
Ediles opositores 
piden retomar 
las sesiones
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Frigorífico denunciado por 
no respetar una clausura

La empresa 
fue clausurada 
preventivamente 
por el Municipio 
de Quilmes, luego 
de presentarse 
varios casos 
de coronavirus 
positivos, entre 
ellos, uno que 
finalizó con la 
muerte de uno de 
los empleados del 
lugar.

CORONAVIRUS

LA COMUNA FUE A LA JUSTICIA

Empleado 
de Servicios 
Públicos tiene 
coronavirus

¿Qué pasa con 
la salud de los 
trabajadores? 

Concejo Deliberante

Hay 18 laboratorios 
que diagnostican el 
Coronavirus en Pcia
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Mujer abandonó a su 
bebé en Bernal Oeste
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a una pareja en Ezpeleta
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Quilmes no adhiere 
al esparcimiento 
en cuarentena
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La intendenta 
Mayra Mendoza 
lo explicó a través 
de un video. Los 
conglomerados 
urbanos con más de 
500 mil habitantes 
continuarán con 
la cuarentena 
obligatoria y 
las mismas 
restricciones, por 
lo que la ciudad 
no contará con 
el beneficio de 
las salidas de 
esparcimiento.
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De acuerdo al aumento de laboratorios que 
se suman a sestear pacientes, se espera 
que aumenten considerablemente los casos 
positivos en el territorio bonaerense.
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“Los vecinos esperan hoy más que nunca, que la oposición ejerza su rol de control de las acciones del Poder Ejecutivo. La situación de ex-
cepcionalidad que estamos atravesando exige de nosotros mayor control sobre la transparencia y eficacia de lo realizado por el Departamento 
Ejecutivo, por ello consideramos perentorio que el Concejo Deliberante vuelva a sesionar”, concluyeron Bernasconi y Fernández

El pedido presentado por los bloques opositores se dio a posteriori de la reunión (que consideraron satisfactoria) mantenida con el jefe de 
Gabinete municipal, Alejandro Gandulfo, el secretario de Salud, Jonatan Konfino, la presidente del bloque del Frente de Todos, María Eva Stol-
zing, la presidente del bloque GEN Progresista, Gabriela Fernández y Juan Manuel Bernasconi, presidente del bloque de Juntos por el Cambio 
Quilmes, en la que se abordaron temas referidos a los pedidos de informe sobre lo realizado por el ejecutivo sobre COVID-19 en el distrito, en 
la ocasión, representantes del oficialismo se comprometieron a convocarlos al próximo encuentro del Comité de Crisis que se llevará a cabo 
dentro de diez días, cumpliendo con uno de los pedidos hechos con anticipación por representantes de sectores opositores.
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El gobernador, Axel Kicillof, 
dio a conocer cómo se con-
figura el mapa de la provin-

cia de Buenos Aires con los mu-
nicipios en los cuáles se aplicará 
el permiso para salidas de espar-
cimiento. 

Asimismo, reiteró que los aglo-
merados urbanos con más de 
500 mil habitantes continuarán 
con la cuarentena obligatoria y 
las mismas restricciones, por lo 
que la ciudad de Quilmes, no con-
tará con el beneficio de las sali-
das de esparcimiento.

De esta manera, los habitantes 
de los siguientes distritos y con-
glomerados no podrán realizar 
las salidas de esparcimiento por 
una hora diaria: 

- Gran Buenos Aires, Gran La 
Plata, Mar del Plata, Tandil, Olava-
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Empleado 
de Servicios 
Públicos 
tiene 
coronavirus

La intendenta Mayra Men-
doza realizó una videocon-

ferencia con las autoridades y 
jefes de bloque del Concejo De-
liberante, en la que los informó 
acerca de las acciones que está 
llevando adelante el Municipio 
en relación a la pandemia del 
coronavirus.

