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de una serie web
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Mayra Mendoza anunció un
paquete de 21 iniciativas
para desarrollar en su gestión
Entre los proyectos
se encuentran
el asfaltado de
400 cuadras que
promoverán la
conexión este-oeste,
la renovación de 24
espacios verdes,
la puesta en valor
de los principales
accesos y cruces
y la intervención
en 22 puentes; la
duplicación de las
cámaras de seguridad
y la triplicación de las
luces led, entre otros.

Actualidad

La Federación Argentina de Trabajadores
Remiseros, junto a la Clínica Privada del Niño y la
Familia de Solano, se encuentran abocados en un
plan de contención de salud, prestando servicio a
toda Obra social que lo solicite.
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Fuerte inversión
para realizar
testeos de Covid
en la UNQ
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Senegaleses
fueron
recibidos en la
municipalidad
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La FAREM pone a
disposición toda su
estructura de Salud

Pizzería La
Jirafa anunció
que cerró sus
puertas
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Bomberos Voluntarios de Bernal
tienen nuevo Comandante
El Comandante
General Oscar
Licata, quien se
desempeñara como
Jefe del Cuerpo,
luego de una
extensa carrera en
la Institución que lo
tuvo al frente de sus
hombres y mujeres
durante los últimos
5 años, solicitó
su pase a retiro,
renunciando a la
Jefatura.
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Campaña de
donación de
sangre en
el Rotary de
Ezpeleta

Actua

ANUNCIOS

Fernández celebró
que la mujer
Gendarmería
ya recorre
"participe hoy
de ladel
obra
pública"
diferentes
puntos
Distrito
La jefa comunal de Quilmes participó por teleconferencia del anuncio de políticas para el
desarrollo de obras públicas con perspectiva de género que encabezó el presidente de la
Nación.

E

E

ste viernes 14 de agosto, de
11 a 17 hs, el Rptary Club
de Ezpeleta abrirá sus puertas
(Brown 5238, Ezpeleta) para
realizar, en conjunto con el Hospital Nacional de Pediatría "Dr.
Garrahan", una campaña de donación de sangre para los más
pequeños.
El Hospital Garrahan es centro
de referencia nacional para diagnóstico y tratamiento de patologías complejas. Atiende 310.000
consultas médicas al año, tiene
unas 20.000 internaciones y
realiza 10.000 cirugías al año. El
Servicio de hemoterapia realiza
650 transfusiones por semana
"Queremos invitar a toda la comunidad solidaria a esta campaña de donación de sangre. Es
muy importante que nos sumemos ya que los niños nos necesitan", señalaron desde la institución del distrito.
Reserva de turnos al teléfono
11-2027-0742 O al mail : promo-

Banco Piano
de Bernal en
cuarentena

L

a sucursal del banco Piano
de Bernal, ubicada en la calle Belgrano 321 sumó un nuevo
empleado contagiado de Coronavirus. Así lo confirmó en un comunicado la comisión interna gremial, que además aseguró que
con este contagio se llegó a un
total de 23 personas que tuvieron el virus. Es por eso que desde
este viernes 7 de agosto, todo el
personal ingresa en aislamiento
preventivo, por lo que la sucursal
dejará de atender al público.

l presidente Alberto Fernández anunció una serie
de políticas para promover
la participación de mujeres en el
ámbito de la obra pública y señaló que esas iniciativas son “en
honor de Micaela García, para
regalarle la sociedad que ella no
tuvo cuando un violento frustró
sus sueños”.
Fernández homenajeó a la joven, víctima de un femicidio en
2017, quien el lunes hubiera
cumplido 25 años y que llevó a la
sanción en diciembre de 2018 de
la llamada Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria
en la temática de género para
agentes de los tres poderes del
Estado.
“Por Micaela, en su honor, por
su recuerdo, vamos a regalarle la
sociedad que ella no tuvo cuando
un violento frustró sus sueños:
una sociedad con más respeto a
la diversidad, cuidado a la mujer
e igualdad”, dijo el jefe de Estado
al encabezar desde la residencia
de Olivos los anuncios.
En ese encuentro, la intendenta

