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Suman nuevos camiones 
para reforzar la limpieza

Con el objetivo de 
reforzar la política 
ambiental y de 
limpieza a través 
del programa 
“Quilmes Limpio”, 
la Comuna compró 
las unidades para 
sumarlas a las 
tareas de limpieza 
de tareas que 
realiza el área de 
Servicios Públicos.
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El responsable 
del tradicional 
comercio ya 
presentó el 
pedido de la baja 
comercial en la 
municipalidad.  
  El próximo paso 
será realizar 
las reformas 
necesarias para 
que el lugar 
ubicado en pleno 
corazón de Quilmes 
se transforme 
en un edificio de 
departamentos.
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El proyecto que salió favorable de manera unanime 
tiene como objetivo la reducción de la presión fiscal 
sobre los sectores más afectados por la pandemia, 
a partir de quitas, rebajas y exenciones en la tasa 
de Seguridad e Higiene.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El jefe de gabinete municipal 
de Quilmes, Alejandro Gan-
dulfo, confirmó que la nueva 

estación de trenes que se cons-
truirá entre Quilmes y Ezpeleta se 
edificará a la altura del Polideporti-
vo Municipal (calle Andrade).

Así lo confirmó en diálogo con el 
programa “Haro con Hache” que 
se emite por FM Sur de 10 a 12 
de lunes a viernes con la conduc-
ción de José Haro, Fernando Gallo 
y Germán Rodríguez.

Se recordará que la obra se ha-
bía anunciado en un acto oficial, 
encabezado por el ministro de 
Transporte de la Nación, Mario 
Meoni, los presidentes de SOF-
SE, Martín Marinucci, y de ADIF, 
Ricardo Lissalde, además de los 
intendentes de Avellaneda, Jor-
ge Ferraresi, y de Quilmes, Mayra 
Mendoza, entre otros funcionario. 
Sin embargo, no se había infor-
mado oficialmente el sitio elegido 
para la construcción de la estación 
quilmeña. Esta miércoles, Gandul-
fo confirmó el lugar.

De esta forma, trascendió que 
la segunda estación se construirá 
entre Quilmes y Ezpeleta, a la altu-
ra de la calle Andrade, unos dos ki-
lómetros al sur de la estación Quil-
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En voz baja

La Noticia 
de Quilmes

El Deliberante aprobó el paquete 
fiscal que beneficia a monotributistas
Tal como estaba previsto, el 

Concejo Deliberante le dio el 
visto bueno al denominado “Pro-
grama de Contención Fiscal” de 
carácter excepcional, que tiene 
como objetivo la reducción de la 
presión fiscal sobre los sectores 
más afectados por la pandemia, 
a partir de quitas, rebajas y exen-
ciones en la tasa de Seguridad e 
Higiene.

Con esta iniciativa se bene-
fician alrededor de 8200 mo-
notributistas de la ciudad, que 
desde el comienzo de la pande-
mia vieron caidos sus ingresos.  
    En este sentido, Sebastián Ca-
navese, Subsecretario de la Agen-
cia de Recaudación de Quilmes, 
dijo que “todos los monotributis-
tas que desarrollan actividad en 
el distrito, queremos eximirlos de 
todas las cuentas que quedan a 

Se conoció la ubicación de la 
nueva estación ferroviaria que 
se construirá en Quilmes

    El dato lo hizo público el jefe de gabinete del Municipio de Quilmes. La obra se había 
anunciado en un acto oficial, encabezado por el ministro de Transporte de la Nación, Mario 
Meoni, Sin embargo, no se había informado oficialmente el sitio elegido para la construcción 
de la nueva estación quilmeña que estará entre las estaciones de Ezpeleta y Quilmes.En la sesión virtual del Conce-

jo Deliberante, el bloque de 
Concejales de Juntos por el Cam-
bio Quilmes, presentó una minu-
ta de comunicación solicitando 
que se habilite a los locales gas-
tronómicos a volver a trabajar 
con comensales en las mesas.

El proyecto ya había sido pre-
sentado hace unos meses junto 
al GEN Progresista y aún no fue 
tratado en comisión. La minuta 
fue presentada por el concejal 
Ignacio Chiodo, quien expresó la 
profunda preocupación que atra-
viesan los empresarios del rubro 
y que, hasta ahora, no encontró 
eco en las autoridades munici-
pales.