En la misma, detalló las me-

Concejales opositores piden retomar 
las sesiones en el Concejo Deliberante
En concordancia con el plan-

teo realizado por legislado-
res nacionales del arco opositor 
sobre la necesidad de que el 
Congreso vuelva a sesionar, el 
presidente del bloque de con-
cejales del Frente Juntos por el 
Cambio Quilmes, Juan Manuel 
Bernasconi junto a la Presiden-
te del Bloque GEN Progresista, 
Gabriela Fernández del bloque 
Gen Progresista, entregaron un 
pedido dirigido a Fabio Báez, pre-
sidente del Deliberante de la ciu-
dad de Quilmes, para que por su 
intermedio se arbitren los medios 
conducentes para reanudar las 
Sesiones Ordinarias en la ciudad.

Los concejales consideran que 
el distrito cuenta con espacios 

Quilmes no contará con salidas 
de esparcimiento en cuarentena
   La intendenta Mayra Mendoza lo explicó a través de un video. Los conglomerados urbanos 
con más de 500 mil habitantes continuarán con la cuarentena obligatoria y las mismas 
restricciones, por lo que la ciudad no contará con el beneficio de las salidas de esparcimiento.

sobre el aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio, en el marco 
de la pandemia por COVID-19, 
razón por la que sostienen que 
es inexcusable la falta de convo-
catoria para retomar la actividad 
parlamentaria local.

“Como es de público cono-
cimiento, la pandemia no sólo 
trajo serios problemas relacio-
nados con la salud pública, sino 
también en materia económica y 
social y, es precisamente en este 
momento en que las institucio-
nes deberían funcionar y cumplir 
con las tareas que le competen, 
para dar respuesta a los distin-
tos problemas que aquejan a los 
vecinos”, manifiestan los conce-
jales en el pedido.

Un trabajador del área de 
Servicios Públicos de la Mu-

nicipalidad dio positivo de Coro-
navirus y se enuentra aislado en 
la clinica Boria de San Francisco 
Solano. 

El empleado comenzó a tener 
sintomas durante la semana y 
tras los estudios de rigor, se con-
firmó que tiene Coronavirus, 

Su familia, en tanto, está sien-
do monitireada por los especia-
listas.

Por su parte, el informe epide-
miologico que a diario difunde 
la secretaría de Salud, confirmó 
al día sábado 25 de abril un au-
mento de 4 nuevos casos positi-
vos, elevandose la cifra a 57.

Los casos casos sospechosos 
hasta el domingo eran 731, de 
los cuales 589 fueron descarta-
dos por laboratorio y 4 se invali-
daron por epidemiología. 

Voluntarios 
contactaron 
a más de dos 
mil adultos 
mayores

Videoconferencia con ediles 
propios y del arco opositor

rría, Bahía Blanca, Coronel Prin-
gles, Saladillo, Hipólito Yrigoyen, 
Junín, Alberti, Chacabuco, Salto, 
Arrecifes, Colón, Pergamino, Ra-
mallo, San Nicolás de los Arroyos, 

Carmen de Areco, San Andrés de 
Giles, Suipacha, Mercedes, Luján, 
Zárate, Campana, Castelli, Dolo-
res, Maipú.

Los distritos que sí fueron habi-

litados son: Baradero, Exaltación 
de la Cruz, Punta Indio, Brandsen, 
General Paz, Lobos, Las Flores, 
Rauch, Azul, General Lavalle, Tor-
dillo, General Madariaga, General 
Alvarado, Benito Juárez, Laprida, 
Coronel Suárez, Tornquist, Villari-
no, Monte Hermoso, Puán, Adolfo 
Alsina, Guaminí, Daireaux, Sa-
lliqueló, Tres Lomas, Pellegrini, 
Rivadavia, Carlos Tejedor, Carlos 
Casares, 25 de Mayo, General 
Viamonte, General Pinto, Leandro 
N. Alem, Rojas.

En tanto, el resto de los muni-
cipios todavía no tomó una deci-
sión al respecto y en las próximas 
horas se espera que adopten 
definiciones al respecto. Hasta 
entonces, deben respetar el aisla-
miento obligatorio con las restric-
ciones establecidas.

pertenecientes a la Municipali-
dad que permitirían sesionar y, 
a la vez, cumplir con las disposi-

ciones emanadas de los Decretos 
de Necesidad y Urgencia firmados 
por el Presidente de la Nación 

didas que vienen ejecutando las 
diferentes áreas de la Municipali-
dad, en materia de prevención y 
lucha contra el COVID 19 para be-
neficio y protección de los vecinos 
del distrito.

