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Primer paso para una
millonaria inversión “Urbanizar las villas tiene
que ser política de Estado”
en la ribera local
POLÍTICA

El Deliberante aprobó rezonificar 15 hectareas
ubicadas en la ribera donde funciona la “quema
municipal”. Será para construir una planta de
tratamiento de residuos. La inversión supone
ahorros significativos al Erario público local.
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Trabajadores
municipales
recibieron
un bono de
$2500

L

a intendenta Mayra Mendoza sumó un “bono especial”
para los trabajadores y trabajadoras municipales por una suma
de 2.500 pesos para todos
aquellos trabajadores que hayan
prestado servicios de manera
efectiva y periódica en el mes de
mayo, en el marco de la pandemia de COVID 2019.
“Sabemos del trabajo que vienen realizando los compañeros y
compañeras municipales, y creemos que es un merecido reconocimiento a todo su esfuerzo”,
aseguró la Intendenta. Y señaló
que “es importante seguir cuidándonos, respetando el aislamiento para proteger a nuestros
seres más queridos. Por eso, reconocer a quienes siguen saliendo y cumpliendo tareas esenciales nos parece lo más justo”.

Trabajadores
de Coto están
en Cuarentena

D

urante la tarde del último
lunes, en el hipermercado
Coto de Hipólito Yrigoyen 380, y
con la presencia de la intendenta
de Quilmes, Mayra Mendoza, se
realizó un nuevo operativo de inspección a raíz de los casos positivos de coronavirus que se vienen
dando en el establecimiento.
Se tomó la decisión conjunta de
licenciar a todo el personal de la
citada sucursal por 14 días, para
que cumplan con el aislamiento
y que el martes, tras ser desinfectado en su totalidad, abra sus
puertas con personal que llegará
de otras dependencias de la empresa.
“Todo el personal tiene que hacer la cuarentena; sepan que son
contacto estrecho de casos confirmados. Por más que se sientan
bien, no salgan; porque puede
ser peligroso, y así poner en riesgo su salud y la de las personas
que los rodean”, les manifestó
Mayra Mendoza a los empleados
presentes en la puerta de local.
Además de esto, la Intendenta
comunicó que el supermercado
lrealizará trabajos de desinfección y que a partir de ahora funcionará con personal de otras
sucursales.
Cabe destacar que el Municipio
viene llevando adelante en los
comercios, incluyendo esta su-

Actua

PANDEMIA

Se reactiva elya
sector
comercial
Gendarmería
recorre
bajo estrictos
protocolos
diferentes
puntos
del Distrito
Se habilitaron en nuestro distrito las actividades comerciales no esenciales que al momento
no contaban con autorización, como así también algunos rubros profesionales.

P

or iniciativa de la intendenta Mayra Mendoza, se
conformó el Comité de Reapertura Productiva, que tiene
por objetivo analizar y desarrollar
estrategias de reactivación del
sector comercial, industrial y profesional del municipio.
En este marco, el ente comunicó las nuevas actividades que
podrán retomarse, conforme fueran autorizadas por el Gobierno
Provincial el pasado viernes 5 de
junio, y comunicadas mediante la
publicación en el Boletín Oficial
de la decisión administrativa N°
975/2020.
En ese sentido, es que se habilitarán en nuestro distrito las actividades comerciales no esenciales
que al momento no contaban con
autorización, como así también
algunos rubros profesionales (tales como estudios jurídicos, contables y escribanías) destacándose que los comercios sólo podrán
trabajar con el sistema de retiro

en puerta, sin ingreso de clientes
en las instalaciones, respetando
un estricto protocolo sanitario, y
sólo los días y horarios permitidos
conforme el rubro que desarrolla.

Por otra parte, los comercios deberán solicitar su autorización de
apertura ingresando a la plataforma web del Municipio de Quilmes
(quilmes.gov.ar) que en breve es-

tará disponible, y cargando la información requerida por el registro de datos.
Al finalizar el trámite online, se
otorgará un un código QR el cual
deberá ser colocado en el frente
del local comercial.
Este mecanismo de identificación facilitará las inspecciones llevadas a cabo por el personal de la
Agencia de Fiscalización y Control
Comunal, quienes con sólo escanear el certificado podrán determinar si el comercio se encuentra
funcionando bajo las normativas
establecidas.
De este modo, la intendenta
Mayra Mendoza podrá dar un
paulatino y responsable inicio a
la actividad comercial, industrial
y profesional, atendiendo a los
pedidos de estos sectores tan
golpeados por la pandemia y a su
vez manteniendo las restricciones
para la circulación de personas a
fin de evitar la propagación del virus COVID-19.

