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“Las Fuerzas Federales 
reforzarán el control del delito”

El secretario de 
Comunicación 
y Relaciones 
Institucionales 
del Municipio, 
valoró la llegada 
de las fuerzas 
federales al 
distrito: “Era una 
inquietud que 
venía planteando 
la intendenta 
Mayra Mendoza”, 
señaló.

ACTUALIDAD 

ALBERTO DE FAZIO

Vecinos 
reclamaron 
seguridad en 
Quilmes centro

Sacaron los 
puestos de 
madera de la 
plaza

Lo anunció en un video

Bloques del arco 
opositor piden alivio 
para comerciantes 
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Encuentro virtual del 
Colegio de Psicólogos

Banco Galicia donó 
insumos por $500 mil

Aclaran que no hubo 
desalojos en Los Eucaliptos

Escaneá con tu celu el código QR 
e ingresá a nuestra Web
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Construirán una nueva 
estación ferroviaria 
en la localidad de Ezpeleta
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Según el anuncio 
de las autoridades, 
estará ubicada 
en la avenida 
Centenario y 
Andrade, a la 
altura de la cancha 
del Quilmes 
Atlético Club y 
del Polideportivo 
Municipal. 
Solo se hizo el 

anuncio, y se 
espera que se 
conozcan más 
detalles en los 
próximos meses.
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Los comerciantes durante estos últimos meses 
siguen haciendo frente al pago de salarios, 
alquileres, tasas y servicios, por lo que la oposición 
considera que es momento de aunar esfuerzos 
para ayudar desde el Estado municipal.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Los bloques de concejales de 
Juntos por el Cambio y GEN 
Progresista presentaron 

ante el Honorable Concejo Deli-
berante de Quilmes, el proyecto 
de Ordenanza para declarar la 
Emergencia Económica para los 
comerciantes locales.

Debido a la complicada situa-
ción que atraviesan cientos de 
damnificados por la caída de las 
ventas en el marco del Aislamien-
to Social, Preventivo y Obligatorio 
decretado por el gobierno nacio-
nal y, al agravamiento de la situa-
ción epidemiológica en el distrito 
que les impide abrir las puertas 
de sus locales, los ediles de la 
oposición consideran necesario 
que el Estado municipal colabore 
con los comercios y PyMEs en tan 
difícil circunstancia.

Por ello, la Ordenanza establece 
que dentro del plazo de vigencia 
de la Emergencia Sanitaria na-
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Banco Galicia 
donó insumos 
por $500 mil

Ya está disponible la aplicación 
"Reservá tu Tren" para la línea Roca
La app "Reservá tu Tren", que 

permite reservar un asiento 
en las formaciones a aquellas 
personas autorizadas para viajar 
en transporte público -por ser tra-
bajadores esenciales-, ya puede 
usarse en el ramal La Plata del 
ferrocarril Roca.

Desde el 3 de asgoto su uso 
será obligatorio para quienes via-
jen en la línea que une las esta-
ciones del ramal La Plata con Pla-
za Constitución, en sentido a la 
Ciudad de Buenos Aires, los días 
hábiles entre las 6 y las 10 horas.

El presidente de Trenes Argen-
tinos, Martín Marinucci, dijo que 
“la línea Roca es la que más flujo 
de personas transporta en la re-
gión del AMBA y con esta herra-
mienta buscamos evitar las aglo-
meraciones para garantizar que 
nuestros pasajeros y pasajeras 

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...

Bloques del arco opositor piden 
alivio para comerciantes locales
   Los comerciantes durante estos últimos meses siguen haciendo frente al pago de salarios, 
alquileres, tasas y servicios, por lo que la oposición considera que es momento de aunar 
esfuerzos para ayudar desde el Estado municipal.

El Municipio de Quilmes infor-
mó que la intendenta Mayra 

Mendoza dio positiva de COVID 
19. Se encuentra en buen esta-
do de salud y quedará cumplien-
do el aislamiento, tal como lo in-
dica el protocolo sanitario.

Al haber comenzado a sentir 
síntomas, se realizó el hisopado 
correspondiente y se confirmó la 
enfermedad.

