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Piden por 44 rubros para 
que analice la Provincia

La subsecretaría 
de Producción 
y la Agencia de 
Fiscalización 
entregará un 
listado de rubros 
a la Provincia de 
Buenos Aires para 
que analicen la 
posibilidad de que 
empresas, PYMES 
y comercios más 
pequeños puedan 
volver a trabajar.

SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR

FLEXIBILIZACIÓN DE LA CUARENTENA
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Provincia sumó 240 
camas de terapia 
y 90 respiradores
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Empresas de Quilmes 
vuelven a proveer la 
comida de las escuelas
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De una docena que 
fueron adjudicadas, 
hay siete que son de 
la ciudad. 
La elección de 

empresas locales 
-muchas de ellas 
Pymes- tienen un 
impacto directo en 
el sostenimiento 
y en la creación 
de entre 50 y 70 
puestos de puestos 
de trabajo directo e 
indirecto por cada 
empresa en el 
distrito. 
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Desde el inicio de la pandemia, ya se entregaron 
496 camas críticas y un total de 226 respiradores. 
Además, se entregaron 198 camas de terapia 
intermedia, bombas de infusión y termómetros.
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En este sentido, la Subsecretaría de Culturas de la Municipalidad de Quilmes se puso a disposición del Centro de Aislamiento Sanitario de 
la UNQ, desarrollando un conjunto de acciones situadas en el campo de la cultura y la educación no formal.

Estas acciones permitieron elaborar un esquema que contempla una serie de actividades diarias y alternas para pacientes leves de corona-
virus. Con esta acción se pretende dar respuesta a las necesidades socioculturales de los internados para el mejoramiento de las condiciones 
durante su estadía en el Centro de Aislamiento Sanitario.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

La última semana se adju-
dicó la nueva licitación del 
Servicio Alimentario Escolar 

(SAE) de Quilmes. 
Para la misma se presentaron 

20 proveedores y quedaron adju-
dicados 12 de ellos, de los cuales 
7 están radicados en el partido, 
marcando una clara diferencia 
con la situación anterior en la que 
ninguno era local.

Desde el Gobierno consideraron 
que tal situación, que se da como 
resultado de que en la adjudica-
ción se agregó un plus de 20% en 
los puntajes para las empresas 
que fueran de Quilmes, implicará 
“una mejora en el servicio”.

“El SAE cumple una función so-
cial primaria en la alimentación 
de los alumnos de las escuelas 
públicas en todos sus niveles, 
pero también tiene la potencia-
lidad de dinamizar la economía 
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Trabajadora 
de salud 
municipal 
dio positivo 
de Covid-19

La intendenta Mayra Mendo-
za llevó adelante una video-

conferencia con comerciantes 
del distrito, en la que les trans-
mitió el estado de situación sani-
taria en el marco de la pandemia 
por el coronavirus y atendió sus 
peticiones con el objetivo de rea-
lizar el armado de una proyec-
ción a futuro mediato para la re-
apertura progresiva del sector.

Ediles visitaron el Centro de Aislamiento 
de la Universidad Nacional de Quilmes
El presidente del Concejo De-

liberante, Fabio Báez, junto 
con ediles del oficialismo y de 
los diferentes espacios políticos, 
visitaron el Centro de Aislamiento 
Sanitario que funciona en la Uni-
versidad Nacional de Quilmes.

Acompañados por el secretario 
de Salud, doctor Jonatan Kon-
fino, fueron informados acerca 
del funcionamiento del lugar y 
del laboratorio, y recorrieron la 
denominada Zona Verde, que es 
la que se puede transitar sin ries-
gos; y también, la cocina.

Junto a Baéz estuvieron la ti-
tular del bloque del Frente de 
Todos, María Eva Stoltzing; Juan 
Bernasconi y Facundo Gaitán 
(jefe de bloque y edil, respectiva-

Buscan transparentar la comida 
que reciben los alumnos 
   Empresas de Quilmes vuelven a ser proveedoras del Servicio Alimentario Escolar, luego 
de las irregularidades que se vienen denunciando contra empresas monopolicas del rubro. 
Se presentaron 20 proveedores y quedaron adjudicados 12 de ellos, de los cuales 7 están 
radicados en el distrito.

que no puedan realizar la cua-
rentena en su domicilio, ya sea 
por convivir con personas que in-
tegran el grupo de riesgo o bien, 
por las condiciones edilicias de 
su vivienda.

Este fue uno de los espacios 
construidos por el Comité de 
Emergencia creado y dirigido por 
la intendenta Mayra Mendoza, 
y fue una de las acciones que 
concretó la Municipalidad en el 
marco de la prevención y la lu-
cha contra el coronavirus.

Para que la estancia de los 
internados sea lo más digna y 
placentera posible, desde la Co-
muna se han diagramado acti-
vidades deportivas, culturales y 
lúdicas.

