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AutoTest de COVID: ¿Son 
peligrosos si no se usan bien?

A diferencia de los 
realizados por el 
personal sanitario, 
se trata de un 
exámen más rápido 
-cuyo resultado 
no tarda más de 
20 minutos-, y 
cuya precisión 
es del 98,72% 
Algunos sectores se 
mostraron en contra 
del uso de estos 
test.  
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Construyen un SUM 
en el Club Villa Alcira

Lo apuñalaron en la 
peatonal Rivadavia

MetroGAS agilizó la atención 
de los gasistas matriculados
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La Intendenta exigió a 
Edesur que devuelva el 
servicio a los afectados
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Mayra Mendoza 
le reclamó 
publicamente 
en sus redes 
sociales que 
resuelva los 
inconvenientes 
y le devuelva 
el suministro 
electrico a los 
miles de usuarios 
del distrito que 
desde hace días 
vienen sufriendo 
la falta del 
servicio.

La medida se había flexibilizado durante la 
etapa de la pandemia. Desde ahora no podrán 
estacionarse los vehículos en las zonas donde  
los cordones estén pintados de amarillo y en los 
que haya carteles de Prohibido Estacionar.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

La ANMAT aprobó el uso de 
los autotest para la detec-
ción del Covid-19. Se esti-

ma que estarán disponibles en 
un par de semanas y su precio 
será inferior al de los hisopados 
en laboratorios privados.

¿Qué son los autotest?
Esta prueba permite al paciente 

realizar la prueba para evaluar la 
presencia o no del virus. 

A diferencia de las realizadas 
por el personal sanitario, se trata 
de un exámen más rápido -cuyo 
resultado no tarda más de 20 
minutos en aparecer-, de hisopo 
más corto -por lo que basta con 
ingresar en las fosas nasales, sin 
ir tan profundo-, y cuya precisión 
es del 98,72%.

Si duele, ¿se está haciendo 
mal?

No necesariamente. Si bien pue-
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Dejó de 
ser libre el 
estacionamiento 
en Quilmes

AutoTest de Covid: ¿Son 
peligrosos si no se usan bien?
   A diferencia de los realizadas por el personal sanitario, se trata de un exámen más rápido 
-cuyo resultado no tarda más de 20 minutos en aparecer-, y cuya precisión es del 98,72% 
Algunos sectores se mostraron en contra del uso de estos test. 

La Confederación General 
Empresaria de la República 

Argentina (CGERA), manifestó la 
preocupación del sector PYME 
ante la negativa de las Asegu-
radoras de Riesgos de Trabajo 
(ART) de prestar cobertura por 
COVID-19 para los trabajadores 
industriales.

En este sentido, las ART se am-
paran en el Decreto de Necesidad 
y Urgencia 39/21, que establece 
que la cobertura por la pandemia 
se aplica únicamente para per-
sonas que trabajan en salud y 
miembros de fuerzas policiales, 
quedando sin efecto la cobertura 
para el resto.

Ante la situación récord de con-
tagios por la variante Ómicron de 
COVID-19, las ART están recha-
zando las solicitudes del personal 
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Falleció Ernesto 
“Tito”Alburua 

El pasado 27 de diciembre fa-
lleció Ernesto «Tito» Alburua, 

quien supo ser concejal duran-
te los periodos de 1997-2001 y 
2001-2005. A su vez, fue un re-
conocido dirigente del peronismo 
local.

El dirigente había sido reconoci-
do por el Concejo Deliberante el 
2 de diciembre por haber llegado 
a ser presidente del mismo.

La tristeza por su deceso se vio 
reflejada en redes sociales, don-
de dirigentes políticos de todos 
los partidos se expresaron.

Alburua tenía 63 años y desde 
hace un largo tiempo venía atra-
vesando una dura enfermedad. 

El Municipio hizo publicas sus 
condolencias : «El Municipio de 
Quilmes lamenta el fallecimiento 
del exconcejal y dirigente del pe-
ronismo local, Ernesto Tito Albu-
rua. Desde la Comuna se envían 
condolencias a sus familiares y 
allegados».

Desde La Noticia de Quilmes 
adherimos al mensaje y envía-
mos nuestro pésame a sus seres 
queridos.

de ser una señal de que se está 
introduciendo erróneamente, las 
molestias pueden depender de 
la forma anatómica de cada uno 
-algunos tienen conductos más 
estrechos que otros- y la sensibi-
lidad personal, entre otros.

