
La Municipalidad de 
Berazategui sigue 
recorriendo comercios de 
la Ciudad y fi scalizando 
que no haya aumentos 
indiscriminados en los 
valores de productos 
alimenticios ni de higiene, en 
el marco de la emergencia 
sanitaria por el coronavirus. 
Al día de la fecha, la 
Defensoría del Consumidor, 
junto a Inspecciones 
Comerciales de la Secretaría 
de Trabajo municipal, 
fi scalizó 84 comercios 
(79 supermercados 
y autoservicios; y 5 mayoristas y distribuidoras). De ellos, fueron multados 41 por 
sobreprecios, y 6 clausurados por exceso de precios y otras irregularidades. Sobre este 
tema, en sus redes sociales, el intendente municipal, Juan José Mussi, subrayó:  “Queremos 
que aquellos comerciantes inescrupulosos se cuiden. No vamos a parar con los controles 
porque nos parece horrible que algunos se aprovechen de la situación”. Página 9

La intendenta de Quilmes, 
Mayra Mendoza, recibió la 
donación de 150 juegos de 
sábanas para el Centro de 
Aislamiento Sanitario de 
la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ), por parte de 
la diputada nacional por el 
Frente de Todos, Gabriela 
Cerruti, quien hizo de nexo 
con las instituciones que las 
elaboraron y donaron. La Jefa 
Comunal destacó que “es 
importante en este tiempo 
la colaboración y el trabajo 
conjunto con todos y todas. Muchas gracias a la diputada Gabriela Cerruti y a cada una de 
las instituciones y organizaciones que colaboraron para la donación de estos elementos, 
vitales para el centro de aislamiento que se montó en la UNQ”. Página 4

El intendente Andrés Watson 
monitoreó los avances del 
hospital modular que se 
construye en la localidad 
de Dante Ardigo, junto a la 
Unidad de Pronta Atención 
(UPA). Lo hizo, acompañado de 
los funcionarios del ministerio 
de Obras Públicas de la 
Nación, Martín Gill y Edgardo 
De Petri, y el secretario 
nacional de Calidad en Salud, 
Arnaldo Medina.
“Recorrimos y supervisamos 
junto a funcionarios de 
Nación los avances de la 
obra del hospital modular 
de emergencia que estamos 
construyendo en Varela para 
mejorar y ampliar nuestro 
sistema de salud”, contó más 
tarde a los vecinos, en redes 
sociales, el Jefe Comunal, 
acompañado también en 
la ocasión por el secretario 
municipal de Obras, Servicios 
Públicos y Planifi cación 
Urbana, Diego Trejo. En tanto, 
antes de retirarse del lugar, 
en declaraciones periodísticas 
estimó que el montaje de 
la infraestructura “avanza 
rápido” y que,  de no mediar 
inconvenientes –climáticos, 
por ejemplo-, la obra estaría 
fi nalizada dentro de dos 
semanas. Página 10

La Municipalidad de 
Berazategui continúa con 
la campaña de vacunación 
antigripal domiciliaria. 700 
embarazadas y vecinos 
adultos mayores sin obra 
social de Plátanos y Hudson 
ya recibieron sus dosis. En los 
próximos días continuará por 
otros barrios.
La campaña domiciliaria está 
destinada solo a mayores 
de 65 años que no tienen 
obra social y a embarazadas, 
ya que las dosis, por el 
momento, son limitadas.
Los que cumplan con 
los requisitos pueden 
comunicarse al 4356-9200 
(Internos 6012 y 6016), de 
lunes a viernes, de 8.00 
a 16.00. Deberán aportar 
nombre completo, teléfono 
y dirección de la persona a 
vacunar. Luego, personal de la 
Secretaría de Salud municipal 
se comunicará con ellos para 
coordinar un turno. En tanto, 
en los Centros de Atención 
Primaria de Salud (CAPS) de 
todo el distrito se encuentran 
disponibles, de 8.00 a 
11.00, las vacunas antigripales 
para aquellas personas 
con afecciones crónicas 
subyacentes como asma, 
diabetes y enfermedades 
coronarias, entre otras (con 
orden médica, puede ser por 
foto). Página 7
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ACCIÓN SOLIDARIA

Donaron 150 juegos de sábanas 
para el Centro de Aislamiento 
Sanitario de la UNQ

YA FUERON MULTADOS 41 COMERCIOS Y CLAUSURADOS 6

Continúa el control de precios 
en comercios de Berazategui

El intendente 
Andrés Watson 
recorrió obras 
del hospital 
modular con 
funcionarios 
del gobierno 
nacional

DESTINADA A MAYORES 
DE 65 AÑOS SIN OBRA SO-
CIAL Y EMBARAZADAS

700 vecinos ya 
se vacunaron 
contra la 
gripe con la 
campaña 
municipal 
domiciliaria
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La intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza, mantuvo un encuentro 
con el gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
para evaluar cómo continuar la 
implementación de la cuarentena 
administrada desde el Gobierno 
Nacional por el presidente Alberto 
Fernández.

Intendenta de 
Quilmes

“Mantuvimos una reunión con 
el gobernador Axel Kicillof para 
seguir coordinando acciones en-
tre los Municipios y la provincia 
de Buenos Aires. Él escuchó las 
distintas propuestas y planteos 
de los intendentes para que en el 
transcurso de la semana se pue-
da diagramar cómo va a ser esta 
segunda etapa del aislamiento 
preventivo y obligatorio en el te-
rritorio bonaerense”, expresó la 
Jefa Comunal.
Mendoza afi rmó que “la meta de 
estas reuniones es la de evaluar 
e intensifi car las acciones del 

Municipio para sostener el aisla-
miento”.

Gobernador de la 
Pcia de Bs. As.

Por su parte, el Gobernador des-

tacó: “Haremos una cuarentena 
focalizada, no va a haber fl exibi-
lización. Va a ser segmentada y 
dinámica por regiones, por gru-
pos etarios, por actividades, pero 
primero hay que consensuarlo con 
los intendentes, porque ellos van a 
estar a cargo del control y cumpli-
miento”, subrayó Kicillof y agregó: 
“Los intendentes son el brazo eje-
cutor, casa por casa, de las políti-
cas provinciales y muchas de las 
políticas nacionales”.

Hurlingham fue el 
lugar de encuentro

La reunión se desarrolló en Hur-
lingham, luego de que el Mandata-
rio provincial visitara las obras del 
Hospital Modular de Emergencia 
que se está construyendo en dicho 
municipio, en el marco de la pan-
demia por el coronavirus.
Este uno de los nueve Hospitales 
Modulares de Emergencia que se 
están montando en la provincia de 
Buenos Aires, entre los que está in-
cluido el que se está ensamblando 
en la Unidad de Pronta Atención 
(UPA) N° 17 de Quilmes, ubicada 
en la calle Cabo Sessa al 1400, de 
Bernal Oeste, que quedará inaugu-
rada en los pocos días más.
Estuvieron presentes funcionarios 
provinciales y algunos intendentes 
de la Primera y 

Funcionarios Provinciales, 
intendentes de la Primera 
y Tercera Sección Electoral

También estuvieron presentes en 
el encuentro el jefe de Gabinete 
de la Provincia, Carlos Bianco; el 
secretario general, Federico Thea 
e intendentes de distritos de la 
primera y la tercera sección electo-
ral: Juan Zabaleta (Hurlingham), 
Fernando Espinoza (La Matanza), 
Fernando Gray (Esteban Echeve-
rría), Martín Insaurralde (Lomas 
de Zamora), Juan Andreotti (San 
Fernando), Mario Secco (Ensena-
da), Ariel Sujarchuk (Escobar) y 
Gustavo Menéndez (Merlo).

El coronavirus obligó a la total reprogramación de todos los planes de go-
bierno. 
Hoy por hoy los municipios sólo están preocupados en atender la reco-
lección de residuos, la salud y la asistencia social. Atrás quedaron las obras 
públicas, el planeamiento y hasta los trámites más rutinarios.
En este marco el gobierno municipal de Quilmes está preocupado por con-
seguir los recursos necesarios para afrontar la pandemia sanitaria y la pan-
demia económica.
Aunque nadie quiere hablar, las fuentes califi cadas dicen que la recaudación 
cayó en un 50 por ciento sobre cifras anteriores muy bajas. “Apenas el 30 
por ciento paga la tasa SUM, las comerciales olvidate” 
nos dijo un  funcionario que confesó estar buscando una buena fotocopia-
dora para duplicar billetes.
Que linda idea.