Participaron del encuentro el 
presidente del Deliberante local, 
Fabio Báez y los jefes de bloque: 
por el Frente de Todos, la conceja-

la María Eva Stoltzing; por el GEN, 
la edila Gabriela Fernández y por 
Juntos por el Cambio, el concejal 
Juan Bernasconi.

Previamente, la intendenta Ma-
yra Mendoza había mantenido 
un encuentro de similares carac-
terísticas pero en este caso, con 
funcionarios del Gabinete Muni-
cipal.

Desde su lanzamiento, se 
han inscripto 548 volun-
tarios al programa #So-

mosQuilmes que se han contac-
tado con más de 2.000 adultos 
mayores del distrito, y llevan ade-
lante una tarea de contención y 
difusión de información oficial.

El objetivo de este programa 
creado por la intendenta Mayra 
Mendoza busca brindar informa-
ción, de forma simple y práctica, 
despejando dudas e inquietudes 
de los adultos mayores.

En cuanto a los puntos de las 
conversaciones, principalmente 
se trabaja partiendo del contex-
to actual en el que nos encontra-
mos, entendiendo que muchos 
de los adultos mayores con los 
que se contactan los voluntarios 
se encuentran en una situación 
de angustia y miedo debido al 
aislamiento y la sobreinforma-
ción con respecto al COVID-19. 

Por otro lado, se hace un segui-
miento del estado de salud de 
estos y sobre sus necesidades 
particulares, especialmente de 
aquellos adultos mayores que se 
encuentran solos, sin familiares 
ni vecinos que los asistan. 



QUILMES OESTE

LOCALES

Denuncian a un frigorífico por 
no respetar una clausura
    El frigorífico fue clausurado preventivamente por el Municipio de Quilmes, luego de 
presentarse varios casos de coronavirus positivos, entre ellos, uno que finalizó con la 
muerte de uno de los empleados del lugar.
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El Municipio denunció penal-
mente a los responsables 
del Matadero y Frigorífico 

El Federal, con domicilio en la 
avenida Rodolfo López esquina 
calle 895, de Quilmes Oeste, de-
bido que hicieron caso omiso a la 
clausura que le impuso la Comu-
na, pretendiendo que los traba-
jadores regresen a sus puestos, 
tras ser clausurado clausurado 
preventivamente luego de pre-
sentarse varios casos de corona-
virus positivos, entre ellos, uno 
que finalizó con la muerte de uno 
de los empleados del lugar. 

En ese marco, la Agencia de Fis-
calización se encuentra faculta-
da como autoridad de aplicación 
para ejercer el poder de policía 
cuando exista un riesgo para la 
salud de los trabajadores y tra-
bajadoras, tal como ocurrió en el 
Frigorífico El Federal.

Así, el 16 de abril, se conoció un 
caso positivo de COVID 19 de un 
trabajador, lo que generó la preo-
cupación del resto de sus compa-
ñeros, que se negaron a concurrir 

Destacaron 
"Quilmes 
compra 
en casa"

El gobernador Axel Kicillof 
anunció un paquete de medi-

das para los sectores productivos, 
denominado Plan de Impuso Pro-
ductivo, en el marco de la emer-
gencia sanitaria por COVID-19, y 
allí resaltó el programa impulsado 
por la intendenta Mayra Mendoza, 
denominado “Quilmes Compra en 
Casa”.

Uno de los ítems del proyecto 
provincial incluye el programa 
Comercios Abiertos, en el que el 
Gobernador bonaerense destacó 
la iniciativa quilmeña, la cual será 
llevada adelante en distintas co-
munas de la Provincia.

“Es muy positivo que esta inicia-
tiva que impulsamos en nuestro 
distrito, Quilmes Compra en Casa, 
sea replicada por el gobernador 
Axel Kicillof. Nuestro programa 
busca acercar a los vecinos y ve-
cinas con los comerciantes de 
nuestro distrito, sin que tengan la 
necesidad de salir de sus casas”, 
expresó Mayra Mendoza.

