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Así será la estación de
trenes que se construirá
entre Quilmes y Ezpeleta
Se conocieron
imágenes de la
maqueta de la
nueva estación,
que se ubicará
entre las calles
Andrade / Lugones
al Norte y las
calles Dr. Agote /
Guiraldes al Sur.
La obra, que es
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Colegios ya pueden extender
cuatro horas de clases
Los establecimientos
habían solicitado
que se amplíe
el horario por
considerar que
el tiempo de
enseñanza resultaba
insuficiente.
La medida es solo
para aquellos
establecimientos
de distritos que se
encuentren en las
fases 3 y 4.
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Mayra Mendoza
se recupera en
su casa tras ser
operada de un
tumor benigno

Actua

ACTUALIDAD

Colegios
bonaerenses
ya pueden
Gendarmería
ya recorre
extender
horas
de clases
diferentescuatro
puntos
del Distrito
Lo informó la Dirección General de Cultura y Educación para aquellos
establecimientos de distritos que se encuentren en las fases 3 y 4.

L

L

a intendenta de Quilmes fue
operada del tumor benigno
más frecuente de las glándulas
salivales y parótidas.
Según las estadísticas, las mujeres son afectadas predominantemente sobre los hombres
y ocurren típicamente entre la
cuarta y sexta década de vida,
siendo la edad promedio de los
pacientes de 43 años.
La jefa comunal, que recibió
la visita de la vice presidenta
Cristina Kirchner, ya está en su
casa llevando adelante su recuperación, la cual demandará una
licencia que estiman será para fines de julio.
Mendoza pasa sus horas leyendo libros y manteniendo contacto vía whatsapp con sus colaboradores más cercanos.

Tedeum por
el Día de la
Independencia

os colegios de la provincia de
Buenos Aires podrán, desde
este lunes 12 de julio, extender progresivamente la jornada
escolar presencial que hasta el
momento estaba establecida en un
máximo de cuatro horas.
Los establecimientos habían solicitado que se amplíe el horario por
considerar que el tiempo de enseñanza en las escuelas resultaba
insuficiente.
La Dirección General de Cultura
y Educación bonaerense informó
que la extensión corresponderá a la
jornada escolar de cada institución,
es decir, los colegios podrán regresar a la presencialidad completa.
Para eso, se deberán cumplir
las pautas establecidas en el Plan
Jurisdiccional y sus protocolos
en los que se define, entre otras
medidas, el uso de tapabocas, la
son aquellos ubicados en los distriventilación de los ambientes, el estudiantes y los docentes.
distanciamiento social entre los Los establecimientos habilitados tos que atraviesan las fases 3, 4 y

Larreta y Santilli cerraron el plenario
de “Hacemos” en Avellaneda
C

E

l pasado viernes 9 de julio
se llevó adelante en la Iglesia Catedral de Quilmes el tradicional Tedeum por el Día de la
Independencia.
En representación de la intendenta Mayra Mendoza, que
continúa de licencia recuperandose de una operación, estuvo
el titular de la cartera de Comunicación y Relaciones Institucionales, Alberto De Fazio, quien
estuvo acompañado por el director de Culto del municipio, Damián Alvarado.

5 de restricciones por la pandemia
de coronavirus (aunque no hay localidades en la última categoría).
Además desde este mismo lunes se habilitará el regreso de las
clases presenciales en establecimientos vinculados a las modalidades de Formación profesional y
Centros de formación laboral, Educación física en espacios al aire
libre o en espacios cerrados bien
ventilados), educación artística
(escuelas de estética), educación
de jóvenes, adultos y mayores, y
de psicología comunitaria y pedagogía social.
También quedan habilitadas las
prácticas docentes y profesionales
de las instituciones de Educación
Superior Inicial Docente, Técnica
y Artística, así como aquellas actividades que requieren la presencialidad para la concreción de las
propuestas específicas.

on la presencia del intendente de Lanús, Nestor
Grindetti, su Jefe de Gabinete
Diego Kravetz y más de 40 dirigentes peronistas de los 19 distritos de la Tercera Sección Electoral, como Walter Di Giuseppe
de Quilmes (FOTO), Guillermo Viñuales de Lomas, Hector Ravelo
de Berazategui, Sandra Alise de
Avellaneda, entre otros; dándose
cita en el polideportivo "Héroes
de Malvinas".
Durante el encuentro, los dirigentes coincidieron en la necesidad de ampliar la coalición de
Juntos por el Cambio y sumar
nuevas voces que compartan los
mismos valores e ideas, la necesidad de trabajar juntos para consolidar un proyecto político para
enfrentar al kirchnerismo en la
Tercera Sección Electoral y la provincia de Buenos Aires.