“La urbanización de las villas tiene que
ser una política de Estado”
L

a intendenta Mayra Mendoza Azul donde se logró “detener los de tener 344 casos tendríamos vive la gente hacinada, hay que
destacó los resultados de la contagios. Si no hubiésemos to- 3.000”, y resaltó que “si realmen- plantear la urbanización y que
medida implementada en Villa mado esas medidas hoy en lugar te nos indigna las villas donde sea una política de Estado”.

Cambios en varias comisarías de Quilmes
E

l ministerio de Seguridad bonaerense dispuso un fuerte
recambio de jefes policiales en
las comisarías de la Provincia. En
Quilmes, hubo seis movimientos
en total.
Los cambios en la vieja policía
bonaerense se aplicarán a los
44 distritos que tienen más de
70.000 habitantes y a otros 14
que, si bien tienen menos población, no habían adherido a la
creación de la Policía Comunal
prevista para los municipios más
chicos.
La nueva estructura determina
que el jefe de Estación Departamental dependerá de un jefe de
Región y luego seguirá el Jefe de
la Policía Bonaerense y el ministro de Seguridad.
Para coordinar las instancias
provincial y municipal, se creará
una Mesa de Coordinación Local
que tendrá entre sus objetivos
elaborar un mapa del delito y planificar las acciones de la Policía
para su prevención de acuerdo a
la realidad de cada distrito para

“Ninguno de estos cambios
implica una delegación del mando policial en los gobiernos municipales”, aseguraron desde el
ministerio de Seguridad, aunque
explicaron que “otorga una mayor ingerencia a los intendentes
en la problemática”.
El nuevo esquema, que es
parte del plan de reformas que
lleva adelante Berni, ya comenzó a implementarse en distritos
como Moreno, Almirante Brown,
Avellaneda y Lanús y en los
próximos meses se extenderá al
resto.

diseñar un Plan Integral de Seguridad Local.
El objetivo es también promover una utilización más eficiente
de los recursos logísticos em-
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pleados en el trabajo policial, especialmente el combustible y la
adquisición, mantenimiento y reparación de los edificios y móviles
policiales.

LOS CAMBIOS EN QUILMES La Comisaría Primera quedó a
csrgo del comisario Ángel Ruiz;
Cuarta de Solano a cargo del
comisario Cristian Rodríguez;
Quinta a cargo del comisario
Eduardo Arancibia; Sexta de Ezpeleta bajo las ordenes del comisario José Robledo; Séptima
a cargo de la comisaria Cristina
Romero; y la Octava de barrio
Parque Bernal.
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ACTUALIDAD

El hospital de Quilmes abre una
planta de producción de oxígeno

Nuevo muro
perimetral
en el
cementerio

La planta tendrá capacidad para producir unos 2 mil tubos por mes, lo que equivale a
12 mil metros cúbicos de oxígeno con una pureza superior al 98 por ciento, y un ahorro
del 90 por ciento en comparación con los valores de mercado.

E

n el hospital provincial “Isidoro Iriarte” de Quilmes se
trabaja contrarreloj para
poner en marcha una planta de
oxígeno gaseoso en tubos que
permitirá proveer de este insumo
esencial a los afectados por coronavirus y otras enfermedades
respiratorias severas.
“Estamos poniendo a punto la
máquina productora de oxígeno y el ministerio de Salud de la
Provincia ya inició la compra de
los tubos para comenzar con la
producción”, explicó el director
ejecutivo del Iriarte, Juan Manuel
Fragomeno.
El médico contó que la planta
tendrá capacidad para producir
unos 2 mil tubos por mes, lo que
equivale a 12 mil metros cúbicos con los valores de mercado.
de oxígeno con una pureza supeEn una primera etapa, detalló el
rior al 98 por ciento, y un ahorro director, la planta generará 200
del 90 por ciento en comparación tubos mensuales – el hospital

