29 de Junio de 2020
Quilmes, Buenos Aires
Año 10 Número 431
Ejemplar de gentileza
Escaneá con tu celu el código QR
e ingresá a nuestra Web

Investigadores crean un
Brutal robo de una Digitalizarán el archivo
bicleta en Bernal
del períodico “El Quilmero” software para músicos
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Fuerte controles
del transporte en la
estación de Quilmes
Agentes de provincia
y de Tránsito
municipal verificaron
las condiciones de
las unidades que
transportan a los
usuarios.
”Estamos
corroborando que
se cumplan los
protocolos sanitarios,
también la cantidad
de gente que hay en
la estación y en cada
uno de los vagones”,
señaló la intendenta
de Quilmes.

Coronavirus

Nuevo operativo
de control
vehicular

Actualidad

Página 2

Convenio entre
la Federación
de Remiseros y
tarjeta VISA
Actualidad
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Turnera
web para
habilitación de
comercios

Página 3

Página 4

Colegio de Psicologos
Reforzarán los controles
brinda un servicio
en los accesos a CABA
más que esencial
NUEVA CUARENTENA MÁS ESTRICTA

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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Se harán desde
este lunes en los 40
accesos vehiculares
a la Ciudad de
Buenos Aires,
en el transporte
público y en los 26
pasos peatonales,
con el objetivo de
garantizar que
sólo se trasladen
trabajadores
esenciales para
restringir contagios
de coronavirus.
Página 2
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Dulcenter
suma más
casos de
Coronavirus

Actua

PANDEMIA

El Colegio de Psicologos
Gendarmería
ya recorre brinda
un serviciopuntos
más que
diferentes
delesencial
Distrito
Se habilitaron en nuestro distrito las actividades comerciales no esenciales que al momento
no contaban con autorización, como así también algunos rubros profesionales.

E

l
mayorista
Dulcenter,
ubicado sobre la avenida
Calchaquí,
decidió
cerrar
sus puertas para realizar
una desinfección en sus
instalaciones. Fue luego de la
confirmación de tres nuevos
casos positivos en su personal.
Es por eso que la gerencia optó
por realizar una desinfección
para llevar tranquilidad a sus
clientes. Asimismo, los casos
confirmados y sus contactos
más estrechos cumplen con
la cuarentena de 14 días sin
moverse de sus casas.

Almuerzo
solidario en
Argentino de
Quilmes

E

n medio de la crisis que
atraviesa el mundo producto
del coronavirus, Argentino de
Quilmes hace su aporte para los
que más lo necesitan, organizado
por su comisión directiva
demostró tener un gran corazón.
Del encuentro formó parte
Juan Manuel Lugones, titular de
Aprevide, también se aceracaron
alimentos no perecederos a
vitalicios del club.
El presidente de la institución
César Sosa dijo al respcto: “Ésta
es una comida solidaria que
consta de fideos con salsa de
pollo y carne, preparamos 300
raciones para los vecinos que se
acerquen y también para llevarles
a comedores de la zona por eso
hacemos una mención especial a
todos los que contribuyeron con
ésta comida solidaria “ expresó
Sosa.
“Somos muchos los que
trabajamos con la comisión
directiva para ésto y en todos
los proyectos que tenemos
avanzados y en continuar con
más almuerzos solidarios la
próxima semana” dijo la máxima
autoridad.

E

n tiempos de pandemia
y confinamiento, la salud
mental no es un aspecto
que deba pasarse por alto, sino
muy por el contrario.
En este sentido, el Colegio de
Psicólogos de la Provincia de
Buenos Aires – Distrito XII (Quilmes
– Avellaneda – Berazategui –
Florencio Varela) cuenta con el
SAC (Servicio de Asistencia a la
Comunidad), el cual se erige en
un bastión fundamental a la hora
de acompañar sin abandonar
el sufrimiento singular de cada
uno para poder interpretar de
qué manera el ASPO (Aislamiento
Social Preventivo Obligatorio)
está afectando la vida de cada
persona. Nada más y nada
menos que interrumpiendo la
vida cotidiana.
"Es
nuestro
compromiso
como agentes activos de la
Salud Mental promover nuevas
modalidades de intervención en
nuestra comunidad. Es nuestra
obligación desde la ética que
nos habita llevar la práctica de
la psicología al sostenimiento de
los lazos sociales haciendo frente
a esta pandemia que hoy es un
acontecimiento inédito a nivel

global", explicaron.
"El cuerpo de profesionales
que integramos el Servicio de
Asistencia a la Comunidad,
aprovechando
los
medios
digitales, video llamadas, Skype
o más simplemente la voz en el
teléfono, seguimos ofreciendo
atención psicológica: adultos,
adolescentes, orientación a
padres, familia y parejas.