La secretaría de Salud confir-
mó que una trabajadora de 

la sala sanitaria del barrio La Flo-
rida dio positivo de Coronavirus, 
por lo que se puso en marcha el 
protocolo.

De esta forma se inidicó la cua-
rentena por 14 a 16 contactos 
estrechos que trabajaban en 
la sala de salud, al tiempo que 
volvió a ser desinfectada (recor-
damos que la semana pasada 
se había desinfectado luego de 
conocerse la muerte del cardio-
logo que también trabaja en ese 
lugar). 

Además se decidió cerrar por 
dos semanas las instalaciones.

En tanto, los casos confirma-
dos en Quilmes suman 97 y ya 
fueron dados de alta 13. Aún 
quedan en estudio 103 casos 
sospechosos. 

Renunció la 
funcionaria 
que defiende 
a los presos 
de Devoto

Videollamada con comerciantes

local”. 
“En ese sentido, la elección de 

empresas locales -muchas de 
ellas Pymes- tiene un impacto 
directo en el sostenimiento y la 
creación de puestos de trabajo 
en el distrito, calculado entre 50 
y 70 nuevos puestos de trabajo 

directos e indirectos por cada em-
presa adjudicada”, detallaron.

Por otro lado, es importante se-
ñalar que los nuevos proveedores 
presentaron mejoras nutriciona-
les en el menú, por lo que se po-
dría mejorar la cantidad y la cali-
dad de la prestación que brinda el 

Servicio Alimentario Escolar.
El pliego también prevé nuevas 

sanciones a los proveedores que 
incumplan los términos de la lici-
tación para garantizar un mejor 
control, a la vez que se consolidó 
un grupo de trabajo propio del 
Municipio para canalizar los dis-
tintos reclamos por parte de las 
escuelas y tener una mayor pre-
sencia en las mismas.

OBJETIVOS
El coordinador general de SAE 

local, Joaquín Desmery, expre-
só con respecto a esta nueva 
licitación que “el objetivo de la 
intendenta Mayra Mendoza fue 
priorizar a los proveedores loca-
les y generar de esa manera un 
impulso económico en el distrito, 
al mismo tiempo que se busca 
mejorar la calidad de la comida 
en nuestras escuelas”. 

mente, de Juntos por el Cambio); 
y la concejala del GEN Quilmes, 
Gabriela Fernández

El Centro de Aislamiento Sa-

nitario cuenta con 133 camas 
(cantidad que puede extenderse), 
al que se llevarán pacientes con 
síntomas leves de coronavirus y 

“Les explicamos a los comer-
ciantes de Quilmes la cuestión 
sanitaria que estamos viviendo 
en el municipio a causa del COVID 
19 y, por supuesto, escuchamos 
sus demandas con el fin de ini-
ciar una diagramación a mediano 
plazo de las posibles reaperturas 
comerciales escalonadas que se 
puedan concretar en el sector 
productivo. Estamos trabajando 

para acompañarlos en este difícil 
momento”, expresó la Jefa comu-
nal.

En el encuentro virtual se trata-
ron cuestiones relacionadas a las 
excepciones que hoy pesan sobre 
los distintos rubros de comercios 
y otros puntos relacionados con 
estos tópicos. 

En este sentido, la Jefa comunal 
les brindó respuestas y conten-

Claudia Cesaroni era la di-
rectora General para la Pre-

vención del Delito y la Violencia 
de Quilmes, pero a su vez había 
asumido la defensa de los pre-
sos que reclaman en la cárcel 
de Villa Devoto. Tras la mediati-
zación de su figura, tuvo que dar 
un paso al costado de la función 
pública y presentó la renuncia, 
que fue aceptada por la inten-
denta Mayra Mendoza.

La situación trascendió las fron-
teras de Quilmes y llegó hasta la 
televisión nacional, y generó que 
desde el bloque de Juntos para 
el Cambio de Quilmes salieran a 
pedir publicamente su renuncia. 

Horas después, Cesaroni publi-
có además una nota en su cuen-
ta personal de Facebook, donde 
explicó su postura.

ción, a sabiendas del difícil mo-
mento que atraviesa el sector co-
mercial producto de la pandemia 
por el coronavirus.

En la videoconferencia participa-
ron entre dos y tres representan-
tes de las Cámaras de Comercio 
de Quilmes, de San Francisco So-
lano y de Bernal y del Paseo Co-
mercial Quilmes. 
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Piden por 44 rubros comerciales 
para que los analice la Provincia

La Noticia 
de Quilmes

    Si bien aún no se conoció que rubros serán, todo indica que el grueso está vinculado 
a la actividad industrial, ya que la ciudad forma parte de la zona más densamente 
poblada de la Provincia y la cuarentena continúa como hasta ahora.
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La subsecretaría de Produc-
ción y la Agencia de Fisca-
lización entregará un lis-

tado de rubros a la Provincia de 
Buenos Aires para que analicen 
la posibilidad de que empresas, 
PYMES y comercios más peque-
ños puedan volver a trabajar 
cumpliendo estrictos protocolos. 
La medida ya fue comunicada 
por la intendenta a los comer-
ciantes en la videoconferencia de 
la semana pasada.

