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El Deliberante debutó 
con las sesiones virtuales

En lo que fue el 
primer paso para 
que los ediles 
puedan continuar 
con su tarea 
legislativa, se 
llevó adelante la 
primera sesión 
extraordinaria 
a través de la 
plataforma Zoom 
La experiencia 
fue satisfactoria, 
manera formal.
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Villa Azul se convirtió 
en el foco de contagio 
de Coronovirus
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Durante el lunes 
25 de Mayo se 
encontraron 
100 personas 
con síntomas 
relacionados con el 
coronavirus y se les 
realizó el hisopado 
correspondiente. 
Las autoridades 
determinaron 
llevar a cabo 
un aislamiento 
sanitario estricto, 
con el objetivo de 
limitar la circulación 
de las personas.

Página 2

Estuvo acompañada por la intendenta Mayra 
Mendoza. Entre otros temas conversaron sobre 
posibles refuerzos de las fuerzas federales, con el 
objetivo de profundizar las políticas de seguridad 
en el distrito.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

En lo que fue el primer paso 
para que los ediles puedan con-
tinuar con su tarea legislativa, se 
llevó adelante la primera sesión 
extraordinaria a través de la pla-
taforma Zoom y fue transmitida a 
través de youtube.

La experiencia fue satisfacto-
ria, aunque solo se haya tratado 
como único tema la incorporación 
de esta nueva metodología para 
ser utilizada de manera formal.

Del encuentro participaron 23 
de los 24 legisladores quilmeños 
y los presidentes de los bloques 
del Frente de Todos (Eva Stol-
zing), de Juntos por el Cambio 
(Juan Bernasconi), el GEN (Ga-
briela Fernández) y el titular del 
Concejo Deliberante, Fabio Baez, 
coincidieron en la necesidad de 
esta nueva modalidad y celebra-
ron poder haberlo concretado.

“Es un decreto marco que abar-
ca tanto las sesiones ordinarias, 
extraordinarias y especiales, te-
niendo en cuenta este contexto 
de pandemia. Define todos los 
aspectos, las formas de votar y 
las mociones”, explicó el titular 
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Soy tu 
Farmacia 
cerró por 
prevención 
una sucursal 

La Noticia 
de Quilmes

El gobernador Axel Kicillof 
dijo que "es muy raro pen-

sar en flexibilizar cuando hay 
aumento de casos". Se refirió de 
esta forma a la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (CABA) y al 

Pondrán en valor el Acceso Sudeste 
y las Avenidas La Plata y Monteverde
La jefa comunal de Quilmes, 

Mayra Mendoza, mantuvo 
una reunión de trabajo con el ad-
ministrador general de Vialidad 
Nacional, Gustavo Arrieta, donde 
se acordó avanzar con proyectos 
estratégicos para la ciudad rela-
cionados con el Acceso Sudeste, 
la Avenida Monteverde y Avenida 
La Plata.

Una vez finalizado el encuen-
tro, la Mandataria señaló que 
“hemos analizado tres proyectos 
con financiamiento nacional para 
la puesta en valor del Acceso Su-
deste, de la Avenida Monteverde 
y de Avenida La Plata. El objetivo 
es concretar mejoras en la circu-
lación, la luminaria y el asfalto, 
entre otras”.

El Deliberante tuvo su debut 
con las sesiones virtuales
   La experiencia fue satisfactoria, aunque solo se haya tratado la incorporación de esta nueva 
metodología para ser utilizada de manera formal.

sentido, asumimos el compromi-
so de trabajar junto a su Gabi-
nete en esos tres proyectos que 
definió como fundamentales 
para la comunidad. Quiero decir 
que encontré en la Intendenta 
una enorme vocación de trabajo 
y una preocupación por trans-
formar la realidad de Quilmes y 
resolver asignaturas pendientes 
que tiene la comunidad quilme-
ña desde hace 20 años”.

