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Tras la intervención, socios del 
Mate presentan un petitorio 

   Luego de que el 
juez que entiende 
en la denuncia 
de un grupo de 
socios opositores, 
decidiera remover 
a la Comisión 
Directiva, hubo 
una convocatoria 
de apoyo a los 
dirigentes. Los 
socios firmaron un 
petitorio pidiendo al 
juez que el club siga 
funcionando.
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Fuertes controles en la 
noche para evitar fiestas 
clandestinas en la ciudad
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Buscando que 
se cumplan los 
decretos Nacionales 
y Provinciales, desde 
la Comuna redoblan 
los esfuerzos para el 
control de la noche 
durante los fines 
de semanas. En 
lo que va del año 
ya frenaron más 
de una decena de 
fiestas privadas con 
cientos de personas 
y clausuraron 
reconocidos 
boliches bailables. 
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El motivo fue el temporal que azota la costa 
atlántica. Hay en carpeta un amistoso 
confirmado: El sábado 27 jugarán un amistoso 
ante Almagro en el Estadio Centenario, aunque el 
DT busca sumar un segundo partido.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

El club Argentino de Quilmes 
atraviesa desde diciembre 
pasado una compleja situa-

ción institucional. Y en las últimas 
horas, se agravó. 

Es que el juez que determinó 
una intervención dentro del club, 
Fernando Sarries, dio a conocer 
una resolución para designar al 
contador Sergio Pintos como co-
interventor para “gestionar en 
forma conjunta” la entidad con la 
actual interventora.

En su resolución, el juez además 
desplazó a la Comisión Directiva, 
que venía colaborando con la in-
terventora Paola Cappolo.

Como se recordará, el club fue 
intervenido en diciembre pasado 
luego de que un grupo de socios 
de la oposición denunciara irre-
gularidades en la institución, y 
pidiendo un llamado a la eleccio-
nes que se iba a concretar en el 
mes de marzo de 2020 (ya esta-
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Organizaciones 
sindicales 
respaldan a 
Máximo en el 
PJ bonaerense 

En voz baja

Clases presenciales en la Provincia: 
cómo será el regreso el 1 de marzo
El Gobierno de la provincia de 

Buenos Aires ultima detalles 
para intentar garantizar todas las 
condiciones en el marco del re-
torno de las clases presenciales. 
Mientras los gremios docentes 
ponen la lupa sobre cómo el re-
greso a las aulas, el Poder Ejecu-
tivo asegura que habrá una vuel-
ta segura.

Al respecto, la Directora Gene-
ral de Cultura y Educación bonae-
rense, Agustina Vila, detalló que 
para el 1 de marzo "comenzarán 
las clases con una presencialidad 
segura, siempre cumpliendo pau-
tas obligatorias, uso de tapabo-
cas, distancia social, ventilación 
adecuada, limpieza, higiene y 
desinfección de las aulas”.

En cuanto a las medidas que se 
adoptarán en los establecimien-
tos educativos, detalló que "la 
distancia en el aula debe ser de 
1,5 metros entre los alumnos y de 
2 metros con sus maestros”. 

También, explicó que “las es-
cuelas que tengan matrícula re-
ducida o de doble jornada podrán 
tener una presencialidad de 4 
horas diarias de lunes a viernes”.

Sobre las escuelas con mayor 
número de concurrencia, la fun-
cionaria provincial sostuvo que 

Tras la intervención, socios del Mate 
presentan un petitorio a la Justicia
   Luego de que el juez que entiende en la denuncia de un grupo de socios decidiera remover 
a toda la Comisión Directiva y agregar a un co-interventor para determinar si acaso hay 
falencias en la institución, hubo una convocatoria donde se presentó un petitorio que fue 
firmado por los socios para entregar a la Justicia pidiendo que el club siga funcionando.

La organización de clases 
abiertas para reclamar la 

vuelta a las aulas que llevó ade-
lante Juntos por el Cambio a ni-
vel nacional, tuvo en Quilmes su 
convocatoria local donde dijeron 
presentes dirigentes del PRO, de 
la UCR y del ARI en la Plaza San 
Martín de Quilmes centro.

