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Los empresarios resaltaron las 
medidas anunciadas en Quilmes

Desde el sector 
valoraron la 
reunión que 
mantuvieron junto 
a la intendenta 
y al gobernador 
Axel Kicillof, donde 
se anunció la 
reapertura de los 
boliches y salones 
bailables, entre 
otras actividades 
nocturnas.
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VUELVEN LOS BAILABLES

Molina, Larreta 
y Santilli se 
reunieron 
con vecinos

“Mucha gente 
que es afín al 
peronismo no 
fue a votar”

Alberto De Fazio

Tras la derrota, Quilmes 
espera por Calello y Pons 
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Ayuda oficial para salvar 
las fuentes de trabajo 
de la empresa Boris S.A
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La intendenta 
y el diputado 
Máximo Kirchner 
garantizaron hacer 
todo lo posible 
para poner de pie 
nuevamente a la 
fábrica, luego de 
las pérdidas totales 
en el incendio del 
viernes pasado. 
La intendenta se 

reunió además con 
los ministros de 
trabajo de Nación  
y Provincia.

El Cervecero volvió el martes al trabajo, con 
tareas físicas y técnicas. Los lesionados hicieron 
ejercicios físicos en el Estadio Centenario y los 
irán evaluando día a día. 
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legisladora del 
oficialismo y ya 
tiene reemplazo
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El Ministerio de Desarrollo 
Productivo flexibilizó los 
requisitos para acceder 

al programa Crédito a Tasa Cero 
2021, para que una mayor can-
tidad de monotributistas puedan 
convertirse en beneficiarios.

La misma determinó que “aten-
to al impacto alcanzado por el 
Programa y la demanda insatis-
fecha de los Créditos a Tasa Cero 
2021, resulta oportuno y conve-
niente implementar una medida 
tendiente a incrementar el espec-
tro de solicitantes que podrían re-
sultar beneficiarios”.

Así se dejó sin efecto el requi-
sito establecido en los casos de 
solicitantes que registran factura 
electrónica, por sus operaciones 
de venta, locación o prestación 
de servicios, quienes podían ac-
ceder al crédito cuando, consi-
derando el promedio mensual de 
facturación electrónica del primer 
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Renunció 
legisladora 
del oficialismo 

En voz baja
Monotributistas: Menos requisitos 
para acceder a créditos a tasa cero
   Entre otras medidas se suprimió el impedimento que regía sobre quienes 
prestaban servicios al sector público nacional, provincial o municipal. Los 
préstamos cuentan con seis meses de gracia y la devolución se realizará en 12 
cuotas sin intereses.

El secretario de Comunica-
ción y Relaciones Institucio-

nales del Municipio de Quilmes, 
Alberto De Fazio, hizo un analisis 
de las elecciones PASO donde 
los resultados no fueron como 
se esperaban para el sector que 
gobierna la ciudad. 

En diálogo con el programa 
“Haro con Hache” que se emite 
de lunes a viernes de 10 a 12 
por FM SUR 88.9, el dirigente 
peronista se refirió a las medi-
das económicas que tomó el 
gobierno nacional en las últimas 
jornadas.

“Las medidas tienden a recom-
poner el poder de compra del sa-
lario. Con el tema Ganancias ya 
se venía hablando de elevar el 
piso a $175 mil para beneficiar 
a casi 1.2 millones de trabajado-
res formales”.

En ese marco, agregó: “Espe-
ramos que siga habiendo medi-
das economicas que alivien lo 
que fue la consecuencia de las 
dos pandemias: la pandemia de 
Macri durante cuatro años y la 
pandemia sanitaria que ya lleva 
casi dos años, y que ha impac-
tado seriamente en la sociedad 
mundial, y especificamente en 
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El candidato a diputado pro-
vincial por “Juntos” Marti-

niano Molina, recorrió la peato-
nal de Quilmes acompañado por 
el jefe de Gobierno porteño Ho-
racio Rodríguez Larreta, el can-
didato a diputado nacional Die-
go “el Colo” Santilli y por quien 
encabeza la lista de concejales 
locales, Ignacio Chiodo.

