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Inauguraron otro Ecopunto 
de material reciclado

Fue instalado 
en el Parque 
Lineal Don Bosco 
(avenida Caseros 
y Arturo Illia).  
Al igual que los 
otros cuatro, está 
construido con 
material 100% 
reciclado, donde 
los vecinos 
podrán llevar 
sus residuos 
recuperables.
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Desde la Provincia 
anunciaron que 
pueden reiniciarse 
las celebraciones 
de sacramentos 
al aire libre, con la 
participación en 
total de hasta 20 
personas, con un 
distanciamiento no 
menor a 2 metros. 
El Obispado 

local comunicó 
con alegría esta 
posibilidad de 
poder iniciar estas 
celebraciones 
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Alejandro Villar finalizaba el 12 de diciembre su 
tarea como rector, pero debido a la pandemia 
del Coronavirus fue suspendida la elección de 
las nuevas autoridades. Se extenderá hasta junio 
de 2021 o hasta que la pandemia lo permita. 
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

"El problema habitacional no es 
un tema coyuntural, es un tema 
estructural, histórico y profundo, 
al que hay que darle una respues-
ta multidimensional", manifestó 
el gobernador Kicillof durante la 
presentación del Plan Bonaeren-
se de Suelo, Vivienda y Hábitat 
que prevé una inversión total de 
$190.186 millones entre 2020 y 
2023.

"La pandemia puso a la vista el 
problema de acceso a derecho a 
la vivienda", expresó Kicillof y re-
saltó: "Lo que estamos haciendo a 
cada paso, es abordar los proble-
mas y poner en marcha un proce-
so de solución".

El Plan prevé una inversión total 
de $190.186 millones, destinados 
a la construcción de 33.600 vi-
viendas nuevas; la reactivación 
de 9.738 obras de viviendas cuya 
edificación se encuentra frenada; 
el desarrollo de 85.353 lotes con 
servicios; 18.426 obras de mejo-
ras habitacionales y de hábitat; 
507 proyectos integrales de ur-
banización en barrios populares; 
y la construcción de 6.213 vivien-
das y 5.846 lotes como parte del 
programa Procrear.

"Las cuestiones del ordenamien-
to territorial, de la producción de 
tierra urbana, de la construcción 
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Bomberos 
salvan a bebé 
de 13 días 

En voz baja

Jornada de donación de sangre y 
plasma en el club Mitre de Ezpeleta
El próximo 15 de octubre, el 

Club Mitre será sede de la 
Jornada de Donación de Sangre 
y Plasma para Hospitales de Re-
gión Sanitaria VI. 

Esta nueva jornada solidaria a 
la que se suma el club se realiza-
rá de 8 a 12 horas en la sede de 
la institución, avenida Mitre 1417, 
Quilmes, con el cumplimiento de 
todos los protocolos sanitarios es-
tablecidos.

La atención será por turnos 
otorgados previamente. 

Quienes tengan la voluntad y 
la posibilidad de ser donantes, 
deben comunicarse a estos telé-
fonos:

Turnos donación de sangre: 
11 2694 1699

Turnos donación de plasma 
(covid19): 11 3843 1818

Teléfono del Club Mitre para 
turnos e informes: 11 3487 

Provincia anunció la inversión de 
$190 mil millones en viviendas
    El gobernador Axel Kicillof presentó el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat 2020-
2023. En el encuentro estuvo presente la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

La Vicepresidenta de la Na-
ción, Cristina Fernández de 

Kirchner, se reunió en su des-
pacho del Senado, con María 
Constante, la madre de Micaela 
Romero, una agente de la Policía 
Federal que fue asesinada cuan-
do la asaltaron seis personas en 
Quilmes Oeste el 16 de agosto.

Romero, que revistaba en la 
División Protección Residencia 
Presidencial de Olivos y Opera-
ciones, se encontraba con licen-
cia médica al momento de los 
hechos.

Del encuentro también partici-
pó la Intendenta Mayra Mendo-
za, que viene acompañando a la 
familia en el pedido de justicia y 
esclarecimiento de los hechos.

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
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Bomberos Voluntarios de Ber-
nal lograron salvarle la vida 

a un bebé de 13 días que estaba 
asfixiado y casi sin respirar. 

El hecho ocurrió en la puerta del 
destacamento número 1 ubicado 
sobre la avenida Pasco, cuando 
llegó un vehiculo solicitando au-
xilio para el menor.

El personal que estaba de guar-
dia realizó las maniobras que 
indica el protocolo para estos 
casos, logrando que el bebé re-
accione. 