Mayra Mendoza participó expuso
sobre el Centro Territorial de Política de Género y Diversidad que
se está construyendo en la ciudad, retomando una obra que fue
paralizada por la gestión anterior.
“Celebro que en Quilmes, una
ciudad que Mayra recibió en si-

tuaciones muy complejas, estén
hoy creando un Centro de Género y Diversidad y que sea una
cooperativa con participación de
mujeres la que intervenga en la
construcción de todo eso. Y me
pone muy contento que el nombre
que ese centro tenga sea el nom-

bre de una mujer cacique de los
indios Quilmes (Isabel Payamai),
porque eso además de reivindicar
a la mujer, reivindica a nuestra
cultura aborigen, tan maltratada
durante tantos años”, expresó el
Mandatario nacional.
En ese marco, la intendenta afirmó que “en Quilmes construiremos el primero de los Centros Territoriales de Políticas de Género y
Diversidad en Buenos Aires, que
permitirá el abordaje de situaciones de violencias por motivos de
género”.
“Hemos encontrado una obra
abandonada por la gestión anterior. Por eso desde el primer día
de nuestra gestión trabajamos
para poder terminar esta obra y
refuncionalizar ese espacio. Necesitábamos un dispositivo territorial que funcione como centro
de atención para mujeres y diversidades, que nos permita abordar
de manera integral las distintas
situaciones que se presenten
basándonos en la prevención, la
asistencia, la protección y el acceso a la justicia”.

Empresario quilmeño es investigado
por comprar tubos robados en Salta
L

a Justicia Federal secuestró
12 caños robados del Gasoducto NEA en Berazategui.
Los tubos fueron hallados en
un procedimiento realizado en un
predio de un empresario quilmeño que se encuentra bajo investigación.
Se recordará que, en otro terreno de la firma, ubicado en la bajada de la autopista en Quilmes,
fuerzas federales ya habían secuestrado otros 52 caños sustraídos en Salta.
El pasado 5 de junio, en otro
predio de la citada firma, ubicado en Quilmes, fuerzas federales
secuestraron 52 caños del GNEA.
Cabe mencionar que el predio
se encuentra compartido con el
municipio de Quilmes, que utiliza
un sector subdividido como playón de acarreo de autos infraccionados.
COMARFIL es una empresa
vinculada con la firma Depofer
que encabeza José Rossi (tío de
Martín), conocido chatarrero local, con fuertes nexos con la política local. Tanto Martín como su
tío están bajo investigación de la
Justicia.

LA INVESTIGACIÓN
Hasta ahora, en distintos procedimientos, se recuperaron 339
tubos de la obra de interconexión
regional que tiene los trabajos paralizados en Salta desde diciembre de 2015.
Son algo más de 5 kilómetros
de los 35 que el intendente de
Aguaray, Jorge Prado, desafectó
el 23 de diciembre de 2019 con
la resolución 1215. Con ese acto
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administrativo, el jefe comunal
cedió los caños del Estado nacional a la empresa mendocina Osip
SA, como supuesto material en
desuso y contaminante.
De esa forma, la cañería saqueada atravesó los controles de
cinco provincias y terminó reducida desde la región central del
país en el mercado negro.
El empresario Diego Alos, titular de la empresa Osip, es otro

de los imputados de la causa que
podría desembocar, por los elementos que suma la investigación
judicial, en cargos por asociación
ilícita.
"Por el momento los reflectores
están puestos en Quilmes", señaló el fiscal del distrito Salta, quien
tomó las riendas de la investigación el pasado 18 de mayo, luego
de que el juez Montoya cuestionara las tardías reacciones de la
sede fiscal de Orán tras los secuestros de caños concretados
por Gendarmería en Aguaray (7
de febrero) y General Mosconi (18
de abril).
Ante su imputación, el titular de
Co-Marfil presentó un descargo
escrito.
En los últimos días muchas voces concordaron en que el caso
tiene características distintivas
de una asociación ilícita.
Uno de los que así opinó ante
distintos medios es Sergio Heredia, abogado que defiende a Céspedes y a otros dos imputados,
Milton Saavedra y Bruno Degoy,
socios gerentes de la empresa
MyP, de General Mosconi.
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Mendoza anunció que cumplirá
21 compromisos en su gestión

La Jirafa
anunció que
cerró sus
puertas

3

Entre los proyectos se encuentran el asfaltado de 400 cuadras que promoverán la
conexión este-oeste, la renovación de 24 espacios verdes, la puesta en valor de los
principales accesos y cruces y la intervención en 22 puentes; la duplicación de las
cámaras de seguridad y la triplicación de las luces led, entre otros.