El encuentro, que convocó a 
una treintena de personas fue 
para escuchar la palabra de do-
centes de escuelas del distrito y 
alumnos, que explicaron como 
los afectó la pandemia en el pla-
no educativo y las consecuen-
cias que puede traer a futuro.

La presentación y moderación 
estuvo a cargo del profesor Gas-
tón Asprea (Coalición Cívica Ari 
Quilmes) y el cierre fue del profe-
sor Pablo Splawski (Unión Cívica 
Radical Quilmes).

Entre los dirigentes estuvieron 
los concejales de Juntos por el 
Cambio Guillermo Galetto, Eyllen 
Viglianco e Ignacio Chiodo, y por 
la UCR se observó a Oscar Gar-
cía, ex secretario de Servicios 
Públicos de la última gestión 
municipal. 

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo

Semanario de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653                                             
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

www.lanoticiadequilmes.com.ar
email:lanoticiadequilmes@gmail.comLa Noticia de Quilmes

@CanalQuilmes

Se realizó la primera reunión 
presencial del año de la 62 

Organizaciones Sindicales Pero-
nistas, Regional (Quilmes, Bera-
zategui y Varela) en el camping 
del sindicato de Luz y Fuerza, 
respetando los protocolos sani-
tarios.

Allí se reivindicó el funciona-
miento de las obras sociales 
sindicales durante la pandemia 
de Covid, se instó a difundir la 
campaña de vacunación contra 
el Covid-19.

Otro punto importante que se 
votó de forma unanime el apoyo 
de la candidatura del diputado 
Máximo Kirchner, a la presiden-
cia del Partido Justicialista de la 
Provincia, en la misma línea con 
la postura asumida por los tres 
intendentes de la regional.

Quilmes tuvo 
su jornada por 
la vuelta 
a clases

ba presentada en Personería Jurí-
dica toda la documentación) pero 
por el decreto de la Pandemia, no 
se pudo realizar.

Tras esta novedad judicial, que 
parece complicar el normal fun-
cionamiento de la institución, el 
actual oficialismo convocó a un 
encuentro en el club para expli-
carle a los socios, hinchas y sim-
patizantes su postura ante esta 

situación.
En un encuentro, que fue orde-

nado y donde se observó la pre-
sencia mayoritaria de socios de 
la institución (varios socios vita-
licios que a pesar del clima y la 
pandemia se acercaron), se leyó 
el petitorio que luego fue firmado 
por cada uno de ellos, y que en 
las próximas horas será entrega-
do al juez.

Hicieron uso de la palabra el 
referente de los socios vitalicios, 
Atilio Martinelli; Ernesto Verda-
guer otro de los socios vitalicios 
caracterizados, y cerró el presi-
dente Cesar Sosa, quien explicó la 
situación actual, haciendo eje en 
las distintas disciplinas y ponien-
do como ejemplo el fútbol profe-
sional que aún no sabe si podrá 
entrenar.

Sosa, que confirmó que se pre-
sentará para renovar su manda-
to, se refirió a varios de los que 
promovieron la denuncia, recor-
dando que uno de ellos “estuvo 
en otra comisión directiva y tiene 
en el living de la casa la misma 
cerámica que compró el club para 
colocar la secretaría”.

En el encuentro también estu-
vieron las chicas que juegan al 
fútbol femenino y también el en-
trenador del plantel profesional, 
Roberto “Fito” González.

"deberán adoptar el modelo de 
alternancia o de presencialidad 
combinada. Es decir que una 
semana trabajan en la escuela 
presencialmente y otra semana 
lo hacen en el hogar”.

“Trabajamos para que las 
16.000 escuelas de nivel inicial, 
primaria y secundaria comiencen 
con presencialidad. Aquellas es-
cuelas donde no se han podido 

terminar las obras al 1° de marzo 
puede suceder que no empiecen, 
Desde enero del año pasado está 
vigente el programa Escuelas a 
las Obras y eso no se interrumpió 
nunca”, añadió.

Más adelante, Vila aseguró que 
“la gran mayoría de las escuelas 
están en condiciones". 

Sin embargo, advirtió que "en 
el conurbano se pueden suscitar 

inconvenientes y en eso estamos 
trabajando para solucionarlos”.