“Queremos exhortar al Depar-
tamento Ejecutivo que arbitre 
los medios necesarios para que 
se dicte una reglamentación 
adecuada que permita a bares, 
restaurantes, cervecerías y todo 
local gastronómico, a recibir 
comensales e instalar mesas 
y sillas en las veredas. El recla-
mo de este sector tiene que ser 
atendido de manera urgente, no 
pueden demorarse más”, consi-
deró el legislador.

Por su parte la concejal Danie-
la Conversano, solicitó que el se-
cretario de Seguridad municipal, 
Gaspar De Stéfano, se presente 
frente al cuerpo legislativo, para 
dar explicaciones sobre las ac-
ciones que realiza la secretaría a 
su cargo para combatir la inse-
guridad en el distrito.

En este sentido, la edil expre-
só: “Necesitamos que muestre 
las estadísticas que lo llevaron a 
asegurar que los delitos ocasio-
nados por motochorros ‘tendie-
ron a la baja’, cuando cualquier 
vecino de la ciudad puede dar 
cuenta de lo contrario”.

Por su parte, el concejal Facun-
do Maisú, pidió la articulación de 
la secretaría de Seguridad con el 
Comando de Patrullas y el incre-
mento de la vigilancia en la zona 
de La Ribera, ante el reclamo de 
los vecinos por hechos de inse-
guridad que ocurren durante los 
fines de semana.
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pidió por la 
reapertura de 
gastronómicos

pagar durante el año, y en el caso 
de los que son medianas empre-

sas lo que estamos también bus-
cando es que por lo menos hasta 

diciembre, en el caso de aquellos 
que estuvieron cerrados durante 
la pandemia, no tengan que pa-
gar”,

“Y en el caso de otros sectores 
que son principales, en principio 
buscar reprogramar para el año 
que viene vencimientos que te-
nían en este año, y viendo como 
sigue la evolución de la apertura 
de actividades”, agregó.

En este sentido, Cavanese con-
sideró: “Es un paquete de medi-
das que va a alcanzar a alrededor 
de 8150 contribuyentes y que im-
plican un costo para este año de 
casi 70 millones de pesos. Es un 
esfuerzo compartido que también 
hace el Estado en busca de apun-
talar y que ayude a reactivar y que 
le de algún tipo de alivio sobre 
todo a las pequeñas y medianas 
empresas.”.

mes y alrededor de 1,5 km al norte 
de la estación Ezpeleta. Esta nueva 
parada estará ubicada a unos 500 
metros del estadio del Quilmes At-
lético Club y del Polideportivo Mu-
nicipal.

ECO PARQUE DE LA RIBERA
Por otra parte, el funcionario mu-

nicipal abordó distintos aspectos 

de la gestión que encabeza la in-
tendenta Mayra Mendoza. En ese 
marco, también anunció que a 
fin de año estaría comenzando la 
construcción de la planta de trata-
miento y reciclado de basura en la 
Ribera quilmeña (en los terrenos 
de la ex quema municipal).

“Nos comunicaron que el 15 de 
septiembre el BID aprobó la desig-

nación de fondos y el Ministerio de 
Ambiente ya eligió a la empresa 
encargada de llevar adelante la 
obra. En los próximos días se es-
tará oficializando la adjudicación 
de la licitación y se conocerá a la 
firma responsable”, explicó Gan-
dulfo. Al tiempo que se excusó de 
revelar el nombre de la empresa 
ganadora ya que el proceso corrió 
por cuenta del Ministerio que en-
cabeza Juan Cabandié.

DIALOGO 
CON LA OPOSICIÓN
Por último, al ser consultado por 

los terminos de la relación con la 
oposición en el HCD local, mani-
festó: “Tenemos un muy buen diá-
logo. Es lo que nos pide de forma 
permanente la intendenta Mayra 
Mendoza. Con todos los sectores, 
respetando las diferencias que ob-
viamente tenemos, pero siempre 
buscando consensos para lograr 
mejorar la ciudad”. Respecto a las 
quejas del presidente de Juntos 
por el Cambio, dijo: “No sé por que 
Juan (por Bernasconi) dijo eso. El 
viernes estuvimos conversando, 
seguramente pronto volveremos a 
juntarnos”.