Por eso, si no se ejerce fuerza en 
ningún momento, todas las mo-
lestias que deriven deberían ser 

PYMEs preocupadas: Las ART no les 
reconocen la cobertura por COVID-19

enfermo por encontrarse fuera de 
la cobertura excepcional de emer-
gencia. 

"Los empresarios PYMES queda-
mos muy desguarnecido y esta-
mos muy preocupados ya que las 
ART no reconocen al COVID den-
tro de sus coberturas", explicaron 
desde la entidad.

"En el marco de la pandemia, 
muchos empresarios se pregun-
tan para qué tienen un seguro 
si las ART no cumplen con su rol 
ante el COVID-19", agregaron.

parte de la evaluación y tendrían 
que irse al cabo de unos minutos.

¿Qué dicen los críticos? 
Entre los principales argumen-

tos se destacan que la toma de 
muestra debe ser realizada por 
un profesional que pueda acatar 
las condiciones de bioseguridad 
con el correcto equipamiento y las 

medidas apropiadas.
Sobre esto, resaltan que podrían 

empezar a hacerse pruebas entre 
amigos y familiares infectados 
con otros que no lo estén y que, 
así, se fomente la propagación.

También, advierten sobre la 
importancia de no perder el ras-
tro de los resultados,  que sirven 
para determinar el índice de po-
sitividad.

Otros apuntan contra esta me-
dida y explican que simplemente 
busca calmar la ansiedad de las 
personas y genera expectativas 
equivocadas ante la posibilidad 
de un falso negativo.

Por último, si bien se tomaron 
una serie de recaudos a la hora 
de elaborar los test, muchos es-
pecialistas afirman que -de reali-
zarse de manera incorrecta- po-
drían lastimar a las personas y 
generarles, por ejemplo, hemorra-
gias nasales. 

cilio particular”.
Asimismo, la norma publicada 

en el Boletín Oficial precisaba que 
“cuando se trate de trabajadoras 
y trabajadores de la salud y de 
miembros de fuerzas de seguri-
dad federales o provinciales que 
cumplan servicio efectivo y duran-
te el plazo indicado por el artículo 
4° del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 367 del 13 de abril 
de 2020, modificado por el artícu-
lo 34 del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 875 del 7 de noviem-
bre de 2020, la Comisión Médica 
Central (C.M.C.) deberá entender 
que la contingencia guarda rela-
ción de causalidad directa e in-
mediata con la labor efectuada, 
salvo que se demuestre, en el 
caso concreto, la inexistencia de 
este último supuesto fáctico”. 

Cabe destacar que la Super-
intendencia de Riesgos del Tra-
bajo, a través de la Resolución 
10/2021, había determinado 
que "por el término de 90 días 
corridos contados a partir de la 
vigencia del presente decreto, la 
enfermedad COVID-19 producida 
por el virus SARS-CoV-2 se consi-
derará presuntivamente una en-
fermedad de carácter profesional 
-no listada- en los términos del 
apartado 2, inciso b) del artículo 
6º de la Ley Nº 24.557, respecto 
de la totalidad de las trabajado-
ras y los trabajadores dependien-
tes incluidas e incluidos en el 
ámbito de aplicación personal de 
la Ley N° 24.557 sobre Riesgos 
del Trabajo y que hayan prestado 
efectivamente tareas en sus luga-
res habituales, fuera de su domi-

El Municipio de Quilmes in-
formó que desde el pasado 

lunes 3 de enero dejó de regir 
el libre estacionamiento en el 
distrito, ya que se había flexibili-
zado durante la etapa de la pan-
demia.

Por lo tanto, ya no podrán esta-
cionarse los vehículos en las zo-
nas en los que los cordones es-
tén pintados de amarillo y en los 
que haya carteles indicadores de 
Prohibido Estacionar.

DOLOR
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Mayra Mendoza le exigió 
a Edesur que devuelva el 
servicio a los afectados
   Desde el comienzo del año alrededor de 37 mil clientes en promedio por día del 
Conurbano y CABA vienen reclamando por la falta del servicio, mientras que la empresa 
se mantiene en silencio y no atiende cada uno de los reclamos.
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La intendenta de Quilmes salió 
a exigirle a la empresa EDE-
SUR que resuelva el incon-

veniente y devuelva el suministro 
electrico a los miles de usuarios 
del distrito que desde hace días 
vienen sufriendo la falta de energía 
eléctrica.