“Como dijimos en más de una 
oportunidad, el virus no es culpa 
de nadie y cuidarnos es tarea de 
todos. Voy a mantenerme aislada 
durante un tiempo como indica 
el protocolo sanitario. Mientras 
tanto seguiremos trabajando 
desde casa por el bienestar de 
los vecinos y vecinas de Quil-
mes”, afirmó Mayra Mendoza.

Por otra parte, el jefe de Gabi-
nete, Alejandro Gandulfo; los se-
cretarios Cecilia Soler, Alejandra 
Pietro, Alberto de Fazio, Ángel 
García y Claudio Carbone; y otros 
colaboradores cercanos tendrán 
que mantener aislamiento pre-
ventivo durante dos semanas ya 
que forman parte de sus contac-
tos estrechos. 

cional, se exima del pago de la 
Tasa de Seguridad e Higiene a los 
establecimientos que, con inde-

pendencia de su forma societaria 
o jurídica, tuviesen la habilitación 
municipal como comercio y que 

no hayan podido desarrollar su 
actividad de manera normal.

Asimismo se contemple una re-
baja del 50% en los gravámenes 
durante un lapso de sesenta días 
posteriores a la finalización del 
aislamiento y, se habilite al Ejecu-
tivo municipal a dictar las normas 
reglamentarias e instrumentales 
que considere necesarias para la 
ejecución de la Ordenanza.

Los comerciantes durante estos 
últimos meses siguen haciendo 
frente al pago de salarios, alqui-
leres, tasas y servicios, por lo que 
la oposición considera que es mo-
mento de aunar esfuerzos para 
ayudar desde el Estado municipal 
a que esta importante porción de 
la población, pueda seguir siendo 
el motor productivo y comercial 
de la ciudad y, por ello aconseja 
al Ejecutivo la pronta aprobación.
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El Municipio recibió de parte 
del Banco Galicia 75 oxíme-

tros de pulso, 75 tensiómetros, 
75 termómetros digitales y 75 es-
tetoscopios por un valor de $500 
mil.

Todos estos insumos son indis-
pensables para la lucha contra 
la pandemia, y fueron adquiridos 
por el Banco con el asesoramien-
to de las autoridades sanitarias 
de la Municipalidad, quienes re-
levaron las necesidades más ur-
gentes.

Mayra Mendoza 
dio positiva de 
Coronavirus

puedan trasladarse respetando 
el distanciamiento social".

"Esta aplicación es una herra-
mienta desarrollada por trabaja-
dores de Trenes Argentinos para 
mejorar y agilizar la forma de 
viajar, que ya hemos logrado ins-
trumentar en cuatro de las cinco 
líneas que operan en el AMBA, 
y en breve llegaremos a su tota-
lidad con la línea Belgrano Sur”, 
agregó.

Además de los 20 servicios que 
circulan entre las 6 y las 10 en los 
ramales que conectan La Plata 

con Constitución, en sentido a la 
Ciudad, Trenes Argentinos ya im-
plementó la reserva en las líneas 
San Martín -desde el 20 de julio-, 
Sarmiento -desde el 29 de junio- 
y el ramal Tigre del Mitre -desde 
el 8 de junio-.

El control del código QR o có-
digo numérico estará a cargo del 
personal de la empresa y junto 
con la reserva la persona que 
viaja debe contar además con el 
certificado de circulación habili-
tado y la tarjeta SUBE.

El trámite de reserva del lugar 

en el tren se puede realizar con 
cinco días de anticipación, para 
cinco días consecutivos y de tres 
maneras diferentes: a través de la 
APP Reservá tu tren de Trenes Ar-
gentinos (disponible en Android y 
IOS), desde la dirección web www.
argentina.gob.ar/reservatutren, 
o llamando al Call Center 0-800-
222-8736 (TREN).

La reserva se procesará a par-
tir de la elección de las estacio-
nes de origen, de destino y el día 
y horario del traslado, y una vez 
realizada la operatoria, el sistema 
emitirá un código QR y un núme-
ro de trámite que le permitirá al 
usuario el acceso.

Al llegar a la parada ferroviaria, 
y previo al paso de molinetes re-
gistrando la tarjeta SUBE, el per-
sonal esencial que viaja deberá 
presentar el código al empleado 
que estará asignado a la supervi-
sión de las autorizaciones.

En caso de que el servicio es-
cogido no se encuentre con dis-
ponibilidad, el sistema ofrecerá, 
de forma automática, los trenes 
anteriores y posteriores.