En la oportunidad los candida-
tos caminaron y hablaron con 
comerciantes y vecinos, quienes 
ante la situación económica que 
atraviesan, expresaron su preo-
cupación sobre el futuro inme-
diato.

Previamente, los candidatos 
habían concretado un encuen-
tro con vecinos en la sociedad 
de Fomento de barrio Parque 
Calchaquí, con quienes charla-
ron y respondieron preguntas e 
inquietudes sobre la economía, 
la seguridad y la fiscalización en 
las próximas elecciones. 

Molina, Larreta 
y Santilli se 
reunieron 
con vecinos

inscriptos en la categoría A, se to-
maban como límite $ 20.800.

Por otra parte, se suprimió tam-
bién el impedimento que regía 
sobre los sujetos que prestaban 
servicios al sector público nacio-
nal, provincial o municipal.

En tanto se incorporó como 
nuevo requisito que no serán ele-
gibles los solicitantes que hubie-
ran aumentado la categoría en 
la que se encuentren inscriptos 
en el Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS) al 
momento de la solicitud, respecto 
de la categoría del solicitante vi-
gente al 30 de junio de este año.

Más de 210.000 personas ob-
tuvieron un Crédito a Tasa Cero a 
través de la página web de la AFIP, 
y el monto total de los préstamos 
otorgados que son adjudicados 
por los distintos bancos públicos 
y privados superó los $ 24.000 
millones.

semestre de 2021, se verificaba 
que su facturación no era su-
perior a 1,2 veces del promedio 
mensual del límite inferior de su 
categoría.

También se eliminó la condición 
para aquellos que no registran 
factura electrónica, quienes po-
dían acceder cuando ese mismo 

promedio –que surgía de la factu-
ración electrónica como compra-
dores, prestatarios o locatarios- 
era inferior al 80% de la suma que 
resultaba de calcular 1,2 veces el 
promedio mensual del límite infe-
rior de facturación de su categoría.

En ambos casos, para los con-
tribuyentes que se encontraban 

De Fazio: “Mucha gente que es afín 
al peronismo no fue a votar”

nuestro país por lo previo, ya que 
veníamos de una situación muy 
compleja y esto terminó de des-
balancear”.

-¿Pero estas medidas se ha-
cen porque el gobierno cree 
que hay que corregir el rumbo 
o son por el resultado electo-
ral? 

“Ya estaban pactadas. En la se-
sión de la Ley de Ganancias ya 
se autorizaba la actualización del 

monto, o sea que iba a suceder 
de todas formas. Sí me parece 
que hay un alerta producto de los 
no votos de la gente que no fue a 
votar porque tiene un malestar. Y 
ahí es donde es que hay que escu-
char, prestar atención y ver que se 
puede mejorar. A mi no me asusta 
que las elecciones sirvan para de-
cirnos si estamos encaminados o 
si falta o si tiene que corregir, por-
que ese es el sistema. Para eso 
están las elecciones, por eso no 

entiendo a los que dicen “porque 
perdieron las elecciones ahora to-
man medidas”. Esto funciona así, 
si hubiesemos ganado, quizá al-
gunas medidas con impacto fiscal 
serían menor o de otra manera; 
pero lo que interpretamos de la 
gente es que estamos en el cami-
no correcto pero que la velocidad 
debe incrementarse porque las 
necesidades son urgentes.”

- Usted cree que se puede re-
vertir en Quilmes el resultado 
electoral de las PASO? 

“Yo creo que si. Creo que se pue-
de revertir porque la oposición no 
tiene nada que proponer. Se han 
montado en la critica en el mane-
jo de la pandemia y en las criticas 
económicas, pero en realidad 
no han sumado un solo voto del 
2017 y del 2019. Son los mismos 
votos. El problema lo tenemos no-
sotros, no ellos. La oposición no 
tiene nada que proponer. Si te po-
nes el barbijo se oponen y si te sa-
cas el barbijo se oponen también. 
Asi que creo que tenemos posibi-
lidades de ganar la Provincia de 
Buenos Aires y de ganar ajustada-
mente Quilmes”, dijo.

