestan servicio frente a esta pandemia. En esta oportunidad
fueron: CAPS Arturo Illia, CAPS Villa Augusta, CAPS 8 de octubre
1 y 2, CAPS Lantieri, CAPS 2 avenidas, Cic La Paz, CAPS San
Martín, CAPS La primavera, CAPS Dreymar, CAPS Gral. Belgrano
y CAPS Antartida Argentina. Las recorridas continuaran a lo largo
de la semana mostrando el fuerte apoyo desde la Organización para
aquellos trabajadores que batallan todos los días contra este enemigo
invisible que es el Coronavirus.
  "Desde ATE Quilmes estamos muy preocupados, ya que en su
momento se le había pedido el CBU, por orden de la Secretaria de
Salud, a todos los trabajadores y las trabajadoras de primer nivel de
atención coincidiendo con el planteo de nuestra organización que las
trabajadoras y los trabajadores de los CAPS son los que más
expuestos están ya qué reciben diariamente a cientos pacientes de
nuestras barriadas más populares quienes tienen como primer recurso
de atención las unidades sanitarias cercanas a su domicilio. Desde
ATE volvemos a ratificar que el bono de $5000 no solamente debe ser
abonado a los trabajadores hospitalarios, que todavía no lo cobraron
y continuamos con el plan de lucha para que eso suceda, sino también
quienes están en el primer nivel de atención, esto significa en la primer
línea de batalla", afirmó Arèvalo.
  Sobre la tarea que realizan, el gremialista señaló que "estamos
recorriendo y visibilizando el reclamo en las distintas unidades
sanitarias para darles el apoyo desde nuestra Organización a las
compañeras y los compañeros del primer nivel de atención. Desde
nuestro gremio exigimos que las autoridades municipales se tomen
seriamente el riesgo que están corriendo nuestros compañeros y
compañeras que están en las unidades sanitaria. Estamos seguros
que merecemos cobrar dicho bono, no debemos olvidar que hoy en la
actualidad, los trabajadores y las trabajadoras que están poniendo el
cuerpo a la pandemia de COVID-19, se encuentran con salarios por
debajo de la indigencia. Le solicitamos que nos convoquen a la mesa
paritaria para discutir un salario digno, tanto para los activos como
para los pasivos, algo que nos vienen postergando desde la gestión
anterior. Entendemos la situación económica que está viviendo el
país pero necesitamos ser reconocidos por el Estado Nacional,
Provincial y Municipal, y tener una remuneración que nos quite de
esta precariedad laboral. Por lo cual a nivel Nacional, Provincial y
Municipal estamos lanzando está campaña para que reabran paritarias
y nos otorguen el bono de $5000. Cuando mencionamos la reapertura
de paritarias nos referimos a que se aumenten a los compañeros que
se jubilaron que son los que más están sufriendo está crisis, así como
también los trabajadores y las trabajadoras que están en primera línea
de atención como son los de salud y los empleados municipales en
general".
  Al finalizar, Arévalo aseguró que "creemos en la buena voluntad de
las autoridades municipales para poder reconocer a quienes exponen
su salud día a día (cabe recordar que ya son dos los fallecidos en el
personal de Salud, uno del Hospital Oller y otro del CAPS) que son
los trabajadores tanto la salud, como los que prestan servicio en el
GIRSU, en barrido y en todas las áreas que dependan del Estado".
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Reflexiones desde casa
por Walter Di Giussepe