Kicillof esta raspando la olla.
En este marco la intendenta Mayra Mendoza, junto a jefes comunales del 
conurbano; le pidieron en una teleconferencia al gobernador Kicillof que 
aumente las remesas de coparticipación, que también se cayó por la caída en 
el pago de impuestos.
La respuesta del mandatario provincial no fue muy alentadora y supeditó la 
ayuda a recibir aportes nacionales. 

Mientras tanto ya comenzaron a presentarse los primeros problemas. 
Proveedores que no cobran porque la Municipalidad trabaja a media má-
quina y los bancos a un cuarto, y han suspendido la provisión de insumos. 
Reclamos salariales aunque “en voz baja” por parte de los gremios y muchas 
dudas sobre la capacidad de la comuna de afrontar los salarios de abril.

Hay Fragomeno, creíamos que algunas mañas ya no las tenía. Cuide a su 
personal.
Hace 15 días el director del nosocomio, Juan Fragomeno; realizó un video 
donde supuestamente se mostraban cientos de cajas de barbijos, guantes y 
alcohol en gel.
Pero según dicen médicos y profesionales de muchos años de antigüedad, la 
realidad es otra. Incluso el jefe de infectología, Gustavo Cañete –uno de los 
médicos más respetados en el hospital- uso las redes sociales para denunciar 
que no se les suministran barbijos y camisolines ni siquiera a quienes –como 
este profesional- están en contacto directo con los contagiados.

El susto que nunca esperaban.
La semana pasada las autoridades municipales pasaron el susto más grande 
desde que se generaron las medidas de prevención: Una obstetra del CAPS 
del barrio IAPI de Bernal Oeste contrajo coronavirus. 
De inmediato se procedió a cerrar el lugar, aislar a todo el personal que allí 
trabajaba; pero el problema no estaba allí: Durante días cientos de personas 
de un de los barrios más humilde de Quilmes fueron al CAPS “María Eva” 
y tocaron muebles y escritorios donde la obstetra contagiada pudo haber 
tocado también.
A una semana el pánico paso; pero los temores perduran.

El gran confl icto del frigorífi co Penta.
Otro de los temas que tuvo a Quilmes en el centro de la polémica fue lo 
ocurrido en el frigorífi co Penta luego de conocerse la represión a un cente-
nar de trabajadores que reclaman el pago de sus salarios.
Pese a la difusión del caso, a las declaraciones de funcionarios y repudios de 
ofi cialistas y opositores; hay muchas preguntas sin respuestas y más dudas 
que certezas.
El dueño del Penta es el empresario Ricardo Bruzzese, amigo de Cristina 
Kirchner y Axel Kicillof, que fue el inventor y quien llevó adelante el progra-
ma “Carne para Todos”.

Según Bruzzese lo aprietan, que lo demuestre
Bruzzese se queja (algunos creen que con razón) de los aprietes y extor-
siones del Sindicato de la Carne y les dice a los trabajadores que sino se 
desafi lian del gremio, no les pagará y los echará. 
Como respuesta los trabajadores mantienen un acampe frente al estableci-
miento, que se desbordó cuando quisieron ingresar al predio. Allí aparecie-
ron efectivos de infantería de la Policía Bonaerense que reprimieron a los 
manifestantes.
Cuando se hizo público lo ocurrido el ministro de Seguridad, Sergio Berni; 
apareció en el lugar y anunció que serían separados todos los efectivos que 
participaron en la represión.

¿Quién dio la orden de reprimir?
Pero Berni tuvo un desliz o una traición en su subconsciente al afi rmar ante 
los medios que “La orden no era reprimir” con lo cual legalizó la existencia 
de una orden que no fue emitida por la justicia como dicta la ley. Restaría 
saber quien y porqué dio la orden para determinar si Ricardo Bruzzese sigue 
teniendo privilegios que al parecer, muy pocos tienen.

¿Será Verdad que hay complicidad? 
Otro de los hechos que provocó indignación y al mismo tiempo dudas, fue lo 
ocurrido en el predio del Club Argentino de Quilmes el fi n de semana ante-
rior, cuando un grupo de delincuentes logró ingresar, robar hasta luminarias 
de 6 torres y vandalizaron todo lo que se le oponía.
En el predio del club de la Barranca quilmeña se aloja un centenar de efec-
tivos de las Policías Federal y Bonaerense que cumplen tareas en el distrito. 
Increíblemente nadie vio ni escuchó nada. 
Por favor no les den más té de tilo a los agentes del orden.

Le Chusmerí

QUILMES

CORONAVIRUS

Mayra Mendoza se reunió con Axel Kicillof
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El Municipio de Quilmes desarro-
lla operativos de limpieza, des-
malezado y fumigación barrio por 
barrio como parte de las medidas 
planifi cadas para enfrentar el den-
gue y prevenir el coronavirus, en el 
marco de las acciones ordenadas 
por la intendenta de Quilmes, Ma-
yra Mendoza. 
“Seguimos trabajando arduamente 
para cuidar la salud de los quilme-
ños y las quilmeñas. Es muy im-
portante que cumplamos con las 
normas socio sanitarias vigentes y 
respetar el distanciamiento que es 
la única manera de prevenir el vi-
rus”, indicó la Jefa Comunal.
Distintas áreas municipales par-
ticipan en los controles y sanea-
miento de la ciudad, especialmente 
los equipos de la Secretaría de Ser-
vicios Públicos, a cargo de Ángel 
García, que día a día intensifi can la 
limpieza urbana.
Se realizó el corte de pasto y des-
malezado del Parque Lineal de San 
Francisco Solano. Levantamiento 
de ramas y montículos, con pala 
retroexcavadora y camiones, en el 
sector comprendido por 813, Do-

nato Álvarez, 816 y  Arroyo, en el 
barrio La Paz. Corte y desmalezado 
en el Parque de la Ciudad en Quil-
mes Oeste. Limpieza de basurales 
con 3 bateas, pala frontal, camión 
y retroexcavadora en Donato Ál-
varez y Lynch, Bernal Oeste. Corte 
y desmalezado en el CAPS Cecilia 
Grierson, las plazas Ricardo Rojas, 
Madres de Plaza de Mayo y el jar-
dín de infantes ubicado en Mada-
me Curie, Quilmes Oeste.
A su vez, cuadrillas, máquinas y 
camiones de Higiene Urbana re-
levaron la limpieza de las zonas 
comprendidas por Zapiola, Dardo 
Rocha, Cerrito y Chacabuco, Ber-
nal Este; Gral. Savio, República 
de Francia, Calchaquí a Camino 

General Belgrano, Quilmes Oes-
te;  Mosconi, entre Camino Gene-
ral Belgrano y Gutiérrez, Quilmes 
Oeste, con el levantamiento de ra-
mas y montículos.
Las tareas continuaron con corte de 
pasto y desmalezado del boulevard 
de Lamadrid, desde Avenida La Plata 
a Calchaquí, Quilmes Oeste; Avenida 
La Plata, desde Costa Rica a Repúbli-
ca de Francia, Ezpeleta; boulevard de 
Donato Álvarez, desde Pasco a San 
Martín, La Paz y plaza de avenida San 
Martín y 880, La Florida.
Los operativos se mantendrán nor-
malmente al igual que el servicio 
de recolección, con los recaudos 
necesarios y el lavado periódico de 
los camiones.

SANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Más trabajos de limpieza y 
desmalezado en los barrios de Quilmes

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó el Punto Solidario 
que funciona en la Escuela Primaria N° 28 “Hilario Ascasubi”, de la 
calle Ascasubi 475, de Quilmes Este, donde supervisó la asistencia ali-
mentaria que se lleva adelante en el establecimiento.
En el marco de sus recorridas habituales por el distrito, la Jefa comunal, que 
fue aplaudida por los vecinos presentes al arribar al lugar, resaltó la actividad 
que desarrollan estos espacios creados por el Municipio de Quilmes para lle-
var un plato de comida a los vecinos y vecinas de sectores vulnerables.
“Tenemos que ser más solidarios que nunca. Saber que esta situación es 
complicada y más que nunca entender que la patria es el otro. Esto jun-
to a un Estado presente nos va a ayudar a sobrellevar esta crisis”, ex-
presó la Mandataria quilmeña, al dialogar con el personal de la escuela.
Por su parte, la directora de la EP N° 28, Romina Portillo, expresó su satis-
facción por el crecimiento de la iniciativa de entregar raciones de alimen-
to: “Desde que se declaró la cuarentena sacamos al personal docente de 
la escuela y cuando supimos que Mayra estaba organizando los Puntos 
Solidarios ofrecimos nuestras instalaciones y venimos para cocinar”.
La Directora explicó que la escuela dispone de un comedor que abas-
tece a cientos de familias: “En un principio eran 100 platos de comida, 
después en uno de los días llegamos a los 600. Hoy estamos entregan-
do día a día entre 200 y 300 platos a familias de la escuela y del barrio 
también, porque viene mucha gente de otros lugares”.
Junto a Mayra Mendoza, Portillo felicitó a las profesoras, maestras y 
mamás de la escuela, como también a las familias de cada uno de los 
compañeros. “Contamos con el apoyo del Estado y los recursos que 
nos envía el SAE y Desarrollo Social, nosotros nos vamos rotando 
para aguantar y resistir porque sabemos que viene para largo”, indi-
có la docente. Por último, Portillo destacó la muestra de solidaridad “de 
quienes se quedan hasta las 2 de la mañana para hacer las rosquitas 
y huevos de Pascua para cada familia”.

Mayra Mendoza recorrió el 
Punto Solidario que funciona en 
la Escuela Primaria N° 28
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La intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza, recibió la donación de 
150 juegos de sábanas para el Cen-
tro de Aislamiento Sanitario de la 
Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ), por parte de la diputada 
nacional por el Frente de Todos, 
Gabriela Cerruti, quien hizo de 
nexo con las instituciones que las 
elaboraron y donaron.

“Muchas gracias a 
la diputada Gabriela 
Cerruti y a cada una 
de las instituciones y 
organizaciones que 
colaboraron”

La Jefa Comunal destacó que 
“es importante en este tiempo la 
colaboración y el trabajo con-
junto con todos y todas. Muchas 
gracias a la diputada Gabriela 
Cerruti y a cada una de las ins-
tituciones y organizaciones que 
colaboraron para la donación 
de estos elementos, vitales para 
el centro de aislamiento que se 
montó en la UNQ”.
Una vez que fi nalizó la entrega de 

sábanas, Mendoza y Cerruti pasa-
ron a saludar a las estudiantes de 
enfermería de la UNAJ que esta-
ban participando de la charla de 
voluntarios, encabezada por el 
secretario de Salud, el doctor Jo-
natan Konfi no. Luego de esto, re-
corrieron el Centro de Aislamiento 
Sanitario que se montó en la Uni-
versidad Nacional de Quilmes.
La diputada nacional Gabriela 

Cerruti, explicó el surgimiento de 
esta iniciativa: “Hace unos días, 
conversando con Mayra, le pre-
gunté qué más hacía falta de todo 
lo que están haciendo aquí en el 
Municipio de Quilmes, nos con-
tó que se estaban armando estas 
salas acá en la Universidad y que 
faltaban sábanas; que parece algo 
menor pero no lo es, porque no es 
una cantidad sufi ciente como para 
hacer una licitación, pero no se 
puede hacer una compra directa 
porque es el Estado, y al mismo 
tiempo es un montón de plata 
para que una persona particular 
las ponga”.
Cerruti luego comentó que hubo 
luego una articulación entre la 
agrupación La Revolución de las 
Viejas, de la que forma parte, que 
donó sábanas; la empresa Alcoya-
na, que donó telas y la cooperativa 
Urdimbre Raíz, que colaboró co-
siendo estas telas. De esta manera 
se lograron armar 150 juegos de 
sábanas.  “Esto realmente es para 
todos y todas. Estamos muy orgu-
llosos de que podamos estar lle-
vándolo adelante”, señaló. 
Participaron también de la activi-
dad: el senador provincial Emma-
nuel González Santalla y el subse-
cretario de Deportes y Entidades, 
Nicolás Mellino.

ACCIÓN SOLIDARIA

Donaron 150 juegos de sábanas 
para el Centro de Aislamiento 
Sanitario de la UNQ

El Municipio de Quilmes 
informa que, en el marco 
de las acciones contra la 
pandemia del coronavirus 
y con el objetivo de redu-
cir la cantidad de usuarios 
que viajan en ferrocarril 
desde Quilmes y Bernal 
hacia Plaza Constitución y 
viceversa, se dispuso de un 
servicio de micro ómnibus que une sendos recorridos. 
La iniciativa se realiza a través de la Subsecretaría de Emergencias, 
Protección Civil y Tránsito de la Comuna en conjunto con el Ministerio 
de Transporte de la Nación y comenzó a regir a partir del martes 14 de 
abril del corriente, desde la estación de ferrocarril Quilmes y la estación 
Bernal hacia Plaza Constitución. 
Del mismo modo, el servicio se efectúa desde Plaza Constitución hacia 
las estaciones Quilmes y Bernal. Las ubicaciones de los puntos de par-
tida y llegada (paradas) de los micros ómnibus estan en las inmediacio-
nes de las estaciones ferroviarias y son las siguientes: 
-Estación Quilmes hacia Constitución:  
•  Acera Sur de la calle Entre Ríos entre Gran Canaria y Canal de Beagle.
•  Acera Este de la calle Gran Canaria entre Pellegrini y Entre Ríos.
•  Sobre la acera Norte de la calle Pellegrini entre Aristóbulo del Valle 
y Gran Canaria.
-Regreso de Constitución hacia Quilmes:
•  Acera Sur de la calle Entre Ríos entre Gran Canaria y Canal de Beagle.
•  Acera Sur de la calle Pellegrini entre Aristóbulo del Valle y Gran Canaria.
-Estación Bernal hacia Constitución:  
•  Acera Este de la Av. San Martín entre 9 de Julio y Castro Barros.
-Regreso de Constitución hacia Bernal:
•  Acera Oeste de la Av. San Martín entre 9 de julio y Castro Barros.

CORONAVIRUS: PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE PASA-
JEROS EN LOS TRENES

Implementan servicio de micro 
ómnibus ida y vuelta de Quilmes 
y Bernal a Constitución
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El Municipio de Quilmes desple-
gó un operativo de prevención y 
concientización sanitaria en La 
Matera, con eje en los recaudos 
que se deben tomar frente a la en-
fermedad del coronavirus y la del 
dengue. Esto forma parte de las 
acciones que realiza el Comité de 
Emergencia creado y comandado 
por la intendenta de Quilmes, Ma-
yra Mendoza, en el marco de la lu-
cha contra el COVID 10.
Promotores del área de Gestión y 
Participación Ciudadana, personal 
de la Secretaría de Salud y de Se-
guridad, miembros del equipo del 
Centro de Integración Comunita-
rio de La Matera y voluntarios de 
los Puntos Solidarios, recorrieron 
casa por casa para acercar infor-
mación a los vecinos y las vecinas. 
Asimismo, entregaron volantes 
con los canales de comunicación 
de Atención al Vecino, mientras 
una camioneta de Defensa Civil 
divulgaba las medidas y recomen-
daciones a los vecinos por un alto-
parlante.
Al respecto, Berenice de Latorre, 
coordinadora de Gestión y Par-
ticipación Ciudadana, área que 
depende de Jefatura de Gabinete, 
explicó que “estamos haciendo un 
abordaje territorial de preven-
ción, la idea es recorrer casa por 
casa para verifi car que los vecinos 
estén cumpliendo la cuarentena 
y sepan lo importante que es esta 
medida. También les recordamos 
que tienen a disposición el 0800-
999-5656 del Municipio para co-

municarse ante cualquier consul-
ta sin salir de sus casas”.

El Municipio de 
Quilmes cuenta 
con un protocolo 
de intervención 
COVID-19

El Municipio de Quilmes cuenta 
con un protocolo de intervención 
COVID-19, que está disponible en 
https://quilmes.gov.ar/pdf/Pro-
tocoloCOVID-19.pdf Entre otras 
medidas, allí se informa que se 
encuentran en vigencia líneas te-
lefónicas para evitar la consulta 
masiva de personas: 148 la línea 
provincial (24horas) y 0800-999-
5656 la línea del Municipio de 
Quilmes (de 6 a 22). Desde estas 
líneas se realiza el triage para iden-
tifi car casos sospechosos.