Mientras esto sucedía, un pa-
trullero que recorría la zona se 
sumó al salvataje y fue quien 
llevó al bebé hasta el hospital de 
San Francisco Solano.

En el trayecto, dos bomberos 
continuaron dandole oxigeno 
para mantenerlo con vida hasta 
que recibió la atención médica 
correspondiente. 

El bebé se recuperó favorable-
mente y a las pocas horas recibió 
el alta. 

Cristina 
Kirchner 
recibió a la 
madre Micaela

3223
Por otra parte, desde la insti-

tución informaron que el pasado 
viernes 18 de septiembre se rea-
lizó en el Club Mitre una jornada 
de fumigación de todas sus insta-
laciones. 

Esta tarea sanitaria está orga-
nizada por la Subsecretaría de 
Deportes y Entidades de Bien Pú-
blico, en articulación con la Secre-
taría de Salud.

El trabajo de fumigación fue 
realizado por el equipo de des-
infección del área de salud, y se 
enmarca en un programa desti-
nado a todas las instituciones del 
partido.

de viviendas, como también el ac-
ceso al crédito y la tierra, no se van 
a resolver a través del libre merca-
do y la desregulación, se necesita 
la acción del Estado", enfatizó el 
Gobernador.

El Plan Bonaerense de Suelo, Vi-
vienda y Hábitat implica la creación 
de la "Unidad Provincial de Tierra y 
Vivienda" que tendrá como objeti-
vo coordinar las políticas de gene-
ración de suelo urbano y desarro-

llo de soluciones habitacionales 
en la Provincia. Dicha unidad será 
coordinada por el Ministerio de 
Gobierno; y estará integrada por 
los ministerios de Infraestructura 
y Servicios Públicos, Desarrollo de 
la Comunidad, Hacienda y Finan-
zas, Justicia y Derechos Humanos; 
así como también por la Agencia 
de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires (ARBA) y el Organis-
mo Provincial para la Integración 

Social y Urbana (OPISU).
Al respecto, el Gobernador se-

ñaló la importancia de "crear una 
Unidad Provincial para articular a 
varios ministerios y áreas" que di-
namicen su capacidad de acción, 
ya que "todas las áreas intervi-
nientes se encontraban divididas". 
Además subrayó que el Gobierno 
provincial "solo puede conocer y 
planificar el uso del suelo con la 
intervención de los intendentes 
de la Provincia, que son quienes 
conocen dónde hay necesidad de 
producción de tierra".

Además, Kicillof explicó que esta 
política tiene como objetivo la regu-
larización de 154.747 actas y escri-
turas de forma gratuita; un progra-
ma de Registro de suelo urbano, y 
la creación de un Registro provin-
cial de demanda habitacional.

"Tiene que haber una respuesta 
a esta problemática aunque no 
sea inmediata, porque la ausencia 
del Estado genera reacciones que 
no resuelven el problema de la vi-
vienda y que van contra el derecho 
del otro", explicó el Gobernador, y 
finalizó: "Por eso hoy la Provincia 
decide abordar la situación, junto 
al Estado nacional y los munici-
pios, así como lo hemos hecho con 
todos los problemas estructurales 
que encontramos".
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El Obispado de Quilmes celebró 
el regreso de las misas al aire libre
   Desde la Provincia anunciaron que pueden reiniciarse las celebraciones comunitarias 
de sacramentos al aire libre, con la participación en total de hasta de 20 personas 
como máximo, garantizando un distanciamiento personal no menor a 2 metros.

La Noticia de Quilmes
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El Obispo de Quilmes, Carlos 
José Tissera, y el Obispo 
Auxiliar de Quilmes, Mar-

celo Julián Margni, comunicaron 
con alegría la posibilidad de ini-
ciar con algunas celebraciones, 
según fue comunicado este lunes 
por las autoridades de la Provin-
cia. 

El protocolo indica que:
• Pueden reiniciarse las cele-

braciones comunitarias de sa-
cramentos al aire libre, con la 
participación en total de hasta 
de 20 personas como máximo, 
garantizando un distanciamiento 
personal no menor a 2 metros.

• Las personas mayores de 60 
años, o las consideradas en gru-
po de riesgo, eviten exponerse 
ante posibles contagios y partici-
pen de las celebraciones desde 
sus casas, a través de la televi-
sión, radio, páginas web o las re-
des sociales.