El funcionario nacional deta-
lló, además, que durante el en-
cuentro se definió una agenda 
de trabajo que prevé reuniones 
específicas para articular la ta-
rea entre el Municipio, Vialidad 
Nacional y el Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación.

La reconocida red de Farma-
cias confirmó a través de 

un comunicado que dos de sus 
empleados contrajeron Corona-
virus. 

Es por eso que cumpliendo el 
protocolo cerraron preventiva-
mente la sucursal de la avenida 
Andrés Baranda 200, que fun-
ciona las 24 horas.

EL COMUNICADO
“Desde Soy tu Farmacia quere-

mos informarles que por razones 
de prevención ante el aumento 
de casos de Covid 19 en la ciu-
dad de Quilmes, hemos decidido 
reforzar las medidas del protoco-
lo con desinfección y cerrar pre-
ventivamente nuestras puertas 
en la farmacia Soy Maga Shop 
SCS sita en Andrés Baranda 200 
Quilmes Oeste”.

“Debido a esta situación se 
está aplicando el plan de Con-
tingencia ante Covid 19, así 
como también todas las reco-
mendaciones epidemiológicas 
que establecen la Organización 
Mundial de la Salud, Ministerio 
de Salud y el resto de las auto-
ridades sanitarias. Les pedimos 
disculpas por las molestias oca-
sionadas”.

“Esta decisión se ha tomado 
con el objeto de garantizar las 
mejores condiciones de trabajo 
en la sucursal, para prevenir y 
cuidar a nuestros trabajadores, 
clientes y a toda la comunidad, 
teniendo en cuenta que este lo-
cal está abierto al público las 24 
horas y recibe diariamente un 
gran caudal de visitantes. Una 
vez cumplidos los plazos y condi-
ciones que indican los protocolos 
reabriremos nuestras puertas”.

“Además informamos que am-
bas personas las cuales dieron 
positivo de Covid 19 están cur-
sando la enfermedad en buen 
estado de salud y cuentan con la 
atención y cuidados necesarios. 
Muchas gracias!”

Soy tu farmacia

"Es muy raro pensar en flexibilizar 
cuando hay aumento de casos"

del Cuerpo Fabio Báez, y agregó, 
“una vez levantadas estas me-
didas de aislamiento, queremos 
volver a sesionar en la forma ha-
bitual, con todos los concejales 
en el recinto”.

Báez destacó además el com-

promiso de los empleados del 
Concejo, del taquígrafo y asesoría 
letrada “para elaborar el primer 
bosquejo que fue el disparador 
para empezar a mirar punto por 
punto este decreto, el cual sale 
con la firma de los 24 concejales, 

hecho que no es menor, ya que no 
es un decreto elaborado sólo por 
el Presidente del HCD, y eso ha-
bla mucho del consenso que es-
tamos tratando de lograr en este 
cuerpo”.

Asimismo dijo, “es una experien-
cia nueva para todos, y siempre 
estuvimos de acuerdo en que 
tenemos que sesionar. Nuestra 
intendenta nos lo pidió desde el 
primer momento, hoy dimos el 
puntapié inicial, el próximo vier-
nes tenemos otra sesión con 
un temario que se está tratan-
do, esperamos seguir por este 
mismo camino, sobrellevar esta 
situación, tendremos que acos-
tumbrarnos a estas nuevas tec-
nologías, que como muchos dicen 
llegaron para quedarse”. 

Finalmente agradeció a los 
trabajadores de los distintos 
sectores que “pusieron sus co-
nocimientos al servicio del Con-
cejo Deliberante para lograr este 
avance en lo que significa un día 
histórico para la ciudad”, la trans-
misión en vivo de la sesió

Por su parte, Arrieta indicó que 
“la intendenta Mayra Mendoza 
nos convocó a esta reunión para 

tratar temas importantes que ha-
cen a la agenda comunitaria y a la 
realidad vial del distrito. En este 

conurbano bonaerense, "Yo fui 
electo hace muy poco para cuidar 
a la gente", afirmó.