L

a intendenta Mayra Mendoza, presentó un conjunto
de 21 compromisos de gobierno a completarse durante su
mandato.
Si bien este proyecto se viene
trabajando desde el inicio de la
gestión, su difusión se vio demorada debido al contexto de pandemia y a la prioridad que se le
dio a la ampliación de la estructura sanitaria.
LOS PROYECTOS
Entre los proyectos a los cuales
se comprometió se encuentran
planes de infraestructura, como
el asfaltado de 400 cuadras que
promoverán la conexión esteoeste del distrito, la renovación
de 24 espacios verdes, la puesta
en valor de los principales accesos y cruces y la intervención en
22 puentes; de seguridad, como
la duplicación de las cámaras de
seguridad y la triplicación de las
luces led en la vía pública.
También la construcción del
Complejo Socioambiental “Eco

Parque Quilmes”, la duplicación
de la flota de camiones recolectores de residuos y la duplicación
de los EcoPuntos; y de promoción
de derechos de mujeres y diversidades, como la creación de dos
Centros de Atención para Mujeres
y Diversidades y la capacitación
de todo el personal municipal en

temáticas de género.
Si bien los compromisos presentados son 21, desde el Gobierno
Municipal señalaron que próximamente se van a sumar más compromisos y, además, se publicará
el estado de avance de cada uno
de ellos.
El objetivo, agregaron, es que los

vecinos y las vecinas puedan seguir el desarrollo actualizado de
cada uno de estos compromisos
de gobierno con “objetivos claros,
medibles y auditables”.
Para ello, el gobierno de Quilmes
desarrolló un tablero de control de
gestión que permite que tanto la
Intendenta como los funcionarios
encargados del seguimiento de
cada uno de los proyectos, tengan
la información actualizada sobre
el estado de avance de cada uno
de estos compromisos.
“Estamos convencidos de que
este es el camino para tener la
ciudad que nos merecemos. Es
una forma de gobernar que incluye a toda la ciudadanía. Por
eso los invitamos a que visiten
nuestra página web, donde van a
encontrar nuestros compromisos
de gestión y sus respectivos avances”, señaló Mayra Mendoza.
La página web desde la cual se
pueden conocer los compromisos del gobierno de Quilmes es
https://quilmes.gov.ar/compromisos.

La Federación de Remiseros pone a
disposición toda su estructura de Salud
E
n el marco de la terrible pandemia por Covid-19 que viene atravesando el País, y siendo
el distrito de Quilmes uno de los
más afectados, la FAREM (Federación Argentina de Trabajadores Remiseros), en colaboración
directa con la Clínica Privada del
Niño y la Familia de San Francisco Solano, se encuentran abocados en un plan de contención de
salud sin precedentes, prestando
servicio a toda Obra social que lo
solicite.
Esto demuestra, que en estos
tiempos difíciles, el mencionado
nosocomio, no sólo se encuentra trabajando y conteniendo a

las familias remiseras, sino que
también brinda una completa cobertura a todos los vecinos de la
ciudad de Quilmes y alrededores
que así lo necesiten.
Por parte de las autoridades de
la Clínica, no tienen más que palabras de agradecimiento a todo
su personal, desde los trabajadores encargados de la limpieza, cocina, sus administrativos y por supuesto todo su personal médico.
Consultado sobre este tema, el
Secretario General de FAREM,
Alejandro Poli, declaró: «nosotros
desde la Federación estamos
aportando nuestro granito de arena con esta gran Clínica, que si

bien pertenece a todas las familias remiseras, hoy estamos orgullosos de decir que se encuentra
también a disposición de todos
los vecinos y vecinas del distrito.
Esperemos que pronto se termine
esta difícil situación que estamos
atravesando todos los argentinos,

pero lo que rescatamos de todo
esto es que gracias a Dios nos
encontramos a la altura de las circunstancias, cómo gremio, Federación e Institución de salud, que
creo yo humildemente, hoy es una
de las mejores, sino la mejor, de
toda la zona», finalizó.