Medidas para 
prevenir el Dengue

A su vez, en la jornada se recorda-
ron las medidas para prevenir el 
Dengue, que consisten en eliminar 
todos los criaderos de mosquitos, 
es decir, todos los recipientes que 
contienen agua en el interior de las 
casas y en sus alrededores como, 
por ejemplo, latas, botellas y neu-
máticos; mantener el jardín des-
malezado; destapar los desagües 

de lluvia de los techos; renovar el 
agua de fl oreros y bebederos de 
animales día por medio.
Como parte del operativo, agentes 
municipales en las camionetas de 
Defensa Civil también difundie-
ron, a través de altoparlantes, las 
acciones de prevención. Además, 
se brindaron charlas en los pun-
tos solidarios que funcionan en la 
zona: EP 87 y comedores Los Pe-
kes de La Matera, Renacer y Ntra. 
Señora de Guadalupe.
También estuvo presente en la jor-
nada Julián Bellido, coordinador 
de Descentralización de la Jefatura 
de Gabinete comunal.

Un Estado presente

Los vecinos y las vecinas de La 
Matera se mostraron conformes 
con el accionar del Municipio de 
Quilmes. “Me parece muy bien que 
vengan al barrio para acercarnos 
información útil, hay un Estado 
presente, se reparte comida, todo 
esto es una gran ayuda para la gen-
te, nos tenemos que cuidar entre 
todos y prevenir. Además, hacen 
seguido la fumigación”, señaló 
Omar Arias.
En esta línea, Edith Quintana agra-
deció la presencia del Municipio y 
los controles: “Es importante que 
vengan y controlen el cumpli-
miento de la cuarentena, para que 
todos entiendan lo importante que 
es. Este barrio siempre estuvo ol-
vidado pero este gobierno desde 
que subió nos ayuda mucho”.

En tanto, Marco Almirón aseguró 
que “estamos cumpliendo con la 
cuarentena, yo no salgo de casa, 
porque así nos cuidamos mejor”.

Trabajo comunitario

En La Matera funcionan cuatro 
puntos solidarios, lugares donde se 
cocina diariamente para los veci-
nos y vecinas que más lo necesitan. 
Esta iniciativa, impulsada por el 
Comité de Emergencia conforma-
do y liderado por la intendenta de 
Quilmes, Mayra Mendoza, se reali-
za de forma articulada con organi-
zaciones sociales, empresarios, la 
Iglesia y el Ejército Argentino con 
el objetivo de llegar a cada barrio 
de la ciudad.
Susana, del comedor Renacer, 
destacó que “hacemos un trabajo 
comunitario, repartimos 150 ra-

ciones de alimentos e incluso más 
todos los días a las 17, recibimos 
en tiempo y forma todos los ele-
mentos necesarios que nos manda 
el Municipio para cocinar, la gen-
te se organizó comunitariamente, 
nos cuidamos y nos protegemos 
entre todos. Me alegra que tam-
bién se esté trabajando con el den-
gue, que es un tema que hay que 
visibilizar”.
Finalmente, Cristina, del comedor 
Los Pekes de La Matera, contó que 
“tenemos un listado de la gente 
que viene a retirar la comida, son 
200 personas, a veces más. Este es 
un trabajo de todos los compañe-
ros, tenemos todas las medidas de 
prevención (usamos guantes, bar-
bijos), la Municipalidad nos traen 
la mercadería en tiempo y forma, 
cocinamos un montón y estamos 
todos los días a las 17.30”.

SALUD COMUNITARIA

El Municipio de Quilmes desplegó un operativo de 
prevención contra el coronavirus y el dengue en La Matera
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Ante los reclamos de vecinos por 
el aumento indiscriminado en los 
valores de algunos productos ali-
menticios o necesarios para la pre-
vención del Coronavirus en comer-
cios locales, la Ofi cina Municipal 
de Defensa al Consumidor sumó 
una nueva vía de comunicación. 
Se trata del mail consumidorbe-
razategui@gmail.com, que esta-
rá destinado a recibir denuncias 
de los berazateguenses referidas 

al excesivo aumento de precios y 
al incumplimiento, por parte de 
los comerciantes, de las medidas 
preventivas dispuestas por el Mu-
nicipio, a través del Decreto Mu-
nicipal de Necesidad y Urgencia 
N° 297/2020, como los horarios 
de atención al público y la óptima 
distancia entre los asistentes a es-
tos establecimientos comerciales 
(en función de la superfi cie de cada 
uno de los locales). 

Todos los comercios 
autorizados a abrir sus 
puertas deben disponer de 
personal específi camente 
destinado a controlar 
el acceso y evitar 
aglomeraciones

En relación a este último punto, 
se recuerda que en el marco de la 
Emergencia Sanitaria, se ha esta-
blecido en Berazategui que todos los 
comercios autorizados a abrir sus 
puertas deben disponer de personal 
específi camente destinado a contro-
lar el acceso y evitar aglomeraciones; 
señalizar los lugares de espera para 
mantener una distancia de un metro 
y medio entre los clientes, en línea 
de caja y/o donde los consumidores 
deban formar fi la para ser atendi-
dos; y armar y disponer de banners, 
audios y materiales de prevención 
en todo el piso de venta.
Este nuevo correo electrónico se 
suma a las líneas telefónicas de la 
Ofi cina Municipal de Defensa al 
Consumidor de Berazategui: 4256-
1004 y 4356-9200 (Int. 1146), dis-
ponibles en su horario habitual de 
lunes a viernes, de 8.00 a 17.00. 

FRENTE A LAS DENUNCIAS DE VECINOS POR EL DESMEDIDO AUMENTO DE PRECIOS

La ofi cina municipal de Defensa Al Consumidor 
abrió un nuevo canal de comunicación

La Municipalidad de Berazategui informa que el ven-
cimiento de la Licencia de Conducir se prorroga por 
90 días.  De esta manera, los carnets cuyos vencimien-
to van del 15 de febrero al 30 de abril de este año ten-
drán una prórroga de tres meses. 
Por otra parte, se anunciará próximamente cuándo 

podrán reanudarse los trámites para obtener la Licen-
cia de Conducir. 
El objetivo de esta medida, tomada por la Dirección 
de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos 
Aires, es disminuir la circulación de personas y mini-
mizar la propagación del Coronavirus (COVID-19).

POR 90 DÍAS

Prorroga para los vencimientos de las licencias de conducir 

A través del decreto municipal Nº 460, fi rmado por el intendente, Juan 
José Mussi, el Municipio estableció horarios de apertura y cierre para 
negocios del distrito, en el marco del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio que se extendió hasta el 26 de abril.
El objetivo de la resolución fue evitar las aglomeraciones y así minimi-
zar la posibilidad de propagación del Covid-19. Los horarios están de-
terminados por rubros, incluyen solo a los comercios habilitados para 
funcionar y son los siguientes:
- De 7.00 a 20.00
1. Supermercados mayoristas y minoristas; comercios minoristas de 
proximidad; farmacias; ferreterías; veterinarias; provisión de garrafas.
2. Industrias de alimentación; de higiene personal y limpieza; y de equi-
pamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.
3. Actividad agropecuaria y pesca (producción, distribución y comer-
cialización).
- De 7.00 a 23.00
Delivery de alimentos, medicamentos, productos de higiene y de lim-
pieza y otros insumos de necesidad.
Las 24 horas
Farmacias de turno y estaciones de servicio. - 