Kicillof, destacó que “Comercios 
Abiertos es un plan que desarro-
llan en conjunto el Ministerios de 
Producción y el Banco Provincia 
que se inspira en algunas medi-
das que tomaron algunos inten-
dentes bonaerenses, con proyec-
tos innovadores, como el caso de 
Mayra Mendoza, de Quilmes, que 
generó posibilidades para que en 
un marco tan complejo como el 
que estamos atravesando, se pue-
da trabajar y producir igual”.

Continúan los controles de precios 
máximos en supermercados del distrito

Con la presencia de la secreta-
ria de Comercio Interior, Paula Es-
pañol, inspectores encabezaron 
un nuevo operativo de control de 
precios, en este caso en el super-
mercado mayorista Makro (Av. 
Calchaquí 500), con el objetivo de 
seguir cuidado el bolsillo de los 
vecinos del distrito.

“Es importante que en este 
momento difícil todos seamos 
responsables y que no haya es-
peculación”, aseguró la Jefa co-
munal de Quilmes, al tiempo que 
detalló que “este tipo de operati-
vos de control de precios, donde 
se verifica el cumplimiento de las 
resoluciones y medidas estable-
cidas por el Gobierno nacional, 
se realizan frecuentemente en el 
distrito con la coordinación de la 
Agencia de Fiscalización y Control 
Comunal”.

En esta línea, Paula Español se 
refirió a la importancia de articu-

al frigorífico. 
Se identificaron nueve casos de 

contacto estrecho a los que se 
les dictó una cuarentena por 14 
días.

Pero ante el fallecimiento del in-
fectado, el 22 de abril se procedió 
a la clausura preventiva del lugar, 

lar el trabajo entre los distintos 
niveles del Estado: “Esta tarea la 
venimos haciendo junto con los 
intendentes, como en el caso de 
Quilmes con Mayra Mendoza, y 
las provincias, porque sabemos 
que las políticas del Gobierno 
nacional requieren una colabora-
ción muy estrecha con los territo-
rios para poder llevarlas a cabo 
y más aún en estos tiempos tan 
difíciles de pandemia”. 

Además, la funcionaria nacional 
agregó que “controlamos que los 
precios sean los correctos y lue-
go volvemos para verificar que 
los sigan manteniendo. Hemos 
ido a mayoristas, supermercados, 
comercios de cercanía e incluso 
a los proveedores de los propios 
comercios, ya que nosotros con-
trolamos toda la cadena de pro-
ducción y toda la cadena de ge-
neración de precios, para que los 
precios sean los que tienen que 

ya que las condiciones para hallar 
nuevos contactos estrechos con 
la víctima se habían complicado 
por demás, por lo que se priorizó 
la salud del resto de los trabaja-
dores, determinando el cierre del 
lugar.

El 21 de abril, los responsa-

ser”.
En estos operativos de control 

se verifican los precios de alimen-
tos de la canasta básica, bebidas, 
artículos de higiene personal y 
limpieza que deben mantener el 
precio que tenían al 6 de marzo 
pasado.

Esto aplica para hipermercados, 
supermercados minoristas y ma-

bles del Matadero y Frigorífico El 
Federal presentaron un amparo 
pretendiendo el regreso de los 
trabajadores a sus labores; en lo 
que fue una clara maniobra para 
lograr el retorno de los empleados 
a sus funciones, haciendo caso 
omiso a la clausura dispuesta 
por el Municipio, propiciando el 
contagio y propagación del virus, 
colocando en riesgo no solo a los 
empleados de la firma, sino tam-
bién al resto de la sociedad.

Ante estos hechos, el Municipio 
solicitó que se tenga por formu-
lada la presente denuncia penal 
contra los responsables del fri-
gorífico; se instruya sumario a 
efectos de investigar la presunta 
comisión de los delitos contra la 
salud pública que se desprende 
de la misma, sin perjuicio de la 
calificación legal que en definitiva 
corresponda; se dé intervención 
al representante del Ministerio 
Fiscal y se dé cumplimiento a las 
medidas de prueba sugeridas por 
la Municipalidad en el escrito pre-
sentado ante la Justicia Federal. 

yoristas, minimercados, almace-
nes y autoservicios. 