L

a reconocida pizzería de Quilmes, La Jirafa, anunció a través de las redes sociales el cierre
definitivo de la única sucursal ubicada sobre la calle 9 de Julio casi
Sarmiento. Ya había vendido en el
último tiempo la sucursal de Alem
y Moreno.
El comercio gastrónomico, que
se inició hace 45 años atrás, era
un clásico del centro de la ciudad.
“Queridos clientes, después de
45 años decidimos cerrar nuestras puertas definitivamente. Con
nuestros aciertos y errores, siempre intentamos llevarles a la mesa
tanto de nuestro local, como a sus
casas, la mejor pizza, para algunos la mejor de Quilmes”.
“Queremos agradecerles por el
apoyo incondicional de siempre
y por disfrutar junto a nosotros
tantos años. Agradecemos enormemente a nuestros empleados y
proveedores que hicieron posible
este proyecto! Hasta siempre… La
Jirafa”.
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Seminario
web sobre
el regreso
a clases

ACTUALIDAD

El Hospital de Solano vuelve a
realizar cirugías laparoscópicas
Esto se suma a un proceso de mejoras que se viene desarrollando, como la
remodelación de la Sala de Maternidad, la incorporación de sillones de parto, el
consultorio de salud Sexual Integral y Diversidad, el Lactario y la juegoteca, entre otros.

S

E

e llevó a cabo el tercer conversatorio intitulado “Educación, Cuarentena y después:
Protocolo de regreso a clases”,
que invitó a reflexionar sobre los
desafíos que propone esta cuarentena y como se podrá adaptar
el sistema educativo en todos sus
niveles de cara a la vuelta clases.
El evento se realizó en el canal de Youtube “Quilmes Educa
TV” y de la aplicación Zoom y
tuvo como oradores principales
al director ejecutivo del Instituto
Nacional de Educación Técnica
(INET), biólogo, investigador del
Conicet y divulgador científico,
Diego Golombek, el secretario de
Salud de Quilmes, doctor Jonatan
Konfino y el secretario de Educación, Culturas y Deportes local,
Mario Lozano.
Durante el conversatorio, Diego
Golombek presentó el protocolo
que se propuso para regresar a
clases: "hay una primera parte del
protocolo que es la preparación a
la vuelta a clases y esa preparación es larga. Implica capacitación, el sistema no está preparado para volver mañana y en eso
estamos trabajando. Las situaciones de riesgo están consideradas
y hay que brindar un marco de
confiabilidad adecuado”, dijo.
“la educación es un derecho y
estas son obligaciones mínimas
que se tienen que cumplir, es un
piso de aplicación obligatoria sin
lo cual no se pueden abrir escuelas”, remató.

l Hospital Sub Zonal Materno
Infantil “Dr. Eduardo Oller”
de San Francisco Solano vuelve
a realizar cirugías laparoscópicas
después de seis años, práctica
quirúrgica que en ginecología permite, por ejemplo, hacer una ligadura de trompas.
“Desde nuestra llegada a la intendencia de Quilmes queremos
recuperar todas aquellas cuestiones que son valiosas para los
vecinos y las vecinas del distrito.
Esta intervención que había sido
dejada de lado por el sistema sanitario de las gestiones pasadas,
fue devuelto a partir hoy a la comunidad”, afirmó la Jefa comunal.
“Esta gran noticia es un paso
más en el proceso de construir un
sistema sanitario que pueda dar
respuestas efectivas a las necesidades de la comunidad. Estamos
construyendo equipos de salud
e incorporando tecnologías que

puedan dar cada día más y mejores respuestas”, aseguró al respecto el secretario de Salud local,
doctor Jonatan Konfino.
Asimismo, el funcionario destacó que todas las pacientes que
deseen realizarse la ligadura de
trompas como método anticon-

ceptivo pasarán primero por el
nuevo consultorio de Salud Sexual Integral y Diversidad, inaugurado ayer por la intendenta Mayra
Mendoza, en dicho Hospital, para
recibir asesoramiento y hacerse
los estudios previos a la cirugía.
“Estamos ampliando derechos y

fortaleciendo la atención en un
área de suma importancia”, remarcó Konfino.
Desde el Hospital informaron
que ya se llevó adelante con éxito la primera cirugía por laparoscopia a una paciente de 26 años
que había manifestado su deseo
de ligarse las trompas como método anticonceptivo. La intervención duró 30 minutos, no presentó ninguna complicación y se le
dará el alta en el día.
Esto se suma a un proceso de
mejoras que se viene desarrollando desde el Municipio de Quilmes
en el Hospital de Solano de manera constante, como la remodelación de la Sala de Maternidad, la
incorporación de sillones de parto, el consultorio de salud Sexual
Integral y Diversidad, el Lactario
y la juegoteca, entre otras obras,
para optimizar la atención en el
centro de salud de San Francisco
Solano.