A tres meses de dejar su car-
go como legisladora de Quil-

mes, la concejal del Frente de 
Todos, Susana Cano, presentó 
su renuncia. La legisladora era 
presidenta de la Comisión de 
Obras Públicas y desde hace va-
rias semanas que no convocaba 
a las reuniones correspondientes 
para analizar cada uno de los ex-
pedientes que ingresaban a su 
Comisión.

Su lugar fue ocupado por Ga-
briel Berrozpe, un dirigente inter-
medio del oficialismo que prestó 
juramento ante el Concejo Deli-
berante en la última sesión ordi-
naria que se realizó el martes de 
la semana pasada.
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Reunión con trabajadores 
de Boris S.A para mantener 
las fuentes de trabajo
   A tan solo horas del voraz incendio que destruyó por completo la empresa de 
indumentaria y calzado, la intendenta se puso al frente de las tareas para coordinar 
esfuerzos y acciones que permitan llevar tranquilidad a los cientos de trabajadores.
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La intendenta de Quilmes y 
el diputado nacional garan-
tizaron a los empleados que 

perdieron su puesto de trabajo en 
el incendio de la fábrica ubicada en 
el Parque Industrial, hacer todo lo 
posible para poner de pie nueva-
mente a la fábrica.

En ese marco, ambos estuvieron 
en la puerta de lo que eran los gal-
pones donde la empresa Boris fa-
bricaba calzado y ropa charlando 
con ellos.

Durante la jornada anterior, la in-
tendenta había reunido a los minis-
tros de trabajo de Nación, Claudio 
Moroni, y Provincia, Mara Ruiz Ma-
lec, quienes prometieron poner al 
alcance de los empresarios todos 
los recursos para comenzar su re-
construcción. 

De ese encuentro se suma-
ron tanbién los sindicalistas Ángel 
Costa (SETIA) y Daniel Muñoz (UTI-
CRA).

 “Hemos convocado a una reunión 
para abordar una solución conjun-

Monotributistas: Menos requisitos 
para acceder a créditos a tasa cero

Tras el levantamiento de las 
restricciones más duras y 

el visto bueno para la apertura 
de boliches bailables, la tradicio-
nal discoteca de Quilmes Oeste 
reabrirá sus puertas, y para ello 
lanzó un búsqueda de nuevo 
personal.

Si bien aún no se menciona la 
fecha de su reapertura, se supo 
que no sería con el mismo for-
mato que tenía anteriormente. 
Más alla de ese detalle, desde 
las cuentas oficiales en redes 
sociales, lanzó una convocatoria 
para cubrir distintos puestos de 
trabajo: bartenders, camareros y 
personal de limpieza.

El Bosque había anunciado su 
cierre en plena pandemia por 
el coronavirus el año pasado, 
situación que había generado 
mucha desazón entre quienes 
concurrían cada fin de semana. 

Habrá que ver ahora cual será 
la fecha de su regreso formal y 
bajo que formato la disco em-
pieza a renacer para volver a ser 
parte de las miles de personas 
que asistían cada fin de sema-
na.

El Bosque abre 
sus puertas y 
pide personal

ta para los trabajadores de Boris y 
sus familias. Ante tanto daño emo-
cional y material, queremos garan-
tizarles tranquilidad y ayudar en la 
reconstrucción de la empresa. Des-
de el Estado Nacional, Provincial y 
Municipal, nos hacemos presen-
tes, como siempre, y nos ponemos 

a disposición para que podamos 
salir adelante de este difícil mo-
mento”, aseguró la intendenta

El voraz incendio destruyó por 
completo tres galpones, de la 
firma Boris (indumentaria y cal-
zado) que se encontraba dentro 
del Parque Industrial de Bernal. 