Breve historia del SAC
Este servicio surgió desde la
creación del Colegio de Psicólogos
de la Provincia de Buenos Aires
Distrito XII Quilmes, en el año
1987, a partir de la amplia
franja de la comunidad que no
contaba con acceso a la atención
psicológica. Por lo tanto, el Colegio
cumple una función comunitaria
como institución colegial.
Su
objetivo
fundamental

fue la de ofrecer un servicio
profesional a los miembros de
nuestra comunidad, dirigido a
aquellas personas que necesitan
asistencia psicológica y no
tendrían otra forma de acceso a
la misma.
A partir del año 1994, se
organizó formalmente el Servicio
con reuniones quincenales que
luego pasaron a ser mensuales.
Se comenzó a hablar de la
necesidad de crear un reglamento
que normalice el sistema. Para
esto se tomaron los reglamentos
de los Distritos de Morón y La
Plata.
En 1995 se empezó a redactar
el Reglamento en sus aspectos
generales. Se define a quiénes va
dirigido el servicio: “...este servicio
está dirigido a la población que
tiene bajos recursos económicos
y no tiene obra social que le
permita sostener un tratamiento
psicológico
en
consultorios
privados”. Se organiza un “plan
de divulgación” destinado a
las Secretarías de Salud de las
Municipalidades,
Instituciones
de Bien Público y Unidades
Sanitarias.

En un Hogar de contención de Bernal hay
17 casos de COVID y una mujer fallecida
E
n el Hogar Villa del Sol, ubicado en el centro
de Bernal, una institución que da contención
y albergue a personas de 18 a 60 años, con
discapacidades, se registraron 17 casos de
coronavirus y una mujer fallecida a causa de dicha
enfermedad
Desde la Secretaría de Salud comunal
comunicaron que "se confirmaron 11 pacientes con
COVID 19, que se aislaron en un piso separado del
resto de los pacientes para evitar más contagios.
Además, se había registrado un caso la semana
pasada. Dos de estos pacientes fueron derivados a
hospitales entre domingo y lunes porque tuvieron
complicaciones. A ellos se agregan 5 integrantes
del personal de enfermería que también dieron
positivo para coronavirus".
A su vez, hubo también 10 pacientes
sospechosos, con síntomas, que se hisoparon hoy
a la mañana. Una de estas pacientes que estaba
para hisopar, falleció. Se trata de mujer con
Síndrome de Down que padecía de una obesidad
mórbida.
Debido a este cuadro, se tomó la decisión de
implementar una estrategia de vigilancia a los
internados y parte del personal, en el marco del
programa de vigilancia epidemiológica para las
comunidades cerradas que propone el Gobierno
Provincial, en una tarea en conjunto entre el
Municipio de Quilmes; el Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires y el PAMI.
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ACTUALIDAD

Controlaron el transporte público
en la estación de Quilmes

La Comuna
entregó kits
escolares en
Villa Itatí

Agentes de la cartera provincial y de Tránsito municipal verificaron las condiciones
de las unidades que transportan a los usuarios como así también la circulación de
trabajadores esenciales en el transporte público.

L

a
intendenta
Mayra
Mendoza y el subsecretario
de Transporte de la
Provincia,
Alejo
Supply,
supervisaron el operativo de
fiscalización de los protocolos de
sanidad en el transporte público
de pasajeros, que se desarrolló
en la estación de Quilmes.
Agentes de la cartera provincial
y de Tránsito municipal verificaron
las condiciones de las unidades
que transportan a los usuarios
como así también la circulación
de trabajadores esenciales en el
transporte público.
"Estamos corroborando que
se cumplan los protocolos
sanitarios, también la cantidad
de gente que hay en la estación
y en cada uno de los vagones.
Sabemos que el transporte
público es un servicio esencial
para los trabajadores de aquellas

actividades habilitadas, pero
necesitamos en este momento
de pandemia de COVID, que sea
utilizado exclusivamente para ese