Médicos y 
enfermeros 
reclamaron 
cortando la 
autopista

Tal como lo habían expresado 
durante el fin de semana, un 

grupo de médicos y enfermeros 
que cumple tareas en el hospital 
Isidoro Iriarte de Quilmes, deci-
dió reclamarle al gobernador Axel 
Kicillof un aumento salarial rea-
lizando un corte en la autopista 
Buenos Aires/La Plata, mano a la 
ciudad de las diagonales.

La iniciativa generó el males-
tar de los automovilistas, ya que 
además de la demora en el trán-
sito, los galenos y enfermeros no 
tomaron conciencia de que hasta 
podían haber generado algún tipo 
de accidente.

Si bien el reclamo (piden $70 mil 
de básico) es más que valido, la 
idea de complicarle la vida a quie-
nes utilizan esa vía para cumplir 
con sus tareas habituales generó 
muchos comentarios.

Los médicos junto al personal de 
otras áreas de salud se convoca-
ron en la puerta del hospital y de 
allí marcharon hasta la autopista. 

La Agencia de Recaudación de 
Quilmes (ARQUI) notificó a los 

propietarios deudores de tasas 
municipales del barrio Nuevo Quil-
mes, con el fin de que los pasivos 
no preescriban.

En ese marco, se supo que fue-
ron varios los propietarios que fir-
maron debidamente a notificación 
de su deuda, pero también se 

Prorrogarán el mandato del rector 
de la Universidad de Quilmes
En una Asamblea Universitaria 

extraordinaria que convocó 
el actual rector, Alejandro Villar, 
para el próximo 14 de octubre 
a las 17 horas, se resolverá pro-
rrogar los mandatos del Rector, 
Vicerrector y de los consejeros de 
todos los órganos colegiados de 
gobierno de la Casa de Altos Estu-
dios de la ciudad.

Como se recordará, el manda-
to de Villar finalizaba el 12 de 
diciembre, pero debido a la pan-
demia del Coronavirus fue sus-
pendida la elección de las nuevas 
autoridades.

Entre los temas a debatir en la 
Asamblea Extraordinaria aparece 
también el análisis de la situación 
institucional de la universidad. 

Además, como se estableció el 
16 de marzo:

• se omiten ó suprimen todos 
los gestos que impliquen contac-

to físico, en particular tomarse de 
las manos al Padre nuestro y el in-
tercambio del saludo de la paz.

• la Comunión eucarística se ad-

ministra únicamente en la mano, 
teniendo presente las recomen-
daciones y advertencias de nues-
tros Obispos en su mensaje del 
11 de marzo pasado.

Recordar:
a.- Uso constante de barbijo o 

tapabocas casero que cubra por 
completo el mentón, boca y na-
riz.

b.- La prohibición del saludo con 
besos, abrazos, apretones de ma-
nos o cualquier forma de contac-
to físico.

c.- Proveer de alcohol en gel para 
los participantes, y alfombras con 
productos satinizantes.

d.- Evitar aglomeraciones de 
personas en la entrada y salida: 
que se puedan disponer de lu-
gares para cada cosa, u horarios 
distintos.

e.- Ubicar los bancos de manera 
de lograr se respete el distancia-
miento social de 2 metros como 
mínimo.

En cuanto a la prorroga de los 
mandatos, será hasta el 12 de 
junio de 2021 o hasta tanto resul-
ten electas las nuevas autorida-
des, lo que ocurra primero.

La reunión se realizará a través 
de sistema virtual para posibili-
tar la participación remota de los 
asambleístas y demás miembros 
de la comunidad universitaria.

A continuación, el texto comple-
to del comunicado emitido por la 
UNQ convocando a la asamblea 
universitaria:

“A través de la Resolución (R) 
944/20, el Rector de la Universi-
dad Nacional de Quilmes (UNQ) 
resolvió convocar a sesión ex-
traordinaria de la Asamblea Uni-
versitaria para el día 14 de octu-

bre de 2020, a las 17 horas”.
“Establecer como orden del día:
1) Verificación del quórum nece-

sario para la sesión de la Asam-
blea Universitaria.

2) Análisis de la situación insti-
tucional de la UNQ.

3) Prórroga de los mandatos del 
Rector, Vicerrector y de los con-
sejeros de todos los órganos co-
legiados de gobierno de la UNQ, 
desde el 12 de diciembre de 

2020 y hasta el 12 de junio de 
2021 o hasta tanto resulten elec-
tas las nuevas autoridades, lo que 
ocurra primero. 