El fuego comenzó alrededor 
de las 18:15 horas del último 
viernes. Cuando las decenas de 
autobombas de toda la región 
llegaron, nada pudieron hacer. 
Trabajaron 141 bomberos y 40 
dotaciones.

El incendio se llevó por comple-
to todo lo que estaba dentro de 
los galpones (miden alrededor 
de 60 x 40 metros). 

Debido a la magnitud, las co-
lumnas de humo se pudieron ver 
desde varios sectores de CABA.. 

Miguel Ingrassia, segundo jefe 
de bomberos de Quilmes, dijo 
que el incendio "abarcó una su-
perficie de 140 metros de largo 
por 80 de ancho por 15 altura y 
afectó a tres galpones de la fábri-
ca de calzados Boris hermanos”.

En el Parque industrial con-
vergen casi 100 empresas de-
dicadas rubros varios como 
metalúrgica, química, plásticos, 
productos eléctricos, procesa-
miento de residuos, logística y 
construcción.
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El Partido 
Federal 
intensifica 
su campaña 
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  Fuentes policiales confirmaron que el matrimonio fue apuñalado el pasado domingo 
a la madrugada por un hombre con un arma blanca que entró a la casa situada en 
Rodríguez Peña al 1200, de Bernal

El hijo y la nuera del único 
detenido por la desapari-
ción y homicidio del abo-

gado quilmeño Salvador Altamura 
(foto del lado izquierdo) fueron 
atacados a puñaladas en su vi-
vienda de Bernal por una perso-
na que los sorprendió mientras 
dormían y le aplicó al hombre 23 
puntazos.

La nuera del detenido por el caso 
Altamura, Darío Rubén Dening (en 
la foto del lado derecho), dijo que 
cree que el ataque está vinculado 
con la causa de su suegro.

“Ese hombre me miraba con la 
mirada de matar a mi marido y a 
mí. No nos robó nada de la casa, 
solo entró a matarnos mientras 
dormíamos”, sostuvo María Sol 
Pinazo, quien sufrió una herida 
en una pierna.

La mujer vinculó el hecho a la 
causa que tiene a su suegro como 
único detenido acusado de asesi-
nar y hacer desaparecer el cuer-
po de Altamura el 13 de julio de 
2020.

Según indicaron fuentes policia-
les, cerca de las 3 de la madru-

Apuñalan al hijo y nuera del detenido 
por el crimen de Salvador Altamura

Con el doctor Eduardo Riquel-
me en la conducción del 

Partido Federal a nivel local; ese 
espacio sigue desarrollando una 
intensa tarea en todos los puntos 
del distrito para que los vecinos 
conozcan sus propuestas.

Como precandidato a concejal de 
Quilmes, Riquelme salió a la calle 
con su equipo de trabajo para en-
carar la última semana de trabajo 
buscando los votos para llegar a la 
segunda vuelta.

"Desde el Partido Federal quere-
mos una ciudad mejor, y este par-
tido permite a mi espacio empezar 
a soñar con ese camino, para de-
volverle a la ciudad el brillo que se 
merece. Nosotros Somos Ustedes 
es nuestra slogan de campaña”, 
adelantó el doctor Riquelme.

Bajo la conducción de Miguel Sa-
redi en Provincia, la Lista 8 propo-
ne a “precandidatos con ganas de 
transformar a la ciudad, para que 
los quilmeños tengamos un distri-
to como nos merecemos y que an-
helamos los que somos de estas 
tierras de toda la vida. Somos un 
equipo de profesionales, de hom-
bres y mujeres que propone traba-
jo en pos de los vecinos, porque 
soñamos con un Quilmes mejor 
para todos”.

Asimismo adelantaron que están 
expectantes de cara al acto comi-
cial del domingo 12 y que buscan 
lograr una performance en las ur-
nas que les posibilite llegar a las 
generales de noviembre.

Un jubilado de 91 años fue 
hallado muerto en su vivien-

da de Ezpeleta y se investiga si lo 
mataron durante un asalto.