A través de sus redes sociales, 
la mandataria quilmeña expresó: 
“Le exigimos a @OficialEdesur que 
resuelva de forma inmediata los 
problemas que afectan el servicio 
de luz en nuestra ciudad. En #Quil-
mes, como en parte del conurbano 
y CABA, hay familias sin luz sufrien-
do las altas temperaturas hasta 
faltante de agua por su mal funcio-
namiento”.

Desde el comienzo del año alre-
dedor de 37 mil clientes por día 
del Conurbano y CABA vienen re-
clamando por la falta del servicio, 
mientras que la empresa se man-
tiene en silencio y no atiende cada 
uno de los reclamos.

Como se recordará, en las últimas 
horas se conoció que el ENRE deci-

Continúan los avances de la 
construcción de un Salón 

de Usos Múltiples (SUM) en el 
Club Villa Alcira, ubicado en la 
calle Almafuerte, entre Nuestra 
Señora de Fátima y Lago Lácar, 
en Bernal Este. 

La obra se enmarca en las 200 
obras simultáneas que se están 
llevando a cabo en el distrito 
en los dos primeros años de la 
gestión de la intendenta Mayra 
Mendoza.

En cuanto a los trabajos reali-
zados, se avanzó en la primera 
etapa para la construcción de 
un edificio con destino de Salón 
de Usos Múltiples, el cual tendrá 
un espacio destinado a una co-
cina y también para una barra. 
La segunda etapa, en tanto, 
contemplará la construcción de 
vestuarios sanitarios.

La obra es financiada por el 
Municipio y busca mejorar la 
integración del barrio con el de-
porte y las relaciones sociales, 
pudiéndose utilizar la edifica-
ción según las necesidades que 
surjan, tanto para los vecinos 
como para quienes asistan al 
club.

Construyen un 
SUM en el club 
Villa Alcira

dió multar con casi 240 millones de 
pesos a la distribuidora EDESUR.

“Como consecuencia de los in-
cumplimientos registrados en las 
distintas inspecciones realizadas 
por el ENRE, se aplicó una multa 
con destino a usuarios equivalente 
a. $239.288.018,25”, precisó el 

organismo mediante un comunica-
do.

Son las primeras dos resoluciones 
del ENRE en el año y se fundan en 
los “incumplimientos verificados 
respecto de obligaciones estableci-
das en su Contrato de Concesión y 
en la Ley N° 24.065”.

Los motivos de la sanción se fun-
dan en el “incumplimiento en el de-
ber de informar las interrupciones 
de servicio en relación a la Calidad 
de Servicio Técnico” ya que, según 
ENRE, “la empresa incurrió en un 
grado de incumplimiento del 46.12 
por ciento respecto de las anoma-
lías informadas”.
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Preventiva al 
quilmeño que 
atropelló y mató 
a una ciclista en 
Palermo
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  El robo fue visto por los operadores del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), quienes 
dieron aviso a la Policía y lograron detenerlo en cercanías de la estación de trenes.

La Secretaría de Seguridad y 
Ordenamiento Urbano local 
indicó que mediante las cá-

maras de seguridad municipales, 
alrededor de las 3 de la madruga-
da del último día del año, los ope-
radores observaron el momento 
de los ilícitos y dieron alerta a los 
móviles de Patrulla Urbana y Po-
licía, quienes persiguieron a un 
individuo sobre la calle Rivadavia, 
en Quilmes Centro, identificado 
por dos ciudadanas que habían 
sido víctimas del masculino minu-
tos antes.

Finalmente, tras una breve per-
secución fue aprehendido por 
personal policial con apoyo de 
Patrulla Urbana, sobre las arte-
rias Rivadavia y Gaboto, en las 
adyacencias de la estación de fe-
rrocarril.

Asaltó a dos mujeres en pleno 
Quilmes centro y fue detenido

José Carlos Olaya González, el 
conductor que vive en Quil-

mes y que atropelló y mató a una 
ciclista el pasado domingo cerca 
de los Bosque de Palermo, realizó 
su declaración indagatoria ante la 
fiscal del caso, Natalia Pla, quien 
horas después resolvió su prisión 
preventiva.

Olaya González está imputado 
por homicidio culposo, encubri-
miento y abandono de persona, 
ya que tras el hecho, ocurrido en 
la intersección de avenida Figue-
ra Alcorta y Dorrego, escapó del 
lugar.