“La reunión se realizará a través 
de sistemas de tecnologías de la 
información y la comunicación 
que posibiliten la participación 
remota de los asambleístas y de-
más miembros de la comunidad 
universitaria”.
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Robaron 
local de ropa 
en Quilmes 
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  Si bien no se conocieron mayores detalles, se supo que estaban en la casa de un 
coleccionista en la localidad de Banfield, que las compró de buena fé y por eso no fue 
detenido. Aún buscan al cuidador del museo, que aparece como el principal sospechoso
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Durante la pandemia, la 
Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) ha realiza-

do una gran cantidad de contribu-
ciones científicas y técnicas. 

Al procesamiento de muestras 
que realiza la Planta de Servi-
cios Biotecnológicos (PSB) y al 
desarrollo del kit de detección 
Ela-Chemstrip se suma un nuevo 
aporte.

Un equipo liderado por Daniel 
Alonso, director del Centro de On-
cología Molecular y Traslacional 
de la UNQ, participó de un ensayo 
clínico que demostró la capacidad 
de la ivermectina para combatir a 
la Covid en etapas tempranas de 
la infección.

De manera reciente se comu-
nicaron los resultados del pro-
yecto realizado por un consorcio 
público-privado entre los que hay 
profesionales y expertos de esta 
casa de estudios.

¿Qué es la ivermectina? Ex-
plicado de modo sintético es una 
droga antiparasitaria que se sue-
le emplear en medicina humana y 

Coronavirus: la UNQ participó 
de un ensayo con ivermectina

Ocurrió en la madrugada del 
sábado 3 de Octubre en un 

local ubicado en la esquina de 
Moreno y 9 de Julio. 

Tres delincuentes rompieron el 
vidrio de la puerta de ingreso a y 
se llevaron ropa y algo de dinero 
que había en la caja. 

Los comerciantes se mostraron 
preocupados debido a que otros 
locales fueron víctimas de robos 
en la última semana. 

Las autoridades policiales ana-
lizaron las cámaras de seguridad 
ya que los autores de este delito 
serían los mismos que cometie-
ron los otros delitos.

En voz baja, algunos comercian-
tes apuntan contra la decena de 
“trapitos” que terminan de “traba-
jar” en la plaza Conesa, ubicada a 
una cuadra de la zona donde se 
cometieron los delitos de la ulti-
ma semana.

La Clínica Privada del Niño y la 
Familia de San Francisco So-

lano celebró la semana pasada 
un convenio con el Sindicato de 
Obreros y Empleados Municipales 

Firman un convenio de salud que 
beneficia a empleados municipales

Tel: 15-612O-O211

IMPRESIONES GRÁFICAS

- Diarios  y periódicos - 
-Individuales para 

bares y restaurantes-
- Recetarios médicos

Avisar 

Avisar Impresiones Gráficas

de Quilmes y la Mutual de Traba-
jadores Municipales de Quilmes, 
a través de su Secretario General 
Ricardo Terrizzano, con el fin de 
brindar atención medica asisten-
cial para todos sus afiliados exce-
puandolos del pago de coseguros 
por la prestación de los servicios.

En la rubrica estuvieron presen-
tes por la Clínica, el Secretario 
Gral. de Remiseros, Claudio Ale-
jandro Poli, la Directora Médica, 
Dra. Laura Núñez, el Apoderado 
Legal, Dr. Diego de la Moneda, 
y el Gerente Comercial, Marcelo 
Martínez. 

avisarimpresionesgraficas

veterinaria que, desde comienzos 
de año, se vio que podría servir 
para tratar la Covid.

Tal como señala Alonso, “es 
una droga de reposicionamiento, 
con lo cual ya era conocida en el 
ámbito porque era aplicada para 
otros usos médicos, como parasi-

tosis intestinales. Esa experiencia 
permitió ubicarla con velocidad y 
capitalizar todo lo que ya se cono-
cía al respecto para la Covid-19”.

“No hay que perder de vista que 
se trata de una droga barata. Si 
en el futuro llegara a funcionar, 
trasladarla a una aplicación en 

escala tendría un costo razonable 
y accesible”, aventura el especia-
lista de la UNQ.

En marzo, precisamente cuan-
do la pandemia iniciaba su des-
pliegue en el territorio doméstico, 
un equipo de científicos australia-
nos publicó resultados promiso-
rios de ivermectina sobre células 
en cultivo.

Desde el laboratorio (in vitro), 
se comprobaba la actividad antivi-
ral de la droga para combatir la in-
fección por el nuevo coronavirus. 

En esta línea, ¿cuál era el pro-
pósito del proyecto del que formó 
parte Alonso y compañía? 