SEGÚN LAS MEDIDAS FIJADAS POR EL GOBIERNO NA-
CIONAL HASTA EL 26 DE ABRIL

Continúan los horarios 
obligatorios para los comercios 
de Berazategui en cuarentena
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La Municipalidad de Berazate-
gui continúa con la campaña de 
vacunación antigripal domicilia-
ria. 700 embarazadas y vecinos 
adultos mayores sin obra social 
de Plátanos y Hudson ya recibie-
ron sus dosis. En los próximos 
días continuará por otros barrios.
La campaña domiciliaria está 
destinada solo a mayores de 65 
años que no tienen obra social y 
a embarazadas, ya que las dosis, 
por el momento, son limitadas.
Los que cumplan con los requisitos 
pueden comunicarse al 4356-9200 
(Internos 6012 y 6016), de lunes a 
viernes, de 8.00 a 16.00. Deberán 
aportar nombre completo, teléfono 
y dirección de la persona a vacunar. 
Luego, personal de la Secretaría de 
Salud municipal se comunicará 
con ellos para coordinar un turno.
En tanto, en los Centros de Aten-
ción Primaria de Salud (CAPS) 
de todo el distrito se encuentran 
disponibles, de 8.00 a 11.00, las 
vacunas antigripales para aquellas 
personas con afecciones crónicas 
subyacentes como asma, diabetes 

y enfermedades coronarias, entre 
otras (con orden médica, puede ser 
por foto); y, de 12.00 a 15.00, para 
los pacientes pediátricos de 6 me-
ses a 2 años de edad (sin necesidad 
de orden médica). Para conocer 
dónde se encuentran los CAPS del 
distrito y cuáles son los horarios de 
funcionamiento de los vacunato-
rios, ingresar en berazategui.gob.
ar/caps.
Quienes están afi liados a PAMI 
pueden acceder a la vacuna contra 

la gripe a través de esta obra social. 
Los mayores de 65 años solo deben 
presentarse en las farmacias habi-
litadas con DNI y su credencial de 
PAMI; y los menores de esa edad 
tienen que presentar la receta mé-
dica. Cumpliendo las recomenda-
ciones para combatir el Covid-19, 
se estableció un cronograma de 
vacunación según el último núme-
ro del DNI. Para conocerlo y saber 
a qué farmacias asistir, pueden in-
gresar a pami.org.ar/vacunación.

DESTINADA A MAYORES DE 65 AÑOS SIN OBRA SOCIAL Y EMBARAZADAS

700 vecinos ya se vacunaron 
contra la gripe con la campaña 
municipal domiciliaria

El intendente de Bera-
zategui, Dr. Juan José 
Mussi, recomendó  a los 
vecinos la utilización de 
tapabocas caseros ante 
el COVID-19. “Es una 
alternativa más y una 
medida voluntaria que 
se suma a las estableci-
das para enfrentar esta 
crisis sanitaria que estamos viviendo”, señaló.
Mussi explicó: “Durante los últimos días, habrán escuchado que cu-
brirse la boca sirve, que no sirve. En fi n, un montón de sugerencias y 
opiniones. Como esta es una enfermedad que vamos conociendo día a 
día, y es muy cambiante, yo les aconsejo el uso de tapabocas caseros, 
sobre todo cuando se hace difícil mantener la distancia social estable-
cida en lugares públicos, como farmacias, supermercados o si viajan en 
transportes públicos”.
“Estos tapabocas -agregó- no necesariamente deben ser barbijos qui-
rúrgicos. Los barbijos escasean y son prioritarios para los trabajadores 
de la Salud, así que les pido que por favor no compren de esos y hagan 
uno en sus casas”. Por último, el Jefe comunal, explicó: “En los medios 
y en las redes sociales municipales se han mostrado tutoriales de cómo 
podemos hacerlos nosotros mismos”.

COMO MODO DE PREVENCIÓN

 Juan José Mussi sugiere a 
los berazateguenses usar 
tapabocas caseros

La Secretaría de Cultura y Edu-
cación de Berazategui lanzó una 
página web educativa con el ob-
jetivo de acompañar con respon-
sabilidad el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio; y se-
guir capacitando gratuitamente 
a todos los vecinos del distrito.
Esta iniciativa, que ya estaba en 
los planes de la cartera, tomó fuer-
za ante la situación extraordinaria 
de emergencia sanitaria produc-
to del Covid-19. Se trata de una 
nueva herramienta para ampliar 
conocimientos, seguir capacitan-
do a los vecinos y permitirles pa-
sar un buen momento en familia.
La plataforma fue ideada por 
el ex intendente de Berazate-
gui, Juan Patricio Mussi, quien 
trabajó junto a un equipo es-
pecializado para desarrollarla.  
Se trata de una página web (capa-
citaciondigital.com.ar) que cuenta 
con materiales preparados espe-

CONTINÚA LA CAPACITACIÓN GRATUITA DURANTE LA CUARENTENA

Berazategui lanzó una plataforma de contenidos educativos

cialmente para disfrutarlos a dis-
tancia, donde se pueden encontrar 
videos tutoriales, artículos peda-

gógicos, galerías de fotos, libros 
y muchas otras herramientas de 
aprendizaje.
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Bien por Salomé 
Vamos a comenzar felicitando a la Agrupación “Jirones de Mi Vida –Eva Pe-
rón” que conduce Salomé Pereyra con una importante cantidad de militan-
tes que trabajan sin descanso. Y esto no es nuevo, hace muchos años que 
militan para los que menos tienen. Para el domingo de Pascuas, por ejemplo, 
les entregaron a los chicos de sus comedores un digno presente, que les ale-
gro el día. Todo esto lo supervisa el Intendente Municipal Dr. Juan José Mussi, 
que conoce de memoria la vocación de servicio de su Secretaria de la Mujer 
en el municipio (Salomé Pereyra). 

Otra de “Jirones”. 
También Jirones de Mi Vida – Eva Perón, trae mercadería a muy bajo precio 
y las reparte a las familias humildes de varios barrios, es un trabajo cansador, 
pero lo realizan con mucha alegría. Desde este medio instamos a trabajar 
con la impronta de estos muchachos y chicas que saben que el momento es 
muy difícil y sin pausa siguen ayudando a los que menos tienen 

¿Donde están...? 
Ya que estamos hablando de ayudar al prójimo, nos preguntarnos: ¿Dónde 
está la oposición? Cuando las personas mayores se agolparon en los bancos 
ese viernes fatídico, vimos a municipales, a militantes de la Agrupación del 
Intendente, y a vecinos que desinteresadamente ayudaron a los abuelos. Pero 
los muchachos de Macri brillaron por su ausencia. Sin sesiones, sin reuniones 
¿No les da vergüenza borrarse de esta manera? y no es en el único distrito 
donde desaparecieron, pero siguen cobrando fi elmente sus respectivas dietas. 
Una idea: porque no tienen un gesto de humanidad y donan su sueldo a alguna 
institución que anda rascando la olla para poder dar de comer a la gente. 

¿Y la UCR? 
Cambiemos NO ESTA. ¿Y los de la UCR? ...Tampoco. ¿Estarán con miedo de 
acercarse a la gente y que los puedan contagiar?, porque sabemos de algunos 
políticos que besaban a los chicos y después se lavaban manos y cara por 
temor que le dejaran un moquito pegado. ¿vio?. 

Se la creyeron... 
Otra perlita, hay algunos personajes que entraron en segundas o terceras 
líneas en el municipio y se creen patrón de estancia. Entre otras cosas repar-
ten mercadería y dicen que la consiguieron ellos. Les doy una humilde opi-
nión: “Miren y aprendan de los que militan de verdad, sin pedir nada a cambio. 
Y reconozcan que todo lo que reparten no es merito de ustedes, ni tampoco 
se lo regalaron. Me parece que van a tener que aprender a volar, porque en 
cualquier momento salen eyectados de la ofi cina donde se encuentran. Hay 
que respetar a la Conducción, sino busquen la puerta. 

No entendieron 
¿Qué pasa en Berazategui que la gente no se da cuenta de los riesgos que 
corremos si no se respeta la cuarentena?. Lamentablemente, y pese a los 
controles diarios, la gente deambula por el distrito como si no pasara nada, 
y de ser necesario esquiva los puestos de control. El centro, no se ve como 
cualquier día normal, pero se aproxima. Los negocios en general respetan 
el horario de apertura y cierre pero hay quienes no llegan a entender que 
no están de paseo y las salidas solo deben ser para trabajar- en los rubros 
autorizados- o para adquirir productos esenciales. Así no he.... 

Todo sube 
Los precios de los alimentos no paran de subir, y esta todo cada vez más 
caro, por las nubes. Ante esta situación al municipio no le quedo otra que 
salir a controlar. Muchos de los negocios que han sido inspeccionados fueron 
clausurados por diversas razones. Unos por no mantener las condiciones de 
salubridad y otros por subir descaradamente el valor de los alimentos. Luego 
de una denuncia, fue registrado y multado el supermercado Chascomús, en 
148 entre 11 y 12, donde no solo se constató una remarcación injustifi cada 
sino que además se cobraba un recargo del 10 por ciento, si la gente paga-
ba con débito. Como broche de oro se verifi có que algunos alimentos no 
respetaban la cadena de frío. Todos tenemos el deber de denunciar si no se 
respetan los precios máximos. 