También declararon otros tres 
hombres acusados de encubri-
miento por haber ayudado a Ola-
ya González a escapar del lugar a 
bordo de una camioneta.

"Nosotros no encubrimos nada", 
dijo uno de los tres hombres ante 
las consultas de los medios cuan-
do ingresó a declarar.

El hecho ocurrió el domingo 2 de 
enero por la mañana en el cruce 
de las avenidas Figueroa Alcorta 
y Dorrego, donde efectivos de la 
Comisaría Vecinal 14C se trasla-
daron luego de un llamado al 911 
que alertaba sobre un vehículo 
particular Ford Focus, de color 
rojo, que había embestido a cinco 
ciclistas.

El auto impactó contra cinco per-
sonas que circulaban en el área, 
una de ellas Marcela Bimonte, de 
62 años, quien murió posterior-
mente a consecuencia de las he-
ridas.

Un hombre de 50 años de 
apellido Roldán Abraham 

recibió en la tarde de este mar-
tes una puñalada en el lado de-
recho del abdomen. 

El hecho ocurrió este martes 4 
de enero a las 15:50 horas en 
la peatonal Rivadavia entre San 
Martín e Hipólito Irigoyen, ante 
la atónita mirada de los ocacio-
nales peatones.

El herido fue rápidamente 
trasladado al hospital de Quil-
mes por una ambulancia del 
SAME, mientras la policía inves-
tiga un posible ajuste de cuen-
tas, ya que ambos involucrados 
suelen merodear por el centro 
de Quilmes. 

El hombre está internado re-
cuperandose de la herida, mien-
tras que el agresor, que tendría 
problemas psiquiatricos, fue de-
tenido y puesto a disposición de 
la Justicia. 

Apuñalaron 
a un hombre 
en la peatonal 
Rivadavia
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Tras realizar un cacheo sobre el 
acusado, se le encontró un objeto 
el cual simulaba ser un arma de 
fuego, compuesto por un tubo en-
cintado a un mango de madera.

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

La Noticia de Quilmes

La Dra. Karina Gallo, titular de 
la UFI N° 4 de Quilmes, ordenó 
trasladar al detenido a la comisa-
ría Quilmes 1ª, para realizar las 
diligencias de rigor.
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Sacan del mercado un lote 
de un conocido medicamento
   El producto en cuestión es un antibiótico de amplio espectro utilizado muy 
habitualmente en el tratamiento de sinusitis, cistitis y otras enfermedades. ¿Por qué 
Anmat adoptó esta medida?

Luego de detectar que incum-
plía el ensayo de disolución, 
la Administración Nacional 

de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) inició 
el retiro del mercado de un lote 
de un conocido medicamento.

Según detalló el ente regula-
dor a través de un comunicado, 
se trata del artículo rotulado de 
la siguiente forma: MEDAFLOX/
CIPROFLOXACINA CLORHIDRA-
TO MONOHIDRATO 582,40 MG 
(equivalente a 500,00 mg de Ci-
profloxacina) – Comprimidos re-
cubiertos - Envases por 10 y por 
20 unidades – Certificado N° 
51027 - Lote 0531F, vencimiento 

Destacan el 
repunte de 
la economía 
bonaerense
La actividad económica bo-

naerense creció un 9,5% 
interanual en el tercer trimestre 
del 2021 y ratificó una tenden-
cia a la recuperación de las prin-
cipales actividades productivas.

Si bien era esperable una me-
jora de los números respecto 
al 2020 (año afectado por la 
pandemia) también superó el 
trimestre anterior, donde la acti-
vidad creció un 2,6%. 

En 2021, la economía acumuló 
un crecimiento de 9,7% .

En ese sentido, si bien la reacti-
vación es más lenta en el sector 
de servicios, “en los dos últimos 
trimestres mostró una dinámi-
ca superior a la que vemos en 
bienes” y resaltó que la mayoría 
de los componentes del sector 
“muestran un crecimiento inte-
ranual y se aproximan a los valo-
res pre-pandemia”.

31/01/2022.
El producto es un antibiótico de 

amplio espectro utilizado en el 
tratamiento de sinusitis aguda, 

cistitis aguda, prostatitis bacteria-
na crónica, gonorrea uretral o cer-
vical no complicada e inhalación 
de ántrax.

También para infecciones del 
tracto respiratorio inferior, del 
tracto urinario, intraabdominal 
complicada, de la piel y estruc-
turas dérmicas, de huesos y ar-
ticulaciones causadas por cepas 
susceptibles.