“Nuestro objetivo no era ver si 
esto curaba la Covid sino ratificar 
que lo que el equipo australiano 
advirtió in vitro era trasladable in 
vivo con pacientes, es decir, que 
con su aplicación disminuía la 
carga viral. Una gran duda que se 
generaba y que pudimos despejar 
era si las dosis que ellos propo-
nían eran realmente óptimas una 
vez que se diseminaba por los te-
jidos de las personas”, señaló.Pelea terminó 

con un muerto 
y dos heridos
Un muerto y dos personas he-

ridas fue el resultado de un 
disputa entre dos familias vecinas 
de la ribera de Quilmes. 

El hecho se desencadenó en la 
calle Iriarte y Lafayette, cuando 
comenzó una feroz pelea que ter-
minó con una victima fatal y dos 
heridos, uno de ellos con varios 
disparos de arma de fuego.
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Visitaron a dos entidades que 
recibieron subsidios en pandemia
   Ambas instituciones habían sido parte de un Programa de Apoyo para clubes y 
entidades que es un complemento a las medidas lanzadas por el Gobierno Nacional, 
como la resolución 173/2020 que establece que los clubes de barrio y sociedades de 
fomento no sufrirán el corte de los servicios de luz, gas, y agua corriente.

El Municipio de Quilmes infor-
mó que se encuentra abierta 

la inscripción para cubrir cargos 
vacantes de guardavidas, timone-
les y conductores náuticos para la 
temporada 2020-2021.

Los interesados tienen tiempo 
de inscribirse hasta el miércoles 
30 de septiembre, en el Registro 
digital habilitado de la Dirección 
de Guardavidas de la Dirección 
General de Defensa Civil.

Para completar el formulario 
de inscripción, los interesados 
deben ingresar a http://www.quil-
mes.gov.ar/guardavidas

Requisitos:
▪Ser mayor de 18 años y encon-

trarse en apta condición física 
para el cumplimiento de las ta-
reas a desarrollar.

▪Libreta de guardavidas expe-
dida por la Junta Provincial Guar-
davidas y Seguridad de Playas 
y Natatorios de Buenos Aires o 
expedida por la Dirección de Edu-
cación Física de la Provincia de 
Buenos Aires.

▪Tener aprobada la prueba de 
suficiencia exigida anualmente, 
cuya constancia deberá figurar en 
la libreta de guardavidas. Por CO-
VID-19 se tomara como válida la 
prueba 2018/2019.

Funcionarios del Munici-
pio visitaron el Centro de 
Discapacitados Sordomu-

dos de Quilmes (Lugones 224) 
y el Club Sol de Mayo (Laguarda 
843), instituciones que recibie-
ron subsidios, en el marco del 
“Programa de Apoyo en la Emer-
gencia para Clubes y Entidades”, 
que lanzó en mayo la intendenta 
Mayra Mendoza con el propósito 
de brindar asistencia económica 
y contención en la pandemia.

“Como sabemos, estas organi-
zaciones son muy importantes 
para la vida social de las comu-
nidades, ya que son una herra-
mienta fundamental de inclusión 
e igualdad de oportunidades 
para nuestros niños, niñas y jóve-
nes, por eso pusimos en marcha 
esta iniciativa que complementa 
las medidas presentadas por el 

Inscripción 
para 
guardavidas

Aislamiento 
focalizado en 
Villa Azul

El 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.

La Noticia 
de Quilmes

Gobierno Nacional”, indicó el jefe 
de Gabinete de Quilmes, Alejan-
dro Gandulfo.

Asimismo, Gandulfo remarcó 
que “la Intendenta puso en el cen-
tro de nuestra política a los clu-

bes y las entidades, porque son 
un nexo importantísimo entre el 
municipio y los barrios. Estas po-
líticas son un incentivo tras cua-
tro años de abandono y crisis a 
partir de los aumentos de tarifas 

que afectaron su funcionamien-
to. Desde el Estado seguiremos 
acompañando a las distintas en-
tidades, de muchas formas pero 
también a través de subsidios 
como lo venimos haciendo”.

Este Programa de Apoyo es un 
complemento a las medidas lan-
zadas por el Gobierno Nacional, 
como la resolución 173/2020 
que establece que los clubes de 
barrio y sociedades de fomento 
no sufrirán el corte de los servi-
cios de luz, gas, y agua corrien-
te; el programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Produc-
ción, que contempla la posterga-
ción o reducción de hasta el 95% 
del pago de las contribuciones pa-
tronales al Sistema Integrado Pre-
visional Argentino, y la ayuda del 
Estado para pagar hasta el 50% 
de los salarios;
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Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

6 LOCALES

 Con más de 1.200 participan-
tes, sobre un total de 20.000, 
Quilmes fue el Municipio con 
mayor cantidad de inscriptos a 
los Juegos Bonaerenses 2020.