La Noticia
de Quilmes

Tanto Santilli como Larreta se
comprometieron a acompañar
a cada dirigente del espacio “...
casa x casa, caminando todos
los días, trabajando en cada ciudad para dejar claro q somos un
equipo que venimos a disputar
el poder real. Ya sea con unidad
o con interna, pero fortaleciendo
el espacio con nuestros mejores
hombres y mujeres que añoran
un país mejor.”
Kravetz dejó claro que “los
miembros de este espacio estamos convencidos de que construir un futuro mejor para todos
los bonaerenses es posible”.
Por último el dirigente local y
referente de Hacemos Quilmes,
Walter Di Giuseppe, expresó que
“ya no hay tiempo ni de improvisados, ni de egos personales ni mucho menos de disputas infantiles;
es necesario reconstruir la base

profundiza el gobierno la precariedad social, o frenamos esta estrepitosa caída y su consecuente
pobreza poniendo un faro hacia
la seguridad, el trabajo, la educación y la salud que nos merecemos todos y de verdad”, remató.
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de sustento político, ampliando
todos los espacios y sumando a
muchos dirigentes ya que en esta
elección legislativa nos jugamos
la vida de los argentinos y la vida
de los bonaerenses. Vengo diciendo que es un momento bisagra; o
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Así será la nueva estación de
trenes que se construirá entre
Quilmes y Ezpeleta
En las últimas horas se conocieron imágenes de la maqueta de la nueva estación, que
se ubicará entre las calles Andrade / Lugones al Norte y las calles Dr. Agote / Guiraldes
al Sur. Demandará 540 días corrido de obra.

L

a nueva estación se ubicará
entre las calles Andrade / Lugones al Norte y las calles Dr.
Agote / Guiraldes al Sur.
La construcción de la nueva estación de trenes que estará ubicada
entre las estaciones de Quilmes y
Ezpeleta, dio un paso más. Es que
la apertura de sobres para conocer
la empresa ganadora de la licitación será el próximo 19 de julio,
para posteriormente comenzar las
obras, que tendrán un plazo para
su finalización de 540 días corridos.
Los trabajos a ejecutar consisten
en la construcción de una nueva
estación ferroviaria intermedia entre las Estaciones Quilmes y Ezpeleta, la cual servirá para satisfacer
un reclamo histórico de los vecinos
de la zona, con mejoras en la accesibilidad y constituyendo un punto
de partida para la generación de un
nuevo enclave urbano de carácter
social y comercial.

DATOS DE LA OBRA
La construcción se realizará a
partir de una inversión demás de
$170 millones, en un transcurso
de 18 meses aproximados, y que
se estima, creará 283 empleos,
entre directos e indirectos.
Entre los trabajos estarán: dos
andenes de 210 metros de largo,
la construcción de un edificio de
boletería, controles y senderos
de acceso, refugios para los pasajeros y pasajeras, señalética,
parquización, iluminación Led,
rampas de accesibilidad y elementos de seguridad sobre vía.
A su vez, esta obra brindará, entre otros beneficios: mayor seguridad para la zona, mejoramiento
en iluminación y parquización,
mayor accesibilidad al tren e
instalaciones nuevas, disminuir
la necesidad de utilizar modalidades de transporte alternativos
(colectivos, automóviles, bicicletas).

De Fazio
recibió a la
Cónsul General
de Paraguay

L

a Consul General de Paraguay, Celia Cañete, quien
participó de la Jornada Consular
Integral que el país vecino realizó con el distrito de Quilmes.
Cañete fue recibida por el
secretario de Comunicación y
Relaciones Institucionales de
Quilmes, Alberto De Fazio. El encuentro se realizó en el Polideportivo Municipal “Reynaldo Gorno”, ubicado en avenida Vicente
López y Lafinur.
El objetivo de esta jornada
fue la de brindar un espacio de
asistencia, asesoramiento y realización de trámites consulares,
migratorios y acceso a derechos
para las personas migrantes,
para la extensa colectividad paraguaya residente en Quilmes.
También participaron de la actividad el director de Relaciones
Internaciones comunal, Fernando Collizzolli; el director general de Políticas Socioculturales,
Ezequiel Varela: la directora de
Migrantes, Reina Torres, y la
concejala y titular del Bloque del
Frente de Todos, Eva Stoltzing.