Un policía que estaba con su hijo
de 7 años mató a un ladrón
U

n sargento de la Policía
Federal, que estaba de
franco y vestido de civil, ya se
había subido a su coche, en San
Francisco Solano junto a su hijo
de 7 años.
Fue en ese contexto cuando
al menos cinco delincuentes
quisieron robarle el auto: se
defendió a los tiros y mató un
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ladrón.
Todo ocurrió en las últimas
horas del sábado, en el cruce
de las calles 849 y 895, cuando
el policía salía de su casa en su
coche.
Según fuentes judiciales, fue
en esas circunstancias que
cinco delincuentes armados
que se movilizaban en un auto
interceptaron al conductor y su
hijo, sin saber que el hombre era
un policía de la Federal.
Ni bien lo abordaron para robarle,
el sargento se resistió al asalto
con su pistola reglamentaria, por
lo que se originó un tiroteo: el
auto del policía recibió al menos
nueve impactos de bala.
De milagro ni el policía ni su hijo
resultaron heridos; sí uno de los
ladrones fue alcanzado por las
balas y murió en el lugar, mientras
sus cómplices escaparon en el
mismo auto en el que quisieron

cometer el robo.
En la escena del crimen, los
investigadores
secuestraron
una pistola 9 milímetros marca
Browning en poder del delincuente
muerto, mientras continuaban las
tareas para localizar al resto de la

QUILMES

BROWN 496

banda.
El hecho es investigado por el
fiscal Martín Conde, de la UFI
N°3 del Departamento Judicial
Quilmes, quien consideró, en
principio, que el policía actuó en
su legítima defensa.
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Un quilmeño
en el elenco
de una serie
web retro
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Bomberos Voluntarios de Bernal
tienen nuevo Comandante

5

El Comandante General Oscar Licata, quien se desempeñara como Jefe del Cuerpo,
luego de una extensa carrera en la Institución que lo tuvo al frente de sus hombres y
mujeres durante los últimos 5 años, solicitó su pase a retiro, renunciando a la Jefatura.

E

n la mañana del pasado
sábado 1 de Agosto se realizó en el Cuartel Central de
los Bomberos Voluntarios de Bernal un breve pero emotivo acto,
durante el cual se llevó a cabo el
cambio de Jefatura del Cuerpo
Activo.
El Comandante General Oscar
Licata, quien se desempeñara
como Jefe del Cuerpo, luego de
una extensa carrera en la Institución que lo tuvo al frente de sus
hombres y mujeres durante los
últimos 5 años, cargo que desempeñara de manera excelente
con su profesionalismo y seriedad, solicitó en nota dirigida a la
Comisión Directiva de la Asociación su pase a retiro, renunciando a la Jefatura.
La decisión fue aceptada por dicho órgano de la Asociación, disponiendo su pase a retiro a partir
del día 1º de agosto de 2020.
En la misma reunión se dispuso
que dicho cargo sería conferido
al Comandante Mayor Miguel
Salas, designando igualmente al

saltar y agradecer la trayectoria
y la excelente labor cumplida por
el Comandante General Licata al
frente del Cuerpo Activo, hicieron
mención de la confianza depositada en la nueva Jefatura, reconociendo el profesionalismo y vocación del Comandante Mayor Salas
y el Oficial Principal Ingrassia.
Posteriormente se dio lectura
a la emotiva carta a través de la
cual Licata presentara su renuncia y pedido de pase a retiro y se
cerró el acto con las palabras del
mencionado Jefe saliente y los
que asumieron sus nuevas responsabilidades.