usa alrededor de 140 -, no obstante, se calcula que esa cifra aumentará hasta llegar a los 2.000
tubos de 6 metros cúbicos cada

uno para fin de año.
“Cuando lleguemos a esa producción podremos abastecer, sin
necesidad de salir comprar afuera del sistema, a otros hospitales
de la región sanitaria VI y a los pacientes respiratorios que requieran oxígeno en sus domicilios”,
precisó Fragomeno.
Si bien aclaró que este no es
el oxígeno líquido por red que se
administra a los pacientes más
graves atendidos en las terapias
intensivas, sí resulta muy útil
para pacientes afectados por COVID-19 de gravedad moderada,
que se asisten en salas de internación de menor complejidad.
A su vez, es fundamental para
aquellos pacientes que padecen
enfermedades respiratorias crónicas, como la EPOC y que requieren tubos de oxígeno para uso
domiciliario.

Primer paso para construir una planta
de tratamiento de residuos en la ribera
E
l Concejo Deliberante de
Quilmes aprobó en la primera sesión virual del mes de junio,
rezonificar 15 hectareas ubicadas donde actualmente funciona
la denominada "quema municipal", para que allí se construya
una planta de tratamiento de
basura.
La inversión será de 10 millones de dólares que llegan a través del Banco Interamericano de
Desarrollo, mediante un proyecto
del ministerio de Medio Ambiente
de la Nación.
El dinero invertido aseguran que
se amortizará en 10 años y que
habrá anualmente 1.000.000 de
km menos en recorridos de camiones al evitar viajes al CEAMSE; 350.000lts de gas-oil que ya
no se consumirán en camiones;
1.170 tn. menos de CO2 y se
logra aumentar el 40% de presencia de camiones en las calles
para la recolección.
Asimismo, el costo por la deposición final de la basura en el
Ceamse, tendrá un ahorro del
20%.
La iniciativa apunta a minimizar
tanto la generación de residuos
como la disposición final, formalizar la actividad de recuperación,
mejorar los servicios de higiene
urbana, promover la separación
en origen y revalorizar los residuos reciclables haciendo parte
activa a toda la ciudadanía de
Quilmes.

Pedido de Informes
Ante la actual situación que
atraviesa nuestro país a partir de
la pandemia por COVID-19, ediles
del arco opositor presentaron un
pedido de informes que será girado al Departamento Ejecutivo,
donde se solicita se indique la
cantidad de casos sospechosos,
cantidad de casos positivos por
barrio, tipo de tratamiento y ayuda brindada al núcleo de contacto estrecho con el afectado por el
virus, cantidad de hisopados realizados en los barrios Azul e Itatí,
y acciones que se llevan a cabo
para la contención alimentaria,
médica y psicológica de la población afectada, entre otros temas
vinculados.
Dado el debate en el recinto, sobre Azul e Itatí, fue el titular del
Cuerpo, Fabio Baéz, quien pidió
la palabra, “pedí permiso, es algo
inusual no habitual, pero consideré que ameritaba explayarme
sobre un tema que conozco, son
barrios que he caminado mucho,
fue una reflexión, una invitación a
que podamos constituirnos en un
cuerpo legislativo compacto, donde podamos llevar herramientas
que ayuden a transformar nuestra ciudad”, sostuvo Baéz y agregó, “y sí pedirle disculpas a los vecinos, tanto del Barrio Azul como
de Villa Itatí, como otros tantos
barrios, porque creo que es una
deuda que tenemos desde la política”.

E

l Municipio informó que se
sigue avanzando en la restauración del muro perimetral del Cementerio de Ezpeleta, destinada a
mejorar la calidad del barrio.
La obra servirá para mejorar la
circulación peatonal de los habitantes del barrio garantizando su
tránsito seguro.
La obra alcanza un monto de
1.762.759,98 pesos y tiene por
objetivo la demolición y reconstrucción de los tramos del muro
afectados, desde su fundación
hasta la altura actual, sobre la
traza de la avenida Mitre, entre
Laguarda y Comandante Carbonari. Además, se contempla reforzar
la señalética principal del Cementerio. El plazo está estipulado en
30 días corridos. Es fundamental
la realización de esta obra, debido
a la situación de daño estructural
y riesgo de derrumbe que el muro
presenta en la actualidad.*
Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, se lleva
adelante la supervisión de la ejecución y la implementación de las
medidas de higiene y seguridad,
dispuestas por el Ministerio de
Trabajo de la provincia de Buenos
Aires, en el marco de la pandemia
COVID-19.
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Obras en las
escuelas 35
y 78

POLICIALES

Detienen a banda de narcos que
operaba en el oeste del distrito
Los procedimientos, que se realizaron en los barrios marginales Papa Francisco, La
Matera y Villa Azul, se hicieron cumpliendo con el protocolo de prevención frente al
Covid-19.