En caso de reservar un lugar y 
luego desistir de su utilización, es 
importante que la persona que 
viaja realice la cancelación del 
trámite para permitir que otro pa-
sajero puedan utilizar ese sitio.
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De Fazio: “Las Fuerzas Federales 
reforzarán el control del delito"
   Lo aseguró el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales del Municipio, 
Alberto de Fazio, quien valoró la llegada de las fuerzas federales al distrito: “Era una 
inquietud que venía planteando la intendenta Mayra Mendoza”, señaló.

La Noticia de Quilmes
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El secretario de Comuni-
cación y Relaciones Insti-
tucionales del Municipio, 

Alberto de Fazio, se refirió al des-
embarco de las Fuerzas Federa-
les en el distrito.

En ese marco dijo que “era una 
inquietud que venía planteando 
la intendenta Mayra Mendoza, 
junto a otros jefes comunales 
del conurbano ante la merma de 
efectivos policiales producto de la 
pandemia y aseguró que la medi-
da “permitirá reforzar el control 
preventivo del delito e incremen-
tar las patrullas en las calles”.

“Muchos policías están conta-
giados o en aislamiento preven-
tivo y otros policías con sus mó-
viles están afectados al control 
sanitario. Esto dio como resulta-
do una merma en la capacidad 
de prevención del delito y siem-
pre planteamos en estos días que 

Vecinos 
reclamaron 
seguridad 
en Quilmes 

Alrededor de un centenar de 
vecinos a pié y una caravana 

de vehículos que hizo escichar sus 
bocinas, participaron en la tarde 
del sábado 18 de julio de un recla-
mo por mayor seguridad en Quil-
mes centro. 

Fue luego de la serie de robos 
que sufrieron comercios del polo 
gastronómico que se formó en al-
rededores de la plaza Conesa. 

La ruidosa convocatoria, que se 
convocó en la esquina de Lavalle y 
Colón, incluyó a vecinos de a pie y 
vehículos que se sumaron con sus 
bocinas. 

Cabe recordar que en las últimas 
horas se conoció que el gobierno 
municipal había dado el ok para 
el cambio de toda la policía del 
distrito, buscando de esa forma 
llevar más tranquilidad a los con-
tribuyentes.

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 

Aclaran que no hubo desalojos 
en el barrio Los Eucaliptos
El Municipio de Quilmes inició las tareas de limpieza y movimiento 

de suelos para el comienzo de obras sobre la calle Jujuy entre 
Madame Curie y Guillermo Marconi del barrio “Los Eucaliptus”, donde 
se instalarán ocho de las veinticuatro viviendas en ejecución en la 
actualidad, junto con un playón deportivo que quedará incorporado al 
equipamiento comunitario del barrio.

Hubo un fuerte contrapunto entre vecinos del barrio y empleados de 
la Comuna, debido a que se argumentaba que no estaban avisados 
de esas obras y que se iban a demoler viviendas que están habitadas. 
En este momento, apareció la figura de la concejal Patricia Iribarne 
del Movimiento Evita, quien increpó a los encargados de las tareas.

Desde la Comuna destacaron que “NO SE REALIZÓ NINGÚN DESALO-
JO, no se demolió ninguna vivienda, ni se dejó sin vivienda a ninguna 
familia mientras se llevaron adelante estas acciones para comenzar 
las mejoras del barrio”.

Asimismo se supo que “las acciones realizadas se hicieron respetan-
do la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, el Protocolo de actuación 
judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de 
personas en situación de vulnerabilidad (Resolución 707/19) de la 
Suprema Corte de Justicia de provincia de Buenos Aires, y la Ley Na-
cional 27453 de Barrios Populares”.

una colaboración de las Fuerzas 
Federales resultaba necesaria y 
oportuna”, detalló el funcionario.  
En este sentido, destacó el traba-
jo articulado con el gobernador 

Kicillof, y los ministros de Seguri-
dad de Nación y de Provincia, Sa-
bina Frederic y Sergio Berni.

Asimismo, mencionó el Operati-
vo Centinela de 2011, dispuesto 

por la entonces presidenta Cristi-
na Kirchner, como un anteceden-
te de esta medida en materia de 
seguridad. 