En ese sentido, detalló que la 
Provincia busca que en los ba-
rrios populares del conurbano no 

se produzca lo que ocurrió en los 
de Capital Federal. "La realidad 
de CABA es muy distinta a la de la 
provincia. Tenemos 1.800 barrios 
humildes y uno ve lo que pasó en 
la ciudad, en donde tienen 20, 

entonces hay que tener un cuida-
do especial", dijo Kicillof y agregó 
que en el territorio bonaerense 
"tenemos siete veces más de per-
sonas que utilizan el sistema pú-
blico", con respecto a CABA.



DON BOSCO

LOCALES

Villa Azul se convirtió en el foco 
de contagio de Coronovirus

La Noticia 
de Quilmes

    El brote de coronavirus en el barrio Azul de Bernal, no cesa. Durante ayer lunes 25 de 
Mayo se encontraron 100 personas con síntomas relacionados con el coronavirus y se 
les realizó el hisopado correspondiente.
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Las autoridades locales en 
conjunto con la de Avella-
neda (comparten la zona) 

determinaron llevar a cabo un 
aislamiento sanitario estricto en 
el barrio Villa Azul, con el objeti-
vo de limitar la circulación de las 
personas.

Esto se debe a que, luego de 
tres jornadas de operativos del 
programa DETeCTAr, en el que se 
realiza la búsqueda de posibles 
casos de COVID-19, ya se han 
detectado más de 50 casos posi-
tivos de coronavirus y quedan 50 
en estudio.

Debido a esta situación, las Co-
munas de Quilmes y de Avellane-
da en conjunto con el Gobierno 
Nacional y el Provincial, decidie-
ron conformar un Comité Operati-
vo de Emergencia y continuar con 
los operativos DETeCTAr durante 
el resto de la semana.

 Así, se contará con el apoyo 

Repararon 
una calle 
que rompió 
Metrogas

El Municipio informa que el pa-
sado sábado 23 de mayo, se 

hará un corte total en la calle San 
Martín entre Humberto Primo y 
Olavarría, en el centro de Quilmes, 
debido a tareas de bacheo, tras la 
rotura de la calzada por obras que 
realizó la empresa Metrogas.

La arteria se encontrará cerrada 
al tránsito vehicular a partir de 
las 7 y, en principio, por un lapso 
de 48 horas aproximadamente.  
El corte se encontrará vallado y 
señalizado, siendo el recorrido 
alternativo durante las próximas 
jornadas el siguiente:

-Autos particulares: Puente 14 
de Agosto – Hipólito Yrigoyen – 
Olavarría – Lavalle - su ruta.

-Líneas 159-324-263: Puente 
14 de Agosto – Olavarría – Lavalle 
- Humberto Primo – Hipólito Yrigo-
yen - su ruta.

-Línea 300-219: San Martín – 
Olavarría - Lavalle- Humberto Pri-
mo - San Martín – Alem - su ruta.

-Líneas 580-585-278-281: 12 
de Octubre – Aristóbulo del Valle 
- Intendente Oliveri – Alberdi – Hi-
pólito Yrigoyen – Videla – su ruta. 

El Ejército colabora 
en la distribución de 
alimentos en Villa Azul

Por un requerimiento del Mu-
nicipio de Quilmes, el Ejército 

Argentino se encuentra trabajan-
do en el armado de bolsones ali-
menticios en el club Progreso des-

de Unidades Sanitarias Móviles 
que serán provistas por Nación y 

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 

el comité tendrá la participación 
de las áreas de Desarrollo Social, 
Salud y Seguridad de ambos mu-
nicipios y de la Provincia, con la 
meta de abordar de manera con-
tundente el brote de coronavirus 
que hay en el barrio.