Martiniano Molina: "Cada uno puede
atenderse donde quiera"
E

l ex intendente de Quilmes,
Martiniano Molina, responsabilizó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la situación
sanitaria en Quilmes ante la
pandemia de coronavirus, ya que
subrayó que el principal hospital
distrital no depende de la actual
intendenta, Mayra Mendoza, sino
de la Provincia.
En declaraciones a CNN radio,

el dirigente del PRO defendió a la
referente de La Cámpora de las
críticas de un grupo de médicos
quilmeños, que cuestionaron que
se haya sometido a una intervención quirúrgica en un sanatorio
privado de la Zona Norte del Conurbano.
"Hay un hospital muy grande provincial y depende del gobernador.
Un hospital que tiene problemas

de hace 70 años", señaló en referencia al Hospital Zonal General
de Agudos "Dr. Isidoro Iriarte", que
depende de la Gobernación y no
de la Municipalidad local. "Cada
uno puede atenderse donde quiera", señaló.
CANDIDATO A DIPUTADO
En cuanto a la definción de
candidatos para competir en las
PASO, Molina destacó que el neu-

rocientífico Facundo Manes "se
incorpore a la política" y confirmó
que será candidato en las próximas elecciones, aunque debe definirse si lo hará para buscar una
banca en la Cámara de Diputados
de la Nación o de la Provincia. "Estaré donde el espacio lo necesite.
Estoy definiendo dónde, pero voy
a ser candidato", afirmó Martiniano Molina.
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Pidieron 25
años para los
acusados del
crimen de
Micaela Romero

BERNAL

Vecina denunció que le robaron
la identidad para vacunarse
El hecho ocurrió en una parada de colectivos ubicada en avenida San Martín y 9 de
Julio. El detenido tiene 25 años y sobre el pesaba una orden de captura por haber
incumplido una prisión domiciliaria de agosto de 2020.

U

na fiscal de juicio pidió 25
años de prisión para los tres
jóvenes acusados del crimen de
Micaela Romero, la integrante de
la Policía Federal Argentina (PFA)
asesinada por "motochorros" que
la asaltaron el año pasado en el
barrio Kolynos de Quilmes Oeste.
Durante los alegatos que se desarrollaron ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 2 quilmeño, el particular damnificado
coincidió con el pedido de la fiscal
de ese mismo fuero, María Julia
Botasso.
Según las fuentes, la instructora
judicial pidió que se condene a los
acusados -dos jóvenes de 18 años
y uno de 17- por el delito de "homicidio en ocasión de robo doblemente agravado".
Por su parte, la defensa de los
imputados requirió la absolución
ante los jueces Alejandro Paccioretti, Gladys Krasuk y Analia Consolo.
Tras los alegatos, que fueron
acompañados por una marcha en
la puerta de los tribunales encabezada por la madre de la víctima,
María Constante; los magistrados
adelantaron que notificarán a las
partes cuándo darán a conocer el
veredicto.
El juicio comenzó el lunes pasado
en forma presencial con la declaración de testigos propuestos por
las partes acusadoras y la reproducción de las escuchas telefónicas realizadas durante la instrucción de la causa.

U

na vecina de Quilmes denunció que le usurparon la
identidad para vacunarse
en otro distrito, situación que advirtió tras asistir al turno que recibió en el vacunatorio de la Universidad de Quilmes (UNQ), donde le
comunicaron que una persona,
con sus datos personales, ya había recibido la primera dosis.
Viviana, la mujer damnificada,
es habitante de la ribera y, tras
anotarse en la página de la provincia de Buenos Aires, recibió la
notificación correspondiente para
inocularse contra el coronavirus.
Fueron meses de espera, hasta
que por fin llegó el día y se acercó al puesto de vacunación en
la sede de la UNQ, donde se sorprendió cuando le dijeron que su
turno había sido cancelado debido a que, un día antes, otra persona, con su nombre y DNI, se la
había aplicado en el municipio de

detalló la mujer al diario Popular y
agregó: "Yo no puedo recibir ninguna vacuna porque figura que
recibí la dosis. Esperé como una
hora y las promotoras de salud un
poco más me echan".
Resignada y con desilusión, la
mujer regresó a su casa sin haber
sido vacunada. Pero esos sentimientos rápidamente quedaron
de lado y regresó al vacunatorio
de la Universidad para exigir su
derecho a recibir la primera dosis.
"La cuestión que volví y empecé
a hacer los reclamos, pero nadie
me contestó", lamentó.
San Miguel, ubicado en el noroeste del conurbano bonaerense.
En principio creyó que se trataba de un error y volvió exhibir su
documento para validar su identidad. Sin embargo, los encargados
del operativo la rechazaron y se

quedó sin su dosis.
"Tenía el turno desde hace 20
días y fui confiada a la UNQ. Cuando llego, me atiende una de las
chicas y, cuando van a ver mi turno, me dicen que me había vacunado un día antes en San Miguel",