El cuerpo de la víctima, identi-
ficada como Vito Manzonil (91), 
fue encontrado el sábado en 
su domicilio de la calle Mitre al 
5300, esquina Carbonari.

Una hija del jubilado llamó al 
911 ya que su padre no respon-
día los llamados telefónicos, por 
lo que personal de la comisaría 
6ta. de Quilmes se trasladó hasta 
el lugar.

Al arribar, los efectivos consta-
taron un gran desorden en todos 
los ambientes de la propiedad y 
hallaron el cuerpo de la víctima 
en una habitación ubicada en el 
fondo de la misma.

En tanto, la hija del jubilado 
contó que su padre vivía solo y 
que no pudo establecer si había 
faltantes en la vivienda.

Hallan a jubilado 
muerto en su casa 
e investigan un 
posible homicidio

Tel: 15-612O-O211
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gada del domingo el matrimonio 
dormía en su domicilio cuando la 
mujer se despertó por los gritos 
de su pareja, identificado como 
Pablo Andrés Dening, quien era 
atacado por un hombre con un 
arma blanca.

Tras la agresión salió corriendo 
sin llevarse ninguna pertenen-
cia. 

En tanto, se constató que la 
puerta de ingreso a la vivienda se 
encontraba forzada, indicaron.

“Mi marido tiene 23 heridas de 
arma blanca y perforado un pul-
món. Yo estoy con una bota por 
una fractura provocada por una 
puñalada en un pie”, detalló Pi-
nazo.

El hecho fue caratulado como 
tentativa de homicidio por el fiscal 
Martín Conde, de la Unidad Fun-
cional de Instrucción (UFI) 3 de 
Quilmes, quien ordenó pericias en 
el lugar y el relevamiento de cá-
maras de seguridad de la zona. 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

La Noticia de Quilmes
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PAMI: afiliados residentes en Bernal 
serán atendidos en Quilmes Oeste
   Los representantes de la obra social explicaron que el cambio busca facilitar el acceso 
derivando la atención a las oficinas más cercanas a la zona. Los afiliados que precisen 
realizar trámites presenciales deberán solicitar un turno por internet,

La Unidad de Gestión Local 
del PAMI Quilmes informó 
que desde el primero de oc-

tubre las personas afiliadas resi-
dentes en Bernal serán atendidas 
en las oficinas de la UGL XXXVII 
Quilmes, situada en la calle An-
drés Baranda 1265.

Los representantes de la obra 
social explicaron que el cambio de 
la oficina busca facilitar el acceso 
derivando la atención a las ofici-
nas más cercanas a la zona.

Las personas afiliadas que preci-
sen realizar trámites presenciales 
deberán solicitar un turno progra-
mado, ingresando a la dirección 
de internet turnos.pami.org.ar.

Al completar la solicitud de tur-
no, los vecinos de Bernal serán 
asignados de manera automática 
a la nueva oficina de atención. La 
atención con turnos programados 
es un requisito necesario para ga-
rantizar la aplicación de los pro-
tocolos de seguridad acordados 
con las autoridades sanitarias 
locales.

Además, recuerda a todas sus 
personas afiliadas que pueden 
realizar la mayoría de sus trámi-
tes personales sin necesidad de 
ir a las agencias, comunicándo-
se con la línea 138 (PAMI escu-
cha) o ingresando a PAMI Digital: 
https://www.pami.org.ar/. 

Entregaron los 
primeros bicicarros 
a recuperadores 

    

El gobierno local entregó 10 
bicicarros a integrantes de 

la cooperativa Recuperadores 
de Bernal. Las bicicletas fueron 
donadas por el Municipio y los 
carros fueron fabricados por la 
cooperativa Felipe Vallese, ubi-
cada en Quilmes Oeste.