"Esta Administración Nacional 
se encuentra realizando el segui-
miento del retiro del mercado y 
recomienda a la población que se 
abstenga de utilizar las unidades 
correspondientes al lote detalla-
do", advierte el texto publicado.
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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

El diputado provincial Marti-
niano Molina, recorrió jun-

to a Horacio Rodriguez Larreta, 
el barrio Monte Matadero. 

Allí conversaron con vecinos 
sobre las principales problemáti-
cas que les preocupan.

“Como venimos advirtiendo 
desde hace tiempo, los casos 
de inseguridad se encuentran al 
tope de los reclamos vecinales. 
La falta de planificación conjunta 
y el trabajo coordinado entre los 
Gobiernos nacional, provincial 
y municipal, traen como conse-
cuencia el crecimiento desmedi-
do de hechos delictivos”, afirmó 
Molina.

Por su parte, el jefe de Gobier-
no porteño dijo: “Estamos plani-
ficando con Martiniano un año 
que se presenta con grandes 
desafíos, donde el rol de la opo-
sición será determinante para 
establecer las bases del futuro 
de nuestro país”. 

Molina y Larreta 
con vecinos del 
Monte Matadero VTV según el número de patente: 

¿cómo será y a qué precio?

Mediante la Resolución 
2002/2021 del Gobier-
no de la Provincia de 

Buenos Aires se aprobó "el nuevo 
ordenamiento de concurrencia 
de vehículos y motovehículos par-
ticulares por número de termina-
ción de su dominio, el que coexis-
tirá con el sistema actual vigente 
hasta que se logre su total imple-
mentación" de la Verificación Téc-
nica Vehicular (VTV).

Asimismo, paralelo al siste-
ma conforme los números de la 
patente, estableció que "las ve-
rificaciones que se encuentran 
vigentes a la puesta en marcha 
del nuevo sistema mantendrán 
su vencimiento".

En tanto que "quedan excep-

   El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aprobó el nuevo ordenamiento de 
concurrencia a la VTV por número de patente. ¿Y los precios?

tuados del presente régimen los 
distritos donde el servicio de veri-
ficación técnica vehicular se pres-
te bajo la modalidad de plantas 
móviles".

En cuanto al precio, en la sola-
pa de "costos" se repone las si-
guientes tarifas:

Motos: $449,06.

Vehículos livianos de hasta 
2.500 kg.: $1.496,85.

Vehículos livianos de más 
2.500 kg.: $2.694,34.

Remolques, semirremolques 
y acoplados de hasta 2.500 kg.: 
$748,43.

Remolques, semirremolques 
y acoplados de más 2.500 kg.: 

$1.347,18.
También en orden al precio vale 

destacar que los valores rigen a 
partir desde mayo; además, los 
vehículos de uso municipal y de 
bomberos verifican sin costo; y 
para los vehículos de personas 
con discapacidad motriz, la verifi-
cación es gratuita.

En este último caso, para sus-
tentar la bonificación del precio 
se debe presentar la eximición 
del pago de ARBA y el certificado 
de discapacidad emitido por Mi-
nisterio de Salud de Provincia o 
Nación, mientras que el vehículo 
debe estar a nombre de un fami-
liar de hasta 2do. grado y se otor-
ga a un vehículo por año.
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Rechazan un habeas corpus que presentó 
una antivacunas contra el Pase Sanitario

    

Programa de 
natación en el 
polideportivo 
municipal

El Juzgado de Garantías Nº 6 
de La Plata rechazó la pre-

sentación de un hábeas corpus 
mediante la que una anti vacu-
nas buscó darle fin al Pase Sani-
tario. 

Se trata de la presentación in-
terpuesta por Laura Lilian Cano, 
quien consideró en sus funda-
mentos que el denominado Pase 
Libre Covid-19 es "violatorio de 
básicos principios que hacen al 
Estado de Derecho", y que el juez 
Agustín Carlos Crispo consideró 

Días pasados inició en el Po-
lideportivo Municipal Reinal-

do Gorno, ubicado en Vicente Ló-
pez y Lafinur, la primera jornada 
del Programa de Verano de Nata-
ción, que este año alcanzó el ma-
yor número de participantes con 
450 inscriptos.