Operativos de seguridad
contra motochorros en Bernal
E

i Municipio continúa realizando operativos de seguridad
en diferentes puntos estratégicos
del distrito en el marco del Plan
de Inversión Municipal para la
Prevención del Delito, impulsado
por la intendenta Mayra Mendoza.
El procedimiento, que se desarrolló en Bernal Centro y Bernal
Oeste, tuvo como objetivo aumentar la seguridad en el distrito.

Avisar
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En este sentido, en un operativo
contra el delito de la modalidad
motochorros, se logró incautar
varias motocicletas con incumplimiento para circular y pedido de
captura.
Además, en el operativo coor-

dinado por la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano
municipal, participó personal de
la Patrulla Urbana Quilmes, de la
Dirección de Tránsito local y efectivos de la seccional Quilmes Segunda.

Cayó preso
en Quilmes el
cabecilla de una
banda narco

P

ersonal de las comisarías Primera y Séptima de Quilmes
detuvo al cabecilla de una banda
que se dedicaba al narcomenudeo en la zona de Quilmes Oeste
y distritos vecinos.
Luego de realizar tareas de
inteligencia e investigación, se
ldetactaron los puntos de venta
de estupefacientes en barrios de
Quilmes Oeste, como también así
en Avellaneda y Lanús.
Con los datos aportados a la
Justicia se obtuvieron 4 órdenes
de allanamiento con las que se
logró la detención de un masculino identificado como “El Gordo
Gustavo”, documentación de sus
cómplices, armas y una gran cantidad de estupefacientes.
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Eligieron a las nuevas
autoridades en el Pejerrey Club

Su flamante nuevo presidente junto con los vicepresidentes, manifestaron un enorme
entusiasmo por los nuevos tiempos que se vienen en la institución, y realizaron una
invitación a todos los vecinos quilmeños a que conozcan el club.

E

l sábado 10 de julio se celebró en el Pejerrey club
una Asamblea General de
socios, en la que participó una
importante cantidad y en la que,
por unanimidad, se eligieron a las
nuevas autoridades de la Institución.
En una situaciòn algo dificultada
por el contexto pandémico, de la
que no es ajeno este reconocido
establecimiento, se vió una notable alegrìa por parte de los socios
y un enorme espìritu de uniòn entre ellos, con miras puestas en el
futuro de la Instituciòn.
Su flamante nuevo presidente,
Victor Arrigoni, junto con los vice-

presidentes Diego Arsenian y Luis
Palacios, manifestaron un enorme entusiasmo por los nuevos
tiempos que se vienen, poniendo
de manifiesto que la nueva Comisiòn Directiva (que ha sido renovada en su totalidad) encara sus
funciones con muchos proyectos
por llevar a cabo.
Coincidieron ademàs en que es
primordial que los “amigos”, y
a las familias que en algùn momento se alejaron del club atravesando dificultades diversas,
son absolutamente bienvenidas
nuevamente, indicando que se
daràn enormes facilidades para
ello. Manifestaron tambièn la in-

Cáritas Quilmes
convoca a
voluntarios
digitales

C

vitaciòn a todos los vecinos Quilmeños a que conozcan el club
que, segùn dijeron: “Ofrece un
atractivo, un espìritu familiar y
posibilidades de esparcimiento

ùnicas”.
Cabe destacar que el muelle de
Pesca del Pejerrey Club, por lo
demàs, es el mas extenso de toda
sudamèrica.

áritas Quilmes convoca a
personas que quieran sumarse al voluntariado digital
para ayudar a difundir la Colecta anual de Cáritas en las redes
sociales: "En tiempos díficiles,
compartamos más".
Para esta actividad se invita a
enviar un whatsapp con "Nombre + #QuieroSerVoluntario/a"
a
https://wa.me/message/
A676BCYSGKBNF1

6

6

Argentino
de Quilmes
tiene nuevo
presidente

T

ras una intervención judicial que duró casi siete
meses, el club de la barranca llevó adelante las elecciones este
domingo 11 de julio y los socios
consagraron al único candidato
que se presentó.
Sin oposición, Hernán Romero
sacó 319 votos positivos. Hubo 7
votos en blanco y 1 voto nulo.
Ahora el club se empieza a
normalizar luego de una intervención judicial propiciada por
las nuevas autoridades, y que
dejó muchas dudas.
El ganador prometió trabajar
para alcanzar los 1000 socios a
fin de año.
Actualmente el club cuenta
con 645 personas con la cuota
social al día, una cifra muy pequeña para un club tan importante.