“Creemos que vamos a tener los 
mismos resultados que en esa 
oportunidad: una baja sensible 
del delito por esta colaboración y 
esta sinergia entre las Fuerzas Fe-
derales y las locales. A su vez, hay 
que pensar esto con una perspec-
tiva de mediano plazo, ya que no 
es una tarea rápida ni sencilla”.

Sobre la dinámica de trabajo el 
funcionario informó que los ope-
rativos de seguridad y control se 
realizarán de forma sorpresiva 
para garantizar su efectividad. 

Y, finalmente, indicó que “tene-
mos que hacer una acción coor-
dinada con todos los municipios 
para que no se vayan corriendo 
los hechos delictivos de un lugar 
a otro”.
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INFORMACIÓN GENERAL 

Seminario 
web sobre 
el regreso 
a clases
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  “Anímicamente, la estamos pilotenando. Se imaginarán que esto no es fácil. Ahora se 
me viene toda una película encima. Imagínese que yo tengo que seguir viviendo, pero, 
¿dónde?, ¿con quién?, ¿de qué manera?. Me cagaron la vida”, lamentó el hombre.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

El jubilado que terminó im-
putado por homicidio tras 
balear a uno de los ladro-

nes que entró en su casa de Quil-
mes Oeste, Jorge Ríos, reveló los 
detalles del incidente y aseguró 
que está “muy preocupado” por 
“la película que se le viene enci-
ma”.

Ríos, quien permanece con 
arresto domiciliario, recordó lo 
ocurrido en la noche del 17 de 
julio, cuando fue sorprendido por 
cinco ladrones que entraron tres 
veces en pocas horas a robar a su 
casa, .

“Anímicamente, la estamos pi-
lotenando. Se imaginarán que 
esto no es fácil. Ahora se me vie-
ne toda una película encima. Ima-
gínese que yo tengo que seguir 
viviendo, pero, ¿dónde?, ¿con 
quién?, ¿de qué manera?. Me ca-
garon la vida”, lamentó el hombre 
de 71 años en una entrevista.

El jubilado detalló que los ladro-
nes ya había entrado en dos opor-

El jubilado que mató a un ladrón 
en Quilmes rompió el silencio

Se llevó a cabo el tercer con-
versatorio intitulado “Edu-

cación, Cuarentena y después: 
Protocolo de regreso a clases”, 
que invitó a reflexionar sobre los 
desafíos que propone esta cua-
rentena y como se podrá adaptar 
el sistema educativo en todos sus 
niveles de cara a la vuelta clases.

El evento se realizó en el ca-
nal 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 Educa-
ción, 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 prepara-
ción es larga. Implica capacita-
ción, el sistema no está prepara-
do para volver mañana y en eso 
estamos trabajando. Las situacio-
nes 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 escue-
las”, remató.

tunidades, por eso decidió dejar 
a mano su pistola Bersa Thunder 
calibre 9 milímetros y se quedó 
sentado cerca de la cocina.

“Entre tantas salidas, cerré la 
reja y le puse nada más el pasa-
dor, sin la llave. Habrá pasado 
una hora. Cuando (el ladrón) tocó 
el picaporte vio que la reja esta-

El Municipio informó que se 
desarrolló un nuevo operativo 

de búsqueda activa de casos 
sospechosos de coronavirus 
en Quilmes Oeste, en el marco 
del Dispositivo Estratégico de 
Testeo para Coronavirus en 
Terreno de Argentina (DETeCTAr) 
+ Cuidarnos (iniciativa municipal) 

Relavamiento para identificar casos 
de Coronavirus en Quilmes Oeste

ba abierta y se me mandó aden-
tro con todo. Yo agarro el arma y 
ya lo tenía encima”, dijo.

Y continuó: “Con la luz del tele-
visor, veo que algo le brilla en la 
mano. Yo pensé que era un cuchi-
llo. Ahí ya nos trenzamos, voló la 
mesa a la miércoles. Yo lo quería 
sacar a la mierda. Le entré a gritar 
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y el programa de Desarrollo Social 
"El Barrio Cuida al Barrio".

Promotores comunitarios, 
profesionales de la salud y 
asistentes sociales se organizaron 
en la Sociedad de Fomento 14 
de Agosto, en San Mauro de 
Castelverde al 1700, y recorrieron 
domicilio por domicilio para 
identificar síntomas compatibles 
de coronavirus. En un esquema 
de trabajo articulado entre el 
Municipio, Provincia y Nación, 
evaluaron los vínculos estrechos y 
ante un posible caso sospechoso, 
procedieron al hisopado y 
aislamiento de la persona.