transporte público, y contar con la
responsabilidad y solidaridad de
las empresas para que puedan
mantener la limpieza en cada uno
de los móviles que transportan a
las personas".
En tanto, Alejo Supply, indicó que
"Dentro del marco de los controles
del coronavirus en el transporte
pudimos ver y cercioramos de
que en este momento, y venimos
haciéndolo hace tiempo a
pedido de la Intendenta, no hay
inconveniente en el transporte
de colectivos ni de trenes, no
hay hacinamiento" y agregó: "La
Intendenta nos pidió reforzar los
controles sobre la desinfección,
que es una de las preocupaciones
que tiene el Municipio".
La fiscalización del protocolo
uso", señaló la Jefa comunal.
A su vez, Mayra Mendoza sanitario en el transporte público
destacó la fiscalización que se lleva a cabo durante toda la
realiza el gobierno de la Provincia semana en consonancia con los

Nuevo operativo de
control vehicular

E

n articulación con el Gobierno
Nacional y Provincial, el
municipio coordinó la entrega
kits de artículos escolares y
recreativos en el merendero La
Casita de La Cava, de Villa Itatí, un
espacio comunitario barrial, con el
objetivo de promover la inclusión,
espacios de aprendizaje y de
contención social.
La actividad formó parte de
una iniciativa del Ministerio de
Desarrollo de la Comunidad de
la provincia de Buenos Aires,
junto a la Dirección Nacional de
Cultura Comunitaria y Diversidad,
y a la Subsecretaría de Promoción
Sociocultural bonaerense.

El 27% de los
testeados dio
positivo de
Coronavirus

L

E

l Municipio realizó el jueves
por la tarde un operativo de
saturación en el barrio El Monte.
Tal como se vienen concretando
en distintos puntos del distrito, se
desplegaron acciones de control
vehicular y de los caminantes
del barrio con un gran número
de efectivos policiales y agentes
municipales.
Con el objetivo de bregar por
la salud y seguridad de los
habitantes de la Comuna, se

para combatir el coronavirus:
"Para nosotros es muy importante
controlaron los permisos de tener este tipo de controles, no
circulación de las personas que solo en los trenes sino en todo el
transitaban por la zona, ya sea a
pie o en vehículos.
Estos controles se enmarcan
en las acciones que el Municipio
de Quilmes realiza en materia
de prevención y control de los
contagios por COVID-19, en
consonancia por lo establecido
por el DNU 297-2020, el cual
establece el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilmes

controles que viene realizando
la cartera provincial en rutas,
autopistas y estaciones del
AMBA.

os datos los aportó la
secretaría de salud local,
que confirmó que hasta el
momento ya fueron realizados
7838 test, de los cuales 2095
sieron positivo. En tanto ya se
recuperaron 806 pacientes y
hay 28 personas fallecidas. La
tasa de letalidad del virus en la
ciudad, es hasta el momento del
1,34%.
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Secuestrarán
motos con
dos personas
a bordo

ACTUALIDAD

Importante convenio entre la
Federación de Remiseros y VISA
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.

L

a
intendenta,
Mayra
Mendoza, fue la que instruyó
a los agentes de Tránsito de
la municipalidad y a la Policía
Departamental de Quilmes, de la
decisión oficial que se enmarca en
las recomendaciones efectuadas
por el gobierno de la provincia
de Buenos Aires a instancias
del Ministerio de Seguridad
Bonaerense.
Se recordará que hace 15 días
la Comuna quilmeña adhirió a la
prohibición provincial de circular
en moto vehículo o bicicleta con
más de un ocupante. Ahora,
la administración de Mayra
Mendoza ordenó la incautación
de toda moto vehículo o bicicleta
que circule con acompañante.
Por otra parte, Mendoza también
requirió “al ente que nuclea a la
Estaciones de Servicio y demás
expendios de combustible, se
prohíba la carga de combustible
de cualquier tipo a cualquier
ciclomotor que ingresa a sus
respectivas playas, si a bordo
del mismo existe más de un
ocupante”.
En otras palabras, pidió que no
se les venda naftas a cualquier
moto o ciclomotor ocupada por
más de una persona.
Resta saber qué nivel de
acatamiento tendrá la resolución
que podría servir para mitigar el
accionar de los motochorros en el
Distrito.