LOCALES
ACTUALIDAD

El recuerdo de Jorge Novak a 20
años de su fallecimiento
“Estamos viviendo tiempos duros e inéditos: tiempos de enfermedad y de sufrimiento,
tiempos de vida amenazada. La palabra, la acción y el testimonio del Padre Obispo
Novak, pastor comprometido con el dolor de nuestro pueblo, también ahora nos siguen
alentando”, señalaron desde la Diocesis local.

E

l pasado viernes 9 de julio
la Diócesis de Quilmes recordó a Jorge Novak su primer obispo, en el 20º aniversario
de fallecimiento.
La celebración Eucarística se
realizó a las 17.00 desde la Capilla del Obispado y en unidad con
toda la comunidad diocesana.
Presidió la celebración el Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y acompañaron en la capilla el Obispo de Quilmes, Carlos
José Tissera, el Obispo Auxiliar,
Marcelo (Maxi) Margni, el Obispo Emérito de Río Gallegos, Juan

Carlos Romanín sdb, el provincial
de los Misioneros del Verbo Divino, Padre Marcelo Cattáneo svd,
y el Canciller de la Diócesis, Padre
Armando Dessy.
La Misa en memoria y acción de
gracias se transmitió en vivo en
Youtube.com/DiocesisQuilmesOficial y Facebook.com/DiocesisQuilmes, y contó con la animación
de los miembros de la Comisión
de Memoria del primer Obispo de
Quilmes, que se conectaron a través del Zoom, y compartieron diferentes gestos para homenajear
a Jorge Novak.

E

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)

INFORMACION GENERAL

7

ACTUALIDAD

Obras de reacondicionamiento
para el barrio Iapi de Bernal

Convenio de
pasantías
pagas entre el
Municipio y la
UNQ

El impacto de esta obra está ligado a la comunicación, circulación y la integración de
los habitantes. La obra, financiada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación,
beneficiará al terminarse (en estas semanas) a más de 30.400 personas.

C

ontinúan avanzando las
obras de reacondicionamiento en la zona del Paseo
Los Andes”, ubicada en el barrio
IAPI, sobre la calle Los Andes, entre Miguel Ángel Mauriño y Camino
General Belgrano, en Bernal Oeste.
Estas obras se enmarcan en las
más de 200 que se están llevando
adelante en el distrito en los dos
primeros años de la gestión de la
intendenta Mayra Mendoza.
La información oficial señala que
se llevaron adelante nuevas veredas como así también la remoción
de equipamiento en malas condiciones; incorporación de equipamiento (cestos y bancos), y el
reemplazo de artefactos a LED en
columnas metálicas de alambrado
público.
Además, en estos 7 meses y medio de trabajos, coordinados por
la Secretaría de Desarrollo Urbano de rampas de accesibilidad, la re- pintaron los cordones.
y Obra Pública, a cargo de Cecilia paración del cordón existente que En este sentido, la funcionaria seSoler, se procedió a la construcción se encontraba en mal estado, y se ñaló que “la obra incluye la colo

cación de nuevos refugios para colectivos y la instalación de cámaras
de seguridad”, y agregó: “Se están
realizando las últimas tareas en la
plaza del centro cívico, además del
bacheo integral sobre Los Andes,
Mauriño, Camino y Montevideo”.
El impacto de esta obra está ligado a la comunicación, circulación y
la integración de los habitantes.
El proyecto busca que no existan
limites en el interior del barrio, ayudando a establecer una relación
entre los distintos sectores delimitados por la población, ya que es
muy importante que estén vinculados con los barrios linderos y poder
generar una integración social.
La obra, financiada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación,
beneficiará al terminarse (en estas
semanas) a más de 30.400 personas y generó 65 empleos directos y
40 empleos indirectos, para hombres y mujeres del barrio.

Molina se reunió con Camaño y
analizaron la situación del Turismo
E

l ex intendente de Quilmes
Martiniano Molina, mantuvo
una reunión con Dante Camaño,
secretario general de la Unión de
Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Sede Ciudad de Buenos Aires).
En la oportunidad, los dirigentes intercambiaron opiniones
sobre la difícil situación que atraviesa el sector debido a las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19.