Si bien aún no se conoció que 
rubros serán, todo indica que el 
grueso está vinculado a la activi-
dad industrial, ya que la ciudad 
forma parte de la zona más den-
samente poblada de la Provincia 
y la cuarentena continúa como 

Incendio 
destruyó 
un deposito 
en Quilmes 
Oeste

Un incendio de dimensiones 
considerables destruyó el 

depósito de una papelera ubicada 
en Quilmes Oeste. Tras un arduo 
trabajo de al menos 20 dotacio-
nes de Bomberos de todo el distri-
to de Quilmes, el incendio quedó 
bajo control sin haberse registra-
do heridos.

Según indicaron Bomberos Vo-
luntarios de Quilmes, el fuego 
empezó en la planta ubicada en 
Avenida Calchaquí y Madres de 
Plaza de Mayo pasadas las 6 de 
la mañana.

"El incendio es generalizado y ya 
involucró a camiones que estaban 
dentro del edificio", señalaron des-
de Bomberos quienes trabajaron 
en el lugar para sofocar el incen-
dio con más de 20 dotaciones.

Según el relato de vecinos en 
redes sociales, cuando co,enzó el 
incendio se escucharon explosio-
nes que pertenecen a tachos de 
aceite que estaban guardados en 
el lugar.

Un médico que residía en Quilmes es 
una de las víctimas del avión accidentado 
Federico Bassi nació en Bahía 

Blanca hace 44 años, pero se 
radicó desde hace décadas en la 
ciudad de Quilmes. Desde hace 
15 años ejercía como cardiólogo 
de la Unidad Coronaria del Sana-
torio Modelo de Quilmes y desde 
el 2007 también se desenvolvía 
en el Hospital Argerich.

Además de su pasión por la me-
dicina, a Bassi también le fasci-
naba volar. Fue así que obtuvo un 
grado en Evacuación Aeromédica 
en el Instituto Nacional de Medici-
na Aeronáutica y Espacial.

“Viajó varias a veces a Estados 
Unidos, a Europa, a Panamá. Y 
una vez llegó a realizar una ae-
roevacuación médica en la Isla 

de Mauricio. Creo que ese fue su 
lugar más extraño. El servicio de 
su empresa era contratado por 
los seguros médicos de viajeros 
internacionales”, recordó su her-
mano.

Bassi era un fanático absoluto 
de Bruce Springsteen. Los acor-
des de la canción “Mrs. McGrath” 
eran el ringtone de su teléfono. 
“Incluso, había ido a un recital de 
él en Chile y llegó a bailar en el 
escenario. Apareció en un video 
oficial de Bruce”, recordó.

El médico estaba en pareja y te-
nía un hijo de 7 años, Benjamín, 
producto de una relación anterior. 
En las últimas horas, los padres 
del galeno intentaban encontrar 

la vía para poder trasladarse en 
medio de la cuarentena obligato-
ria desde Bahía Blanca a Quilmes 
para poder acompañar a su pe-
queño nieto.

Bassi, al igual que los otros tres 

hasta ahora. Es decir, con mu-
chas limitaciones comerciales.

En cuanto a la posibilidad de 
que se reabran con los protocolos 
correspondientes algunas empre-
sas o PYMES de la ciudad, habrá 
que esperar la respuesta bonae-
rense.

Recordamos que la ciudad cuen-
ta con diversas empresas en los 
dos Parques Industriales del dis-
trito, que al día de hoy no están 
funcionando. 

Por el lado de otros comercios, 
aparecen rubros como el de mue-
blerías, tapicerias, joyerías, reloje-
rías o artículos de bijouterie, que 
tendrían chances de volver a rea-
brir sus puertas si es que la Pro-
vincia da el visto bueno.

tripulantes del trágico vuelo, for-
maba parte de la empresa MD 
Fly, una compañía que brinda el 
servicio de Ambulancias Aéreas y 
Escolta Médica en el país desde 
1995.

Notificaron por 
deudas a vecinos del 
barrio Nuevo Quilmes
La Agencia de Recaudación de 

Quilmes (ARQUI) notificó a los 
propietarios deudores de tasas 
municipales del barrio Nuevo Quil-
mes, con el fin de que los pasivos 
no preescriban.

En ese marco, se supo que fue-
ron varios los propietarios que fir-
maron debidamente a notificación 
de su deuda, pero también se 
conoció que hubo otros propieta-
rios que reaccionaron de manera 
violenta, oponiendose a recibir el 
acta municipal.

Ahora, desde la Agencia de Re-
caudación pasarán a la parte de 
Legales para intimar de manera 

judicial a cada uno de esos pro-
pietarios. 