Durante la jornada del pasado 
domingo, Mayra Mendoza y Jorge 
Ferraresi supervisaron en el ba-
rrio Villa Azul, un nuevo operativo 

en el marco del programa DETeC-
TAr, junto con el ministro de Desa-
rrollo de la Comunidad provincial, 
Andrés Larroque; el viceministro 
de Salud bonaerense, Nicolás 
Kreplak; la diputada nacional 
Magdalena Sierra, y el senador 
provincial Emmanuel González 
Santalla.

“Esta acción se enmarca en la 
iniciativa municipal Cuidarnos en 
combinación con el plan Detec-
tar, articulado con Nación y con 
Provincia. Estos programas nos 
permiten identificar vecinos que 
tengan síntomas compatibles con 
el virus para evitar la propagación 
del contagio y conversar sobre la 
importancia de continuar con la 
cuarentena y utilizar los elemen-
tos de protección necesarios”, se-
ñaló Mayra Mendoza, que estuvo 
acompañada por el secretario de 
Salud local, doctor Jonatan Konfi-
no.

tinados a los habitantes del barrio 
Villa Azul. 

En ese marco, camiones Unimog 
colaboran en el apoyo logístico 
para repartir alimentos secos.

Clausuran comercios 
no esenciales que 
estaban abiertos

El Municipio informó que a lo 
largo del sábado último rea-

lizó un exhaustivo operativo de 
control y inspección en comer-
cios del distrito. 

En el mismo se realizó la clau-
sura de dos lavaderos de autos, 
y doce infracciones a comercios 
considerados no esenciales, los 
cuales, además, se encontraban 
incumpliendo las medidas sani-
tarias de seguridad.

El procedimiento fue llevado a 
cabo por el cuerpo de inspecto-
res de la Agencia de Fiscalización 
y Control Comunal, a cargo de 
Alejandra Cordeiro, tanto de las 

áreas de Inspección de Comercio 
como de Vía Pública y Ferias.

En los comercios infraccionados 
se detectó la presencia de clien-
tes en el interior de los locales e 
incluso no se respetaba el dis-
tanciamiento social en varios de 
ellos.

Asimismo, las autoridades de la 
dependencia municipal comuni-
caron que los operativos de con-
trol y fiscalización se irán intensi-
ficando y continuarán, dado que 
se advierte que algunos comer-
cios estarían incumpliendo con 
las normas de aislamiento social 
obligatorio vigentes.
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La Comuna 
recuperó el 
predio de 
Bromatología
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  La investigación de la Dirección del Tráfico de Drogas Ilicitas y Crimen Organizado de 
Quilmes, logró desbaratar a una banda que comercializaba estupefacientes en la zona y 
en la localidad de Burzaco.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Hace tres semanas se dio 
inicio a una investigación 
respecto a una persona 

conocida en el barrio Springfield 
de Quilmes como "El Monito", 
quien se dedica a la venta de co-
caína y marihuana, en forma de 
delivery, haciéndolo a pie o en 
vehículo de marca Peugeot 206 
color gris.

Tras identificar a este hombre, 
se logró establecener su domicilio 
y el de un familiar en el barrio La 
Cañada, que frecuentaba asidua-
mente. 

De igual manera los investiga-
dores pudieron establecer que 
esta persona, tenía un estrecho 
vinculo comercial con “El viejo 
Willy”, que se domicilia en la loca-
lidad de Burzaco, partido de Almi-
rante Brown, a pocas cuadras del 
Cotolengo, y logrando demostrar 
que Willy es proveedor de la sus-
tancia prohibida.

Este hombre tiene 65 años y 
vive como un ermitaño, y en la 

Desbaratan banda que se 
dedicaba a la venta de 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.

parte frontal de la casa como fa-
chada tiene un cartel de cerraje-
ría. 

Pero en el fondo de su vivien-
da tenía un importante cultivo de 
cannabis sativa.