“Uno de los objetivos de esta 
entrega es hacer cumplir la or-
denanza de tracción a sangre y 
poder reciclar y aumentar los in-
gresos para los trabajadores. Es 
un círculo que tenemos que fo-
mentar y desde el Estado los va-
mos a acompañar. El reciclado 
debe ser con inclusión social”, 
sostuvo Mayra Mendoza.
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Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

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

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

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

6 LOCALES

Durante el mes de noviem-
bre de 2021, los aspiran-

tes a ingresar a una carrera de 
grado o pregrado de modalidad 
presencial en la Universidad de 
Quilmes, podrán realizar la Ins-
cripción online a través de su 
Portal. 

A partir del 1 de noviembre se 
habilitará el módulo web para la 
Inscripción online. A la brevedad 
se publicará el “Instructivo de 
Inscripción a Carreras de mo-
dalidad presencial” junto con 
el detalle de la documentación 
obligatoria requerida.

Inscripción a 
Carreras 2022: 
Será Modalidad 
Presencial

El Municipio firmó un convenio 
con Cervecería y Maltería Quilmes

La intendenta Mayra Men-
doza firmó un convenio de 
cooperación con autorida-

des de Cervecería y Maltería Quil-
mes, para trabajar de manera ar-
ticulada en el proyecto “Quilmes 
Cero al Volante”, que impulsa el 
consumo responsable, cero al-
cohol al volante, cero alcohol en 
menores y cero excesos.

“Vinimos invitados por las auto-
ridades de la empresa a firmar un 
convenio de cooperación para ini-
ciar una campaña de prevención 
de un consumo responsable de 
alcohol y hemos trabajado dife-
rentes acciones que vamos a lle-
var adelante para que el conduc-

   La iniciativa busca concientizar sobre el consumo responsable de bebidas con alcohol en 
mayores, desalentar el consumo de bebidas en menores, generar un compromiso con los 
objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y promover el bienestar de la comunidad.

tor o la conductora designado o 
designada, tenga cero niveles de 
alcohol”, afirmó la intendenta.

A su vez, el vicepresidente de 
Asuntos Corporativos de la em-
presa, Gonzalo Fagioli, indicó: “En 
este momento nos parecía muy 
importante hacer un trabajo en 
conjunto con la Intendencia, con 
la ciudad, con la que venimos 
trabajando hace tanto tiempo y 
con la que nacimos acá hace 130 
años, para hacer esto que se lla-
ma Cero al Volante. Quilmes va a 
ser una ciudad piloto en la que 
vamos a estar implementando 
este programa en conjunto, en 
el que vamos a medir cuál es la 

situación actual, vamos a entre-
nar a todos los puntos de venta, 
a los vendedores, a todo el siste-
ma de distribución, al sistema de 
Fiscalización de la Intendencia, 
lanzar también una ley de cero 

al volante en Quilmes y medir el 
impacto de todas estas acciones, 
porque creemos que eso real-
mente transforma y para nosotros 
es cero: cero en menores, cero al 
volante y cero excesos”.
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Bolicheros resaltaron las medidas 
de reapertura anunciadas en Quilmes

    

Una “Trivia 
Histórica” para 
aprender y 
ganar premios

La Noticia de Quilmes

Empresarios del sector se 
refirieron a la reunión que 

mantuvieron junto a la intenden-
ta de Quilmes, Mayra Mendoza, y 
al gobernador Axel Kicillof, donde 
se anunció de manera oficial que 
vuelven a funcionar los boliches y 
salones bailables, entre otras ac-
tividades nocturnas y la creación 
de la Mesa de Trabajo conjunta.

El encuentro se concretó en 
la mítica discoteca quilmeña El 
Bosque, de Quilmes Oeste, y tras 

El programa radial “Haro con 
Hache” que se emite por FM 

SUR 88.9, entrega dos premios 
mensuales a los participantes 
que acierten cada una de las 
preguntas que semanalmente se 
realizan sobre la historia de la ciu-
dad  de Quilmes. 

Los oyentes participan por el 
voucher de una cena para cuatro 
personas (bebidas incluídas) en 
el Parque de la Cervecería Quil-
mes, y por una caja con intere-
santes productos de la Cervecería 
y Maltería Quilmes (Una frapera 
balde, dos chopps y 16 latas de 
distintos tipos de cerveza).