Luego, se refirió a la campaña 
de vacunación y al uso de las 
escuelas por lo que aclaró que 
“el uso de los edificios escolares 
para la vacunación siempre estu-
vo previsto para épocas de rece-
so escolar. Es decir que el 1° de 
marzo no va a haber escuelas en 
donde se esté vacunando”.

“El Gobernador ya adelantó 
que comenzaba el proceso de 
vacunación de personal docente 
y auxiliar con factores de riesgo y 
eso irá en aumento en la medida 
que vayan llegando los lotes de 
vacunas. Estamos hablando de 
más de 300 mil trabajadores de 
la educación. Se vacunará a los 
que estén preinscriptos porque 
se sabe que hay que manifestar 
voluntariamente que uno quiere 
ser vacunado”, agregó.

A su vez, confirmó que “en las 
escuelas no habrá kioscos y si un 
recreo que será distinto. Con dis-
tancia y sin juegos con contactos 
físicos. Los comedores escolares 
no funcionarán en esta primera 
etapa. Si va a continuar el Servi-
cio Alimentario Escolar a través 
de los módulos que se llevan a los 
domicilios”, remató.
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Fuerte control de la noche para 
evitar fiestas clandestinas
   Buscando el cumplimiento de los decretos Nacionales y Provinciales, desde la 
Comuna incrementaron el control de la noche durante los fines de semanas. En lo que 
va del año frenaron más de una docena de fiestas privadas con cientos de personas y 
clausuraron reconocidos bailables por diversas irregularidades.
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Desde comienzos de este 
año 2021, la Municipali-
dad ya desactivó al menos 

una docena de fiestas clandesti-
nas que se realizaban en vivien-
das de la ciudad, violando abier-
tamente los decretos Nacionales y 
Provinciales que impiden este tipo 
de reuniones debido a la pande-
mia de Coronavirus.

Los fuertes controles sirvieron 
para evitar los posibles contagios 
masivos que bien podría darse en 
ligares que no son aptos para reu-
nir a cientos de personas. 

El caso más emblemático fue el 
que ocurrió hace diez días atrás 
en una vivienda de la calle Inten-
dente Oliveri al 2400, tras recibir 
una denuncia telefónica a través 
de la línea municipal habilitada 
para tal fin.

En esa oportunidad se trató de 
una fiesta clandestina con alre-
dedor de 200 personas donde 
se identificaron a todos los par-
ticipantes, de los cuales al me-
nos 40 eran menores de edad.  
  El dato preocupante fue que 
al ingresar al domicilio se de-
tectaron 9 plantas de marihua-

La Noticia de Quilmes

Cajeros 
automáticos 
en Camino 
Belgrano y 
Montevideo

La intendenta Mayra Mendoza, 
el presidente del Banco Provin-

cia, Juan Cuattromo y la directora 
del Banco Provincia, Juliana Di Tu-
llio, habilitaron una nueva cabina 
de cajeros automáticos de la enti-
dad bancaria, en Camino General 
Belgrano y Montevideo.

“Estamos en un lugar muy queri-
do para nosotros que es el barrio 
Iapi, y sabiendo las necesidades 
y la ausencia del Estado, hoy es-
tamos presentes con el cruce se-
guro de esta esquina, al lado de la 
escuela, del ingreso al UPA, y con 
algo que los vecinos nos pidieron 
muchísimo que es la posibilidad 
de tener un cajero en el barrio 
para no tener que hacer grandes 
distancias, hasta Quilmes oeste, 
Quilmes centro o Avellaneda, para 
tener el dinero que necesitan”, 
sostuvo la Jefa comunal.

La nueva unidad modular que 
cuenta con dos cajeros automáti-
cos con acceso para personas con 
discapacidad y están operativos 
las 24 horas.

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 Rotary de Ezpeleta fue sede de 
jornadas de la policía bonaerense
El amplio salón de Actos de 

la Sede de Rotary Club Ez-
peleta, que garantiza el distan-
ciamiento social impuesto para 
prevenir el contagio de COVID 19, 

na, hongos aparentemente 
alucinógenos, balanza, armas 
blancas, una réplica de arma 
de fuego y dinero en efectivo.  
 En esa oportunidad, los dos or-
ganizadores fueron detenidos y 
trasladados a la comisaría.