Así lo oficializó el subsecre-
tario de Deportes provincial, Ja-
vier Lovera, en una reunión que 
mantuvo con el subsecretario de 
Deportes y Entidades quilmeño, 
Nicolás Mellino, previo a la etapa 
municipal de los Juegos.

En este marco, el responsable 
del área de Deportes y Entida-
des, Nicolás Mellino, sostuvo: 
“Es un orgullo recibir esta noticia 
porque fue un objetivo que nos 
planteamos cuando se lanzaron 
los Juegos. Pero la alegría es 
mayor porque es una muestra 
del gran trabajo en equipo que 
veníamos realizando en el Mu-
nicipio desde la Secretaría de 
Educación Culturas y Deportes, 
a cargo de Mario Lozano, en arti-
culación con las Jefaturas Regio-
nal y Distrital”.

Esta 29ª edición de los Jue-
gos Bonaerenses tiene la par-
ticularidad de desarrollarse en 
su totalidad de manera virtual 
debido al contexto de pandemia, 
vinculando disciplinas deporti-
vas y culturas tanto para jóvenes 
como para personas mayores.

Récord de 
inscriptos 
tuvo para 
los Juegos 
Bonaerenses

Inauguran el quinto Ecopunto de 
material reciclado en Don Bosco

La intendenta Mayra Men-
doza inauguró el quinto 
EcoPunto del distrito, ins-

talado en el Parque Lineal Don 
Bosco (avenida Caseros y Arturo 
Illia), que está construido con 
material 100% reciclado, donde 
los vecinos podrán llevar sus re-
siduos recuperables.

Al respecto, la Jefa comunal 
indicó que “seguimos inauguran-
do EcoPuntos en la ciudad. Hoy 
estamos en el Parque Lineal Don 
Bosco para que el barrio pueda 
separar en origen y venir a depo-
sitar los residuos recuperables 
en esta estación”. 

En ese sentido, dijo que “Aquí 
vendrán trabajadores del recicla-
do, los recicladores urbanos, las 
cooperativas organizadas, que 
toman el material para que sea 
materia prima y se pueda reutili-
zar. Esto es lo que necesitamos: 
la solidaridad y el compromiso 
de toda la comunidad para tener 
una ciudad limpia y sustentable, 
que nos integre a todos y todas”.

   La instalación de los EcoPuntos forma parte de los 21 compromisos asumidos por la 
gestión. Se trabaja para llegar a tener un total de 14 de estas estaciones de reciclado 
para fin de año.

La instalación de los EcoPuntos 
forma parte de los 21 compromi-
sos asumidos por la gestión. Se 
trabaja para llegar a tener un to-

tal de 14 de estas estaciones de 
reciclado para fin de año. 

Esta es una tarea articulada 
entre el Municipio, Cervecería y 

La Federación Argentina de Remiseros 
cerró un acuerdo con PAMI

Maltería Quilmes, con la donación 
de un total de cinco estructuras, y 
la fábrica Econciencia, de Bernal 
Oeste, que construye la estructu-
ra.

En estos lugares los vecinos 
pueden disponer los residuos re-
ciclables en forma diferenciada 
(plásticos, metales, vidrio y pa-
pel/cartón/tetrabrik), además de 
contar con un puesto de atención 
ciudadana. 

Este tipo de infraestructuras 
urbanas permite recuperar ma-
teriales útiles presentes en los 
residuos domiciliarios y sostener 
el trabajo fundamental que desa-
rrollan los recicladores urbanos, 
quienes clasifican, acondicionan 
y comercializan los materiales re-
ciclados, permitiendo así, no solo 
que los residuos tengan una se-
gunda vida, sino además que una 
gran cantidad de personas pue-
dan desempeñarse laboralmente 
aplicando medidas de cuidado 
sanitario en el marco de la pan-
demia. 

La Noticia de Quilmes

PUERTO MORENO
RESTAURANTE - PARRILLA

CLUB MORENO
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La Noticia 
de Quilmes

La Federación Argentina de 
Trabajadores Remiseros 

(FAREM), estuvo acompañando 
la firma de un convenio de pres-
tación entre la Clínica Privada del 
Niño y la Familia de San Francis-
co Solano y la obra social PAMI.

Alejandro Poli, Secretario Ge-
neral de FAREM, hizo de nexo en-
tre ambas instituciones para po-

der llevar a cabo la firma de dicho 
documento y así poder brindar la 
atención que se merecen todos 
los ciudadanos.