ACTUALIDAD

LOCALES

La ciudad sumó cinco nuevos 
camiones para reforzar la limpieza
   Con el objetivo de reforzar la política ambiental y de limpieza que lleva adelante la 
gestión a través del programa “Quilmes Limpio”, la Comuna compró las unidades para 
sumarlas a las tareas de limpieza de tareas que realiza el área de Servicios Públicos.
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La intendenta Mayra Men-
doza encabezó la entrega 
de llaves de cinco nuevos 

camiones volcadores destina-
dos a la flota vehicular de la Se-
cretaría de Servicios Públicos. 
 “Estamos presentando cinco 
nuevos camiones que hemos ad-
quirido desde el Municipio por un 
Leasing del Banco Provincia que 
nos dio posibilidad de comprar 
estos camiones y otros móviles 
también para el Municipio, expre-
só durante la actividad, en la que 
estuvo acompañada por el jefe 
de Gabinete, Alejandro Gandulfo 
y el titular de la Secretaría de Ser-
vicios Públicos, Ángel García.

A su vez, la Intendenta recordó 
el estado en que encontraron la 
flota de Servicios Públicos al ini-
cio de la gestión: “Desde el pri-
mer día de nuestra gestión, tra-
bajamos para poder garantizar 
los servicios públicos en todos 
los barrios. Y nos encontramos 

La Comuna 
entregó 142 
netbooks

La intendenta Mayra Mendoza 
junto al secretario de Educa-

ción, Culturas y Deportes Mario 
Lozano, formalizó la entrega de 
142 netbooks del Plan de Conec-
tividad Federal Juana Manso (ex 
Conectar Igualdad), destinadas a 
estudiantes de 4º año de escuelas 
secundarias de gestión estatal de 
Quilmes. En total se distribuirán 
2.600 computadoras en el distri-
to.

“Estas son las computadoras 
que eran del Plan Conectar Igual-
dad. El Estado las compró durante 
el gobierno de Cristina y a partir 
que asumió la presidencia Mauri-
cio Macri, no solo no se volvieron 
a comprar computadoras sino 
que las que ya estaban como és-
tas, se guardaron en un galpón y 
se dejaron de entregar. Hoy acá 
estamos haciendo lo que tene-
mos que hacer. El objetivo de este 
programa es eliminar la brecha de 
desigualdad digital, es decir, que 
todos y todas tengamos acceso a 
una computadora, y mucho más 
hoy con la situación que estamos 
viviendo con la pandemia”, afirmó 
la jefa comunal.

En un acto simbólico que se 
realizó en forma simultánea con 
directivos y estudiantes de 3 esta-
blecimientos educativos locales, 
y respetando los protocolos sani-
tarios, la Jefa comunal destacó la 
conmemoración del Día de los De-
rechos de los Estudiantes Secun-
darios, una fecha que se conoce 
como “La Noche de los Lápices” 
en Argentina y recuerda los se-
cuestros y asesinatos de estudian-
tes ocurridos el 16 de septiembre 
de 1976 en La Plata.

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 

El Apart Hotel cierra sus puertas para 
convertirse en un edificio de departamentos
Luego de 35 años en la ciudad, 

el Apart Hotel de Quilmes 
anunció que cierra sus puertas. 
A continuación la nota que hicie-
ron pública y que ya se encuentra 
en el vidrio del tradicional hotel 
ubicado en la esquina de Videla 
y Moreno, en pleno Quilmes cen-
tro.

“Debido a la imposibilidad de 
desarrollar con normalidad nues-
tra actividad desde hace seis me-
ses, por efecto de las restriccio-

con un área como la Secretaría 
de Servicios Públicos, que no te-
nía el equipamiento necesario 
para poder brindar un servicio efi-

ciente de los que se necesita en 
todo Quilmes, que es alumbrado, 
barrido y limpieza. Nos pusimos a 
trabajar y en el mes de marzo pre-

sentamos una incorporación de 
10 nuevos camiones para GIRSU, 
y ahora estamos presentando 
cinco nuevos camiones volcado-
res para el área de Servicios Pú-
blicos, además de los vestuarios 
nuevos para los trabajadores de 
este sector”.