L

a Federación Argentina de
Remiseros y la Asociación
Mutual de Autos Remis
Avellaneda, firmaron un convenio
de colaboración con la empresa
Cash Card S.A, representante de
VISA, para que cada trabajador
remisero pueda cobrar a sus
clientes mediante una tarjeta el
monto de los viajes, y además
pueda ser utilizada para compras
o retirar dinero.
“Es un día de gran alegría
porque con esta asociación que
hacemos con Visa, logramos
incluir a todo trabajador remisero
que se encuentra fuera del
sistema, además según sus
ingresos van a poder acceder
rápidamente a un crédito con
tasas menores a la que ofrecen
los bancos, y lo más importante,
es que todo esto lo obtienen sin
importar su estado de Veraz, ya
que muchas veces por una deuda
vieja saldada, quedan al margen
de todo sistema bancario”,

señaló Alejandro Poli, titular de
la Federación. En ese mismo
sentido, detalló que "el otro gran
beneficio es el poder cobrar al
cliente en forma electrónica, es

decir sin tener que estar tocando
dinero. Esto es muy importante
por dos cuestiones, la primera
es que el chofer no lleve encima
dinero físico, evitando así con

el correr del tiempo, el peligro
por robos, y la otra cuestión
más importante aún, es que
bajo la cuarentena que estamos
viviendo, es muy significativo no
pasarse billetes entre el cliente y
el chófer para evitar así todo tipo
de contacto físico”.
Del enciuentro, además de
Poli participaron Rubén Gaitán,
Presidente de la Mutual de
Remiseros,
Diego
Stafolani,
Presidente de Cash Card,
Mariano Young, como Gerente
de productos, Marcelo Gabriele y
Juan Pablo Larcamón en calidad
de Socios Comerciales, y por
último el señor Mario García quien
fue el Enlace comercial.
"También
hacemos
una
mención especial al compañero
Juan Carlos Moreira, Secretario
de Relaciones Institucionales,
regional Del Tuyu de FAREM,
quién hizo de nexo entre las
instituciones y la mencionada
empresa", señaló Poli..

Habilitaron una turnera web para los
trámites de habilitación de comercios
E
l Municipio informó que la
Agencia de Fiscalización
y Control Comunal (AFyCC)
local habilitó la Turnera Web
para acceder a la asignación
de un turno para de realizar
trámites vinculados al área de
Habilitaciones Comerciales e
Industriales.

Avisar
IMPRESIONES GRÁFICAS

Los mismos se otorgarán cada
media hora a fin de evitar la
concentración de personas en
el edificio de Matheu 67, donde
funciona la AFyCC.
“En el marco del proceso de
agilización de trámites y en
función de otorgar transparencia
a la gestión de la Agencia de
Fiscalización y Control Comunal,
se desarrolló la turnera para
que los y las contribuyentes
puedan inciar o continuar sus
trámites sin demoras. Asimismo,
en el marco de la pandemia del
COVID 19, se busca evitar la
aglomeración de personas en
el edificio”, aseguró la titular
del área de Habilitaciones,
Alejandra Cordeiro.
Los
interesados
deberán
ingresar al sitio web www.
quilmes.gov.ar,
ingresar
a
“servicios” y luego a “turnos
online” o a www.quilmes.gov.ar/

turnos y elegir la dependencia
responsable de la realización del
trámite, Agencia de Fiscalización
y Control Comunal.
Luego se podrá elegir el tipo de
trámite a realizar.
Finalmente se podrá acceder
a un calendario en el cual se
encuentran los días y horarios
disponibles para la reserva del
turno, luego de completar los
datos solicitados por el sistema.

- Diarios y periódicos -Individuales para
bares y restaurantesTel: 15-612O-O211
Avisar Impresiones Gráficas

QUILMES

BROWN 496

La reserva del turno está
destinada a los siguientes
trámites: inicio de habilitaciones,
traslados, transferencias, bajas
y ampliación de rubro. Asimismo,
para consultas, se encuentran
disponibles
dos
correos
electrónicos
habilitaciones.
c o m e r c i o @ q u i l m e s . g o v. a r
(comercio) y habilitaciones.
i n d u s t r i a @ q u i l m e s . g o v. a r
(industria).
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Controlaron la
temperatura
en la peatonal