E

n una iniciativa conjunta del
Municipio de Quilmes y el
Gobierno bonaerense, en el marco del plan Escuelas a la Obra,
avanzan los trabajos de refacción
y puesta en valor en la Escuela
Primaria Nº 35 y en la Secundaria
Nº 78 (Craviotto y Miguel Cané),
que permitirán saldar una deuda
de más de diez años con la comunidad educativa de la zona.
La obra alcanza un monto de
inversión de 4.871.054,47 pesos
y consiste en refaccionar integralmente el patio que comparten
ambas instituciones, que debido
a las malas condiciones en las
que se encontraba no podía utilizarse.
Asimismo, se trabaja en el reemplazo de la cubierta de fibrocemento existente en el edificio
por chapas aluminizadas y en el
recambio de las zinguerías y los
desagües pluviales.
Desde el Municipio de Quilmes
señalaron la importancia de avanzar con estos trabajos para que,
cuando puedan retomarse las
clases, se garanticen condiciones
dignas de enseñanza y aprendizaje.
A su vez, destacaron que “es
fundamental tener en cuenta que
la obra sigue el protocolo dictado
en el contexto actual frente a la
pandemia por el COVID 19, por resolución del Ministerio de Trabajo
de la Provincia de Buenos Aires”.

U

na banda de narcotraficantes de nacionalidad
paraguaya, que se dedicaba la venta de drogas en tres villas de Quilmes, fue desbaratada
durante siete allanamientos que
realizaron en simultáneo más de
un centenar de policías. Hay diez
detenidos.
Los procedimientos, que se realizaron en los barrios marginales
Papa Francisco, La Matera y Villa
Azul, se hicieron cumpliendo con
el protocolo de prevención frente
al Covid-19.
Testigos con camisolín, antiparras, guantes y cofia, acompañaron a los más de cien efectivos policiales que lograron desbaratar a
una banda de narcotraficantes
que vendía droga en los pasillos
de las villas de emergencia y organizaba campeonatos de “piqui
vóley” (tradición paraguaya que
combina fútbol con vóley, no se
pueden utilizar las manos y se
juega por dinero) en canchas den-

tro de los asentamientos donde
también comercializaban estupefacientes.
Durante los procedimientos
que se concretaron dentro de los
barrios Papa Francisco, La Matera y Villa Azul de Bernal, fueron

detenidos cinco integrantes de la
banda, cuatro hombres y una mujer oriundos de Paraguay. “Máximo”, el jefe de la banda, de 41
años; “Paisa”, el encargado de
ocultar y trasladar los estupeafacientes; “Chipa”, que fraccionaba

la droga; y “Turrin” y “Kurepi” (la
única mujer), que eran los vendedores. Uno de los sujetos intentó
huir de la Policía por uno de los
puentes peatonales situados en
los cruces del arroyo desde el barrio Papa Francisco a La Matera y
se tiró al riachuelo, donde finalmente fue aprehendido.
En el marco de los allanamientos también fueron arrestadas
otras cinco personas que obtuvieron marihuana y cocaína de los
integrantes de esta banda que
tenía enlaces entre los tres asentamientos mencionados.
La investigación estuvo a cargo
de la Delegación Departamental
de Investigaciones Drogas ilícitas
y Crimen Organizado Quilmes,
que dirije el Comisario Inspector
Francisco Centurión, bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción
y Juicio N°20 a cargo de Clarissa
Antonini ante el instructor judicial
Leonardo Valli.