Segundo Jefe, cargo que recayó
en el Oficial Principal Miguel Ingrassia.
En el acto ¡se cumplieron todos
los protocolos de salubridad, motivo por el cual la participación del
mismo se vio limitada, contando
con la concurrencia del Presiden-

te de la Asociación, Carlos Ferlise,
la Secretaria Natalia Messina, un
representante de cada uno de los
escalafones del Cuerpo Activo y
Escuadra de Reserva.
Hicieron uso de la palabra, el
Presidente y la Secretaria de la
Asociación, quienes luego de re-

L

a serie web llamada "Tanto
amor me hace mal" fue realizada durante 2019 de forma independiente y cuenta con 13 capítulos de 5 minutos cada uno, en
formato HD 1080 x 1920 imagen
blanco y negro, y busca recrear
las comedias y teleteatros de los
años 60.
La serie fue estrenada en Youtube el 26 de marzo en el marco
de material liberado por la cuarentena y es la primer serie web
retro de la que se tiene registro.
Entre los actores principales de
la serie, se encuentran Marito Falcon (Serranito) un actor de cine y
teatro con amplia trayectoria y un
histrionismo único, oriundo de
Quilmes.
Esta serie forma parte del Proyecto Whisky iniciado en 2018
cuyo primer producto llamado
"Cláusula de amor" salió en formato fotonovela digital, videoclip
del tema original y cortometraje,
habiendo participado este último
de varios festivales internacionales.

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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Extienden el
horario de
atención de
los Ecopuntos

LOCALES
ACTUALIDAD

Hubo 10 ofertas para el proyecto
“Ecoparque Socioambiental

El aporte llegó de la mano de la empresa Puma Energy que donó 100.000 litros de
gasoil al Ministerio de Salud de la Nación para proveer a las ambulancias que prestan
servicio en la atención de la pandemia.

E

E

l Municipio informó que
fueron ampliados los horarios de atención de los EcoPuntos ubicados en las plazas. De
esta manera, estarán abiertos
de martes a sábados de 8 a 18.
La intendenta Mayra Mendoza, inauguró tres nuevos EcoPuntos en las plazas Conesa
(Conesa y Moreno, del centro de
Quilmes); De las Colectividades
(Carlos Pellegrini y Vicente López, de Quilmes Oeste) y 25 de
Mayo (Río Salado y Carbonari,
Ezpeleta).
Además, están los ubicados
en las plazas San Martín (Mitre
y Alsina, Quilmes Centro) y De la
Cruz (Paz y Olavarría).
Todos funcionan en nuevo horario de martes a sábados de 8
a 18; mientras que el del Palacio
Comunal, continúa en el horario
de 10 a 16.
Los EcoPuntos son lugares en
los que los vecinos pueden disponer los residuos reciclables
en forma diferenciada (plásticos,
metales, vidrio y papel/cartón/
tetrabrik), además de contar con
un puesto de atención ciudadana.
Este tipo de infraestructuras
urbanas permite recuperar materiales útiles presentes en los
residuos domiciliarios y sostener
el trabajo que desarrollan los
recicladores urbanos, quienes
clasifican, acondicionan y comercializan los materiales reciclados.

La Noticia
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l Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la
Nación recibió diez ofertas para el
diseño, construcción y operación
del Ecoparque Socioambiental
Quilmes.
La iniciativa busca reducir costos logísticos y de tratamiento de
residuos sólidos urbanos (RSU),
además de generar puestos de trabajo, conjugando los principios de
la economía circular y la inclusión
social, al contemplar la importante
labor de las y los recuperadores urbanos.
Esta etapa de la “licitación pública nacional n.° 01/2020” estipuló
la recepción de ofertas que aporten el diseño y la construcción de
una planta de transferencia, de separación, de tratamiento de poda,

áridos, vidrio y neumáticos, de una
planta de compostaje, un edificio
administrativo, una guardería y
todas las obras complementarias
para el adecuado funcionamiento
del Ecoparque; el personal clave

mínimo y el equipamiento esencial
—como maquinaria y otros elementos de trabajo— para el correcto desarrollo de las actividades comprometidas.
El proyecto se encuentra enmar-

cado en el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) y recibe una financiamiento
por parte del BID, que asciende a
un monto cercano a los 696 millones de pesos.
La extensión del complejo, que
se realizará en terrenos donde actualmente funciona la Quema de
la ribera de Quilmes, será de 15
hectáreas e implica la inclusión de
más de 300 trabajadores y trabajadoras. Su construcción prevé el
uso de materiales ambientalmente
sostenibles y tecnologías que mejoran la eficiencia energética, como
iluminación LED, paneles y colectores solares fotovoltaicos; como también sistemas de aprovechamiento
de agua para tanques de incendios
y descargas de sanitarios.