ACTUALIDAD

Investigadores de la UNQ crean
un software para músicos
La plataforma permite conectar múltiples usuarios en una sala virtual y transmitir
audio en tiempo real sin que se cancelen las señales.
“Muchos músicos están muy
preocupados por no poder
ensayar, por no laburar. Zoom, Jitsi
y Skype no nos ofrecen buenas
soluciones porque se traban.
Para nosotros, un segundo de
desfasaje es un montón. De
la misma manera que ocurre
con los deportistas, también
necesitamos entrenarnos. Uno
puede entrenarse solo, pero no
tiene nada que ver con lo que
ocurre cuando se practica con
la banda. Al mismo tiempo, los
pibes y las pibas de colegios
y universidades no estaban
pudiendo tener clases de música
como se merecen, porque no
existía una plataforma capaz de
soportarlo. Nuestra iniciativa se
presenta como una solución al
respecto”, planteó Diego Romero
Mascaró, docente, investigador
y director de la Escuela
Universitaria de Artes (EUdA)
en la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ).

y desarrollado por artistas/
investigadores. Se autodefinen
como “artistas/investigadores”
con orgullo: son músicos que
realizan tareas de investigación y
conciben que el arte y la ciencia
¿Qué es Sagora? Es un no son campos tan desligados
software libre y gratuito, diseñado como a menudo se tiende a

señalar.
La plataforma permite conectar
múltiples usuarios en una sala
virtual y transmitir audio en tiempo
real sin que se cancelen las
señales, como suele suceder con
otras herramientas por estos días
empleadas para teleconferencia.

Esa especificidad la convierte en
una aplicación útil para la práctica
musical, tanto en el sector de las
industrias culturales como en el
de la educación, en la medida en
que permite realizar ensayos y/o
conciertos utilizando internet.
Al momento ya fue traducida
al portugués, inglés y francés y
próximamente estará disponible
en italiano y ruso. En apenas unos
días ya lo descargaron más de 14
mil personas de 41 países.
“El proyecto nació por la
necesidad de dar clases. Este
cuatrimestre dicto un taller de
improvisación, una materia en la
que los estudiantes deben tocar,
y la única forma de evaluarlos
es por su rendimiento grupal.
Entonces, Sagora se origina a
partir de una pregunta: ¿cómo
hago para seguir con las clases
sin alterar el programa?”, dijo
Romero Mascaró.
A ese primer gran interrogante
se sumó el segundo vinculado
con la propia práctica profesional
ya que, además de docente, se
destaca como músico.

B

uscando desalentar el flujo
de personas caminando por
la peatonal de Quilmes centro,
la Comuna puso preventores
sanitarios a tomar la temperatura
corporal en el acceso de Hipólito
Yrigoyen.
La medida permitió que menos
gente circulara por la tradicional
arteria, que días pasados lució
como si no estuviéramos en
cuarentena.
La iniciativa fue celebrada por
las personas que cumplen tareas
esenciales en la ciudad, y que
durante las útimas jornadas se
mostraban preocupadas por la
falta de controles.

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.
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Breves de Cultura

Digitalizarán
el archivo del
períodico "El
Quilmero"

LOCALES
POLICIALES

Detuvieron al ladrón que atacó
a joven para robarle la bicicleta
El hecho había ocurrido el pasado martes 23, en horas de la mañana, cuando
la víctima circulaba en su bicicleta por el Barrio Parque Bernal. El delincuente lo
sorprendió en las calles José López y Uriburu, arrojándole un ladrillo en la cara, que le
provocó una grave contusión.

L

E

l Municipio informó que
miembros de la Junta de
Estudios Históricos de Quilmes
relevaron en la Biblioteca
Sarmiento (Mitre 640), la
colección del histórico periódico
local “El Quilmero” con vistas a
una futura digitalización.
La
Junta
de
Estudios
Históricos, en sus 80 años
de trabajo en Quilmes, quiere
promover la restauración y
digitalización de ese material
histórico para su conservación y
la posibilidad de ser consultado
por los vecinos y vecinas de
Quilmes.
Este primer abordaje se
realizó bajo instrucciones de
personal
especializado
del
Archivo Histórico Provincial, a
cargo de Guillermo Clarke.
El 2 de diciembre de 1875
salió a la venta el primer
ejemplar de este periódico de
intereses rurales, denominado
“El Quilmero”, un diario impreso
con la misma imprenta que
utilizó José Antonio Wilde para
su diario “El Progreso”; su
administración e imprenta se
ubicaba en la Calle 10, cerca de
la Plaza y su editor responsable
fue Pedro Giménez.