Desde la Secretaría de Salud 
local recordaron que el primer 
criterio para determinar un caso 
sospechoso de Covid-19 incluye 
a toda persona que presente 
uno o más de estos síntomas: 

fiebre (37.5°C o más), tos, dolor 
de garganta al tragar, dificultad 

de todo”.
Según explicó, logró salir a la 

parte de afuera de la casa y tras 
un fuerte forcejeo el delincuente 
intenta escapar. “Yo le decía: ‘Ti-
rate al piso que no te quiero tirar’. 
Cuando se da vuelta veo que no 
tiene el arma, pero me abraza, 
me tira al piso. Medio que me 
levanta y me golpea”, aseguró el 
jubilado.

A pesar de los golpes, Jorge to-
davía no había efectuado ningún 
disparo. Pero luego el ladrón saltó 
el tapial hacia la casa de la veci-
na. “Ahí me volví loco. Yo le grita-
ba a mi comadre: ‘Se te meten 
adentro, encerrate’”, recordó.

“Cuando me asomo por el ta-
pial, lo veo que está trepando 
en el techo por una parte que 
hay una enredadera, no le apun-
té pero creo que tiré como tres 
o cuatro tiros, no sé cuánto tiré, 
encima de noche. Ahí se perdió”, 
dijo sobre el posible momento en 
que el ladrón resultó herido.

respiratoria, falta de olfato o 
gusto de reciente aparición.

avisarimpresionesgraficas
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Construirán una nueva estación 
ferroviaria en Ezpeleta
   Estará ubicada en la avenida Centenario y Andrade, a la altura de la cancha del 
Quilmes Atlético Club y del Polideportivo Municipal. Solo se hizo el anuncio, y se espera 
que se conozcan más detalles en los próximos meses.

Después de 12 años, la Co-
muna retiró los puestos que 

habían sido colocados en la ges-
tión del ex intendente Francisco 
Gutiérrez, para que sean utiliza-
dos por los artesanos. 

Ahora, se viene una remodela-
ción de la plaza, que contemplará 
otros más estéticos y modernos.

Aún no se conoce el proyecto de 
remodelación ni tampoco los pla-
zos de obra, pero sin dudas que la 
iniciativa era necesaria. La medi-
da fue valorada por los vecinos.

La intendenta Mayra Men-
doza recibió la visita del 
ministro de Transporte de la 

Nación, Mario Meoni, con quien 
recorrió la estación de trenes de 
Quilmes, supervisó el operativo 
de control vehicular que se hizo 
sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 
entre Alsina y Rivadavia, y reco-
rrió el predio de la futura estación 
ferroviaria que se realizará en la 
avenida Centenario y Andrade.

Luego, ambos funcionarios 
mantuvieron una reunión en el 
Palacio Municipal, donde además 
de conversar sobre el proyecto de 
la nueva estación de tren de pa-
sajeros, dialogaron sobre el Cen-
tro de Transbordo que se llevará 
adelante en la calle Gran Canaria 
y Carlos Pellegrini, además de 
una red de vías protegidas para 
bicicletas y un proyecto de para-
das seguras de colectivos, entre 
otras iniciativas.

Tras el encuentro, la intendenta 
manifestó que “fue una de las pri-
meras reuniones que, por parte 
del Municipio teníamos pedidos, 

Sacaron los 
puestos de 
feria de la 
plaza de la 
estación 

ideas y proyectos, pero por parte 
del Ministerio también han traído 
proyectos que realmente son deu-
das históricas que nunca tuvieron 
inicio y que los vecinos están es-
perando que en algún momento 
se cumplan”. 

En ese marco, la mandataria de-

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

talló que “Estuvimos recorriendo 
un operativo de seguridad vial en 
la estación de Quilmes y también 
nos acercamos a Ezpeleta, donde 
seguramente vamos a poder con-
cretar, una estación que está a la 
altura del Polideportivo Municipal 
y de la cancha de Quilmes. Un 

proyecto que muchas veces fue 
mencionado, pero nunca se rea-
lizó. Vamos a darle comienzo en 
nuestro gobierno, en el gobierno 
de Alberto Fernández, del minis-
tro Mario Meoni, de lo que será la 
estación en Ezpeleta. Un proyecto 
que tantos vecinos esperan y que 
vamos a poder hacer realidad en-
tre tantos otros”.