  No hago otra cosa que pen-
sar en el día después. Obvia-
mente que no puedo abs-
traerme del presente, pero
nada logro desde esa angus-
tia ya que no me toca hoy día
definir ningún aspecto de la
vida política de mi ciudad,
con lo cual me recuesto en
mi familia, lo poco de trabajo
que pueda tener, mi agrupa-
ción vecinal Identidad Quil-
meña y el gran trabajo social
que desarrollamos ante la ad-
versidad de muchos vecinos
azotados por este mal mo-
mento pandémico y, no me-
nos importante, económico.
  El pasado ya pasó y habrá
tiempos de revancha, pero
hoy es necesario hacer un buen diagnóstico del presente para predecir el futuro. Eso es
lo que nos pide la sociedad a aquellos que tenemos vocación de líder, que estemos un
paso adelante. Que nuestros sueños logren objetivos ciertos. Por ello vivo y siento la
realidad, estudio y me ilustro lo más posible, planteándome y re planteándome acciones
que había pensado y hoy vuelvo a rediseñar.
  Mi twiter se inunda de recuerdos, fundamentalmente aquellos que fueron ejes de
política institucional que hoy vendrían muy bien poner en práctica. Cosas que dijimos
en salud, en seguridad, en educación, pero también en una organización estratégica de
nuestra ciudad que hoy con el letargo y paralización podría encaminarse rápidamente
sin danos colaterales a la cotidianidad. Me quita el sueño sostener el trabajo a como dé
lugar. Bancar a las industrias, principalmente las Pymes y los comercios y con ellos las
miles de familias que viven, se dignifican y estructuran su vida desde allí. La
asistencialidad que seguimos dando, principalmente en la persona de nuestro Secretario
de Organización Pablo Cosentino, es necesaria, urgente e imprescindible; pero debo
estar aún más delante de la coyuntura.
  Es necesario salir a replantear el orden de las cosas. Tanto habitacionalmente como
estratégicamente. Empezaría por terminar con el barro como lo hemos dicho -ionizar-, ya
que en no más de 90 días tendríamos cubierto todo el distrito. Es un buen momento para
instrumentar los cinco plantes de seguridad que elaboramos, y tenerlos listos para
actuar instantáneamente y cuando se reabra la actividad. Ordenar el transito es un tema
clave para el comercio local, y es un buen momento para comenzar a ponerlo en práctica.
  El 0800-BACHE con asfalto en frio, armar un Consejo Consultivo de Ilustres y Comisión
Colegiada de Profesionales, Crear el Banco Municipal y la criptomoneda Q, implemen-
tación urgente del Programa Crear Trabajo, interactuando con entidades, empresas y
gremios, como sostenimiento esencial de la actividad originaria del distrito, sin dejar de
ver el tema salud y el desarrollo de la Marca Ciudad.
  Mis bases peronistas y mi estructura gremial municipal me hacen estar siempre con el
más débil, y hoy día se ha desdibujado esa línea demarcatoria; todos, cada uno en su
medida, están en una situación de necesidad. Algunos de vivienda, otros alimenticia,
otros de violencia, otros de apoyo psicológico, otros pedagógico, y la lista podría
seguir ya que es interminable el efecto colateral del encierro y sus consecuencias.
  Hoy seguimos escuchando a todos y todas por el ZOOM de Identidad Quilmeña y
como hace ya cinco años sumando adeptos día a día que se suben a la esperanza
solidaria de una ciudad realmente para TODOS.
  El mundo ha cambiado y es necesario adaptarnos rápidamente a fin de que el impacto
sea lo menos traumático posible, y allí radica la responsabilidad del conductor. Así lo
asumo y así lo vemos desde IQ.

El intendente Néstor Grindetti reunió a los
referentes PRO de la Tercera Sección Electoral
 El encuentro reunió a los principales dirigentes PRO de los municipios no gobernados por

Juntos por el Cambio en el conurbano sur, y surgió a raíz de la necesidad de seguir de cerca
la evolución del coronavirus en la región y debatir las estrategias empleadas en cada distrito.
  Durante la reunión virtual, Grindetti hizo un repaso de las acciones que el municipio
realiza para enfrentar el coronavirus, la evolución de la curva de contagios en Lanús y la
región, la relación con el gobierno provincial y nacional y la situación económica del
municipio.
  El primero en tomar la palabra fue el vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados
Bonaerense, Adrián Urreli quien fue el encargado de coordinar el encuentro y dar una
mirada sobre los principales proyectos que Juntos por el Cambio debate en la legislatura
provincial.
"Fue un encuentro muy interesante para intercambiar experiencias y miradas desde el
territorio, cada dirigente nos dio un pantallazo general de cómo estamos viviendo el impacto
de la pandemia en todos los barrios del conurbano sur", expresó Grindetti.
  Participaron del encuentro referentes PRO de los municipios no gobernados por Juntos
por el Cambio en la Tercera Sección Electoral, Martiniano Molina (Quilmes), Carlos
Regazzoni ( Almirante Brown), Alejandro Finocchiaro (La Matanza), Rubén Barabani
(Ezeiza), Juan Amendolaggine ( Berazategui), Pablo Alaniz ( Florencio Varela) y Evert Van
Tooren (Esteban Echeverría).
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Estudio G&S Accidentes laborales
Reclamos ante Superintendencia.

Accidentes de
Tránsito. Urgencias.
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Quilmes
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Teléfono
4253-2734

Cervecería y Maltería Quilmes realiza
protectores faciales para donar a hospitales
En respuesta a la urgente demanda de elementos de protección para el sector sanitario