La Noticia
de Quilmes

a Estación de Policía de
Quilmes, en coordinación
con la Secretaría de
Seguridad
y
Ordenamiento
Urbano municipal, en horas de
la noche del miércoles, llevó
adelante un allanamiento y logró
capturar al delincuente que atacó
a Matías Zaninetti para robarle la
bicicleta en cercanías de la plaza
Suiza, en Bernal.
El hecho había ocurrido el
pasado martes 23, en horas de
la mañana, cuando la víctima
circulaba en su bicicleta por el
Barrio Parque Bernal.
El delincuente lo sorprendió en
las calles José López y Uriburu,
arrojándole un ladrillo en la cara,
que le provocó una contusión que
hizo que pierda la estabilidad y
cayera al piso. Un testigo de la

al lugar, solicitando la presencia
de SAME, para luego trasladar de
urgencia a Zaninetti al Hospital
Iriarte de Quilmes.
En base a este episodio el
personal del Gabinete Técnico
Operativo de la seccional Quilmes
8a, se abocó a realizar tareas
investigativas, y por declaraciones
de testigos que vieron, lo que
había sucedido y cómo serían las
características de este sujeto, y
por relatos de otras víctimas de
dicho atacante, se dedicó a la
tarea de la búsqueda y posterior
captura de dicho malviviente.
Atento a este resultado, la
Fiscalía ordenó su aprehensión
inmediata bajo la carátula robo
escena ayudó a Matías, logrando
Es por esto que gracias a la agravado por lesiones graves y se
que el malviviente se fugue sin pronta respuesta del llamado a remita el armamento secuestrado
lograr su cometido.
la Policía, rápidamente arribaron al asiento de la Fiscalía.

Dos locales gastronómicos fueron
robados en Quilmes centro
E

n la madrugada del jueves
pasado, los responsables
de la cervecería Bruxx, ubicada
en la calle Brown 464 de Quilmes
centro, se encontraron con el
acceso al comercio forzado y todo
revuelto.
Los
cacos
se
llevaron
mercadería y elementos de
valor. La denuncia se dedicó en
la comisaría Primera, quien ya
analiza las cámaras de seguridad
de la zona.
Por otra parte, al menos
dos delincuentes ingresaron a

robar al local de Café Martínez,
emplazado en Quilmes centro.
Los cacos se llevaron diferentes
elementos de valor y generaron
destrozos dentro del local.
El hecho ocurrió pasadas
las 2 de la madrugada, cuando
tras forzar la puerta de entrada,
revolvieron todo el local para
llevarse diferentes efectos de
valor.
Los
responsables
de
Café Martínez realizaron la
correspondiente denuncia en la
comisaría Primera.

PUERTO MORENO
RESTAURANTE - PARRILLA
CLUB MORENO

MORENO 72 - QUILMES

4224.0875
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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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Tres mil
tarjetas de
telefono para
Villa Azul

Operativos de control en
comercios de la peatonal

Los controles, que se vienen realizando diariamente, consisten en la constatación de
los protocolos, propuestos por el Municipio de Quilmes para cada comercio del distrito.

L

a
Municipalidad
de
Quilmes informó que, por
orden de la intendenta
Mayra Mendoza, se realizó un
nuevo operativo de control de
protocolos a comercios ubicados
en la peatonal Rivadavia, en el
centro de Quilmes.
Además,
se
efectuaron
controles a los peatones y
vehículos que circulaban por la
zona, 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.
Los
controles,
que
se
vienen realizando diariamente,
consisten en la constatación
de los protocolos, propuestos
por el Municipio de Quilmes ellos: la verificación de los de tapabocas y las medidas de
para cada comercio, entre pasos de sanitización, el uso distanciamiento social. La falta

de cumplimiento de las medidas
da lugar a clausuras o sanciones
de inmediata aplicación.
En tanto que el operativo de
control peatonal consistió, en
controlar la temperatura de los
peatones de la peatonal 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 Agencia de Fiscalización y
Control Comunal, a cargo de
Alejandra Cordeiro, y la Secretaría
de Seguridad y Ordenamiento
Urbano de Quilmes, encabezada
por Gaspar De Stéfano.