La mandataria también expre-
só la importancia que tienen los 
EcoPuntos del distrito como com-
plemento del programa “Quilmes 
Limpio”: “Son lugares a donde los 
vecinos se pueden acercar a de-
jar los residuos que separan en 
origen. Esto además se vincula 
con el trabajo de los recolectores 
urbanos, porque nosotros cree-
mos que el pensar un Municipio 
sustentable es también pensarlo 
desde una óptica del ambientalis-
mo popular, y poder generar que 
la economía circular comience a 
ser un hecho. Pensamos poder 
tener un Municipio sustentable, 
generar y dar trabajo”.

nes impuestas por la cuarentena, 
más el futuro incierto del sector 
turistico-gastronomico sumado 
a la dificil situación economica 
que atraviesa nuestro país, ra-
zones que en su conjunto hacen 
inviable el sostenimiento de la 
actividad laboral. Hemos tomado 
la triste decisión de cerrar de ma-
nera definitiva nuestro estableci-
miento hotelero, con una historia 
de más de 35 años al servicio de 
esta querida ciudad, lamentan-

do especialmente la perdida de 
puestos de trabajo por parte de 
nuestros fieles empleados”.

Según se conoció, el res-
ponsable del lugar ya pre-
sentó el pedido de la baja co-
mercial en la municipalidad.  
  El próximo paso será realizar las 
reformas necesarias para que el 
lugar ubicado en pleno corazón 
de Quilmes se transforme en un 
edificio de departamentos.

Como se reccrdará, en sus mejo-
res épocas, el Apart Hotel de Quil-
mes recibía la visita de empresa-
rios y contingentes de distintas 
empresas que llegaban de otro 
país o del interior de Argentina.

Pero últimamente el negocio ya 
no era tan redituable y se había 
reconvertido sumando alquileres 
mensuales a personas general-
mente mayores y solas.
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Niegan 
cambios para 
el monotributo 
y Ganancias
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  Si bien no se conocieron mayores detalles, se supo que estaban en la casa de un 
coleccionista en la localidad de Banfield, que las compró de buena fé y por eso no fue 
detenido. Aún buscan al cuidador del museo, que aparece como el principal sospechoso

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

La Policía Federal logró re-
cuperar las 60 cámaras 
fotográficas y lentes (en to-

tal 126 piezas de colección) que 
fueron robadas el día lunes por 
la tarde del Museo Fotográfico de 
Quilmes. Si bien no se conocieron 
mayores detalles, se supo que es-
taban en la casa de un coleccio-
nista en la localidad de Banfield, 
que las compró de buena fé y por 
eso no fue detenido. 

Ahora, y de acuerdo a los datos 
que aportó el coleccionista, la po-
licía trabaja intensamente para 
dar con el autor del robo, que se-
ría uno de los cuidadores del Mu-
seo Fotográfico.

Como se recordará, la directora 
del Museo aseguró que el lugar 
cuenta con un cuidador que tra-
baja entre las 14 y 17, quien no 
estaba cuando ella llegó.

Logran recuperar las cámaras 
robadas al Museo Fotográfico

El Gobierno nacional negó que 
estén en estudio modifica-

ciones en el monotributo como 
así tampoco una elevación de la 
escala del impuesto a las Ganan-
cias en la cuarta categoría.

Fuentes oficiales señalaron que 
la reforma impositiva que se está 
analizando buscará “ampliar la 
base imponible de los impuestos 
progresivos”, de manera tal que 
“paguen más lo que más tienen”.

“No se estudia modificar el mo-
notributo”, enfatizaron las fuen-
tes al salir al cruce de versiones 
periodísticas que indicaron que 
la iniciativa que analiza el Ejecu-
tivo, por el contrario, incluía un 
supuesto incremento.

Al mismo tiempo, negaron que 
se esté estudiando alguna modi-
ficación en el régimen del mono-
tributo y, por ende, desmintieron 
que se evalúe un incremento en 
las alícuotas.