Explosión en Villa Crespo: Uno de los
bomberos heridos es de Quilmes
Un trágico incendio en una
perfumería del barrio porteño
de Villa Crespo, dejó como
saldo dos servidores públicos
fallecidos y 15 personas heridas,
entre ellas un bombero oriundo
de nuestra ciudad,
Se trata de Walter Caseres
(foto), quien sufrió heridas

Avisar

de
consideración
pero
afortunadamente está fuera de
peligro.
El siniestro comenzó minutos
después de las 17 del martes
pasado. Tras la alerta de parte
de los vecinos, personal de la
estación Sexta de los Bomberos
de la Ciudad, se dirigió hasta
el comercio para controlar el
incendio.

Los seis bomberos que
resultaron heridos por ambas
explosiones
debieron
ser
trasladados al Instituto del
Quemado y a los hospitales
Fernández, Durand, Churruca y
Zubizarreta.
En tanto, otros ocho efectivos
y un agente de la Policía de la
Ciudad fueron atendidos en el
lugar.
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Videoconferencia con el Consejo
Unido de Pastores locales

Presentaron
el programa
“Residencias
Cuidadas”

La Intendenta de la ciudad conversó con sus integrantes acerca de las tareas y las
acciones que viene realizando el Municipio en el marco de la pandemia.

L

a intendenta Mayra Mendoza mantuvo una videconferencia con el Consejo Unido
de Pastores De Quilmes (CUPQ),
en la que conversó con sus integrantes acerca de las tareas que
viene realizando el Municipio en
el marco de la pandemia.
En el encuentro virtual, la Jefa
comunal les explicó la situación
del distrito y los trabajos que está
ejecutando la Comuna en materia de prevención y asistencia.
Además, les detalló las acciones
que se están llevando adelante
en Villa Azul y la ayuda que se les
está brindando a los vecinos y vecinas del barrio.
En tanto, desde el CUPQ expresaron su compromiso de trabajar de manera articulada con la
Comuna, en una agenda social y
sanitaria; y continuar aportando
su labor desde los Puntos Solidarios; a la vez que destacaron y seguirán sumándose a las acciones
que ya realiza el Municipio.
Ambas partes acordaron volver
a encontrarse para dialogar en
los próximos días para seguir

Empresa
donó barbijos

avanzando en un trabajo conjunto en beneficio de los quilmeños y
las quilmeñas.
Participaron Óscar Almirón (Presidente CUPQ); Alberto Salice (Secretario del CUPQ); Gabriel Coria
(Presidente COUDEPAS); Juan
Viera (Presidente PUPAMI); Iván

Carrillo (COPEBA); Miguel Carrillo
(UPASUR); Marcelo Lisanti (Iglesia El Puente – CPQ); Luis Ibarra
(Iglesia el Puente – CPQ) y Carlos
Annacondia (Hijo) (Fundación +
Vida). Además, estuvo presente
el director de Culto del Municipio,
Damián Alvarado.

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

n el marco de una denuncia
por la falsificación de marcas,
la policía federal junto a la AFIP,
realizó un allanamiento en el Outlet Quilmes, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen N° 85.
En el lugar trabajó personal de
la dirección de Migraciones. La
causa judicial que desembocó en
el procedimiento estaba caratulada como “infracción a la ley de
marcas”.
Los agentes controlaron el origen 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 conocer 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

L

El Municipio recibió una donación de una primera tanda de
7.000 barbijos N95.
En el marco de la visita realizada
por el presidente Alberto Fernández; el gobernador Axel Kicillof y
la intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza, las autoridades de la
empresa se comprometieron a
efectuar la entrega de 50.000
barbijos, tanto a la Comuna local,
como así también a la región sanitaria VI.
La empresa Delta Plus, que originariamente se dedicaba a la
producción de indumentaria laboral y de seguridad, actualmente
reconvirtió su tarea ante el advenimiento de la pandemia por coronavirus, encontrándose dedicada
a la fabricación éstos productos
de bioseguridad, esenciales para
la protección del personal de salud y trabajadores de otras áreas
con mayor exposición al virus COVID-19.

a intendenta Mayra Mendoza, junto al intendente de
Avellaneda, Jorge Ferraresi, participaron de la presentación del
plan “Residencias Cuidadas”, que
encabezó la directora ejecutiva
de PAMI, Luana Volnovich.
El programa busca fortalecer
el sistema sanitario de la región
y acompañar a la población más
vulnerable frente al nuevo coronavirus con atención y recursos
de calidad.
El Programa Residencias Cuidadas, que ya fue presentado en
los municipios de Ituzaingó, Hurlingham, Morón, Malvinas Argentinas, Pilar y Escobar, comprende
prestaciones médicas y psicosociales, la formación de equipos
técnicos y el monitoreo constante
de las instituciones para asistir e
informar a las personas residentes y a sus familiares sobre las
acciones que se toman frente a la
emergencia sanitaria.
En el marco de este programa, PAMI realizó un refuerzo
presupuestario para las residencias prestadoras privadas
de 84.000.000 de pesos para
la compra de los elementos
de protección personal y de
400.000.000 de pesos anuales,
que corresponden a un pago extraordinario de un 4% por persona afiliada.