Por parte de la Clínica, estuvo 
presente el gerente, Ariel Albane-
se, y en representación de PAMI 
la Directora ejecutiva, Daiana Sa-
avedra.

El citado acuerdo, permite ge-

nerar una completa atención de 
todos sus afiliados no sólo a nivel 
sanatorial, sino también de espe-

cialistas, que incluye además de 
los beneficiarios de PAMI a los ve-
teranos de la guerra de Malvinas.
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Realizaron testeos serológicos 
en estaciones de trenes 

El Ministerio de Salud de la 
Provincia realizó testeos 
serológicos en estaciones 

de la línea SUR del tren Roca para 
saber cuánta circulación tuvo el 
COVID-19 en la región del AMBA.

La estrategia comenzó el lu-
nes pasado en las terminales de 
Santillán y Kosteki (Avellaneda), 
Sarandí, Don Bosco, Quilmes, Be-
razategui, Hudson, Villa Elisa, City 
Bell, y La Plata. 

Este tipo de testeos permite 
detectar si el organismo generó 
anticuerpos contra el coronavirus, 
y así poder determinar cuántas 
personas contrajeron el virus y 
transitaron la enfermedad de di-
ferentes maneras; sintomática, 
asintomática, o sin haber sido 
diagnosticados.

El objetivo de estos operativos, 
llevados adelante por los equipos 
de implementación territorial de 

   El objetivo de estos operativos, llevados adelante por los equipos de implementación 
territorial de la Unidad dependiente de la cartera sanitaria junto con la Universidad de 
Buenos Aires (UBA); es determinar qué parte de la población estuvo en contacto con el 
COVID-19. 

Un joven 
detenido 
acusado de 
homicidio

Un hombre de 28 años fue 
asesinado a puñaladas du-

rante una pelea con un joven de 
19 que luego fue detenido.

El hecho ocurrió el domingo cer-
ca de las 5 de la madrugada en 
la puerta de una vivienda ubica-
da en la calle Mozart, entre Juan 
José Castelli y Cevallos, de la villa 
El Monte.

Fuentes judiciales señalaron 
que en el lugar coincidieron en 
una reunión la víctima, identifi-
cada como Manuel Miranda (28), 
y un joven, Franco Pogonza (19), 
entre quienes existía una enemis-
tad de hace varios años.

Según los voceros, el agresor 
invitó a la calle a pelear al hom-
bre, quien en la disputa recibió 
varias puñaladas con un arma 
blanca, tipo facón, que le provo-
caron heridas de gravedad.

Miranda fue trasladado rápi-
damente al hospital Iriarte de 
Quilmes, donde fue operado pero 
falleció por las heridas recibidas. 
En tanto, Pogonza fue detenido 
en la tarde del domingo y quedó 
a disposición de la fiscal Ximena 
Santoro, de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 7 de Quil-
mes.

Carlos Bianco: “Nos preocupa que 
aumente el delito en la Provincia”

la Unidad dependiente de la car-
tera sanitaria junto con la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA); es 
determinar qué parte de la po-

El jefe de Gabinete bonaeren-
se, Carlos Bianco, admitió 

que en la provincia “hay un pro-
blema innegable e histórico de 
inseguridad” y reconoció también 
que “nos preocupa que esté au-
mentando el nivel delictivo”.

En relación al crimen del chofer 
que paralizó la última semana al 
transporte público en La Matanza 
consignó que “hay que analizar 
cuáles son las circunstancias en 
que se dio, no parecería ser un in-
tento de robo. Por lo que tengo en-
tendido fue asesinato directo, sin 
que medie un intento de robo”.

En otro orden, el jefe de Gabi-

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

blación estuvo en contacto con el 
COVID-19. 

En este sentido, adelantaron 
que, la segunda etapa será du-

nete confirmó que al igual que el 
Gobernador está aislado por ha-
ber tenido contacto con un caso 
positivo de COVID.

En declaraciones a Bien de Ra-
dio por Radio Provincia también 
hizo referencia a la situación de 
la pandemia y de la actualización 
de la cifra de los fallecidos. En tal 
sentido, Bianco afirmó que lo que 
se hizo fue implementar un me-
canismo para acelerar la carga y 
que, por lo tanto, “al final el nú-
mero iba a ser el mismo” que el 
que se conoció días atrás.