Lucha de trabajadores 
Los trabajadores del Bingo Begui I y II recibieron el peor cachetazo de parte de 
la gerencia del emprendimiento, ya que solo cobraron menos del 50 por ciento 
del sueldo e incluso, por lo que trascendió hubo algunos despidos, cosa que 
estaría totalmente fuera del alcance del DNU presidencial. En el peor momento, 
han dejado a alrededor de 30 personas en la calle. Y el resto del personal solo 
recibió una parte del sueldo. Lo mismo les paso a los trabajadores de las grandes 
cadenas de comidas rápidas. Es triste porque si los pequeños comercios que no 
siempre tienen buena recaudación, están resistiendo el cimbronazo de la pande-
mia, como es posible que quienes más ganancias tienen no pueden ponerse, al 
menos por esta vez, del lado de los trabajadores. Cero empatías. 

Solidario 
A pesar de la intensa preocupación por la situación que atraviesa el comer-
cio, el Centro Comercial e Industrial de Berazategui realizó una importante 
donación a la comisaría primera de friselina para la fabricación de barbijos 
para el personal policial. La confección fue realizada por manos solidarias. 
Ahora, y en conjunto con la Unión de Instituciones, están fabricando barbijos 
para ser entregados en lugares críticos. “Lo importante en esta situación es 
darnos una manos unos a otros” manifestó Alberto Bloise, presidente del 
CCIB. Por otro lado, la Unión Industrial de Berazategui entregó varios kilos 
de alimentos: arroz, aceite, fi deos, papel higiénico, etc. que fueron a palear la 
necesidad de comedores y gente de bajos recursos. Un aplauso para todos 

Le Chusmerí

La Municipalidad de Berazategui 
sigue realizando operativos de des-
infección e hidrolavado en distintos 
espacios públicos del distrito, con 
el objetivo de evitar la propaga-
ción del Coronavirus (COVID-19). 
Los trabajos se dan en el marco del 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio dictado por el Gobierno 
nacional, y consisten en la limpieza 
con una solución de cloro desin-
fectante en predios municipales, 
plazas y mobiliario urbano (como 
paradas de colectivos, cajeros au-
tomáticos y asientos emplazados en 
la vía pública). También, se están 
limpiando calles, hidrolavando ve-
redas, sumideros, cunetas y conte-
nedores; y garantizando la desinfec-
ción diaria en entornos específi cos, 
como el Hospital “Evita Pueblo”, 
los Centros de Atención Primaria 
de Salud (CAPS) y las farmacias. 
Estas desinfecciones se segui-
rán realizando durante abril, 
de acuerdo a un cronograma 
dispuesto por el Municipio:
 
20/04/2020
-Club Ducilo.
-Complejo Municipal Los Privile-
giados.
-Plaza San Martín.
 
21/04/2020
-Áreas comprendidas entre Av. 
Vergara y calle 126, desde Av. Flo-
rencio Varela hasta calle 5.
 
22/04/2020
-Club Ducilo.

 23/04/2020
Áreas comprendidas entre Av. Ver-
gara y calle 126, desde Av. Floren-
cio Varela hasta calle 5.
 
24/04/2020
-Complejo Municipal Los Privile-
giados.
 
27/04/2020
-Club Ducilo.
-Complejo Municipal Los Privile-
giados.
-Plaza San Martín.

 28/04/2020
-Áreas comprendidas entre Av. 
Dardo Rocha y calle 126, desde Av. 
Florencio Varela hasta calle 5.
-Club Ducilo.

29/04/2020
Áreas comprendidas entre Av. Ver-
gara y calle 126, desde Av. Floren-
cio Varela hasta calle 5.
 
30/04/2020
-Complejo Municipal Los Privile-
giados.

CONTRA EL COVID-19

Continúa la desinfección en 
espacios públicos de Berazategui
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El Ministerio de Defensa, que con-
duce Agustín Rossi, informa que se 
ha instalado en el Hospital Naval 
Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo 
-dependiente de la Armada Argen-
tina- un equipo de diagnóstico mo-
lecular “ELITECH IN- GENIUS”, 
que incorpora la técnica para de-
tección de COVID-19. De esta ma-
nera, el Hospital perteneciente a la 
sanidad militar se suma a la red de 
laboratorios para realizar testeos.
La nueva aparatología es totalmen-
te automatizada y puede procesar 
en forma simultánea la muestra de 
doce pacientes por ciclo. Se carac-
teriza porque en forma automática 
realiza la extracción del material 
genético, la amplifi cación de áci-
dos nucleicos. Utiliza la metodo-
logía “PCR REAL TIME” (reacción 
de la polimerasa en cadena en 
tiempo real).
Ante la nueva adquisición, el mi-
nistro Agustín Rossi hizo “un es-
pecial reconocimiento a la Armada 
Argentina por su trabajo continuo 
y compromiso para combatir la 
pandemia del Coronavirus”, al 
tiempo que celebró la incorpora-
ción del nuevo equipamiento. Cabe 
destacar, que la semana pasada 
recorrió el hospital naval admi-
nistrado por la Armada Argentina, 
ubicado en Capital Federal, donde 
pudo dialogar con sus autoridades.
Por su parte, el director del Hospi-
tal Alberto Hugo Croci explicó que 
“la incorporación de este equipo 
forma parte de una renovación, 
modifi cación y actualización del 
equipamiento médico del hospital” 
al tiempo que destacó que, a partir 
de la validación del nuevo equipa-
miento, el Hospital Naval “forma 
parte del Sistema Integrado de In-
formación Sanitaria Argentino, de-
pendiente del Ministerio de Salud 
de la Nación”.
Además, este nuevo equipo puede 
realizar determinaciones sobre in-
fecciones respiratorias, enferme-

dades de transmisión sexual y fac-
tores de trasplante, resistencias a 
antibióticos, desordenes genéticos, 
entre otras. Su incorporación surge 
de un proceso licitatorio iniciado en 
el año 2019, con motivo de incorpo-
rar nuevas tecnologías en el campo 
de la biología molecular aplicada al 
diagnóstico microbiológico.
Al surgir la pandemia COVID-19, 
la empresa adjudicataria “BIO-
DIAGNOSTICO SRL” informó 
sobre la ampliación de capacida-
des del equipo ofrecido, donde se 
sumó la técnica para detección 

de COVID-19, desarrollada por 
“OSANG HEALTH CARE OF KO-
REA”, la cual es aprobada por la 
Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT).

BERAZATEGUI

La Municipalidad de Berazategui sigue recorriendo comercios de la Ciu-
dad y fi scalizando que no haya aumentos indiscriminados en los valores 
de productos alimenticios ni de higiene, en el marco de la emergencia 
sanitaria por el coronavirus. Al día de la fecha, la Defensoría del Con-
sumidor, junto a Inspecciones Comerciales de la Secretaría de Trabajo 
municipal, fi scalizó 84 comercios (79 supermercados y autoservicios; y 
5 mayoristas y distribuidoras). De ellos, fueron multados 41 por sobre-
precios, y 6 clausurados por exceso de precios y otras irregularidades.
Sobre este tema, en sus redes sociales, el intendente municipal, Juan 
José Mussi, subrayó:  “Queremos que aquellos comerciantes inescru-
pulosos se cuiden. No vamos a parar con los controles porque nos pa-
rece horrible que algunos se aprovechen de la situación”, y agregó: “El 
Gobierno Nacional nos pasó la potestad de control, así que vamos a 
proceder con todo el rigor. Si muchos se enojan, mala suerte, nosotros 
tenemos que cuidar la vida de los berazateguenses”.
Aquellos vecinos que quieran denunciar irregularidades pueden co-
municarse al 4256-1004 y al 4356-9200 (Int. 1146), disponibles en su 
horario habitual de lunes a viernes, de 8.00 a 17.00. También pueden 
hacerlo vía mail escribiendo a consumidorberazategui@gmail.com.