La trivia, que busca conocer aún 
más sobre la historia de Quilmes, 
fue una iniciativa del profesor 
universitario y escritor Jorge Már-
quez, en su columna habitual de 
los dias martes en el programa 
“Haro con hache” que se emite 
de 10 a 12 con la conducción de 
José Haro y Fernando Gallo.

Para participar, los oyentes de-
ben comunicarse con la emisora 
y dejar la respuesta correcta jun-
to con los tres últimos números 
del DNI. 

Los ganadores de cada semana 
automaticamente participan del 
sorteo mensual que se realiza en 
vivo en los estudios de la radio.
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Las lesiones precancerosas y 
del cáncer de cuello uterino 
son producto de la infección 

persistente o crónica por las va-
riantes de alto riesgo del VPH (Vi-
rus del Papiloma Humano).

La Universidad Nacional de Quil-
mes (UNQ), a través de y la Uni-
dad COVID-19 de la Plataforma 
de Servicios Tecnológicos del De-
partamento de Ciencia y Tecnolo-
gía, articulará esfuerzos junto con 
el Instituto Nacional del Cáncer y 
el Instituto Provincial del Cáncer 
para llevar adelante un proyecto 
que genere herramientas que ga-
ranticen el acceso a test molecu-
lares de genotipificación de VPH.

El proyecto busca sostener y 
potenciar las capacidades adqui-
ridas por la UNQ durante la pan-
demia, tanto para la Provincia de 

   Mediante un proyecto conjunto con los Institutos Nacional y Provincial del Cáncer, se 
potenciarán las capacidades adquiridas por la UNQ para detectar el Virus del Papiloma 
Humano.la estación.

Buenos Aires como en todo el te-
rritorio nacional.

El cáncer de cuello uterino (CCU) 
es una de las principales causas 
de muerte por cáncer entre las 

el mismo, uno de sus apodera-
dos generales de la disco local y 
vicepresidente de la Federación 
de Discotecas de la República 
Argentina, Gabriel Sandoval, ex-
plicó que “la verdad que nos va-
mos satisfechos y muy confiados 
en generar esta mesa de trabajo 
para poder analizar la difícil situa-
ción que está atravesando el sec-
tor, y fundamentalmente el hecho 
de poder generar una mesa de 
trabajo para discutir ya no cam-

mujeres de todo el mundo, pero 
con una gran diferencia entre 
países de altos y bajos/medios 
ingresos, siendo en éstos últimos 
donde se concentra un 85% de la 

mortalidad mundial (OMS).
En la Argentina se diagnostican 

alrededor de 4500 casos nuevos 
por año y produce alrededor de 
2000 muertes. En la Provincia 
de Buenos Aires las estadísticas 
arrojan un dato de mil muertes 
anuales.

La detección precoz y el trata-
miento oportuno del VPH pueden 
prevenir la mayoría de los CCU, y 
por tanto, disminuir la mortalidad. 

De esta forma, la implementa-
ción de políticas de tamizaje po-
blacional basadas en metodolo-
gías moleculares en conjunto con 
la citología tradicional realizada 
en la práctica actual y la vacuna-
ción contra VPH incluida en el Ca-
lendario Nacional de Vacunas son 
pilares fundamentales en una es-
trategia en la prevención del CCU.

La UNQ llevará adelante un 
proyecto para generar tests 
de genotipificación del VPH

bios normativos, sino ayuda del 
Estado para poder emprender 
nuevamente la explotación co-
mercial”. 

En ese marco, opinó que “Cree-
mos que, con este nivel de vacu-
nación y la baja en los contagios, 
hay otro espíritu. Hay ganas de 
los jóvenes y deseo de volver a 
disfrutar de un evento, y nosotros 
estamos para acompañar”.



   El Cervecero volvió el martes al trabajo, con tareas físicas y técnicas. Los lesionados Facundo Pons y Adrián 
Calello hicieron ejercicios físicos en el Estadio Centenario y los irán evaluando día a día. 