En relación a las versiones sobre 
posibles modificaciones en el im-
puesto a las Ganancias, fuentes 
oficiales indicaron que “no se es-
tudia modificar la escala de cuar-
ta categoría”.

“La reforma bajo análisis busca 
ampliar la base imponible de los 
impuestos progresivos y apuntará 
a que paguen más los que más 
tienen”, sostuvieron al desesti-
mar un supuesto incremento en 
la carga tributaria sobre los traba-
jadores en relación de dependen-
cia alcanzados por el Impuesto a 
las Ganancias.

Ocurrió el sábado por la noche 
en las calles Conesa y Paz, cuan-
do un hombre que se encontraba 
en estado de ebriedad (así figura 
en el parte policial) fue apuña-
lado tras haber sido robado por 
otros tres pasajeros.

La información policial señala 
que "el herido poseia una herida 
punzo cortante en la espalda, a la 
altura del omóplato, encontrán-
dose éste en estado de ebriedad, 
no coordinando las palabras",

Apuñalaron a un hombre alcoholizado 
en un colectivo para robarle el celular

Tel: 15-612O-O211
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bares y restaurantes-
- Recetarios médicos
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Avisar Impresiones Gráficas

El hecho ocurrió arriba de un co-
lectivo linea 281 interno 137 en 
el cual se desplazaba la victima 
junto al chófer de la unidad y una 
pasajera, "quienes no advirtieron 
pelea alguna pero si escucharon 
una discusion entre el identifica-
do y 3 pasajeros".

Según el relato policial "al lle-
gar a interseccion de las arterias 
Conesa y Ceballos bajan estas 3 
pasajeros. Y al llegar a calles Co-
nesa y Paz la victima da cuenta 
que estaba herido al chofer. Se 
solicito ambulancia, la cuál trasla-
da a la víctima al Htal Iriarte para 
curaciones"

Según se supo, la víctima se en-
cuentra fuera de peligro. Ahora la 
policía analiza las camaras de la 
zona para dar con los ladrones 
que hirieron a la víctima de 34 
años. 

avisarimpresionesgraficas

Al parecer, el hombre arribó al 
museo y a los pocos minutos se lo 
vio salir corriendo del lugar con un 
carrito, diciendo que estaba “rea-

lizando una changa” y que en el 
mismo no llevaba "nada”.

Al arribar la policía al lugar, el 
hombre ya no estaba presente, 

precisaron los informantes. Man-
zo dijo a los investigadores que le 
llamó la atención que la persona 
que ingreso sabía dónde estaban 
las cosas y que le sitio no tenía cá-
maras de seguridad ni alarma.
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Habilitaron el acceso peatonal 
al cementerio de Ezpeleta
   Los horarios serán de 7:30 a 9:30 y de 15:30 a 17:30 de lunes a viernes. En tanto 
que los días sábados y domingo el horario será de 8 a 11. Además, el ingreso al 
cementerio será solo por la entrada principal de forma peatonal y se limitará el ingreso 
de visitantes al predio

El Municipio de Quilmes infor-
mó que se encuentra abierta 

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

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

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

Requisitos:
▪Ser mayor de 18 años y encon-

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

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

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

El Gobierno municipal apro-
bó un protocolo para la hi-
giene y seguridad para los 

vecinos que desde este jueves 
concurran a visitar a sus seres 
queridos al cementerio municipal 
de Ezpeleta.

Según señaló el secretario de 
Servicios Públicos de Quilmes, 
Angel García, al programa "Haro 
con Hache" (Lunes a viernes de 
10 a 12 por Fm Sur 88.9), "el in-
greso está habilitado de lunes a 
domingo en dos turnos, mañana 
y tarde, cada uno con una du-
ración de dos horas”. Al mismo 
tiempo, esos turnos no podrán 
coincidir con la realización de en-
tierros y cremaciones.

Los horarios serán de 7:30 a 
9:30 y de 15:30 a 17:30 de lunes 
a viernes. 

En tanto que los días sábados 

Inscripción 
para 
guardavidas

Aislamiento 
focalizado en 
Villa Azul

El Comité Operativo de Emergencia 
de Villa Azul se reunió y después 

de un extenso intercambio, que incluyó 
un agudo diagnóstico de la situación 
social del barrio y de la salud de los 
344 infectados de Covid19, el COE 
definió que gracias al buen resultado 
del aislamiento comunitario y debido 
a la baja tasa de contagios y casos 
positivos de coronavirus que se dieron 
en los últimos días en Villa Azul, se pasó 
a un aislamiento focalizado. 