Se trata de una de las medidas 
tomadas por el Gobierno nacional 
para garantizar el abastecimiento 
y controlar el abuso de precios 
durante la emergencia sanitaria 
por el coronavirus. En el caso de 
Makro se constató el cumplimien-
to de la medida.
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Detuvieron 
a un ladrón 
que hirió a 
una pareja 
en Ezpeleta
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  Vecinos hallaron el cuerpo sin vida de una mujer. Estaba dentro de un galpón y 
recostada sobre unas bolsas con el pantalón y la ropa interior «a medio bajar», aunque 
por el momento no se puede confirmar que haya sufrido violencia o abuso sexual.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Este lunes por la tarde, en 
las inmediaciones del arro-
yo Las Piedras en su cruce 

con la avenida Santa Fe del Barrio 
Kilómetro 13, fue hallado el cuer-
po sin vida de una mujer.

Según informó la policía, los pri-
meros informes señalaron que el 
cuerpo de la víctima se encontra-
ba con el pantalón y la ropa inte-
rior «a medio bajar», aunque por el 
momento no se puede confirmar 
que haya sufrido violencia o abu-
so sexual.

Alrededor de las 17 horas, el 
número de Emergencias 911, re-
cibió el reporte del lugar donde 
se encontraba el cuerpo sin vida. 
Efectivos policiales de la Comisa-
ría 5° de la Cañada confirmaron 
el hallazgo, dando aviso a la po-
licía científica, que rápidamente 
llegaron a la escena y constataron 
que en efecto, se trataba de una 
mujer de unos 40 años. 

Su cuerpo estaba dentro de un 
galpón y recostada sobre unas 

Macabro hallazgo en el barrio 
KM 13 de Quilmes Oeste

Una pareja que bajó del co-
lectivo fue abordada por un 

delincuente con fines de robo, y 
tras una aparente resistencia de 
la mujer, el caco le dio un golpe 
en la cabeza y le disparó a su ma-
rido, quien intentó defenderla.

El hecho ocurrió a las 22:30 del 
día domingo cuando el delincuen-
te sorprendió a la pareja en la ca-
lle Namuncurá entre Centenario y 
Schweizer.

Rápidamente un vecino llamó al 
911 y tras una investigación, que 
inclutó cámaras de seguridad de 
la zona, lograron dar con los da-
tos del agresor: un hombre que 
tenía antecedentes penales y se 
encontraba con libertad condicio-
nal.

Tras un rastrillaje en la zona, 
los efectivos llegaron hasta una 
vivienda ubicada en la avenida 
República de Francia, donde lue-
go de una persecusión lograron 
detenerlo e imputado por el deli-
to de “tentativa de robo agravado 
por el empleo de arma de fuego 
en concurso real con tentativa de 
homicidio”.  

bolsas de residuo.
La causa fue caratulada como 

«Averiguación de causales de 
muerte» mientras que el cadáver 
fue trasladado a la morgue para 
realizar las autopsias correspon-
dientes.

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

Dos hombres esquivaron un 
móvil policial en Solano e inten-
taron darse a la fuga de manera 
sospechosa, pero el accionar poli-
cial permitió interceptarlos e iden-
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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 

tificar que llevaban 18 envoltorios 
de cocaína y tres navajas. Fueron 
aprehendidos y trasladados a la 
comisaría.

El personal del Comando Patru-
llas de Quilmes oeste detuvo ayer 
a dos hombres en la calle 880 y 
841 de Solano por intentar evadir 
el móvil policial y actuar de mane-
ra sospechosa. 

Al frenarlos y requisar el vehícu-
lo, los uniformados encontraron 
una bolsa de nylon que en su in-
terior tenía 18 envoltorios de sus-
tancia blanca, la cual arrojó re-
sultado positivo de clorhidrato de 
cocaína con un peso de 9,6 grs. 
Además portaban tres cuchillos 
tipo navaja.

Los sujetos, de 42 y 19 años, 
fueron llevados a la seccional po-
licial de la comisaría 4ta. de San 
Francisco Solano por el delito de 
Tenencia de estupefacientes. 