Relevamiento para identificar casos de coronavirus

P

romotores
comunitarios,
profesionales de la salud y
asistentes sociales se reunieron
en el Centro de Gestión Ciudadana
de la Ribera de Bernal, donde
recibieron las instrucciones para
recorrer los domicilios en el
marco del Dispositivo Estratégico
de Testeo para Coronavirus en
Terreno de Argentina (DETeCTAr)
+ Cuidarnos (de iniciativa
municipal) y el programa de

Desarrollo Social “El Barrio Cuida
al Barrio”, con organizaciones
sociales, para identificar síntomas
compatibles de coronavirus,

evaluar los vínculos estrechos y
ante un posible caso sospechoso,
realizar el hisopado y aislamiento
de la persona.
Participó la intendenta Mayra
Mendoza, quien remarcó la
efectividad de los programas
socio sanitarios que se focalizan
en los barrios:
“Hacemos un relevamiento
epidemiológico
permanente
y seguimos mejorando la

infraestructura sanitaria para
cuidar la salud de nuestros
vecinos y vecinas”, afirmó
Mendoza desde el CGC que puso
en marcha este año en la avenida
Espora, de la ribera bernalense.

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.

La información de la ciudad
en la medida justa
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La UNQ elaborará un proyecto para
urbanizar la ribera de Berazategui

Es una zona de 75 kilómetros cuadrados, de una longitud en la franja costera de 18 kilómetros, con dos accesos al río: la
avenida 14 y la calle 63.

E

l
intendente
de
Berazategui, Juan José
Mussi, selló un convenio
con la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ), representada por
su rector, Alejandro Villar, para la
elaboración de proyectos para el
avance sobre la costa del Río de
la Plata.
A
través
de
una
videoconferencia,
el
Jefe
comunal estuvo acompañado
por representantes del Sistema
de Planificación Estratégica local
“Berazategui 2050”.
De esta manera, la Casa de
altos estudios se suma al listado
de Universidades que están
brindando apoyo académico para
el desarrollo del distrito vecino.
Por su parte, la Comisión
de la Ribera Rioplatense del
“Berazategui 2050”, trabaja
-desde principios del año 2019con un equipo multidisciplinario
de profesionales del Municipio y de
la comunidad, bajo la metodología

de
Taller,
realizando
un
relevamiento y una investigación
inicial para generar las bases
de la presente propuesta. En
la videoconferencia también
estuvieron el Dr. Alfredo Alfonso,
vicerrector de la UNQ; el Dr. Daniel

Cravacuore, director de la Unidad
de Investigación y Fortalecimiento
de Gobiernos Locales; el Lic.
Daniel Borro, subsecretario de
Desarrollo Institucional; Hugo
Guerrieri, director ejecutivo de
“Berazategui 2050”; y Federico

López, secretario de Cultura y
Educación de Berazategui.
Según explicaron, el estudio
a realizar con la coordinación
de la UNQ, tiene como objetivo
final, “una vez formulado el
Anteproyecto Integral y analizada
su Prefactibilidad”, efectuar un
posterior Estudio de Impacto
Ambiental del mismo.
Una vez aprobado por las
autoridades
correspondientes,
se pondrá a consideración de
toda la comunidad por medio
de una audiencia pública. Y por
último, habiéndose aprobado el
anteproyecto en dicha audiencia,
se promoverá la sanción de una
Ordenanza que establezca el
uso de suelo en el área ribereña,
de acuerdo a lo formulado en el
anteproyecto.
Como sucede con todas las
Universidades que acompañan
a “Berazategui 2050”, la UNQ
también será parte y tendrá
representación dentro del futuro

Consejo Académico, que contará
con la participación de diferentes
actores para la coordinación
técnica profesional, el desarrollo
de estudios y la formulación de
proyectos que surjan dentro del
Programa de planificación local.
Pese a la situación que
atraviesa la ciudad a partir de la
pandemia mundial, “Berazategui
2050” continúa trabajando en la
medida de sus posibilidades a
través de acuerdos y convenios
institucionales para el avance del
proyecto y de Berazategui.
Para Berzategui y todos sus
ciudadanos, significará un cambio
fundamental.
La zona de la Ribera ocupa
casi el 30% del territorio y es
una región con una enorme
riqueza natural y gran potencial
de desarrollo. Es una zona de 75
kilómetros cuadrados, de una
longitud en la franja costera de
18 kilómetros, con dos accesos al
río: la avenida 14 y la calle 63.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...
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