Aislamiento
focalizado en
Villa Azul

E

l Comité Operativo de Emergencia
de Villa Azul se reunió y después
de un extenso intercambio, que incluyó
un agudo diagnóstico de la situación
social del barrio y de la salud de los
344 infectados de Covid19, el COE
definió que gracias al buen resultado
del aislamiento comunitario y debido
a la baja tasa de contagios y casos
positivos de coronavirus que se dieron
en los últimos días en Villa Azul, se pasó
a un aislamiento focalizado.
A raíz de la mejora sanitaria registrada
durante las últimas dos semanas, los
Municipios de Quilmes y Avellaneda,
en conjunto con el Gobierno Nacional
y el Provincial, determinaron el cambio
de medida en la situación de esa zona
compartida por ambas comunas.

perdidas totales, está apuntado reconocidas, es por eso que los
por la justicia como uno de los allanamientos se realizan habilugares donde más se comercia- tualmente.
liza mercadería falsa de marcas
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Loable tarea
de vecinos del
barrio Kolinos

U

n grupo de amigos del barrio Kolinos se unió para
llevar aldente una olla solidaria
para los vecinos del barrio. La
iniciativa tiene la particularidad
de que lo hacen totalmente de
manera independiente y no tiene fines de lucro ni tampoco los
motoriza ningún sector político.
"Estamos los días domingos
al mediodía en la calle Perón
esquina 393", señaló Leonardo
Cardozo a La Noticia de Quilmes.
"Sería genial que nos ayuden a
promover la actividad solidaria",
agregó, al tiempo que explicó
que "La materia prima con la
que se cocina es comprada con
aportes de nuestros bolsillos y
de donaciones de vecinos y comerciantes del barrio. Lo que
más nos hace falta es carne pollo y verduras", dijo Leonardo.
A quienes puedan colaborar
con esta iniciativa, pueden contactarse con Leonardo a través
de su cuenta de instagram: @
cardozo9341. Muchas gracias!

Nueva
inspección
en Cattorini

E

l Municipio realizó un relevamiento en las distintas áreas de la planta Cattorini
Hnos., de Quilmes Oeste, dedicada a la producción de envases
de vidrio.
En la visita se auditaron los
procedimientos implementados
en materia de prevención de COVID-19, establecidos en la resolución 135/20, del Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
En este marco, personal de la
Agencia de Fiscalización y Control Comunal de Quilmes procedió a realizar un control de cumplimiento o no de los desvíos y
recomendaciones citadas en el
Acta de Inspección N° 5.212 del
pasado 18 de mayo.

LOCALES
ACTUALIDAD

Clubes de barrio de Quilmes
entregaron donaciones
Un grupo de insituciones barriales de la ciudad entregó alimentos, ropa y elementos
de limpieza para los vecinos de Villa Azul e Itatí que fueron recolectados durante una
jornada solidaria organizada por los instituciones. Las donaciones fueron recibidas en
el Club El Progreso de Bernal por directivos de la institución

D

irigentes de los clubes
El Sol de Bernal, CASBO
(Club Atlético y Social
Bernal Oeste), Libertad, AFVBO
(Asociación Vecinal de Fomento
Bernal Oeste), SF Villa Urquizú y
de la Unión Nacional de Clubes
de Barrio entregaron alimentos,
ropa y elementos de limpieza
para los vecinos de Villa Azul e
Itatí que fueron recolectados durante una jornada solidaria organizada por los instituciones.
Las donaciones fueron recibidas en el Club El Progreso de Bernal por directivos de la institución
que cede las instalaciones donde
funciona el centro de acopio y
distribución de la zona, funcionarios provinciales y municipales,
entre ellos el subsecretario de
Deportes de la provincia de Bue-