Serán juzgados por la Unidad 
Fiscal de Instrucción Nº20 a cargo 
del Dr. Araoz.

DETENIDOS CON 
DROGAS EN SOLANO

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.



INFORMACIÓN GENERAL 
ACTUALIDAD

5

Exención automática de la ex 
tasa de alumbrado y barrido
   El objetivo de la medida es que los vecinos beneficiados, especialmente los jubilados, 
no tengan que salir de su domicilio para realizar este trámite y se respete la cuarentena 
obligatoria.

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)

Macabro hallazgo en el barrio 
KM 13 de Quilmes Oeste

El Municipio de Quilmes in-
formó a través de un co-
municado que a partir de 

la firma del Decreto N° 762/20, 
se dispuso que este año se otor-
gue la renovación automática de 
las exenciones en la tasa SUM 
para excombatientes, clubes de 
barrio, universidades, bomberos, 
asociaciones gremiales y demás 
instituciones de bien público y 
en particular a los jubilados, que 
hayan obtenido dicho beneficio 
respecto del año 2019, lo cual va 
a significar que este año más de 
2.000 adultos mayores obtengan 
de oficio, sin trasladarse a la Mu-

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 

En mayo continúa el pago del 
Ingreso Familiar de Emergencia

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. 

nicipalidad, ni hacer ningún tipo 
de trámite su correspondiente 

El Jefe de Gabinete nacional, 
Santiago Cafiero, confirmó 

que en mayo se continuará pa-
gando el Ingreso Familiar de 

La Feria de 
Libro llega en 
formato virtual
La Fundación El Libro comenzó a 

realizar actividades de forma virtual 
que reemplaza a la tradicional Feria 
del Libro de Buenos Aires. También 
publicaron una lista de librerías que 
continúan funcionando y a las que se 
les pueden hacer pedidos.

El programa cultural que va a llevarse 
a cabo de forma virtual, estará hasta el 
lunes 18 de mayo. Se puede acceder 
desde su página oficial: https://www.
el-libro.org.ar/.

Entre las propuestas se pueden 
encontrar charlas que tuvieron lugar 
en otras ediciones de la feria que son 
subidas al canal de Youtube, podcast 
con entrevistas a personalidades 
destacadas y narraciones de textos y 
poesía.  

Además, desde la Fundación se 
encuentran realizando la tarea de 
recolectar la información sobre los 
expositores de las charlas.

Por otro lado, también presentaron 
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eximición. 
Los mismos recibirán durante el 

mes de mayo la comunicación del 
beneficio.

A partir de este decreto, la Muni-
cipalidad, a través de la Agencia 
de Recaudación Quilmes (ARQUI) 
resolvió que la exención imposi-
tiva de este año se haga de ma-
nera automática, por lo que no 
es necesario que los asignatarios 
deban acercarse al Palacio Muni-
cipal de Alberdi 500. 

El objetivo de la medida es que 
los vecinos beneficiados, espe-
cialmente los jubilados, no tengan 
que salir de su domicilio para rea-
lizar este trámite y se respete la 
cuarentena obligatoria.

Emergencia (IFE), para terminar 
de cubrir el mes de abril. Para 
esto resolvió concretar una reu-
nión con el gabinete económico 

en donde estará la nueva titular 
de la ANSES, Fernanda Raverta.

La ex candidata a intendenta en 
el Partido de General Pueyrredón, 

fue designada por Alberto Fer-
nández en la semana para re-
emplazar en el cargo a Alejandro 
Vanoli.

#YoMeQuedoEnCasa

La participación en la convocatoria 
supone la autorización a la impresión y 
reproducción de las obras en el marco 
de convocatoria #Yomequedoencasa, 
así como para la realización de material 
gráfico o audiovisual para su difusión y 
posibles puestas en otros espacios.
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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

Clubes de Barrio solidarios: Jornada 
de asistencia alimentaria en El Sol 

La Unión Nacional de Clubes 
de Barrio, filial Quilmes, 
participó de una jornada 

de asistencia alimentaria organi-
zada por el club El Sol de Bernal 
Oeste. Estuvieron presentes el 
Director Nacional de la Subsecre-
taría de Políticas y Formación del 
Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, Leonardo Urrejola, 
el Director general de Deportes 
del Municipio de Quilmes, Angel 
Norambuena, el presidente de 
la UCBQ, Diego Indycki y el presi-
dente del club El Sol de Bernal, 
Javier De Luca.