En cuanto a las deudas, se men-
cionan cifras millonarias, que da-
tan del año 2015.
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La Comuna 
recuperó el 
predio de 
Bromatología
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  El operativo, que estuvo coordinado por la Delegación Departamental de 
Investigaciones del Trafico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Quilmes, se llevó 
adelante entre los límites de las localidades de Berazategui y Florencio Varela.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

En el marco de la restruc-
turación policial llevada a 
cabo, se coordinó desde 

la Delegación Departamental de 
Investigaciones del Trafico de Dro-
gas Ilícitas y Crimen Organizado 
Quilmes un Operativo en el marco 
de la pandemia, realizado de ma-
nera conjunta con personal de la 
Estación Policial Berazategui.

En ese marco, y habiéndose ini-
ciado el operativo se certificó el 
incumplimiento de la cuarentena 
en el marco de la pandemia CO-
VID 19, por parte de varios hom-
bres, como así también transge-
ros, quienes ante la presencia 
policial se mostraron reticentes.

Durante las identificaciones, los 
efecivos al mando del comisario 
Francisco Ceturión, constataron 
acciones compatibles con la com-
pra-venta de estupefacientes las 
cuales fueron registradas median-
te un video donde quedó registra-
da la venta ilegal, procediéndose 
al secuestro de marihuana, cocaí-

Detienen a 15 travestis acusados 
de comprar y vender drogas

El Municipio recuperó el predio 
de la Dirección de Bromatolo-

gía, un espacio importante ubica-
do en la avenida Calchaquí, entre 
Corrientes y Carlos Pellegrini, que 
fuera desguazado en los últimos 
años.

“Estamos reparando lo que des-
truyeron. Recibimos un Municipio 
con un área de Bromatología des-
mantelada, destruida, no había 
controles sobre lo que ingeríamos 
en Quilmes. A cinco meses de 
nuestra gestión y en medio de la 
pandemia, pusimos en marcha 
nuevamente y como corresponde 
para cuidar a todos los habitan-
tes, la Dirección de Bromatología 
de la Municipalidad de Quilmes”, 
aseguró la intendenta Mayra 
Mendoza.

Actualmente las inspecciones se 
realizan a la intemperie en Cami-
no General Belgrano Km 14.500, 
en cercanías de la ex Papelera 
Massuh. 

Y en una segunda instancia, se 
pondrá en funciones el laborato-
rio de Bromatología.

“Es un gran resarcimiento para 
el Municipio en materia de Bro-
matología y esto es para nosotros 
una gran noticia”, expresó el se-
cretario de Salud de la Comuna, 
doctor Jonatan Konfino.

na, dinero en efectivo y la apre-
hensión de la cabecilla del grupo 
de transgeneros, quien se hacia 
conocer como “Daniela”.

Complementariamente fueron 
secuestrados dos automóviles, 
una motocicleta y un arma de 
fuego. Durante el procedimiento 
varias personas tanto del grupo 

La policía buscaba 
intensamente a una mujer 

que dejó abandonado a su bebé 
de dos meses en la estación 
de servicio ubicada en Avenida 
Calchaquí y Pilcomayo de Bernal 
Oeste.

Según el parte policial, la 

Una mujer abandonó a su bebé 
en una estación de servicio de Bernal

de transgeneros como de mascu-
linos mostraron resistencia ante 
el accionar policial, intentando 
agredirlos.

Se dio comunicación a la fisca-
lía en criminal en turno a cargo 
del Dr Carlos Riera, desde donde 
se dispuso se labren actuaciones 
en el marco de los delitos de “re-

Tel: 15-612O-O211
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mujer había estado junto a un 
hombre durante varios minutos 
en cercanías de la estación de 
servicio. 

0Luego se acercó al baño del 
lugar y, cómo no podía ingresar 
con su hijo, le pidió que se lo 
cuide. Pero nunca más regresó a 
buscarlo.

El bebé fue trasladado al 

Hospital de Quilmes, donde se 
encuentra en buen estado de 
salud. 

En cuanto al paradero de 
la madre, algunos testigos 
insinuaron que se trata de una 
joven mujer conocida en la zona 
y que contaría con antecedentes 
por drogas.

sistencia a la autoridad”, “tenen-
cia ilegal de arma de fuego”.

Por otro lado se dio conocimien-
to al Juzgado Federal de Primera 
instancia sobre la infracción al 
artículo 205 del CP, labrándose 
las respectivas actuaciones de 
un total de 25 Ciudadanos que no 
pudieron justificar su presencia 
en la vía pública. Finalizado el pro-
cedimiento se procedió a trasla-
dar a la totalidad de secuestros y 
aprehendidos al asiento físico de 
la seccional Berazategui Primera 
donde se labraron las respectivas 
actas.