YA FUERON MULTADOS 41 COMERCIOS Y CLAUSURADOS 6

Continúa el control de precios 
en comercios de Berazategui

La Municipalidad de Berazategui 
continúa acondicionando y equipan-
do espacios de manera preventiva. 
Las nuevas camas serán utilizadas 
en caso de que exista un pico de con-
tagios de Covid-19 en el distrito.
Las nuevas camas adquiridas por 
la Comuna fueron destinadas tanto 
a centros de salud como a lugares 
alternativos que están siendo pre-
parados para enfrentar una posible 
suba de vecinos contagiados.
Pabellones y espacios cedidos en 
caso de ser necesarios
Un pabellón en la Sede Dantas de 
la Escuela de Policía “Juan Vu-
cetich” y un espacio en la Casa 
de Retiro del Colegio “San Pablo 
Apóstol” de El Pato fueron cedidos 
y acondicionados para ser utiliza-

dos en caso de ser necesario. Tam-
bién se está preparando el Centro 
de Actividades municipal “Roberto 
De Vicenzo”, y 10 Centros de Aten-
ción Primaria de Salud (CAPS).
Con respecto a estas medidas, el 

intendente municipal, Juan José 
Mussi, afi rmó: “Todo esto lo hace-
mos de forma preventiva, para estar 
preparados ante un pico en los ca-
sos. Ojalá no los necesitemos y estas 
camas nunca sean utilizadas”.

ANTE UN POSIBLE AUGE DE CASOS

Berazategui suma espacios con 
camas para enfrentar el Coronavirus

 El Hospital Naval Pedro Mallo se suma a la red 
de laboratorios para realizar testeos de Covid-19



10 20 de Abril de 2020

Un inesperado adiós al periodista Héctor Reynoso
Una triste noticia invadió las redes y los medios locales y regionales la semana 
pasada, el periodista Héctor Reynoso había fallecido luego de cursar una aguda 
enfermedad respiratoria. Héctor un periodista de amplia trayectoria, supo ser 
el fundador de varios emprendimientos periodísticos, un padre muy amado y 
luchador que supo ganar varias batallas pero que a los 66 años de edad no pudo 
luchar más. Muchos mensajes en su honor invadieron las redes sociales, eso 
habla de su inmenso trabajo en el distrito y de la calidad de persona que era. 
Sin dudas la comunidad, ha perdido a uno de sus importantes referentes 
comunicacionales. Queremos desde este medio hacerle llegar nuestrasmás-
sentidas condolencias a toda su familia y amigos. 

#QuedateEnCasa
Año difícil si los hay, llevamos más de 20 días de cuarentena y parece que la 
gente todavía no entiende que esto es una pandemia y que el mejor remedio 
es quedarse en casa.  Y en Varela el virus se hizo sentir hasta el cierre de 
esta edición son 3 las víctimas fatales, cursan la enfermedad cuatro perso-
nas y las familias de los pacientes se encuentran cumpliendo la cuarentena 
correspondiente y hasta el momento 95 casos fueron descartados. Pero a 
pesar de estos números a los distintos barrios varelenses les cuesta cumplir 
con la cuarentena obligatoria, son muchas las denuncias en las redes sociales 
de vecinos que remarcan que  otros ya que andan paseando o realizando 
reuniones con música y baile. Una vecina del barrio Mayol, plantea que allí no 
hay cuarentena, está última semana es un ir y venir de vehículos y personas 
caminando permanentemente. Por ahí falta más control, pero los vecinos 
también deben entender que el aislamiento social obligatorio, se extenderá 
mucho más si siguen ocurriendo contagios de manera ascendente. Para que 
eso no suceda no queda más opción que quedarse adentro de casa. 

#QuedateEnCasa y la desinformación
Estamos atravesando momentos difíciles y aún así hay personas mal inten-
cionadas que se divierten confundiendo a la gente. Hace unos días circuló la 
información de que en Varela era obligatorio el uso de tapa bocas y que en 
caso de no llevarlos el Municipio les cobraría una multa. La información fue 
refutada por el Ejecutivo, pero a pesar de ello, ciertas personas que dicen 
ser periodistas realizaban seguimientos y denuncias a los vecinos que iban a 
un supermercado, la verdad una vergüenza que una persona que dice tener 
un medio no verifi que la información consultando al Municipio aunque sea 
llamando al 0800… ¡Seriedad muchachos por favor!

Educar y ayudar el ejemplo de la comunidad educativa
Los que se pusieron la camiseta en estos días difíciles fueron los docentes 
y comunidad educativa de las escuelas del distrito quienes a pesar de te-
ner que estar trabajando de manera virtual con sus alumnos, lo que lleva a 
exigencias de los directivos, de los alumnos y las familias, además van a las 
escuelas para ayudar a armar y repartir los bolsones de alimentos que envía 
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Por eso queremos felicitar  tan-
to a directivos, como docentes y auxiliares que colaboran incansablemente 
para que a los chicos no les falte nada en estos tiempos difíciles, para ellos 
nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento.

Una de cal y miles de arena
A los que no queremos felicitar es a los concejales varelenses, la verdad 
una vergüenza que ninguno salga a dar una mano a los vecinos que más lo 
necesitan, parece que ellos si pueden cumplir la cuarentena 100 por ciento, 
hasta hace poco se planteó aprobar expedientes de manera virtual (jaja). Y el 
reclamo se hace notar en las redes, así pudimos ver a una vecina que increpó 
a la Presidenta del poder Legislativo quien en una publicación del Intendente 
se puso a disposición para trabajar y la vecina le reclamó  que ellos deben 
estar a disposición de la gente, que los votó, la convocó a que lea los co-
mentarios de esa publicación y ayuden a los vecinos en los barrios,  y agregó 
“salgan concejales como el Sr. Presidente, gánense el sueldo”…. Glupppp….

¿Dónde está Wally?
Y nosotros seguimos buscando al ex concejal de Rulitos, y si decimos ex 
porque no se lo vio en ninguna de las pocas sesiones que hubo, tampoco se 
lo ve mucho por los barrios, sólo subió una “reunión virtual” que tuvo con 
sus compañeros de bancada, pero no se sabe para que se reunieron virtual-
mente aparentemente para hablar sobre la serie “La casa de papel”, porque 
de laburar en los barrios, cero a la menos cero. 
A otro que tampoco se lo vio mas por las calles varelenses es al concejal ex 
Cambiemos (¿actual Frente Todos?) de Unidos por el Cambio Maximiliano 
Bondarenko, atrás quedaron sus publicaciones caminando las lodosas calles 
de Varela, arremangado llevando chapas y mercadería a los vecinos del fon-
do, parece que cuando estaba en Cambiemos por lo menos andaba por los 
barrios, ahora como a todos los concejales ya no se lo ve más. 

Coronavirus y la pobreza en Varela
Los vecinos de los diferentes barrios alejados del centro varelense piden a 
gritos ayuda para afrontar el hambre en esos barrios.  Los comedores de los 
alrededores trabajan incansablemente, pero ya  no alcanza, el hambre, las ca-
lles de tierra, la falta de cloacas y agua potable no colaboran con la extrema 
precariedad que están sufriendo durante la cuarentena. Si bien hace mucho 
tiempo que los vecinos de esa zona reclaman más compromiso del Estado, 
para que mejoren la calidad de vida de los vecinos, con los riesgos de Co-
ronavirus y el Dengue, la situación se empeora mucho mas. Las necesidades 
básicas no están cubiertas, muchos vecinos de la zona viven de las changas y 
eso hoy es imposible, se encuentran realizando la cuarentena en condiciones 
de hacinamiento extremo y muchas familias ni siquiera pueden lavarse las 
manos de manera regular ante la falta de lo básico que es el agua y el jabón.

Le Chusmerí

FLORENCIO VARELA

El intendente Andrés Watson mo-
nitoreó los avances del hospital 
modular que se construye en la lo-
calidad de Dante Ardigo, junto a la 
Unidad de Pronta Atención (UPA). 
Lo hizo, acompañado de los fun-
cionarios del ministerio de Obras 
Públicas de la Nación, Martín Gill 
y Edgardo De Petri, y el secretario 
nacional de Calidad en Salud, Ar-
naldo Medina.
“Recorrimos y supervisamos junto 
a funcionarios de Nación los avan-
ces de la obra del hospital modular 
de emergencia que estamos cons-
truyendo en Varela para mejorar y 
ampliar nuestro sistema de salud”, 
contó más tarde a los vecinos, en 
redes sociales, el Jefe Comunal, 
acompañado también en la oca-
sión por el secretario municipal de 
Obras, Servicios Públicos y Planifi -
cación Urbana, Diego Trejo.

En tanto, antes de retirarse del lu-
gar, en declaraciones periodísticas 
estimó que el montaje de la infraes-
tructura “avanza rápido” y que,  de 
no mediar inconvenientes –climá-
ticos, por ejemplo-, la obra estaría 
fi nalizada dentro de dos semanas.