“Una vez más, los clubes de ba-
rrio brindan ayuda social de ma-
nera solidaria y organizada”, ase-
guró Diego Indycki, presidente 
de la UCBQ, y agregó que “junto 
a otras organizaciones sociales 
y políticas, como Somos Barrios 
de Pie, y el acompañamiento per-

 Estas vacunas ya fueron distribuidas en los distintos centros de salud del Municipio, 
que desde la semana pasada, están vacunando de manera gratuita a los grupos 
de riesgo. En este caso, también se les entregarán dosis a las clínicas y sanatorios 
privados.

manente de los clubes de barrio 
de Quilmes, estamos trabajando 
en varios distritos del conurbano 
para hacer nuestro aporte para 
asistir a las familias que la están 
pasando mal debido a la pande-
mia”

Cabe destacar que durante la 
jornada se entregaron más de 
120 viandas para el almuerzo y 
merienda (mate cocido y tortas 
fritas) para más de 40 familias 
del barrio.

“Queremos agradecer, en nom-

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

bre de la CD del club, a: Delega-
dos del Fútbol (Femenino y Mas-
culino) de la institución, Unión 
nacional de Clubes de Barrio, 
Somos Barrios de Pie, Asociación 
Hijos de Fierro, Sr. Carlos Leiva, 
Familia Ritrosi, a los clubes Villa 
Alcira, CASBO y Rojos Quilmeños, 
Carnicería La Ñata, Achurería Pic-
colo, Familias Morguen y Vera, Il 
Pannetone y Jorge Macagno”, dijo 
el presidente del club, Javier De 
Luca.

También estuvo presente el 
presidente del club Bernal Oeste 
(CASBO), Matías Gaudio, el presi-
dente de la Sociedad de Fomento 
Alicia Ester (La Paz), Raúl Cabral, 
vecinos y dirigentes barriales que 
se hicieron presentes para brindar 
su colaboración, cumplimentando 
todas las medidas de prevención 
e higiene recomendadas por las 
autoridades sanitarias.

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-

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.

La Noticia 
de Quilmes
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¿Qué pasa con la salud de 
los trabajadores en tiempos 
COVID-19?

En estos tiempos que co-
rren, la premisa es cuidar 
de nosotros mismos y así 

cuidar a los sectores más vulne-
rables del COVID-19. 

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

La pandemia de COVID-19 ha 
afectado a los mercados labora-
les en casi todos los países del 
mundo, lo que lleva a pérdidas sin 
precedentes en las horas de tra-
bajo y empleo.

La OIT estima que esta situa-
ción afectará a 1.250 millones 
de trabajadores, representando 
casi el 38 por ciento del mundo y 
la mayoría de dichas pérdidas se 
producirán en los sectores más 
afectados. 

El recuento final de pérdidas de 
empleo anuales en 2020 depen-
derá críticamente de la evolución 
de la pandemia y las medidas to-
madas para mitigar su impacto.

En el mundo del trabajo, se 
necesitan medidas políticas inte-
gradas a gran escala para dismi-

   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

nuir el impacto, centrándose en 
cuatro pilares: apoyo a empresas, 
empleo e ingresos; estimulando 
la economía y el empleo; proteger 
a los trabajadores en el lugar de 
trabajo; y, utilizando el diálogo 
social entre el gobierno, los tra-
bajadores y los empleadores para 
encontrar soluciones.

Los que continúan trabajando 
en espacios públicos, en particu-
lar los trabajadores de la salud, 
están en la primera línea de la 
respuesta al brote de COVID-19, 
y como tales expuestos directa-
mente a los riesgos que supone 
esta enfermedad. 

Estos incluyen exposición a pa-
tógenos, largas horas de trabajo, 
angustia psicológica, fatiga, ago-
tamiento ocupacional, estigma y 
violencia física en algunos casos. 