Tras los allanamientos, los uni-
formados al mando del comisa-
rio Francisco Centurión lograron 

El brote de coronavirus en 
el barrio Azul de Bernal, 

no cesa. Durante este lunes 
25 de Mayo se encontraron 
100 personas con síntomas 
relacionados con el coronavirus 
y se les realizó el hisopado 
correspondiente.

Barrio Azul: De 50 casos sospechosos 
del domingo, 31 fueron positivos

detener a las dos personas inves-
tigadas: vendedor y proveedor, 
como así también a cuatro perso-
nas mas en forma preventiva y el 
secuestro de cientos de dosis de 
cocaína fraccionada para la venta, 
marihuana compactada en cogo-
llos, semillas y plantas de distin-
tos tamaños en casi un centenar, 

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

Avisar 
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Avisar Impresiones Gráficas

Por otra parte, ya comenzó 
la entrega de módulos de 
alimentos por familia. 

Empezando por las que tienen 
casos confirmados.

Son aproximadamente 900 
viviendas con más de una 
familia en cada una (en algunos 
casos). 

También comenzaron a 

entregarse elementos de 
limpieza y desinfección.

Las autoridades municipales 
garantizaron la atención de salud 
en los dos centros municipales 
de Quilmes y Avellaneda, donde 
además se dispuso ampliar 
con consultorios móviles de los 
gobienros de Provincia y otro de 
Nación. 

flores en frasco de vidrios, varios 
centenares de cogollos, armas de 
fuego, balanza de precisión, ele-
mentos de fraccionamiento, libre-
ta de anotaciones, dinero en efec-
tivo , celulares , líquidos químicos 
para el cultivo y crecimiento de la 
planta de marihuana.

Estas plantas se encontraban 
en un galpón totalmente de mam-
posteria ambientado con cinco ai-
res acondicionados de frio calor, 
un sistema de aireación acorde a 
la parte edilicia, lámparas haloge-
nadas potenciadas con carcasas 
d aluminio para irradiar calor y un 
sistema de ventilación para no 
alertar a los vecinos por el olor 
que emanaba este invernáculo.

Cada comprador que llegaba 
al domicilio, debía presentarse al 
lugar con un panfleto oportuna-
mente preparado por el viejo Willy 
que decía cerrajería a domicilio, 
ABSOLUTA SERIEDAD Y DISCRE-
SION, siendo esta una contraseña 
para la venta en el lugar. 
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La ministra de Seguridad 
nacional estuvo en Quilmes
   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)

La intendenta Mayra Mendo-
za se reunió con la ministra 
de Seguridad de la Nación, 

Sabina Frederic, con quien dia-
logó, entre otros temas, sobre la 
forma en la que se implementará 
el Programa "Barrios Seguros", 
el cual se llevará a cabo en los 
barrios: La Sarita, El Emporio del 
Tanque, La Odisea y Obispo No-
vak, en Quilmes Oeste, y en el 
barrio Springfield de Bernal Oes-
te.

A su vez, Frederic y Mendoza 
conversaron sobre posibles re-
fuerzos de las fuerzas federales 
en el distrito, con el objetivo de 
profundizar las políticas territoria-
les que el Municipio de Quilmes 
viene llevando a cabo en materia 
de articulación territorial, amplia-
ción de la flota vehicular y la in-
vestigación del crimen. También 
dialogaron sobre los operativos 
del programa DETECTAR, que se 
están llevando a cabo en los ba-
rrios populares del distrito, con 
el objetivo de detectar personas 
con síntomas compatibles con 

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 

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. 

COVID-19.
"Hemos estado conversando 

con la Ministra y su cartera, junto 
con los funcionarios de la Secre-
taría de Seguridad de Quilmes, 
para seguir planificando acciones 
en esto que es parte del éxito de 
una gestión: la articulación entre 
Nación, Provincia y los municipios 
para abordar todas las problemá-
ticas y dar respuestas", sostuvo la 
Jefa comunal.