Inauguraron un consultorio de salud
sexual integral y diversidad
A

utoridades del municipio
nauguraron un consultorio
de salud sexual integral y diversidad en el Hospital Sub Zonal Materno Infantil “Dr. Eduardo Oller”,
ubicado en la avenida 844 al
2100, en San Francisco Solano.
También puso en marcha un
Lactario para que las madres puedan dar de mamar en un lugar
confortable.
“Inauguramos un consultorio
de Salud Sexual Integral y Diversidad, y un espacio lactario en
Hospital Oller de San Francisco
Solano. Esto es resultado de las
políticas de atención y acompañamiento a nuestros vecinos y veci-

nal.
La apertura de este consultorio
de Salud Sexual Integral y Diversidad se enmarca en ese compromiso, donde se brindarán servicios que son derechos.
Por un lado, este espacio se
pensó para que las mujeres tengan un consultorio amigable en
cuanto a las decisiones sobre su
cuerpo y acceso a técnicas nue-

vas de interrupción del embarazo, que no estaban funcionando
todavía en este lugar. Por otro
lado, se buscó garantizar un lugar
donde las diversidades puedan
atenderse.
A su vez, se inauguró un Lactario, que brinda un espacio cómodo para que las mujeres puedan
dar de mamar en un lugar confortable.

nas en un área de suma importancia, y forma parte del trabajo
que desarrollamos a partir de la
decisión de construir un municipio con inclusión e igualdad de
derechos”, afirmó la Jefa comu-
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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)
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Ambulantes senegaleses fueron
recibidos en la municipalidad

Los ambulantes destacaron la solidaridad con que han sido tratados por vecinos en
circunstancias donde se vio obstaculizada su actividad, sobre todo ante hechos de
racismo, xenofobia y/o violencia institucional.

E

l Municipio realizó una reunión con referentes de la
comunidad senegalesa, que desarrollan actividades como vendedores ambulantes en Quilmes
Centro.
De la misma participaron Abdou Diouf, Abdou Niang y Cheikh
Fall, integrantes de la comunidad,
junto a Carlos Alvarez, Director
Nacional de Equidad Etnico-Racial, Migrantes y Refugiados, y
Walter Ormazábal, Director General de Violencia Institucional del
municipio.
El Secretario de Derechos
Humanos de Quilmes, Hugo Colaone, transmitió el saludo de la
Intendenta Mayra Mendoza y del
Jefe de Gabinete Alejandro Gandulfo.En el encuentro, que fue catalogado como cordial y positivo,
hubo total coincidencia en que la

coordinación de políticas entre
los Estados Nacional, Provincial y
Municipal con la participación de
los vendedores allí representados
permitirá avanzar en la regulariza-

ción y desarrollo de las actividades de una comunidad ya arraigada en el distrito y la toma de
decisiones y acuerdos que, desde
una perspectiva de Derechos Hu-

manos, prevengan situaciones de
Violencia Institucional.
Los ambulantes destacaron
la solidaridad con que han sido
tratados por vecinos en circunstancias donde se vio obstaculizada su actividad, sobre todo ante
hechos de racismo, xenofobia y/o
violencia institucional.
Walter Ormazábal, en nombre
de la Secretaria de Derechos Humanos de Quilmes comprometió
la articulación con las distintas
áreas municipales para un abordaje de las necesidades planteadas.
Esta reunión tendrá continuidad en nuevos encuentros y en el
desarrollo de acciones concretas
de política pública, enmarcada
en el objetivo de la plena integración intercultural que consagra la
Constitución Nacional.

En la
Provincia,
las camas de
ocupación de
terapia llega
al 61%

L

a ocupación de camas de
adultos de teraìa intensiva
en el AMBA del sector público y
privado, municipales, provinciales y nacionales es del 61%, y se
nota un crecimiento sostenido
que se sostuvo esta semana por
el aumento de camas que incorporó el gobierno bonaerense.