El otro caso que aún está en ma-
nos de la Justicia fue el ocurrido a 
pocos días de comenxar el año.    
  Ese 25 de diciembre un empre-
sario les cobrabra $1000 a cada 

joven que ingresaba a su casa de 
la calle Libertad 429 entre Colon 
y 9 de Julio de Quilmes Centro.

Como se reocrdarám las denun-
cias de fiestas clandestinas se 
reciben a través del 911 y de la 
línea (221) 429-3386, dispuesta 
por el Ministerio de Seguridad, 
que funciona viernes, sábados y 
domingos de 22 a 6, exclusiva-
mente para este tipo de delitos. 

A estos teléfonos se suma el 

del Municipio de Quilmes: 4350-
3000 interno 6065, en los mis-
mos días y horarios que el del Go-
bierno Provincial.

CLAUSURAS DE BOLICHES 
BAILABLES

fue elegido como sede de una se-
rie de Jornadas de Capacitación 
organizadas por el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia En la 
primera jornada estuvieron pre-

En cuanto a los controles y de-
nuncias que se reciben también 
les tocó el turno a dos emblemáti-
cos locales bailables del Oeste de 
la ciudad.

A fines de enero, a las 3 AM, se 
procedió a la clausura del salón 
bailable Rimbo, ubicado en ave-
nida Los Quilmes Nº 761, por 
estar funcionando fuera del ho-
rario permitido, violando el DNU 
1/2021 vigente.

A este comercio se le sumó este 
último fin de semana el bailable 
Punto Límite (ubicado en la Av. 
Calchaquí) tras constatarse el 
incumplimiento de la restricción 
horaria

 Además, el lugar poseía sus 
extintores de fuego con la carga 
vencida y la puerta de emergen-
cia se encontraba bloqueada por 
una persiana.

sentes autoridades del Ministerio 
de Seguridad, el Superintendente 
de AMBA SUR I, Comisario Mayor 
Javier Villar; el Jefe de la Estación 
de Policía Quilmes, Comisario 

Mayor Javier Cusmai; la Subjefa 
de la Policía Local Quilmes, Sub-
comisario Anabela Saravia, como 
así también otras autoridades po-
liciales.
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Edil designado
en un cargo 
nacional 
del PRO
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  Tras una investigación luego de una toma de tierras, los narcos habían construido 
casillas para utilizar como puntos de venta de estupefacientes. Entre los elementos 
secuestrados hubo handys y armas de fuego.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Personal de la Delegación 
del Trafico de Drogas Ilíci-
tas y Crimen Organizado 

Quilmes, a cargo del Comisario 
Inspector Amilcar Pino, con cola-
boración del Comando Patrullas 
Quilmes, y la Secretaria de Se-
guridad local, dio cumplimiento 
a varios allanamientos en San 
Francisco Solano por el delito de 
Infracción a la Ley de Drogas.

Todo ello a razón de un intento 
de toma de terrenos sobre calle 
812, donde construyeron de ca-
sillas para el uso estratégico de 
venta de estupefacientes.

Tal es así que se conformó una 
organización, donde el vendedor 
contaba con sujetos conocidos 
como “soldados” con el objetivo 
de alertar ante la presencia de 
personal policial.

Para ello utilizaban “Handys”, 
como así también armas de fuego 
para intimidar a los compradores 
y repeler cualquier presencia po-
licial. 

Tomando esta información se 
llevaron a cabo tareas investigati-
vas, logrando establecer quienes 

Solano: Golpe al narcotráfico dejó 
cinco detenidos y droga secuestrada

El concejal de Juntos por el 
Cambio, Facundo Gaitán, fue 

designado como secretario Nacio-
nal del Voluntariado Social dentro 
de la estructura del PRO.

La función consiste en buscar 
a los referentes sociales en los 
barrios populares situados en las 
distintas regiones del país, con el 
objetivo de potenciarlos y colabo-
rar en la realización de acciones 
directas en instituciones que 
atienden a población en situación 
de vulnerabilidad.