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

"Estuvimos dialogando sobre 
la aplicación de Barrios Seguros, 
que ha sido bastante exitoso en 
otros barrios del Gran Buenos Ai-
res y la Ciudad de Buenos Aires. 
Al mismo tiempo, estamos vien-
do los resultados de las primeras 
gestiones de coordinación entre 
Nación, Provincia y los munici-
pios, que son estos dos operati-
vos que se realizan en esta zona", 
aseguró la ministra Frederic.

La titular de la cartera de Segu-
ridad en nuestro país concluyó: 
"Fue muy importante ver el traba-
jo que está haciendo la intenden-
ta en Quilmes. Es mucho lo que 
hizo en casi seis meses, poniendo 
en valor lo que se dejó y lo que se 
destruyó en estos últimos cuatro 
años. Veo a su equipo muy com-
prometido con la tarea y el cuida-
do de la población. Tenemos un 
objetivo común, que es muy im-
portante para trabajar juntos".

Luego del encuentro, la Ministra 
Frederic acompañó a la Intenden-
ta y al secretario de Seguridad y 
Ordenamiento Urbano de la Co-
muna a un operativo de control 
vehicular en Camino General Bel-
grano y Avenida 12 de octubre, en 
Quilmes Oeste. 

Esta acción fue articulado en 
conjunto con autoridades del 
Municipio, Prefectura y Gendar-
mería Nacional, y se realiza para 
verificar que quienes transitan 
con vehículos por la zona cuenten 
con el Certificado Único de Circu-
lación.

#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

Licenciado Diego Timpanaro: “No 
hay salud, sin salud mental”

El Licenciado Diego Tim-
panaro, Presidente del 
Colegio de Psicólogos de 

Quilmes, refirió que a partir de la 
Pandemia declarada en relación 
al COVID-19, “desde la perspec-
tiva del quehacer profesional, 
no solo nos encontramos con el 
ASPO (Aislamiento Social Preven-
tivo y Obligatorio) como un evento 
absolutamente inesperado y dis-
ruptivo para nuestra actividad, 
sino que también se abre una 
nueva oportunidad en relación 
a la investigación de hecho, que 
estamos llevando a cabo muchos 
colegas, con la implementación 
de la distintas modalidades de 
atención psicológica a la distan-
cia, virtual, on line”.

Si bien esta modalidad venía 
realizándose en algunas circuns-
tancias específicas, hoy por hoy 
se está implementado en mu-

   En el marco de la pandemia por Covid-19, el titular del Colegio de Psicólogos de la 
Provincia de Buenos Aires – Distrito XII (Quilmes, Berazategui, Avellaneda y Florencio 
Varela), se refirió acerca de la importancia de continuar con las terapias que están 
llevando a cabo muchos profesionales de manera virtual.

chos tratamientos psicoterapéuti-
cos de la práctica privada y desde 
los sistemas de atención de salud 

prepagos y de la seguridad social, 
como así también desde el IOMA, 
a partir del diálogo y el acuerdo 

Covid-19: Quilmes confirmó 25 casos en 
un día, otro fallecido y 207 infectados

con la autoridades del colectivo 
de psicólogos y psicólogas de la 
Provincia de Buenos Aires.

En este sentido, Timpanaro 
expresó que “poder darle con-
tinuidad a los lazos, decir con 
palabras, qué es lo que nos va 
pasando, cómo nos vamos sin-
tiendo, es uno de los insumos 
estratégicos que se tornan cru-
ciales en esta situación mundial 
que hoy estamos atravesando, y 
por ello es muy importante poder 
continuar con los tratamientos 
en curso y también iniciar nuevos 
tratamientos de manera virtual. 
Nosotros sostenemos que no 
hay salud, sin salud mental, y es 
de público conocimiento que los 
niveles de angustia y de ansie-
dad suben en toda la población, 
a partir de esta Pandemia y del 
Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio”. 

Organización de fiestas

El informe diario de la secre-
taría de Salud local confirmó 

que 25 nuevos vecinos son porta-
dores del virus Covid-19. 