A su vez, la Jefa comunal agregó: 
“También hemos charlado sobre 
la posibilidad del mejoramien-
to de la estación de Quilmes, de 
poder lograr la integración de un 
lado y del otro, que también es 
un proyecto que muchas veces 
se ha comentado pero que nunca 
ha tenido inicio, y está en nuestra 
agenda poder realizarlo. Esta es la 
manera que creemos que vamos 
a poder cumplir con muchas de 
las deudas que se tienen en este 
distrito, con la articulación perma-
nente que tenemos con el Gobier-
no Nacional para poder realizar 
de Quilmes una ciudad digna de 
ser vivida, una ciudad que todos y 
todas nos merecemos”.
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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

El Municipio informó que 
fueron ampliados los hora-

rios de atención de los EcoPun-
tos ubicados en las plazas. De 
esta manera, estarán abiertos 
de martes a sábados de 8 a 18.

La intendenta Mayra Mendo-
za, inauguró tres nuevos Eco-
Puntos en las plazas Conesa 
(Conesa y Moreno, del centro de 
Quilmes); De las Colectividades 
(Carlos Pellegrini y Vicente Ló-
pez, 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 ho-
rario 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 dis-
poner los residuos reciclables 
en forma diferenciada (plásticos, 
metales, vidrio y papel/cartón/
tetrabrik), además de contar con 
un puesto de atención ciudada-
na.

Este tipo de infraestructuras 
urbanas permite recuperar ma-
teriales útiles presentes en los 
residuos domiciliarios y sostener 
el trabajo que desarrollan los 
recicladores urbanos, quienes 
clasifican, acondicionan y co-
mercializan los materiales reci-
clados.

Extienden el 
horario de 
atención de 
los Ecopuntos

Donaron 5 mil litros de nafta para 
las ambulancias municipales

La intendenta Mayra Men-
doza, recibió a autoridades 
de la empresa Puma Ener-

gy que donó 100.000 litros de 
gasoil al Ministerio de Salud de la 
Nación para proveer a las ambu-
lancias que prestan servicio en la 
atención de la pandemia, de los 
cuales 5.000 fueron destinados 
al Municipio de Quilmes.

La Jefa comunal resaltó la ac-
ción solidaria de la empresa en 
el marco de las actividades de 
apoyo a la lucha contra el COVID 
y la donación del combustible 
destinado al servicio de las am-
bulancias "que se ocupan de la 
asistencia y traslado de pacien-
tes para poder dar respuesta a la 
emergencia y disminuir la propa-

   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.

gación del virus".
"Desde Puma Energy Argentina 

nos donaron 5 mil litros de com-
bustible que serán destinados 

Primer encuentro virtual del Colegio 
de Psicólogos de Quilmes

para el funcionamiento de las am-
bulancias del Municipio de Quil-
mes. A partir de la articulación 
público-privada garantizaremos 
una mejor asistencia a nuestros 
vecinos y seguiremos trabajando 
para cuidar la salud de cada uno 
de ellos", aseguró Mayra Mendo-
za, que estuvo acompañada por 
el jefe de Gabinete, Alejandro 
Gandulfo.

Por su parte, el gerente Re-
gional de la empresa, Agustín 
Rabbione, indicó: “desde Puma 
Energy reforzamos el compromi-
so con la comunidad quilmeña en 
este difícil momento, y aportar lo 
mejor que tenemos para ayudar a 
quienes nos cuidan nos pareció la 
mejor manera de colaborar”.

Días atrás y bajo la modali-
dad on-line por la platafor-

ma Zoom, la Secretaría Científica 
y la Comisión de Psicología Fo-
rense del Colegio de Psicólogos 
de la Provincia de Buenos Aires – 
Distrito XII (Quilmes – Avellaneda 
– Berazategui – Florencio Varela) 
llevaron a cabo el “Conversatorio 
2020: Posibles Abordajes en con-
texto de Pandemia: El qué - hacer 
del Psicólogo desde el Ámbito Ju-
rídico”.