(presidente El Sol de Bernal), Matías Gaudio (presidente del club
CASBO) y el Dr. Esteban Corrales
(UCBQ).
“Agradecemos a todos los dirigentes de los clubes de barrio
que han organizado esta jornada
solidaria, a los vecinos y comerciantes que han realizado las donaciones y también a todas las
instituciones que desde el inicio
de la pandemia están ayudando
a las familias que más lo necesitan”, aseguró Diego Indycki, presidente de la Unión Nacional de
Clubes de Barrio, filial Quilmes.
“El trabajo articulado entre las
instituciones y el Estado nacional,
provincial y municipal es fundamental para brindar respuestas a
bes de barrio y la UCBQ, estu- la población en estos momentos
nos Aires, Javier Lovera.
En representación de los clu- vieron presentes Javier De Luca tan difíciles”, aseguró.

Coronavirus: Fuerte operativo de control
vehicular y peatonal en Solano

E

l Municipio informó que
se realizó un operativo de
control vehicular y peatonal en la
intersección de las calles 844 y
893 y hasta la 896, en San Francisco Solano, el cual se enmarca
en las acciones que la Comuna
realiza en función de velar por el
cumplimiento del DNU 297-2020,
que establece el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, en
materia de prevención del virus
COVID-19.
El operativo consistió en controlar la temperatura de los peato-

nes de la zona y verificar si tanto
ellos como quienes transitaban
con vehículos por la zona, contaban con el Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC), que
es obligatorio para circular en la
provincia de Buenos Aires, junto
con la aplicación “Cuidar”.
Esta acción fue parte de un
trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad; la Agencia de
Fiscalización y Control Comunal, y
el Centro de Gestión y Participación Ciudadana de San Francisco
Solano.
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Organización deE
fiestas

ste sábado, el club de Leones 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 maestra 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 infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)
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Aumenta el desempleo en el
mundo como consecuencia de
la pandemia de coronavirus

Las tasas de desocupación en algunas economías centrales se ubican en torno al
20%.

E

l número de desempleados continúa en aumento
en todo el mundo como
consecuencia de las fuertes restricciones y los confinamientos
derivados de la pandemia de coronavirus, con tasas de desocupación que en algunas economías
centrales se ubican en el 20%.
En Estados Unidos, a pesar de
haberse reducido el número de
peticiones por seguro de desempleo, la pandemia dejó más de 40
millones de desocupados, según
los últimos datos relevados por el
Departamento de Trabajo.
Al mismo tiempo, y en una revisión de las estadísticas del primer
trimestre, la principal economía
del planeta se contrajo un 5% en
ese período, según informó el Departamento de Comercio.
En la última semana se recibieron 2,1 millones de solicitudes
para acceder al seguro de desempleo, lo cual, si bien implica una
importante reducción respecto
de semanas anteriores, eleva el
número de desocupados a 40,7
millones de personas.
A pesar de ser el nivel más bajo
en este periodo, lejos del tope
de casi siete millones en marzo,
la cifra de peticiones continuó a
mucha distancia del que fuera el

peor registro, alcanzado en 1982
con 695.000 solicitudes.
Los 40 millones reflejan que la
cuarta parte de los trabajadores
ha solicitado el subsidio.
La pandemia provocó un aumento agudo del desempleo al
pasar de 3,5% en febrero a 14,7%
de abril y la semana próxima ese
guarismo podría elevarse al 20%
cuando se conozcan las cifras definitivas de mayo.
A pesar de que el Congreso
aprobó una ampliación de las

personas que pueden acceder a
los beneficios del paro, muchos
estados se vieron desbordados
por las peticiones, de manera que
esos programas se aplican lentamente y los que cumplen los requisitos experimentan una larga
demora para cobrar.
En Francia, el desempleo se incrementó en un 22,6 % en abril,
hasta totalizar 4.575.500 demandantes de empleo, el nivel más
elevado desde el comienzo de la
serie en 1996.