Por su parte se sumó una nue-
va persona fallecida. 

Se trata de un hombre de 91 
años que padecía insuficiencia 
cardíaca. 

El municipio emitió un comu-
nicado lamentando esta nueva 
muerte. El incremento se debe a 
que se están realizando testeos 

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

PUERTO MORENO
RESTAURANTE - PARRILLA

CLUB MORENO

MORENO 72 - QUILMES 4224.0875

en las zonas periféricas. también 
se confirmó que de los 13 casos 
sospechosos detectados en el 
barrio de villa Itati, 11 dieron ne-
gativo.

En tanto ya hubo 2033 casos 
sopechosos de los cuales fueron 
descartados 1650 y hay aún 170 
personas a la espera de los resul-
tados de los hisopados. 

De los casos confirmados, más 
del 90% está recuperandose fa-
vorablemente. 

La Noticia 
de Quilmes
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Ciudad de Quilmes

Itatí: En un relevamiento 
casa por casa hubo 13 casos 
sospechosos de Covid-19

En una tarea articulada con 
el Gobierno Provincial, se 
llevó adelante en Villa Itatí, 

un nuevo operativo del programa 
DETeCTAr (Dispositivo Estratégico 
de Testeo para Coronavirus en 
Terreno de Argentina), en el que 
casa por casa se supervisó la po-
sibilidad de hallar posibles casos 
de COVID 19. En el día de hoy, se 
relevaron 1.473 casas, 7.039 ve-
cinos y se diagnosticaron 13 ca-
sos sospechosos de coronavirus. 

Las personas identificadas con 
cuadro compatible con sospecha 
de coronavirus, fueron hisopados 
y trasladados al Centro de Aisla-
miento Sanitario de la Universi-
dad Nacional de Quilmes, a la es-
pera de los resultados.

“Estamos en Itatí, en el se-
gundo día de trabajo de un ope-
rativo territorial, asociado con el 
programa municipal de salud de 

   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

Instalaron un módulo de seguridad en el barrio La Paz

prevención comunitaria Cuidar-
nos, yendo puerta a puerta, hiso-
pando a las personas que pueden 
presentar síntomas que se asimi-
len al coronavirus”, señaló Mayra 
Mendoza.

Además, la Intendenta explicó 
que “para quitarnos dudas están 
haciéndose los hisopados nece-
sarios para detección y aislamien-
to, en el caso de que esos casos 
sean positivos o sospechosos. 

Tenemos situaciones en el Centro 
de Aislamiento Sanitario de la Uni-
versidad de Quilmes que están 
esperando el resultado y estamos 
haciendo un seguimiento a cada 
una de las familias de esas per-
sonas”.

AGUA PARA EL BARRIO - 
Por otro lado señaló que se está 
trabajando y ya se encuentra en 
la etapa final, la obra de red se-
cundaria para poder tener presión 
de agua en Itatí: “Esta obra es en 
conjunto con AySA, el Gobierno 
Provincial, la DIPAC y el OPISU. La 
coordinación del Estado Nacional, 
Provincial y Municipal hace que 
podamos tener lo que necesitan 
los vecinos de itatí y de cada uno 
de los barrios: el agua. Tenemos 
100 canillas comunitarias en esta 
primer etapa para luego tener la 
conexión en cada uno de los do-
micilios”.

Ya está en funcionamiento 
otro de los nuevos módulos 

recibidos de parte del Ministe-
rio de Seguridad de la Provincia 
de Buenos Aires, que se utilizan 
como destacamentos policiales.

SERVICIOS PÚBLICOS

Desde la Secretaría de Seguri-
dad y Ordenamiento Urbano local 
se informó que la instalación co-
menzó a funcionar y se encuentra 
ubicada en la calle 809 y Eva Pe-
rón. 

Dicho emplazamiento, ubicado 
en el barrio La Paz, de Quilmes 
Oeste, fue seleccionado por el 
gran caudal de vecinos y veci-
nas que circulan día a día por la 
zona.