A raíz de la mejora sanitaria registrada 
durante las últimas dos semanas, los 
Municipios de Quilmes y Avellaneda, 
en conjunto con el Gobierno Nacional 
y el Provincial, determinaron el cambio 
de medida en la situación de esa zona 
compartida por ambas comunas.

La Noticia 
de Quilmes

y domingo el horario será de 8 a 
11.

"Además, el ingreso al cemen-
terio será solo por la entrada 

principal de forma peatonal y se 
limitará el ingreso de visitantes 
al predio, teniendo en cuenta 
sus dimensiones y respetando la 

distancia social de 2 metros entre 
persona y persona", detalló el fun-
cionario.

Los visitantes podrán permane-
cer en el predio un máximo de 30 
minutos, se ingresará una sola 
persona por parcela o nicho y está 
prohibido el ingreso vehícular.

Por otra parte, no estará permiti-
do en las visitas el uso de bancos 
para sentarse en el predio. No se 
otorgarán permisos de entrada 
a las personas consideradas de 
grupo de riesgo y se incrementará 
la frecuencia de la limpieza y des-
infección en todos los espacios 
de las instalaciones, que debe 
realizarse como máximo cada dos 
horas.

Por último, será obligatorio el 
uso de tapaboca y se controlará 
la temperatura corporal al ingre-
sar.
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ACTUALIDAD

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

“Hasta que no esté la vacuna no 
podemos tener clases presenciales”

La intendenta Mayra Men-
doza participó del en-
cuentro que mantuvieron 

intendentes bonaerenses con 
Agustina Vila, directora de Cultu-
ra y Educación; Nicolás Kreplak, 
viceministro de Salud; y Teresa 
García, ministra de Gobierno.

Durante la reunión de la que 
participaron, además los inten-
dentes de Malvinas Argentinas, 
Leo Nardini; de Pilar, Federico 
Achaval; de Avellaneda, Jorge 
Ferraresi; de Almirante Brown, 
Mariano Cascallares; de Tres de 
Febrero, Diego Valenzuela; de 
San Miguel, Jaime Méndez; de 
Hurlingham, Juan Zabaleta; de 
Ituzaingó, Alberto Descalzo; y de 
Tigre, Julio Zamora; se confor-
mó una mesa de trabajo para ir 
evaluando los distintos escena-
rios que permitan lentamente ir 
retomando las clases de mane-
ra presencial en las escuelas. 

Igualmente, la Intendenta de 
Quilmes señaló que “hoy esa 
posibilidad no está contempla-

   Lo aseguró la intendenta Mayra Mendoza, al participar de un encuentro con 
intendentes y autoridades del área de Educación y Salud. “Seguimos estando en un 
momento complicado del virus y eso hay que tenerlo claro”, explicó.

da en lo inmediato. Hasta que 
no esté la vacuna no podemos 
tener clases presenciales y po-
ner en riesgo a docentes, alum-
nos y sus familias. Tenemos que 
ser serios y responsables en 
cada decisión que tomamos”.

“Seguimos estando en un mo-
mento complicado del virus y eso 
hay que tenerlo claro. La reunión 
que tuvimos fue importante para 
evaluar propuestas y los protoco-
los para una posible vuelta a cla-
ses presenciales”, explicó Mayra 

La Federación Argentina de Remiseros 
cerró un acuerdo con PAMI

Mendoza, pero insistió en que 
“es necesario debatir, intercam-
biar ideas y ser conscientes de 
la responsabilidad que esto con-
lleva. No podemos tomar deci-
siones apresuradas que pongan 
en riesgo la salud del alumnado, 
docentes, ni el resto de la ciuda-
danía”.

“Hoy la vuelta a clases no es 
una preocupación para los veci-
nos y vecinas de Quilmes. Si bien 
no es lo ideal, toda la comunidad 
educativa está haciendo un gran 
esfuerzo para dar continuidad 
a la formación pedagógica sin 
exponer a nadie a un virus que 
es muy contagioso y peligroso”, 
destacó.