Además, instó a la población a 
cumplir las medidas emanadas por 
el gobierno nacional: “deseo felices 
Pascuas a todos nuestros vecinos; 
que esta celebridad nos quedemos 
en casa y en familia; cuidarte es 
cuidarnos”.

El intendente Andrés Watson recorrió 
obras del hospital modular con 
funcionarios del gobierno nacional

La secretaría de Obras, Servicios 
Públicos y Planifi cación Urbana dio 
cuenta de los avances registrados en 
la construcción del hospital modu-
lar de emergencias que funcionará 
en avenida Novak al 900, junto a la 
Unidad de Pronta Atención (UPA).
De acuerdo a lo consignado por la 
dependencia, durante la jornada 
comenzó montaje de módulos sec-
tor enfermería y la instalación de la 
plataforma de anclaje para paneles 
en el futuro sector de internación. 
Además indicó que también se rea-
lizan las conexiones de cañería de 
desagües del sistema cloacal; y que 
continúa la instalación del tablero 
de control sobre la antena para el 
servicio de red. Por la tarde, moni-
torearon los trabajos los secreta-
rios de Obras, Servicios Públicos y 
Planifi cación Urbana, Diego Trejo, 
y de Salud, Rubén Trepichio.

Montan los módulos de enfermería en el hospital modular
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En el marco de la actual contingen-
cia, agentes ambientales pertene-
cientes a la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la co-
muna varelense continuaron, estos 
últimos días, desarrollando labo-
res de control en distintos barrios 
del distrito.
Los trabajos se desarrollaron en los 
barrios El Rocío, Ingeniero Allan, 
Villa Vatteone, Infi co, San Nicolás 
y Km. 26 con el objetivo de verifi -
car denuncias por presunta con-
taminación, arrojo de residuos y 
posibles focos de proliferación del 
mosquito transmisor del dengue. 
De esta manera, se dio respuesta 
a los pedidos y denuncias que los 
vecinos realizaron a través de la Lí-
nea telefónica Municipal, el 0800 
999 1234. 
Es menester remarcar que dichas 
acciones se llevan a cabo a través 
del Programa Mi Barrio Limpio 

que impulsa el Intendente Andrés 
Watson. 
Por último, se recomienda a las ve-
cinas y vecinos:
Sacar la basura en los horarios in-
dicados. 
Evitar acopiar en los hogares, pa-
tios, veredas y calles recipientes 

que acumulen agua como baldes, 
latas, neumáticos, botellas, entre 
otros. 
En el caso de observar el arrojo de 
residuos en la vía pública se puede 
denunciar al 0800 999 1234 op-
ción 1 y al 134 por violación de la 
cuarentena obligatoria. 

El Municipio refuerza trabajos de control ambiental

En las últimas horas quedaron demoradas 
40 nuevas personas por trasgredir el cum-
plimiento del aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio dispuesto por el Gobierno 
nacional como medida para afrontar la 
pandemia del coronavirus en el país.
Los operativos realizados por las fuerzas de 
seguridad con asiento en el distrito, cons-
tataron que las personas demoradas no 
poseían el permiso de tránsito y no podían 
justifi car su circulación por el distrito vio-
lando de esta manera  el artículo 205 del 
código penal, que sanciona a quienes no 
cumplan medidas dispuestas para evitar 
epidemias.
El total de demorados y detenciones por 
violar la cuarentena en el distrito desde que 
entró en vigencia suman un total de 1296.

Demoran a 40  personas por violar el aislamiento

El envío se realizó en el marco de la cooperación acordada por ambas 
administraciones, según informó la Cancillería.
El primero de dos envíos de insumos sanitarios desde China para aten-
der la emergencia derivada del coronavirus llegó hoy por vía aérea al 
país, en el marco de la cooperación acordada por ambas administracio-
nes, informó la Cancillería.
El presidente Alberto Fernández tuvo en las últimas semanas varias 
conversaciones con su par chino, Xi Jinping, para encauzar una coope-
ración binacional ante la pandemia de coronavirus y, en ese contexto, 
arribó al país un vuelo con insumos sanitarios.
En conjunto, con un segundo vuelvo programado para el próximo 
miércoles, los envíos totalizan 5 mil trajes de protección, 10 mil más-
caras protectoras para uso médico, 50 mil máscaras quirúrgicas, 1.000 
viseras, 200 termómetros digitales, 1.000 pares de guantes y 1.000 cu-
biertas para zapatos destinados al Ministerio de Salud.
El canciller Felipe Solá se encargará de ajustar las medidas necesarias 
para garantizar la llegada de los insumos sanitarios a destino y para 
seguir compartiendo la experiencia sobre las medidas de prevención y 
control de coronavirus y los planes de diagnóstico y tratamiento.
Solá agradeció al embajador chino en Argentina, Zou Xiaoli, por la ayuda 
ofi cial que el gobierno chino canalizó a través de su Ministerio de Comer-
cio. Asimismo, se reciben también asistencias de provincias y munici-
pios chinos, entidades y empresas de ese país, informó un comunicado.
La Cancillería expresó que ambos gobiernos “seguirán profundizando 
su trabajo en conjunto para contribuir activamente a la salvaguardia de 
la salud pública a nivel local, regional e internacional”.
Debemos destacar que los insumos llegaron con una frase del Martín 
Fierro “Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Ten-
gan unión verdadera en cualquier tiempo que sea” con las banderas de 
los dos países (Argentina y China)

Llegó el primero de los dos 
vuelos desde China con 
insumos contra el coronavirus
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Con la premisa #QuedateEnCasa, 
la comuna brinda múltiples pro-
puestas para tornar mucho más 
entretenida la estadía en el hogar. 
En esta oportunidad, plantea un 
desafío que combina imaginación, 
creatividad, trabajo en equipo y 
concientización con un objetivo 
común: vencer al COVID-19 
El nuevo reto consiste en idear un 
personaje cuya misión es inculcar 
a la ciudadanía los métodos pre-
ventivos esenciales e imprescin-
dibles para evitar tanto la circula-
ción como el contagio del virus que 
desata la pandemia ¿Qué esperas? 
¡Reuní a la familia y comenzá a 
pensar!
“En el distrito existe una actividad 
relacionada a la ilustración, prin-
cipalmente de caricaturas, muy 
atractiva. Por ese motivo, incenti-
vamos a los y las dibujantes a deli-
near sus ideas. La iniciativa surge 
como un modo de conectar el arte 
con la salud”, describe Mauro Pra-
do, el subdirector de Artes Visuales 
en la Secretaría de Cultura, Depor-
tes y Recreación durante un repor-
taje en la Radio Municipal.

Los vecinos y vecinas interesados 
en participar, deben enviar su pro-
puesta junto a los siguientes datos: 
nombre completo del autor, DNI, 
fecha de nacimiento, localidad, 
barrio, teléfono, denominación del 
superhéroe más una breve descrip-
ción de sus aptitudes vía correo 
electrónico a artesvisualesfva-
rel@gmail.com
El concurso tiene dos categorías: 
infantil -6 a 12 años- y joven -13 
4 17 años-. No hay requisitos en 

cuanto a técnicas, géneros, estilos 
ni materiales. Recibirán bocetos 
hasta el viernes 17 de abril. Exhi-
birán las opciones seleccionadas 
en Facebook, donde los varelenses 
deberán escoger su preferida. El 
dibujo que obtenga la mayor canti-
dad de votos será ganador.

SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

Crea tu superhéroe para combatir al coronavirus

El Consejo Escolar de Florencio Varela informa que entregó Bolsones 
con Mercadería a las escuelas de todo el distrito, hasta el viernes 17 
de abril inclusive.  Cabe mencionar algunas aclaraciones importantes:
La cantidad de bolsones que se entregan a cada escue-
la es igual al cupo inscripto en el Servicio Alimentario Esco-
lar; lo que NO signifi ca igual a toda la matrícula de la institución. 
Toda mercadería que pudiera sobrar en alguna/s escuela/s, se pone en 
conocimiento del Consejo Escolar, para luego ser distribuidas en aque-
llas escuelas donde pudiera faltar. Tanto directivos, docentes y auxiliares 
colaboran constantemente en el armado y entrega de los bolsones. Desde 
ya nuestro profundo agradecimiento a todos y cada uno de ellos y ellas.-

CONSEJO ESCOLAR DE FLORENCIO VARELA

Continúa la distribución de 
alimentos en las escuelas