Además de las clases de nata-
ción, en la pileta del Polidepor-
tivo se desarrollarán a lo largo 
del verano las colonias de vaca-
ciones para personas mayores y 
para personas con discapacidad. 
También podrán disfrutarla los 
niños y niñas que asistan al pro-
grama ATR, iniciativa que impul-
sa el Gobierno Bonaerense en 
articulación con los municipios y 
que promueve actividades edu-
cativas, deportivas, culturales y 
recreativas.

Desde el comienzo de la 
pandemia, MetroGAS re-
dobló sus esfuerzos para 

facilitar la comunicación con sus 
clientes y también con los gasis-
tas matriculados. Lo hizo a través 
de canales virtuales de gestión 
de trámites, con el objetivo de 
continuar brindando una efectiva 
atención técnica y comercial.

En el caso particular de la aten-
ción técnica, los gasistas matricu-
lados pueden realizar desde hace 
varios meses diferentes tipos 
de solicitudes para cumplir con 
su trabajo cotidiano. Todos esos 
trámites son gratuitos tanto para 
ellos como para los clientes.

En el sitio de Atención Virtual 
al Matriculado, cuentan con ins-
tructivos que detallan el paso a 
paso la manera de completar los 
formularios, así como también vi-
deos explicativos para poder rea-
lizar una gestión exitosa.

Además, en ese sitio se pueden 
presentar y consultar legajos de 

   En el caso de la atención técnica, los gasistas matriculados pueden realizar desde hace 
varios meses diferentes tipos de solicitudes para cumplir con su trabajo cotidiano.

obra, pedidos de inspección y ha-
bilitación de obras (formularios 
3.5 y 1022), notificaciones por re-
chazos y libre deuda, entre otros 
trámites.

Para acompañar el proceso de 
modernización, MetroGAS puso 
también a disposición de los ga-
sistas matriculados una serie de 
capacitaciones voluntarias y gra-

tuitas para brindar soporte en el 
uso de la herramienta.

Vale destacar que la comunica-
ción virtual otorga grandes venta-
jas tanto para los clientes -a los 
que les beneficia el ahorro de 
tiempo- como para los matricula-
dos, que evitan trasladarse a una 
oficina técnica para cumplir con 
la norma que exigen las autorida-

MetroGAS agilizó la atención 
de los gasistas matriculados

improcedente y decidió recha-
zar.

Según Lilian Cano, habría una 
contradicción entre que la va-
cuna contra el coronavirus sea 
voluntaria y no obligatoria con 
el establecimiento del Pase Sa-
nitario para los mayores de 13 
años que deben acreditar para 
acceder a eventos masivos. Y 
afirmó que "tanto la arbitrariedad 
y desmesura de este acto admi-
nistrativo que priva del derecho a 
ser libre en nuestro territorio, es 

notable".
En esa línea, en su presenta-

ción indicó también que "ningu-
na declaración de emergencia 
sanitaria puede pasar por alto la 
Constitución o la legislación na-
cional, ni privar de la libertad". 

Por lo que pidió, entonces, la 
acción de hábeas corpus indivi-
dual y colectiva "a fin de autori-
zar a los beneficiados a ingresar 
a establecimientos oficiales o 
privados, educativos, culturales, 
etc, o llevar a cabo una actividad 
deportiva o recreativa".

LA RESPUESTA DEL JUEZ
Para el juez de Garantías, la 

vía de habeas corpus para "ata-
car una resolución administrativa 
de alcance general" no es la "vía 
adecuada para canalizar la pre-
tensión". Y afirmó: "no se eviden-
cia objetivamente una situación 
cierta e inminente derivada de 
un accionar ilegítimo o arbitrario 

que amenace la libertad perso-
nal de la presentante, ni de la 
comunidad".

"Considerando que los hechos 
denunciados y señalados como 
violatorios de derechos funda-
mentales en la presentación 
ahora a despacho resultan ser 
construcciones meramente gé-
nericas que no logran demostrar 
que la normativa cuestionada 
implique una afectación de los 
derechos individuales en concre-
to, siendo dichas regulaciones 
consecuencia de una resolución 
ministerial en el marco de me-
didas políticas adoptadas en un 
contexto excepcional y grave de 
una pandemia global, no verifi-
cándose de la lectura realizada 
ninguno de los extremos que jus-
tifiquen el tratamiento del reme-
dio aquí incoado, corresponde su 
rechazo", argumentó el juez.