El nuevo módulo va a cumplir 
funciones de prevención, tarea 
para la cual contará con personal 
policial que se dividirá en tres tur-
nos durante las 24 horas del día.



   Con esta iniciativa, la Municipalidad queda facultada para la firma de convenios que procuren la provisión de medios necesa-
rios, que sustituyan el uso de la tracción a sangre para el desarrollo de las actividades

Confirman la prohibición de tracción 
a sangre y prohiben el uso de bolsas 

Una vez más el Concejo De-
liberante volvió a sesionar 
en forma remota transmi-

tiendo en vivo el encuentro por 
el canal de Youtube del Concejo 
Deliberante.

La modificación al artículo 1º 
de la Ordenanza Municipal Nº 
11840/12 que prohíbe la trac-
ción a sangre de tiro animal en el 
distrito de Quilmes, quedó apro-
bada en la sesión extraordinaria 
convocada por el titular del Cuer-
po Fabio Báez.

En este sentido, la Municipali-
dad queda facultada para la firma 
de convenios que procuren la pro-
visión de medios necesarios, que 
sustituyan el uso de la tracción a 
sangre para el desarrollo de las 
actividades.

“Se mostró el trabajo en la co-
misión conformada por los jefes 
de bloques, en donde se consen-
suó hasta último momento. Trata-
mos una gran cantidad de expe-
dientes y se aprobaron varios que 

fueron girados por el Ejecutivo”, 
refirió Baéz.

“Particularmente en la de trac-
ción a sangre, quedó bien claro 
que era mentira lo que se instaló 
que íbamos a recolectar la basu-
ra con los carros, y donde queda 
bien explícito que se elimina la 
tracción a sangre animal, fue un 
proyecto en donde todos los con-

cejales se expresaron y además 
pudimos votar la totalidad de 
los expedientes demostrando un 
marco democrático”.

“La ciudad nos necesita más 
que nunca, necesita que legis-
lemos y que aportemos a la In-
tendenta la mayor cantidad de 
herramientas. Seguramente 
como lo dice la mayoría de los 

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...

concejales estamos también para 
auditar todo lo que se hace en 
nuestro distrito; pero por sobre 
todo acompañar. Lo han dicho 
los concejales de la oposición, no 
hay intención de poner palos en la 
rueda; hemos hablado y discutido 
mucho, como tiene que ser; es un 
Concejo donde tiene que haber 
discusión, porque de la discusión 
va a salir la síntesis”.

PROYECTOS 
APROBADOS
Así como otros distritos, el mu-

nicipio de Quilmes adhirió for-
malmente a la Ley Provincial Nº 
15134/19 , adherente a la Ley 
Nacional Nº 27499, conocida 
como “Ley Micaela” que permite 
la capacitación obligatoria en gé-
nero y violencia contra las muje-
res para todas las personas que 
se desempeñen en la función 
pública en el ámbito del Departa-
mento deliberativo.

Queda facultado el Departa-

Director: Fernando Roberto Gallo
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mento Ejecutivo para la firma y 
suscripción de convenios en el 
marco del “Programa Quilmes 
Limpio”, con organismos públi-
cos, entidades privadas y orga-
nizaciones populares tendientes 
a la colaboración y ejecución de 
obras necesarias para la gestión 
integral de residuos y obras de 
interés ambiental, que serán re-
frendados por el Concejo Delibe-
rante.

BOLSAS PLASTICAS

En el marco de la sesión legis-
lativa, los ediles aprobaron el uso 
de bolsas no reutilizables con 
el fin de fomentar la reducción 
de residuos no biodegradables 
debiéndose utilizar envoltorios 
reciclables y reutilizables, que-
dando exceptuados aquellos es-
tablecimientos comerciales que 
por cuestiones de asepsia estén 
obligados al uso de ese tipo de 
bolsas. 