Participaron la Lic. Nancy Mic-
ca, la Lic. Inés Ortalli, la Lic. María 
Laura Rodríguez y la Lic. Mariana 
Graña, con la moderación de la 
Lic. Vanesa Musante. Además se 

La Noticia de Quilmes

PUERTO MORENO
RESTAURANTE - PARRILLA

CLUB MORENO
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contó con la presencia del Lic. 
Pablo Caiafa y la Lic. Gloria Seijo, 
coordinador y responsable de la 
Secretaría Científica, respectiva-
mente.

La actividad estuvo dirigida a 
psicólogos y psicólogas del Distri-
to XII y contó con un enriquecedor 
intercambio de ideas, además de 
ser la primera jornada virtual rea-
lizada por el Colegio. 

Tanto la Secretaría Científica 
como la Comisión de Psicología 
Forense agradecieron la partici-
pación de los y las colegas en el 
evento.

La Noticia 
de Quilmes
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Ciudad de Quilmes

Peluquerías y estéticas abren 
en Quilmes a partir del lunes 27

Tras el auncio del presiden-
te del ingreso a una nue-
va etapa del Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio, 
el Gobernador bonaerense deta-
lló que en la Provincia “tenemos 
65 municipios en fase 5, pero el 
Gran Buenos Aires tiene una si-
tuación muy distinta y estamos 
terminando hoy 17 días de un 
aislamiento más duro” y agregó: 
“El esfuerzo que se hizo dio muy 
buenos resultados, que se mi-
den en las vidas que salvamos”. 
 “Vamos a pasar a una cuarente-
na intermitente” porque “hemos 
logrado mantener las capacida-
des del sistema sanitario y am-
pliado el tiempo de duplicación 
de contagios, entonces estamos 
en posibilidad de volver, de mane-
ra escalonada, a la fase 3 en el 
AMBA. Este avance solo se va a 
poder sostener en la medida en 

   Luego del anuncio de una nueva etapa de la cuarentena, se reincorporarán varios 
servicios que incluyen diferentes actividades en el AMBA.

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

La ocupación de camas de 
adultos de teraìa intensiva 

en el AMBA del sector público y 
privado, municipales, provincia-
les y nacionales es del 61%, y se 
nota un crecimiento sostenido 
que se sostuvo esta semana por 
el aumento de camas que incor-
poró el gobierno bonaerense. 

A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA 
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE 

LA PARRILLA DE BERNAL

Nueva jornada de limpieza de calles, arroyos y desagües

que la situación epidemiológica 
acompañe.”

De esta manera, el AMBA ingre-
sa hasta el 2 de agosto en Fase 3 
con el siguiente cronograma de 
habilitaciones:

Desde la Secretaría de Servi-
cios Públicos continúan las 

intervenciones para eliminar mi-
crobasurales en la calle Florencio 
Varela, desde la Autopista hasta 
avenida Mitre, y en la limpieza del 
arroyo Las Piedras en su intersec-
ción 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 

ACTUALIDAD

Piedras y 844, y 828.
En tanto que agentes de higie-

ne urbana realizaron el mante-
nimiento 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 Ferro-
viario (Ezpeleta); Bernardo de Iri-

goyen a Sáenz Peña y desde Pe-
llegrini a Lamadrid (La Colonia); 
Las Heras, Alberdi, Yrigoyen y Ce-
vallos; Aristóbulo del Valle, Gran 
Canaria,  Pellegrini y Lamadrid; 
Rodolfo López, Lamadrid, Aveni-
da La Plata y Martín Rodríguez y 
Torcuato de Alvear, Manuel Quin-
tana, Pellegrini y Lamadrid.

También hubo corte de pasto 
y desmalezado en la zona de La 
Bernalesa, el Parque Lineal So-

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

• A partir del lunes 20/7 reto-
marán sus actividades todas las 
industrias manufactureras, con 
protocolos estrictos y transporte 
propio para las y los trabajadores.

• A partir del miércoles 22/7 
podrán abrir los comercios de 
cercanía (textiles, calzados, pren-
das de vestir, juguetes. No incluye 
centros comerciales ni calles prin-
cipales) con estrictos protocolos y 
agencia de juegos oficiales.

• A partir del lunes 27/7 se re-
incorporarán varios servicios que 
incluyen las actividades profesio-
nales: Mudanzas, servicios inmo-
biliarios y martilleros, consultorios 
médicos, abogados, kinesiólogos, 
notarios, contadores, servicios de 
arquitectura, peluquería y estética.