Nueva jornada de limpieza de calles, arroyos y desagües
D

esde la Secretaría de Servicios Públicos continúan las
intervenciones para eliminar microbasurales en la calle Florencio
Varela, desde la Autopista hasta
avenida Mitre, y en la limpieza del
arroyo Las Piedras en su intersección con San Martín (La Florida) y
con Lamadrid (Bernal).
A su vez, personal de Aguas,
Cloacas y Saneamiento Hídrico
realizó la limpieza del arroyo Las

Piedras y 844, y 828.
En tanto que agentes de higiene urbana realizaron el mantenimiento de espacios públicos
con trabajos de bacheo, barrido,
desmalezado y recolección de
hojas, ramas y montículos en los
sectores comprendidos por: Río
Negro, Río Gualeguay, Laguarda
y Tupungato; Río Desaguadero y
Carbonari y plaza del barrio Ferroviario (Ezpeleta); Bernardo de Iri-

goyen a Sáenz Peña y desde Pellegrini a Lamadrid (La Colonia);
Las Heras, Alberdi, Yrigoyen y Cevallos; Aristóbulo del Valle, Gran
Canaria, Pellegrini y Lamadrid;
Rodolfo López, Lamadrid, Avenida La Plata y Martín Rodríguez y
Torcuato de Alvear, Manuel Quintana, Pellegrini y Lamadrid.
También hubo corte de pasto
y desmalezado en la zona de La
Bernalesa, el Parque Lineal So-

lano, bulevar de la ribera desde
Otamendi a calle 32. Y con trabajos de carpeta asfáltica en Martín
Rodríguez, desde Ayolas a Entre
Ríos.
Asimismo, se supervisa el fun-

cionamiento de las estaciones de
bombeo, la limpieza y mantenimiento preventivo de cámaras y
sumideros, relevamiento de niveles y otras tareas de saneamiento
hídrico.
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Invertirán $12 millones para testeos
en el Centro de Diagnóstico de la UNQ

Este financiamiento será destinado a la adquisición de equipamiento que permitirá duplicar en el corto plazo la capacidad de testeo. Asimismo, se fortalecerán capacidades para abordar otras líneas de trabajo relativas a ciclos de virus de importancia sanitaria.

C

on el objetivo de incrementar la capacidad de
testeo en la provincia de
Buenos Aires, el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Nación, otorgará un financiamiento de 12.585.85 de pesos,
junto a la Universidad Nacional
de Quilmes (UNQ) que aportará
otros 2.833.742, para consolidar
el Centro Diagnóstico de la UNQ
como centro de referencia de virosis y dar respuesta a la necesidad
de diagnóstico.
La intendenta Mayra Mendoza,
participó de la videoconferencia
que encabezó el ministro nacional del área, Roberto Salvarezza,
y resaltó la importancia de la articulación entre las intendencias,
las Universidades Nacionales y
el Gobierno Nacional: “Esto dará
respuesta a la necesidad de diagnostico de una Región Sanitaria,
con alta circulación local del virus
SARS-CoV-2. Es un orgullo que se

Cuando se articulan políticas pú- en el corto plazo la capacidad de
blicas, con recursos y la comuni- testeo.
dad científica se logran objetivos.
Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo tanto
en provincia como con el municipio”, indicó el rector Villar.

reconozca el gran trabajo científico que se desarrolla en la universidad pública de nuestra ciudad y
que, a partir del trabajo articulado, podamos contribuir a la mejora del sistema de salud local, pro-

vincial y nacional”, afirmó.
“Esta experiencia de pandemia
tiene que ser un aprendizaje para
pensar el desarrollo de la Argentina con políticas públicas desde
el sistema científico tecnológico.

Acerca del Centro
de Diagnóstico COVID-19
El Centro de Diagnóstico COVID-19 fue creado en la Universidad Nacional de Quilmes a partir
de la crisis desatada por la pandemia con recursos existentes de
la Universidad. Actualmente, procesa 200 muestras diarias, fue
certificada por ANMAT e integra
uno de los 32 laboratorios que
actualmente conforman la Red
de Diagnóstico Provincial (detección de SARS-CoV-2 mediante RTqPCR).
Este financiamiento será destinado a la adquisición de equipamiento que permitirá duplicar

Asimismo, se fortalecerán capacidades para abordar otras líneas de trabajo relativas a ciclos
de virus de importancia sanitaria
y/o biotecnológica para nuestro
país como (rotavirus, virus respiratorio sincicial y otros virus respiratorios), como también para
generar productos aplicables a su
contención (prototipos vacunales,
sistemas de diagnóstico, estrategias terapéuticas).

Toda la información seguila
minuto a minuto en...
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