Cabe destacar y resaltar el tra-
bajo conjunto y coordinado de la 
Delegación Departamental de 
Drogas Ilícitas de Quilmes y la 
Estación de Policía Berazategui, 
donde se prestó colaboración 
mutua para el desarrollo del ope-
rativo. Culminado el mismo, los 
vecinos de la zona desde sus do-
micilios expresaron su conforma-
didad con el trabajo realizado. 
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Provincia sumó 240 camas de 
terapia y más de 90 respiradores
   De este modo, desde el inicio de la pandemia, ya se entregaron 496 nuevas camas 
críticas para los casos más graves y un total de 226 respiradores. Además, se 
entregaron 198 camas de terapia intermedia, bombas de infusión y termómetros.

La Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) abre la con-

vocatoria para la presentación de 
obras con la consigna #YoMeQue-
doEnCasa.

Bases
 * Puede ser una obra indivi-

dual o colectiva.
* Cada artista/colectivo puede 

enviar hasta dos obras.
* Técnica libre (acuarela, gra-

fito, fotografía, acrílico, composi-
ción digital, calado de papel, co-
llage, grabado, etcétera).

Especificaciones de formato: 
resolución a 72 dpi. Medidas: 
un mínimo de 2076 píxeles de 
ancho x 1152 de altura. Pueden 
ser apaisadas o tener una dispo-
sición vertical. Formato JPG.

 
Las presentaciones se reciben 

por correo electrónico a convoca-
torias.culturaunq@gmail.com con 
los siguientes datos:

 
Título del mail: Convocatoria 

#YoMeQuedoEnCasa
En el cuerpo del mail:
Autor o autores:
Título de la obra:
Mail de contacto:
Año:
Sitio web, blog, cuenta de ig: 

(opcional)

Como parte de la estrategia 
de fortalecimiento del sis-
tema sanitario bonaeren-

se frente a la pandemia de coro-
navirus, el ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires en-
tregó durante la primera semana 
de mayo 240 camas de terapia 
intensiva, 93 respiradores, 186 
bombas de infusión, 52 termó-
metros infrarrojos para control 
de temperatura en los accesos a 
hospitales públicos y 198 camas 
para terapias intermedias.

Desde la dirección provincial de 
Hospitales del Ministerio se infor-

En el marco de una denuncia 
por la falsificación de marcas, 

la policía federal junto a la AFIP, 
realizó un allanamiento en el Out-
let Quilmes, ubicado en la aveni-
da Hipólito Yrigoyen N° 85. 

En el lugar trabajó personal de 
la dirección de Migraciones. La 
causa judicial que desembocó en 
el procedimiento estaba caratu-
lada como “infracción a la ley de 
marcas”. 

Los agentes controlaron el ori-
gen de las prendas y productos 
que se vendían en el lugar, como 
así también que no se tratara 
de falsificaciones que llevaran el 
nombre de importantes firmas. 

Mientras tanto, el predio se 
mantuvo cerrado al público el día 
sábado. Tras la diligencia judicial 
el día domingo reabrió al público. 

Llamativamente no se dio a co-
nocer la cantidad de mercadería 
falsificada encontrada. 

En este sentido, vale mencionar 
que no es la primera vez que se 
realiza un allanamiento de estas 
caracteristicas. 

El predio, que viene de ponerse 
de pié tras un incendio que causó 

“El caos de jubilados en los bancos 
provocó el aumento de contagios” 

Convocatoria 
de ilustraciones

Por la Ley de Marcas, hubo 
un operativo en el outlet de 
la avenida Yrigoyen

perdidas totales, está apuntado 
por la justicia como uno de los 
lugares donde más se comercia-
liza mercadería falsa de marcas 

reconocidas, es por eso que los 
allanamientos se realizan habi-
tualmente. 

mó que, de este modo, desde el 
inicio de la contingencia por CO-

La vicegobernadora Verónica 
Magario, aseguró que el creci-

miento de los casos de coronavi-
rus en el conurbano está vincula-
do a la jornada que se vivió hace 
poco más de un mes, cuando mi-

Obras para 
llevar agua 
a Villa Itatí
La empresa AySA dio comienzo a la 

obra de Refuerzo Red Primaria Agua 
Potable Bernal - Villa Itatí, destinada 
a mejorar la calidad del barrio de 
emergencia de Bernal Oeste.

Este trabajo se enmarca en el plan de 
obras de agua potable para distintos 
sectores del distrito articulado entre 
la Comuna y la empresa, a través de la 
intendenta Mayra Mendoza y la titular 
de AySA, Malena Galmarini.

Las labores se llevan a cabo en la traza 
de la calle Belgrano, desde Alem hasta 
Comandante Franco y por esta calle, 
hasta su intersección con Chacabuco 
y luego, hasta la calle Ayacucho. Según 
se informó desde la Secretaría de 
Obras Públicas, los cortes de calles 
serán de media calzada, por lo que no 
se interrumpirá el tránsito.