Finalmente, el Gobernador con-
cluyó: “Les voy a pedir muchísima 
más responsabilidad colectiva. 
Nos tenemos que seguir cuidan-
do entre todos, ahora más que 
nunca, y de esa manera, unidos, 
vamos a salir de esta situación”.

lano, bulevar de la ribera desde 
Otamendi a calle 32. Y con traba-
jos 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 manteni-
miento preventivo de cámaras y 
sumideros, relevamiento de nive-
les y otras tareas de saneamiento 
hídrico.



   Las empresas imputadas por presunto incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor son Personal, Movistar, Red Me-
gatone, Jumbo, Suavestar, Garbarino, Despegar, Al Mundo, Cetrogar, Philco, Dexter, Netshoes, Frávega, El Mundo del Juguete, 
Wall Mart, Sodimac y Mercado Libre

Hot Sale: iniciaron expedientes por 
oferta engañosa contra 17 empresas

La Subsecretaria de Accio-
nes para la Defensa de las y 
los Consumidores (Ssadc), , 

inició expedientes de oficio a 17 
empresas que participan del Hot 
Sale por presunta “oferta enga-
ñosa”, según se difundió oficial-
mente.

Por otra parte, en la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Bue-
nos Aires, indicaron que por ahora 
no tienen denuncias específicas 
por acciones derivadas del Hot 
Sale, que formalmente terminó 
en la medianoche de este 29 de 
julio.

La Ssadc precisó que las im-
putaciones por presuntas infrac-
ciones a la Ley de Defensa del 
Consumidor fueron notificadas 
el 28 de julio; que las empresas 
poseen cinco días hábiles, impro-
rrogables, para el descargo y que 
las multas “pueden llegar a los $5 
millones”.

Hasta ahora, las empresas 

imputadas por presunto incum-
plimiento de la Ley de Defensa 
del Consumidor son Personal, 
Movistar, Red Megatone, Jumbo, 
Suavestar, Garbarino, Despegar, 
Al Mundo, Cetrogar, Philco, Dex-

ter, Netshoes, Frávega, El Mundo 
del Juguete, Wall Mart, Sodimac y 
Mercado Libre.

El comunicado de la Ssadc pre-
cisó que, en el caso de Personal, 
Movistar, Red Megatone, Jumbo 
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minuto a minuto en...

y Suavestar, se observó que den-
tro del Hot Sale ofrecen algunos 
productos que mantienen los mis-
mos precios de la semana pasa-
da.

En el caso de Garbarino, se 
constató que publica el precio de 
un producto a un valor mayor al 
que era publicado antes del Hot 
Sale y en otro artículo se oferta 
sin reducir el precio.

Para la oficina gubernamental, 
“se presume que las compañías 
estarían incumpliendo con sus 
obligaciones y brindarían informa-
ción incierta, ya que no se trataría 
de ofertas exclusivas y nuevas, 
induciendo a error a las y los con-
sumidores debido a que el evento 
de venta online se promociona en 
base a que los usuarios podrán 
encontrar descuentos exclusivos 
para las marcas más importantes 
de comercio electrónico del país”. 
 La denuncia de la Subsecreta-
ría también abarcó a la catego-

Director: Fernando Roberto Gallo
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 21/07 al 28/07 de 2020

ría turismo, donde imputó a las 
empresas Despegar y Al Mundo 
de ofrecer servicios sin explicitar 
cuál era el precio anterior de los 
mismos productos, lo que estaría 
vulnerando el derecho a la infor-
mación cierta, clara y detallada 
que deben poseer las y los consu-
midores.

Cetrogar, Philco, Dexter, Nets-
hoes, Frávega y El Mundo del Ju-
guete, ofrecen dentro del portal 
Mercado Libre algunos de sus 
productos indicando un precio an-
terior que, en realidad, es superior 
al publicado la semana pasada, y 
la misma situación se observó en 
ofertas realizadas por Walmart y 
Sodimac en sus sitios web, según 
la Subsecretaría.

“En todos estos casos se esta-
ría induciendo a error a las y los 
consumidores al crear la percep-
ción de que se trata un descuento 
mayor al que realmente es”, pre-
cisaron.