Quilmes inició la semana esperando 
por los lesionados Calello y Pons

Quilmes comenzó con la 
semana de cara al par-
tido del próximo sábado 

ante Atlanta.
El encuentro se jugará en el Es-

tadio Centenario con el regreso 
el público, desde las 15.35, con 
arbitraje de Héctor Paletta y la te-
levisión de TyC Sports.

El plantel cervecero volvió este 
martes por la mañana a los en-
trenamientos, luego del descanso 
del lunes tras la dura derrota en 
Santiago del Estero ante Mitre. 

Los jugadores iniciaron en si-
lencio una corta semana de tra-
bajo a la que le restan sólo tres 
prácticas, con vistas al partido del 
próximo sábado como local ante 
Atlanta. 

Lo más destacado del entrena-
miento pasó por las novedades 
en el parte médico. En el Esta-
dio Centenario, a un costado del 
campo de juego, hicieron tareas 
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físicas intensas Adrián Calello 
(distensión muscular en el bíceps 
femoral izquierdo) y Facundo 
Pons (desgarro en el bíceps fe-
moral derecho). 

A los dos los irán evaluando día 

mo jueves. Hoy están en duda 
para el encuentro del sábado (de 
hecho el propio Calello afirmó que 
hoy ve complicada su presencia 
ante El Bohemio). 

También hicieron tareas físicas 
Matías Budiño (desgarro grado 
uno en el gemelo interno dere-
cho) y David Drocco (operado de 
la rotura de ligamentos de la rodi-
lla izquierda). 

Por otra parte, quien sí pudo 
entrenarse con normalidad, ya 
recuperado del traumatismo que 
padecía en el talón izquierdo, fue 
Martín Ortega, que ya está al cien 
por cien luego de haber ido al 
banco de los suplentes en Santia-
go del Estero. 

TAREAS FISICAS Y TECNI-
CAS PARA EMPEZAR 

LA SEMANA
En cuanto a la actividad de este 

martes, que comenzó desde las 
10 a puertas cerradas, el plantel 
se entrenó dividido en dos gru-
pos. 

En el Centenario lo hicieron 
ocho de los once titulares ante 
Mitre, que realizaron un trabajo 
físico regenerativo, con ejercicios 
de fuerza general en el gimnasio, 
un trote liviano alrededor del cam-
po de juego y ejercicios de elonga-
ción sobre colchonetas. 

Este grupo tuvo a Pier Barrios, 

Rodrigo Moreira, Agustín García 
Basso, Julián Bonetto, Brandon 
Obregón, Mariano Barbieri, Fede-
rico Anselmo y Mariano Pavone.

En otro grupo fue el que tuvo a 
los jugadores que no estuvieron 
en Santiago del Estero y los que 
jugaron pocos minutos, más los 
titulares Rodrigo Saracho, Matías 
Villarreal (lo expulsaron en el pri-
mer tiempo y debe cumplir con 
una fecha de suspensión) y Agus-
tín Bindella (jugó un solo tiempo). 
Estos futbolistas realizaron una 
entrada en calor física y con pe-
lota en el campo auxiliar, y pos-
teriormente, distintas tareas téc-
nicas, como toques y definición, 
duelos de superioridad e inferiori-
dad numérica, para terminar con 
un partido de fútbol en espacios 
reducidos entre dos equipos de 
seis. 

El equipo de pechera amarilla 
tuvo a Rodrigo Saracho; Matías Vi-
llarreal, Emanuel Moreno, Rafael 
Barrios, Agustín Bindella y Facun-
do Silva. 

Enfrente, el de buzo azul contó 
con Esteban Glellel; Ramiro Arias, 
Camilo Machado, Tomás Blanco, 
Martín Ortega y Tomás Bottari.

Quilmes volverá a entrenarse 
este miércoles por la mañana en 
el campo auxiliar, donde hará ta-
reas técnicas.

a día y podrían probarlos el próxi-