En tanto, advirtió que si bien en 
el AMBA hay un descenso de con-

tagios en las últimas semanas, no 
pasa lo mismo en el interior de la 
provincia donde se registra “un 
aumento bastante importante de 
entre el 27 y 28% de los casos”. 
Reiteró que “la única forma de 
controlar esto es reducir la circu-
lación de las personas, dar mar-
cha atrás con las actividades que 
no sean esenciales”

Más adelante, señaló que pen-
sando en la temporada “estamos 
trabajando en hacer algunos li-
neamientos generales con el mi-
nistro Augusto Costa, con el mi-
nisterio de Turismo y Deporte de 
Nación y con todos los destinos 
vacacionales de la Provincia”.

No obstante, destacó que “no 
se puede pedir certezas en este 
momento en que están aumen-
tando los casos” y citó la situa-
ción de Pinamar al señalar que 
“allí debería cumplirse la fase 3 
para reducir la circulación y con-
trolar el contagio, porque hay fa-
milias que van a preferir no ir a un 
distrito que tiene casos”.

rante esta semana del 5 al 9 de 
octubre y consistirá en un mues-
treo de habitantes de viviendas 
seleccionadas por un método de 
muestreo aleatorio, ubicadas en-
tre el primero, segundo y tercer 
cordón del conurbano bonaeren-
se.

Las pruebas realizadas a las 
personas que se movilizan en el 
transporte público se hacen me-
diante la toma de una pequeña 
muestra de sangre que se extrae 
del dedo, lo que posibilita deter-
minar la presencia de anticuerpos 
específicos contra el nuevo coro-
navirus. 

La pesquisa incluye también la 
realización de una encuesta para 
caracterizar a la persona y sus 
desplazamientos habituales, con 
el fin de determinar cómo se mue-
ve el virus y los probables lugares 
de contagio.



   La máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó que el organis-
mo multilateral quiere ser parte de una "solución duradera" para la economía Argentina.

El FMI sobre la Argentina: "Queremos 
ser parte de una solución duradera"

La titular del Fondo Mone-
tario Internacional resumió 
lo que será el diseño de un 

nuevo programa que el organismo 
acordará con el país, que tendrá 
foco en la estabilización de la 
economía pero también en la in-
clusión económica y social.

La declaración de Georgieva 
coincide con la llegada al país de 
un equipo técnico del organismo 
para negociar un nuevo progra-
ma.

"Queremos ser parte de una so-
lución duradera a lo que ha sido 
durante tanto tiempo ciclos de 
auge y caída en Argentina; y va-
mos con la mente abierta a bus-
car la manera de llegar a ese pun-
to en que Argentina sea sólida, 
estable y próspera", expresó este 
martes la titular del FMI durante 
una entrevista concedida a CNN 
en Español.

Georgieva resumió así lo que 
será el diseño de un nuevo pro-
grama del organismo con el país, 
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diferente en el pasado, que ten-
drá foco en la estabilización de 
la economía pero también en la 
inclusión económica y social.

"No venimos con la idea de 
'bueno, veamos cómo podemos 
ajustar aún más el gasto en estos 
tiempos'; le damos este consejo 

a todo el mundo", señaló Georgie-
va.

En cambio, expresó que los 
enviados del organismo vienen 
a la Argentina "ante todo para 
escuchar a las autoridades, para 
escuchar al pueblo argentino", al 
precisar el carácter de la misión 
que arribó al país, encabezada 
por Julie Kozack, directora del 
Departamento del Hemisferio Oc-
cidental del FMI y Luis Cubeddu, 
jefe de misión para Argentina.

Georgieva dijo que, en términos 
generales, tuvieron "claro en esta 
crisis que es importante brindar 
apoyo a las empresas y, lo que es 
más importante, a los trabajado-
res".

Asimismo, ponderó que la Ar-
gentina "ha hecho bien en conte-
ner la pandemia".

También reconoció que, de ma-
nera previa a la pandemia, la Ar-
gentina ya enfrentaba otros incon-
venientes, con lo que debió paliar 

con dos problemas a la vez.
"Uno, por las dificultades econó-

micas, el aumento de la pobreza, 
la inflación y las medidas que se 
han tomado para estabilizar la 
economía; y el segundo, por la 
pandemia que golpea a todos. Ha 
hecho bien en contener la pande-
mia ", precisó Georgieva.

De cara a esta nueva etapa, 
Georgieva dijo esperar poder 
"ayudar a Argentina a definir unos 
objetivos de crecimiento a media-
no plazo, ver cuáles son los obs-
táculos al crecimiento, y también 
para que la economía salga más 
fuerte para que pueda cumplir 
con las expectativas del pueblo 
argentino".

En cuanto a los tiempos de las 
negociaciones, aclaró que están 
"en una etapa muy temprana" y 
que la misión arribada el martes 
es la "primera visita".