“Al día de hoy los números de 
contagios siguen siendo altos. 
Tenemos que cuidar lo logrado, 
ir generando aperturas inteligen-
tes sin comprometer a nuestro 
sistema de salud. Hoy la única 
solución que tenemos es la va-
cuna y esperemos que llegue lo 
antes posible”, concluyó..

La Noticia de Quilmes
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RESTAURANTE - PARRILLA

CLUB MORENO

MORENO 72 - QUILMES 4224.0875

La Noticia 
de Quilmes

La Federación Argentina de 
Trabajadores Remiseros 

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

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

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

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

El citado acuerdo, permite ge-

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

cialistas, que incluye además de 
los beneficiarios de PAMI a los ve-
teranos de la guerra de Malvinas.
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Provincia enviará dinero para 
asfaltos en el barrio Kolynos 

El gobernador Axel Kicillof, 
encabezó la firma de con-
venios para la ejecución 

de 60 obras de infraestructura en 
44 distritos. 

Estuvo acompañado además 
por el jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco, y a través de una video-
conferencia participaron los in-
tendentes de los municipios don-
de se realizarán los proyectos.

“Esperamos que estas obras 
tengan el papel de transición de 
la pandemia a la pospandemia, 
es una construcción que tenemos 
que hacer entre todos y es un sím-
bolo del trabajo en conjunto con 
los gobiernos municipales para 
dar empleo, activar la producción 
y hacer lo que la gente necesita 
en términos de obra pública fun-
damental en cada uno de los dis-
tritos”, indicó el Gobernador.

En ese marco, algunos inten-

   En esta oportunidad envió una carta al Senado de la provincia de Buenos Aires 
solicitando el tratamiento y aprobación del proyecto de Ley de Asociaciones Civiles que 
ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense.

Un joven 
detenido 
acusado de 
homicidio

Un hombre de 28 años fue 
asesinado a puñaladas du-

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

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

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

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

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

Argentino de Quilmes vuelve a entrenar 
sin contagiados de Covid

dentes detallaron las obras acor-
dadas para sus distritos. 

En ese marco, la intendenta de 
Quilmes, Mayra Mendoza, señaló 
que se realizarán “dos obras muy 

Se llevó adelante la jorna-
da de testeos con vistas al 

regreso de los entrenamientos. 
Todos arrojaron resultados nega-
tivos tanto en futbolistas como en 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes
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importantes, una es el plan de as-
falto en la zona oeste del distrito, 
en el barrio Kolynos, que necesita 
contar con acceso para integrar 
ese barrio con los servicios nece-

sarios; y una obra en los vestua-
rios del polideportivo que queda-
ron abandonados y hoy están con 
peligro de derrumbe”.

En esta ocasión, los munici-
pios que firmaron convenios son: 
Adolfo Alsina, Alberti, Almirante 
Brown, Ayacucho, Bahía Blanca, 
Balcarce, Bragado, Brandsen, 
Campana, Capitán Sarmiento, 
Carlos Tejedor, Castelli, Chivilcoy, 
Coronel Dorrego, Coronel Suárez, 
Daireaux, Escobar, Ezeiza, Ge-
neral Alvarado, General Alvear, 
General Las Heras, General Rodrí-
guez, General San Martín, José C. 
Paz, La Matanza, La Plata, Malvi-
nas Argentinas, Mercedes, Merlo, 
Monte Hermoso, Olavarría, Pe-
llegrini, Presidente Perón, Puan, 
Punta Indio, Quilmes, Rojas, Sa-
avedra, Saladillo, San Cayetano, 
Tordillo, Tres de Febrero, Tres Lo-
mas y Vicente López.

cuerpo técnico. Argentino de Quil-
mes regresa al trabajo.

En el Microestadio Roberto 
Cholo Morguen, se hizo efectivo 
cada hisopado y testeo rápido 

tanto a jugadores como a cuerpo 
tecnico. El plantel vuelve a traba-
jar con su protocolo correspon-
diente donde cada protagonista 
tendrá su tapabocas e hidrata-
ción, indimentaria personalizada, 
además se realizará un cuestio-
nario a cada integrante.