Especialmente hacemos men-
ción a las mujeres, que constitu-
yen el 70% de los trabajadores 
sanitarios de todo el mundo, in-
cluyendo a quienes llevan a cabo 
su labor en instituciones de pres-
tación de cuidados.

En Argentina podemos resaltar 
las siguientes estrategias para 
proteger a los trabajadores en el 

lugar de trabajo:

Licencias para trabajado-
res expuestos al contagio. 

El MTESS instauró una licen-
cia para trabajadores del sector 
público y privado que lleguen de 
países con brote del COVID-19 
y todo trabajador con síntomas 
asociados al COVID-19, confirma-
ción médica de haber contraído el 
virus, que haya estado en estre-
cho contacto con personas conta-
giadas o con síntomas, o llegado 
al país procedente de zonas afec-
tadas.

Licencias para trabajado-
res con responsabilidades de 
cuidado y de grupos de ries-
go. 

El MTESS otorgó licencia a 
trabajadores del sector público y 
privado con hijos escolarizados 
(la licencia se otorga a uno de los 
padres o tutores), trabajadoras 
embarazadas, trabajadores ma-
yores de 60 años (excepto los que 
cumplan servicios esenciales) y 
trabajadores pertenecientes a 
grupos de riesgo. 

Fomento del trabajo remo-

to. 
El gobierno autorizó a trabaja-

dores del sector público nacional 
en cualquier modalidad de con-
tratación a trabajar desde sus 
domicilios, excepto quienes pres-
ten servicios esenciales, y reco-
mendó a las empresas privadas 
trabajar con la dotación mínima 
de empleados y adoptar medidas 
para trabajar a distancia.

Recomendaciones de se-
guridad e higiene para el sec-
tor de telecomunicaciones. 

La Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo formuló una serie 
de recomendaciones y, para facili-
tar su implementación, los traba-
jadores tendrán capacitación pre-
via y controles de salud diarios.

La Unión Obrera de la Cons-
trucción (UOCRA) y la Cámara de 
la Construcción (CAMARCO) acor-
daron el primer Protocolo de reco-
mendaciones prácticas COVID-19 
para la industria de la construc-
ción, avanzando en directrices de 
referencia para la prevención, que 
permitan conciliar la paulatina 
vuelta a la actividad con la preser-
vación de la salud en los lugares 
de trabajo.

SERVICIOS PÚBLICOS



   De acuerdo al aumento de laboratorios que se suman a sestear pacientes, se espera que aumenten considerablemente los 
casos positivos en territorio bonaerense.

En la Provincia ya 18 laboratorios 
que diagnostican Coronavirus

Luego de la descentraliza-
ción del diagnóstico por 
parte del Estado Nacional 

a partir del 30 de marzo, la Pro-
vincia amplió su Red de Labora-
torios Diagnósticos de COVID-19 
contando en la actualidad con 
18 laboratorios, por lo que se es-
peran aumentos considerables 
en los resultados positivos.

El circuito de derivación de 
muestras fue establecido por el 
ministerio de Salud bonaerense 
de acuerdo a la Región Sanitaria 
de pertenencia. 

Esta última semana se incor-
poraron 5 centros de testeos 
en hospitales, facultades e ins-
titutos los cuales cumplen con 
todos los requisitos necesarios 
para el procesamiento de mues-
tras de virus respiratorios con 
nivel de bioseguridad de tipo 2.

Los nuevos centros que reali-
zan determinaciones de Corona-
virus están ubicados en el hospi-
tal “Alende” de Mar del Plata, y 

el “Eva Perón” de San Martín, en 
la facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad de La Plata, en 
la Universidad Nacional de Quil-
mes (Bernal), y en el Instituto 

Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) Castelar.

Con la suma de estos labora-
torios se estima poder alcanzar 
casi 1.200 determinaciones dia-

ACTUALIDAD

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

rias en el territorio bonaerense. 
Una vez recibida la muestra, 

los establecimientos notifican 
el resultado en el Sistema Na-
cional de Vigilancia de la Salud 
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(SNVS) dentro de las siguientes 
72 horas. 

Esto permite acortar los tiem-
pos de espera y obtener un pron-
to diagnóstico.