en el marco del COVID-19, Cervecería y Maltería Quilmes se unió al Centro de
Investigación Aplicada (UNRaf Tec) de la Universidad de Rafaela (UNRaf) para desarrollar
protectores faciales. Hasta la fecha, se produjeron 10.000 unidades en la Cervecería
para donar a hospitales públicos del país.
  Una de las características de los dispositivos que realiza la compañía junto a UNRaf Tec
es que en su fabricación utilizan piezas 3D -elaboradas por Trimaker, empresa líder en el
mercado en este tipo de impresión- y se reutilizan componentes de cascos de seguridad
industrial. Además, cuentan con una lámina de plástico PET reciclado -adquirido en Winflex,
una PyMe de Chivilcoy-, lo que fortalece el compromiso de Cervecería y Maltería Quilmes
con las iniciativas basadas en la Economía Circular.
  Frente a la decisión de Cervecería y Malteria Quilmes de fabricar máscaras para poder
donar, y con el fin de llevar a cabo acciones articulando el ámbito público privado para
traer soluciones rápidas y efectivas, desde Eklos (aceleradora de emprendimientos de la
compañía) y su presencia en el ecosistema emprendedor, se contactó a Trimaker, quienes
siendo líderes en el mercado de impresión 3D y ya con esta experiencia en la fabricación
de máscaras, fueron otra parte fundamental frente a la necesidad de fabricar las piezas
determinadas de la máscara siguiendo el modelo de UNRAF. Además, son los encargados
del corte del PET reciclado que desde la compañía también se adquiere a través de Winflex,
una PYME ubicada en Chivilcoy.
   "Con esta iniciativa nos sumamos a los esfuerzos por dar respuesta a una de las nece-
sidades del sistema de salud y otros profesionales frente a la pandemia y, además, apoyamos
los proyectos con base científica y tecnológica para acompañar el desarrollo de
conocimiento de nuestro país que colaboren a cubrir las necesidades que nacen de esta
situación", señaló Gonzalo Fagioli, vicepresidente de Cervecería y Maltería Quilmes.
  A través de Valor -su plataforma colaborativa de impacto social- y junto a una red de
proveedores, emprendedores, operadores logísticos, organizaciones sociales y el sector
público, Cervecería y Maltería Quilmes está articulando un plan de ayuda humanitaria en
todo el país enfocado en iniciativas sanitarias y para la comunidad. Bajo esta premisa, la
compañía transformó su negocio y recursos y colabora con su cadena de valor de acuerdo
con las necesidades de este contexto de emergencia.
  Para desarrollar este plan de ayuda humanitaria, la compañía tuvo como base el paradigma
de la Economía Circular, siguiendo su principio sacado del modelo de la naturaleza en
donde no existe el concepto de desperdicio, todo lo que cumple su ciclo se regenera.

Entre las iniciativas llevadas a cabo hasta el momento se destacan:
- Elaboración, junto a la destilaría Restinga, una PyME de la Provincia de Buenos Aires, de
150.000 botellas de 500cc de alcohol sanitizante hecho a base de mosto cervecero
fermentado posteriormente destilado para donar en hospitales públicos, salas de atención
primaria, bomberos voluntarios y Cruz Roja Argentina.
- Elaboración, junto con La Francesca y Icedream, dos PyMES bonaerenses especializadas
en panificación, de pan con cebada, ingrediente principal de la cerveza. A través de una
alianza con Cáritas Quilmes, la compañía está donando 10.000 panes con cebada por día
para ayudar a más de 10.000 familias en situación de vulnerabilidad en el municipio de

Quilmes. La logística de traslados y entregas está respaldada por el sistema de distribución
de Cervecería y Maltería Quilmes.
- Donación de 10.000 kits de protección médica que incluyen anteojos de protección,
guantes de vinilo descartable y trajes de bioseguridad para médica/os, enfermera/os y
personal de la salud de hospitales y salas de atención primaria.
- Donación de 600 camas hechas a base de plástico reciclado en asociación 4E Ambiente
Consciente, una PyME quilmeña, y Ciudad Posible (empresa B). Con este material se están
construyendo además camas y biombos separadores para equipar a los centros de emergencia.
  Además, recientemente la compañía donó al Municipio de Quilmes el segundo de cinco
ecopuntos de madera plástica proveniente 100% de plástico reciclado que permitirán
darle respuesta a la demanda de equipamiento urbano vinculado a la gestión integral de
residuos sólidos urbanos en esa localidad y sostener el trabajo fundamental que desarrollan
los recicladores urbanos.
- Donación de 150.000 litros de agua mineral a hospitales públicos y salas de atención
primaria y a las comunidades vulnerables cercanas a nuestros centros de producción.
- Donación de 1.300 viandas diarias a familias en situación de vulnerabilidad. La producción
se realiza en el restaurante del Parque Cervecero en Quilmes. También la compañía trabaja
con Fonte D´Oro, una empresa gastronómica de Mar del Plata, para donar comida a través
del Municipio de General Pueyrredón, con Temple Bar en la Ciudad de Buenos Aires y
Córdoba, y Aramark, proveedor de comida de la cervecería en Zárate, para donar a través
del Municipio de Zárate.
- Contención a los adultos mayores: Cervecería y Maltería Quilmes se unió a #Somos
Quilmes y #MayoresCuidados con el apoyo voluntario de sus colaboradores, quienes se
sumaron a estas dos campañas del Municipio de Quilmes y del Gobierno de la Ciudad
para asistir telefónicamente a los adultos mayores.
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