La obra servirá para mejorar la presión 
de agua en dicha zona de Bernal y para 
llevar un colector primario de agua a 
Villa Itatí. La inversión de la obra es de 
38.835.163,76 pesos y el plazo de la 
misma está estipulado en seis meses.

La Noticia 
de Quilmes

VID-19 ya se entregó un total de 
496 camas de última generación 

(marca Stryker modelo SV2) para 
equipar las Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI), que es adonde 
son derivados los casos graves de 
la enfermedad.

Asimismo, también para uso en 
las UTIs, se distribuyeron 93 res-
piradores y, de esta manera, su-
man 226 los que se entregaron 
desde el inicio de la pandemia. 

Se suman, también, 186 bom-
bas de infusión indispensables 
para la administración a los pa-
cientes de fármacos y nutrientes 
durante la internación.

les de jubilados fueron a los ban-
cos para cobrar sus haberes en 
medio de la cuarentena.

“El hecho trágico, tal vez no sea 
ese el mejor calificativo, de aque-
llas colas y desbordes generaron 

una suba de casos en el conur-
bano, un pico, en los distintos 
lugares donde se produjeron”, 
sostuvo.Aquel día los bancos re-
abrieron y tanto jubilados como 
beneficiarios de la Asignación Uni-

versal por Hijo (AUH) y Asignación 
Universal por Embarazo (AUE) se 
acercaron a las sucursales para 
retirar el dinero. Sin organiza-
ción, con filas eternas y unos pe-
gados a los otros.

#YoMeQuedoEnCasa

La participación en la convocatoria 
supone la autorización a la impresión y 
reproducción de las obras.
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Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

6 LOCALES

Un anestesista del Hospital 
Oller de Solano inventó un 

mecanismo de bajo costo para 
aislar a los pacientes con CO-
VID-19 y facilitar su respiración. 
Quien dio a conocer esta noticia, 
es trabajador de dicho centro de 
salud. El invento aún no se sabe 
si es eficaz y si será aprobado 
por el ministerio de Salud.

“El anestesista Ernesto Ál-
varez diseñó un dispositivo con 
una estructura metálica flexible 
al epoxi y un film de polietileno 
cristal, que se amolda perfecta-
mente a las necesidades, y me-
jora la maniobrabilidad tanto de 
los profesionales, como de los 
pacientes, al no tener contacto 
el cuerpo con terminaciones rí-
gidas”, destacó Pedro Urueña, 
quien es trabajador en el área 
de Admisión en la Guardia de 
Obstetricia de dicho nosocomio.

Inventaron 
pantalla para 
pacientes de 
coronavirus

Lorena Petrovich organiza charlas 
políticas con mirada de género

Las diputadas provincia-
les Carolina Píparo (PRO), 
Alejandra Lorden (UCR) y 

Carolina Tironi (CC); y la senado-
ra provincial Claudia Rucci (Pero-
nismo Federal); fueron las cuatro 
expositoras del primer encuentro, 
del que participaron más de me-
dio centenar de concejales, con-
sejeras escolares y referentes de 
la provincia de Buenos Aires.

La diputada nacional Josefina 
Mendoza (UCR) oficiará de coor-
dinadora del ciclo, que Petrovich 
conducirá cada lunes a las 17.

“El primer eje temático fue el 
rol de la Legislatura y nuestro es-
pacio en el contexto institucional, 
que hoy, atravesado por la pan-
demia, puso sobre la mesa una 
preocupación profunda de este 
espacio. Caminamos por el fino 
límite que divide el acompaña-
miento irrestricto a las medidas 

  La diputada nacional Josefina Mendoza (UCR) oficiará de coordinadora del ciclo, que 
Petrovich conducirá cada lunes a las 17. Del primer encuentro, del que participaron más 
de medio centenar de concejales, consejeras escolares y referentes de toda la provincia 
de Buenos Aires.

sanitarias y cierta sensación de 
aprovechamiento de una situa-
ción crítica y paralizante para 
dejar a los poderes Legislativo y 
Judicial en stand by”, sostuvo Pe-
trovich.

En efecto, durante las exposi-

ciones, tanto Lorden, como Ruc-
ci, Píparo y Tironi coincidieron en 
este aspecto.

“Vemos ministerios de todas 
las áreas con sus pasillos llenos 
de funcionarios mientras para 
acceder a nuestros despachos te-

En Quilmes hay 210 casos confirmados 
de dengue y 148 casos probables 

nemos que pedir permiso y espe-
rar que alguien nos los abra. Pa-
reciera que algunos encontraron 
una vacuna que les permite llevar 
adelante sus responsabilidades 
mientras que los legisladores te-
nemos que estar en permanente 
situación virtual”, expuso Lorden, 
en una inquietud que a su turno, 
compartieron Tironi, Rucci y Pípa-
ro, que avanzó en un fuerte cues-
tionamiento a la política de libera-
ción de condenados.