El Ministerio de Trabajo explicó
que la de abril ha sido la mayor
suba, lo que significa 843.000
personas más que en marzo.
En Brasil, la tasa de desempleo
ascendió al 12,6% en el primer trimestre, frente al 11,2% del último
trimestre del año anterior, según
se informó.
La población desocupada entre febrero, marzo y abril fue de
12,8 millones de personas, lo
que supone un incremento de
898.000 personas respecto al trimestre anterior, cuando se registraron 11,9 millones de personas
desocupadas.
Por su parte, la población ocupada cayó un 5,2% en relación al
trimestre anterior, con un total de
89,2 millones de empleados.
Los trabajadores por cuenta
propia cayeron un 4,9% hasta
abril, con 23,4 millones de personas; mientras que la informalidad
del país representó el 38,8% de
la población ocupada brasileña,
lo que supone un total de 34,6
millones de trabajadores.

Tres mil
tarjetas de
telefono para
Villa Azul

L

os mandatarios de Quilmes
y Avellanada firmaron un
convenio con el presidente del
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, para la entrega de tres
mil tarjetas de las principales
compañías telefónicas (Personal, Movistar y Claro) que serán
destinadas a los vecinos y vecinas de Villa Azul, en el marco del
aislamiento estricto que realiza
todo el barrio por la situación del
coronavirus.
Durante la actividad, la intendenta quilmeña Mayra Mendoza
y el jefe Comunal Jorge Ferraresi
dialogaron con las autoridades
presentes sobre el trabajo diario
que realizan en conjunto con la
Nación y la Provincia para asistir
a los habitantes del barrio.
“Estamos recibiendo algo muy
importante para poder cumplir
con este aislamiento sanitario
que hemos decidido aquí en
Villa Azul, que son tarjetas que
nos van a permitir conectividad
para los vecinos y vecinas. Esto
permite realizar la cuarentena
focalizada con mejores herramientas. Desde ya estamos
muy agradecidos, esto es muy
útil para poder seguir cumpliendo con esta medida”, remarcó
Mendoza.
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El Club Tucumán cumplió 85 años

La tradicional entidad barrial de Quilmes Oeste celebra sus ocho décadas y media de vida, con una apuesta permanente por
el trabajo, el crecimiento, la unidad y la solidaridad.

E

l 5 de junio el Club Social y
Deportivo Tucumán, la entidad barrial con sede en
Quilmes oeste, cumplió 85 años.
Fundado por un grupo de vecinos del barrio La Colonia encabezados por don Gabriel Malozano
(quien fuera el primer presidente),
desde aquel 1935 el club atravesó distintas etapas que hicieron
de él un referente del distrito y lo
llevaron a cobijar a varias generaciones de quilmeños y quilmeñas
que en sus instalaciones desarrollaron distintos deportes y vivieron
momentos imborrables.
Reuniones sociales, bailes,
cumpleaños, encuentros de amigos, fútbol, pileta, básquet femenino, paleta, artes marciales, son
algunas de las actividades de las
que el Club Tucumán ha sido el
epicentro para miles de vecinos
que generación tras generación
continuaron una tradición de
pertenencia, en una relación de
lealtad y arraigo transmitida de
padres a hijos durante estas ocho
décadas y media.
Esta herencia se renueva día
a día, con un presente marcado

por el crecimiento del club en la portivas y sociales para toda la
última década, que lo llevaron a familia.
Ello ha permitido que más vecimejorar sus instalaciones y a incorporar nuevas actividades de- nos y vecinas de todas las edades

sientan al club como una segunda casa en la que pueden realizar
actividades físicas y recreativas y
compartir gratos momentos con

amigos.
Al igual que lo que ocurre con el
resto del país y el mundo, estos
días encuentran al club en una
etapa signada por la pandemia
de covid-19, que exige observar
las medidas de aislamiento social
preventivo y obligatorio para cuidar la salud de todos y todas.
En esta coyuntura difícil, el Club
Tucumán ha vuelto a decir presente al lado de la comunidad
quilmeña, ofreciendo sus instalaciones a las autoridades sanitarias para que, en caso de ser
necesario, sean utilizadas para
alojar a pacientes que lo requieran.
Son momentos duros que el
club atraviesa manteniendo viva
la unidad y la solidaridad, dos pilares que ha cultivado a lo largo
de su historia.
Pese a todo el club sabe que
hay que seguir trabajando con la
mirada hacia adelante para que,
cuando esta situación pase, socios y amigos puedan volver a
encontrarse en la sede de Andrés
Baranda 941, la cuna del Club Tucumán, la casa de todos.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...
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