Además, citó la jurisprudencia 
de la Suprema Corte, y expresó: 

des regulatorias oficiales.
En el caso de que surjan dudas 

respecto de los trámites o la ges-
tión en la oficina virtual del ma-
triculado, la empresa cuenta con 
un canal de WhatsApp exclusivo 
para los gasistas que al enviar la 
palabra MATRIBOT al número 11-
3180-2222 se despliegan las op-
ciones para tratar cada caso.

Se entiende, también, que cada 
caso es particular y por ello existe 
la posibilidad de presentar trámi-
tes de legajos de obra vía mail de 
modo de no desatender ninguna 
duda o inquietud. 

Las direcciones, según el do-
micilio de obra y pueden ser: le-
gajosdeobra_capital@metrogas.
com.ar o legajosdeobra_provin-
cia@metrogas.com.ar

Respecto de los trámites que se 
exigen para tener al día las ma-
trículas de los gasistas, cuentan 
con dos direcciones de correo 
electrónico por las que canalizar 
esos trámites.

"se está ante una reglamenta-
ción que -prima facie analizada- 
no resultaría ostensiblemente 
conculcatoria de derechos pree-
minente. Es que no avanza hasta 
ese extremo de imposición coer-
citivas, sin que, respetuosa de la 
decisión del litigante a no vacu-
narse, le establece limitaciones 
y exige esfuerzos - algunos indu-
bitablemente importantes- para 
no generar un riesgo adicional 
de contagio para el resto de las 
personas".

La Noticia 
de Quilmes



   La iniciativa busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado ambiental a partir de accio-
nes concretas que contribuyan al mantenimiento y la preservación de la costa ribereña y sus playas. 

El programa “Playas Limpias” se puso 
en marcha en la ribera de Quilmes

El Municipio de Quilmes 
lanzó el programa Playas 
Limpias con una jornada 

integral de limpieza en la zona de 
la costa ribereña, de la que parti-
ciparon unas 70 personas, entre 
vecinos, vecinas, integrantes de 
cooperativas de recuperación de 
residuos y separación en origen, y 
funcionarios.

La iniciativa es impulsada con-
juntamente por las secretarías de 
GIRSU (Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos Urbanos) y de Am-
biente, a cargo de Roberto Gau-
dio y Eva Mieri, respectivamente, 
con la colaboración de la Base 
Operativa de La Ribera. 

Tiene como objetivo principal 
sensibilizar a la comunidad sobre 
la importancia del cuidado am-
biental a partir de acciones con-
cretas que contribuyan al mante-
nimiento y la preservación de la 
costa ribereña y sus playas.
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“Con la impronta de trabajo 
de nuestra gestión, la de Mayra 
Mendoza, la Secretaría de Am-

biente llegó para revalorizar cada 
espacio verde de nuestra ciudad, 
para cuidar y preservar nuestra 
Casa Común y para generar una 
ciudadanía ambientalmente res-
ponsable y comprometida”, re-
marcó Eva Mieri.

La funcionaria detalló, además, 
que estas jornadas se desarrolla-
rán de manera sostenida durante 
todo el verano e indicó: “Creemos 
fundamental poner en valor la 
identidad de nuestra ciudad y de 
nuestra querida ribera de Quilmes 
y queremos que nuestros vecinos 
y vecinas puedan disfrutar de un 
paseo libre de contaminación”.

En tanto, Roberto Gaudio seña-
ló que “el objetivo de este progra-
ma es generar conciencia para 
que todos los vecinos que asisten 
a La Ribera encuentren las playas 
en condiciones, pero también se 
comprometan y puedan incorpo-
rar esta cuestión del ambiente 

como el cuidado de la Casa Co-
mún”.

La actividad cubrió toda la zona 
ribereña, desde la calle Otamendi 
hasta el Pejerrey. 

Hubo un importante despliegue 
de los trabajadores y la maquina-
ria pesada sobre la costa. 

Cooperativas, voluntarios y vo-
luntarias hicieron la recolección 
manual diferenciada en bolsas. 
Para realizar las tareas de limpie-
za se utilizaron palas, rastrillos, 
carros, bolsones, guantes y un 
tractor.

La jornada contó también con 
un stand para la entrega de folle-
tería y bolsas reutilizables. 

Allí, a su vez, se brindó aseso-
ramiento a los vecinos con rela-
ción al programa Playas Limpias, 
el circuito de los residuos y la 
importancia de la reinserción de 
los materiales recuperables en el 
circuito económico.