“El 83% de los ciudadanos no 
está de acuerdo con esa política, 
según una encuesta reciente. Ese 
porcentaje no habla de un sector, 
sino de una ciudadanía casi uná-
nime”, señaló. Rucci: “el silencio 
no es salud”

La senadora provincial avanzó 
en los aspectos de organización 
política que entiende “son nece-
sarios” de cara a lo que viene. 

Organización de fiestas

La provincia de Buenos Aires 
diagnosticó a 1.990 perso-

nas que contrajeron dengue en lo 
que va del año, mientras investiga 
otros 1.000 casos probables. El 
informe precisó que en Quilmes 
hay 210 casos confirmados y 148 
que se encuentran en estudio.

Según el Boletín publicado 
ayer, hasta la semana epidemioló-
gica 17 fueron confirmados 1.990 
casos de dengue, 1.191 con diag-
nóstico de laboratorio y 799 por 

De los 112 
nuevos 
casos 60 
son de la 
Provincia 
El Ministerio de Salud que 

se detectaron 112 nuevos 
casos de coronavirus en la Argen-
tina, de los cuales 60 correspon-
den a residentes de la provincia, 
que ya acumula 975 casos confir-
mados de COVID-19.

Con estos nuevos casos, en la 
Argentina el número de personas 
contagiadas asciende a 3.144. 

Del total, 866 (27,6%) son 
importados, 1.346 (42,8%) son 
contactos estrechos de casos 
confirmados, 618 (19,7%) son 
casos de circulación comunitaria 
y el resto se encuentra en inves-
tigación epidemiológica, según 
informaron desde Salud.

La Noticia de Quilmes
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nexo epidemiológico, de los cua-
les 163 requirieron internación.

Entre los casos confirmados, 
230 (12 %) presentan anteceden-
te de viaje previo al inicio de sínto-
mas, principalmente a Paraguay, 
mientras que otros destinos son 
Bolivia, Brasil, Colombia y provin-
cias de Argentina.

Además se puntualizó que los 
1.760 casos restantes no tienen 
antecedente de viaje a zonas con 
circulación viral.

La letalidad en la provincia es 
0,20% ya que se han registrado 
cuatro fallecidos entre los 1.990 
confirmados hasta el 26 de abril.

Para prevenir la proliferación 
y picadura del mosquito, se reco-
mendó realizar el descacharrado 
pertinente en lugares de esca-
sos volúmenes de agua limpia, 
dar vuelta los floreros, cambiar el 
agua de las mascotas, controlar 
la acumulación de agua en ma-
cetas y otros recipientes que per-

La Noticia 
de Quilmes

manecen al aire libre, así como 
destapar canaletas y desagües 
obstruidos.

También se aconsejó cuidar y 
desmalezar los jardines; secar el 
agua de veredas y terrazas; cam-
biar el agua de floreros y bebede-
ros de animales; pulverizar con 
insecticida los muebles que no 
tocan el piso; colocar mosquite-
ros de plásticos y usar repelente 
en forma permanente, agregó la 
cartera de Salud bonaerense.
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Ciudad de Quilmes

Casi la mitad de la gente 
dejaría de viajar en transporte 
por el Coronavirus

Ya pasaron los primeros 
40 días de aislamiento y 
se puede decir que han 

cambiado muchas cosas en la 
vida de los argentinos. 

Las incógnitas continúan sien-
do muchas y por eso Adecco reali-
zó una encuesta a más de 3.300 
trabajadores argentinos para co-
nocer cómo pasaron este primer 
periodo cuarentenal, qué cosas 
cambiaron, qué les preocupa y 
cómo se imaginan la vuelta al tra-
bajo.

Sorpresivamente, sólo la mitad 
de los argentinos (50%) tiene mie-
do de contagiarse. 

Sin embargo, casi 7 de cada 
10 se siente más seguro usando 
tapabocas.

Transporte público 
y el viaje al trabajo
Al consultarles si creen que tie-

nen más chances de contagiarse 
cuando termine la cuarentena y 
vuelvan a ir a trabajar, el 58% res-
pondió que sí. 

El 29% cree que no y el 13% 
prefirió no contestar. Para mu-
chos, el colectivo (42%) es el 
transporte público más inseguro 
a la hora de pensar en un conta-

   El mayor desafío, serán las medidas a aplicar para superar las pérdidas humanas 
y económicas, y para los trabajadores el de recobrar sus medios de vida durante el 
período de recuperación, para que las cicatrices sean mínimas.

Saneamiento 
y limpieza de 
arroyos del 
distrito

Las cuadrillas trabajaron en 
orillas y cauces del arroyo Las 

Piedras en su intersección con 
850, 844 y 835, San Francisco 
Solano y La Florida, donde con ex-
cavadora de oruga Doosan levan-
taron dos bateas de desechos.

Del mismo modo, en Bernal 
Oeste erradicaron basurales en 
Montevideo, entre Camino Gene-
ral Belgrano y el arroyo San Fran-
cisco, con batea, pala retro JD 
310 y camiones.