La actividad se divide en gru-
pos que trabajarán en diversos 
sectores en el complejo deporti-
vo albiceleste, según protocolos 
y disposición del cuerpo técnico 
encabezado por Pedro Damián 
Monzón .

Por su parte el capitán del pri-
mer equipo Adrián Leguizamón 
comentó: “estamos con muchas 
gans de volver a entrenar, siem-
pre teniendo presente todos los 
protocolos y cuidándonos como lo 
venimos haciendo y como nos cui-
da el club en cada detalle”.

Asimismo remarcó: “ tenemos 
un gran equipo con muchas ilu-
siones y esperanzas en el torneo y 
como siempre dando lo mejor por 
éstos colores”, destacó el guarda-
metas Mate. 



   Agentes de higiene urbana, con máquinas y camiones municipales, realizaron el mantenimiento de espacios 
públicos con trabajos de bacheo, barrido, desmalezado y recolección de hojas, ramas y montículos en diferen-
tes zonas del distrito. 

Se completó una nueva jornada de 
limpieza de calles, arroyos y desagües

Desde la Secretaría de 
Servicios Públicos, que 
coordina Ángel García, 

continúan las intervenciones para 
eliminar microbasurales en la ca-
lle Florencio Varela, desde la Au-
topista hasta avenida Mitre, y en 
la limpieza del arroyo Las Piedras 
en su intersección con San Martín 
(La Florida) y con Lamadrid (Ber-
nal).

A su vez, personal de Aguas, 
Cloacas y Saneamiento Hídrico 
realizó la limpieza del arroyo Las 
Piedras y 844, y 828, junto a la 
cooperativa Nuevos Horizontes.

Agentes de higiene urbana, con 
máquinas y camiones municipa-
les, realizaron el mantenimiento 
de espacios públicos con trabajos 
de bacheo, barrido, desmalezado 
y recolección de hojas, ramas y 
montículos en los sectores com-
prendidos por: Río Negro, Río 
Gualeguay, Laguarda y Tupunga-
to; Río Desaguadero y Carbonari 

y plaza del barrio Ferroviario (Ez-
peleta); Bernardo de Irigoyen a 
Sáenz Peña y desde Carlos Pelle-
grini a Lamadrid (La Colonia); Las 

Heras, Alberdi, Hipólito Yrigoyen 
y Cevallos; Aristóbulo del Valle, 
Gran Canaria, Carlos Pellegrini y 
Lamadrid; Rodolfo López, Lama-

SERVICIOS PÚBLICOS

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
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minuto a minuto en...

drid, Avenida La Plata y Martín 
Rodríguez y Torcuato de Alvear, 
Manuel Quintana, Carlos Pellegri-
ni y Lamadrid.

Las actividades se extendieron 
con corte de pasto y desmaleza-
do en la zona de La Bernalesa, el 
Parque Lineal Solano, la avenida 
Cervantes, playón, bulevar de la 
ribera desde Otamendi a calle 32. 
Y con trabajos de carpeta asfál-
tica en Martín Rodríguez, desde 
Ayolas a Entre Ríos.

Director: Fernando Roberto Gallo
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 18/09 al 25/09 de 2020

Asimismo, se supervisa el fun-
cionamiento de las estaciones 
de bombeo, la limpieza y mante-
nimiento preventivo de cámaras 
y sumideros, relevamiento de 
niveles y otras tareas de sanea-
miento hídrico: cierre de venta-
na en calzada y hormigonado de 
sumidero en calles 828 y 887; 
nivelado y cambio de cañería en 
832, entre 894 y 893; empalme y 
cruce de calle para tendido de ca-
ñería 50mm en Pampa y Falucho; 
lingado, desobstrucción y cons-
trucción de cámaras con caños 
de 600mm, en 390 y Presidente 
Perón y el relevamiento de niveles 
en Yoldi y Alem.

Los camiones desobstructores 
prestaron servicio en el Policlínico 
del Vidrio; calle 390 entre Presi-
dente Perón y Carlos Pellegrini; 
Tucumán y Aristóbulo del Valle; 
Andrés Baranda y Triunvirato; 12 
de Octubre y 388 y Mosconi y San 
Luis. 