El rubro gastronómico y hotelero, genera a nivel nacional y,
en la Ciudad de Buenos Aires
en particular, miles de puestos
de trabajo directo y tercerizado.
Tanto Martiniano Molina
como Dante Camaño, expresaron sus deseos de que la actual
coyuntura termine lo antes posible, para que la actividad vuelva
a recuperar los niveles pre pandémicos.

BROWN 496

E

l Municipio de Quilmes firmó
un Convenio Institucional de
Pasantías Remuneradas con la
Universidad Nacional de Quilmes
(UNQ), institucionalizando así la
cooperación entre el Gobierno local y la casa de altos estudios de
la ciudad.
Gracias a este convenio se incorporarán estudiantes de las
carreras de Ciencias Sociales,
Historia, Comunicación Social
y Educación, a la Secretaría de
Mujeres y Diversidades para desarrollarse como talleristas en
actividades de capacitación y
sensibilización sobre cuestiones
de géneros y diversidades, como
promotoras/es de comunicación
con perspectiva de géneros, y
como técnicas/os de datos para
la carga y procesamiento estadístico de la información relevada
por el área municipal.
El mencionado convenio viene
a contribuir al intercambio dinámico y dialógico que se da entre
ambas instituciones. Por un lado,
desde el área municipal se espera fomentar la formación de profesionales con perspectiva de géneros y diversidades, capaces de
desarrollarse en sus ámbitos con
una mirada inclusiva y tendiente
a reducir las brechas de género.
A través del Convenio de Pasantías Remuneradas se reafirma el
compromiso de la Universidad
como espacio académico, pero
también como espacio de anclaje territorial, preocupado e involucrado en las problemáticas de
sus vecinas y vecinos, y contribuyendo a generar políticas públicas locales que tengan por objetivo resolverlos.
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65 mil personas fueron vacunadas
sin turno en las jornadas provinciales

En el distrito de Quilmes se contó con postas de vacunación que funcionaron en tres diferentes clubes e instituciones de los barrios Villa Itatí, Villa Azul y Solano, y en la estación de Quilmes. Esta actividad fue dispuesta días atrás por el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof.
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preexistentes, personas gestantes y personal de la salud, la educación y la seguridad.
El único requisito es contar con
domicilio en la Provincia y documentación que acredite el grupo
al que se pertenece.
En tanto, los menores de 40
años que no forman parte de los
grupos priorizados ni sufren comorbilidades pueden inscribirse a
través de la página web.

ás de 65 mil bonaerenses que no contaban
con turno previo fueron
inmunizados contra el Covid-19
en el marco de las jornadas provinciales de vacunación que se
llevaron a cabo entre el 9 y el 10
de julio. Recibieron su primera dosis en las 100 postas itinerantes
que se emplazaron en estaciones
de tren, instituciones y clubes de
barrio para inocular a quienes tienen acceso libre a la vacuna.
Durante estos dos días, se
sumó la participación de 2.500
promotores y promotoras de la salud que visitaron más de 75 mil
casas para convocar a quienes
tienen acceso a la vacunación
libre y brindar asistencia a los y
La vacunación libre con la prilas bonaerenses que requerían mera dosis está disponible en
apoyo para registrarse en Buenos cualquier posta mayores de 40
Aires Vacunate.
años, vecinos y vecinas de entre
18 y 39 años con enfermedades

EN QUILMES, CASI 1500
El Municipio participó de las
jornadas de vacunación contra el
COVID 19.
Durante la primera jornada,
613 personas fueron inoculadas
en las cuatro postas del distrito
con la primera dosis de la vacuna.

En Quilmes se contó con postas
de vacunación que funcionaron
en tres diferentes clubes e instituciones de los barrios Villa Itatí, Villa Azul y Solano, y en la estación
de Quilmes.
Las postas de Quilmes de la
segunda jornada de vacunación,
fueron emplazadas en el Club El
Progreso (Comodoro Rivadavia
y Neuquén, en Villa Azul, Bernal
Oeste); la estación de Quilmes
(Rivadavia y Gaboto, Quilmes
Centro); la plaza Papa Francisco
(Los Andes y Falucho, Villa Itatí),
y el Polideportivo de San Francisco Solano (calle 835 y 890, Solano).
Esta actividad fue dispuesta
días atrás por el gobernador de la
Provincia, Axel Kicillof.
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