A su vez, personal y maquinaria 
de Higiene Urbana realizó tareas 
de desmalezado, corte de pasto, 
levantamiento de ramas y mon-
tículos en múltiples sectores de 
Ezpeleta Este.

El recorrido abarcó además zo-
nas de Quilmes y Ezpeleta Oes-
te con limpieza, desmalezado y 
corte de pasto en boulevard Los 
Álamos, desde Larrea a Andrés 
Baranda; Rodolfo López, Repúbli-
ca del Líbano, Calchaquí a 393 
y Plaza de La Virgen en Bolivia, 
Einstein, Brasil y Madame Curie.

A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA 
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE 

LA PARRILLA DE BERNAL

gio, luego el subte (37%), el tren 
(15%), el taxi (1%), y ninguno de 
las anteriores para el 5%.

Casi la mitad de los encuesta-
dos admitió que dejaría de viajar 
en transporte público por el coro-
navirus para ir caminando o en 
bicicleta. 

El 31% no puede pensar en 
esa opción ya que, por más que 
quisiera, la distancia de su domi-
cilio al trabajo no se lo permitiría. 

El 10% ya decidió que viajará 
en auto cuando la cuarentena se 
levante y el 12% viajará de la for-
ma habitual.

¿Qué pasó con los consu-
mos, gastos y deudas?

Al consultarles sobre los gas-
tos que están teniendo durante la 
cuarentena, los resultados fueron 
bastante variados: un gran por-
centaje (38%) gasta menos de 
lo normal, pero también un gran 

número dice gastar más (34%), 
en tanto que un 28% gasta exac-
tamente lo mismo estando más 
tiempo en casa que antes.

Algo similar sucede al consul-
tarles sobre el consumo, el 40% 
consume más durante los días 
de aislamiento, el 35% consume 
lo mismo que antes y el 25% dice 
consumir menos.

7 de cada 10 encuestados 
compran en lugares de cercanía a 
su domicilio, mientras que el 20% 
elige la tienda que ofrece mejores 
precios aunque no sea cerca de 
su casa. Sólo el 5% de ellos reali-
za sus compras por internet.

Además, se les consultó si dejaron 
de pagar alguna cuenta o servicio. 

Más de la mitad de los encues-
tados (54%) admitió que continúa 
pagando todos sus gastos con nor-
malidad, pero algunos sí tuvieron que 
posponer los siguientes pagos:

· El Gimnasio 20%
· Los servicios públicos 14%
· La tarjeta de crédito 14%
· La cuota del colegio 5%
· La obra social 4%
· Alquiler 6%
· Otros 12% (facultad, expensas, 

gastos del auto, abono del celular, 
deudas y préstamos, entre otros).

SERVICIOS PÚBLICOS



   La medida fue publicada en el Boletín Oficial y abarca a los carnets cuya fecha de caducidad esté comprendida entre el 15 
de febrero y el 15 de junio de este año

Vuelven a prorrogar el vencimiento 
de licencias de conducir por 4 meses

En el marco de la emergen-
cia sanitaria por la pande-
mia de coronavirus y en 

línea con las medidas adoptadas 
por la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial, la Dirección Provincial 
de Política y Seguridad Vial dis-
puso una prórroga de cuatro me-
ses para los vencimientos de las 
licencias de conducir cuya fecha 
de caducidad esté comprendida 
entre el 15 de febrero y el 15 de 
junio de 2020 inclusive.

A su vez, el organismo depen-
diente de la Subsecretaría de 
Transporte bonaerense informó 
que articula el reinicio de las ac-
tividades en los centros encarga-
dos de emitir los carnets que no 
pertenezcan a distritos considera-
dos de riesgo. 

“Para dicha reapertura, se de-
berán cumplir con las normativas 
sanitarias y permisos de circula-
ción dictados por las autoridades 
locales”, aclararon.

En cuanto a la atención al pú-

blico en los Juzgados Administra-
tivos de Infracciones de Tránsito, 
la entidad dispuso una prórroga 

hasta el 24 de mayo y suspen-
dió todas las citaciones hasta el 
30 de junio. Asimismo, quienes 
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dos, deberán coordinar un turno 
especial en el juzgado correspon-
diente para finalizar el trámite.

Los juzgados atenderán vía 
whatsapp de lunes a viernes, en 
el horario de 9 a 15 horas, me-
diante los siguientes números:

• Juzgado sede Dolores 
(2245)60-4123/24   

•Juzgado sede Bahía Blanca 
(291)534-4293

•Juzgado sede Mar del Plata 
(223)589-1442/1108

•Juzgado sede Lomas de Za-
mora (Asiento CABA) (11)2685-
9940/9267

•Juzgado sede La Plata - Juzga-
do sede San Isidro (Asiento en Don 
Torcuato) (221)303-6006/6538

•Juzgado sede Junín (asiento 
Chivilcoy) (2336)31-0135