El trabajo es participar en come-
dores, brindar apoyo escolar, re-
creación, realizar talleres y, sobre 
todo, trabajar en la contención de 
los jóvenes para alejarlos de de-
terminadas problemáticas socia-
les como la drogadicción.

La designación de Gaitán hará 
que trabaje en colaboración con 
importantes dirigentes locales, 
provinciales y nacionales otorgán-
dole mayor volumen político al ex 
intendente Martiniano Molina.

El voluntariado fortalecerá los 
lazos de la sociedad civil con el 
trabajo colaborativo, generando 
un mayor compromiso en la re-
composición del tejido social.

El objetivo final es la construc-
ción de una sociedad más justa 
y equitativa en el marco de una 
cultura solidaria.

Vandalizaron el Eco Punto de la 
plaza de Belén, en Bernal Oeste
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Delincuentes prendieron fuego 
en la madrugada de este últi-

mo domingo 14 de febrero el Eco 
Punto instalado en la plaza Belén, 
ubicada en la calle Zeballos al 

1100 de Bernal Oeste.
Se trata del lugar para que los 

vecinos disponer los residuos re-
ciclables en forma diferenciada 
(plásticos, metales, vidrio y pa-

pel/cartón/tetrabrik), además de 
contar con un puesto de atención 
ciudadana.

Este tipo de infraestructuras 
urbanas permite recuperar ma-
teriales útiles presentes en los 
residuos domiciliarios y sostener 
el trabajo fundamental que desa-
rrollan los recicladores urbanos, 
quienes clasifican, acondicionan 
y comercializan los materiales 
reciclados, permitiendo así, no 
solo que los residuos tengan una 
segunda vida, sino además que 
una gran cantidad de personas 
puedan desempeñarse laboral-

mente aplicando medidas de cui-
dado sanitario de las personas en 
el marco de la pandemia.

Tras conocerse la noticia, la In-
tendenta Mayra Mendoza expresó 
a través de sus redes sociales: 
“Así encontramos el #EcoPunto 

de la plaza Belén de Bernal Oeste. 
Tenemos que ser conscientes que 
para vivir en un lugar mejor nece-
sitamos el compromiso de nues-
tra comunidad.Cuidemos nuestra 
ciudad, seamos solidarios y haga-
mos de Quilmes un lugar mejor”.

eran las personas que vendían, y 
también los proveedores.

Con las pruebas, se allanaron 
las viviendas logrando detener a 
cinco hombres y el secuestro de 
armas de fuego (pistolas y revol-
ver), sustancias estupefacientes 
(paco y marihuana), equipos de 
comunicación “HANDY”, dinero 
producto de la venta de droga, 
elementos de fraccionamiento y 
de interés para continuar con la 
investigación. 

Accidente con un herido 
en Quilmes Oeste

Un fuerte accidente ocurrió en 
Martín Rodríguez y Benito Pérez 
Galdós, que dejó como saldo una 
mujer herida. 

El accidente ocurrió cuando un 
Peugeot 206 circulaba correc-
tamente por Martín Rodriguez, 
hasta que al llegar a Benito Pérez 
Galdós una camioneta Audi Q5 lo 
impactó.

El golpe produjo que el Peugeot 
se suba a la vereda, y por milagro 
sin provocar una tragedia, ya que 
minutos antes dos personas ha-
bían pasado caminando.
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Ola de mosquitos: Refuerzan 
el esquema de fumigación
   Las cuadrillas municipales ya fumigan en los distintos barrios del distrito, con 
el objetivo de prevenir la aparición del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de las 
enfermedades virales del Dengue, Zika y Chikungunya.

El Municipio continúa con 
la colocación de nuevas 

luminarias LED en los distintos 
barrios del distrito, una iniciativa 
que forma parte de los 22 com-
promisos de gestión que asumió 
la intendenta Mayra Mendoza 
hasta el 2023, la cual tiene el 
objetivo de triplicar la cantidad 
de luces existentes y llegar a las 
24 mil en los dos primeros años 
de su mandato.

Durante las últimas jornadas 
se trabajó en las avenidas Fe-
lipe y Amoeda y en las avenida 
Urquiza, iniciativa que fue cele-
brada por los vecinos de ambas 
barriadas. 

La iluminación LED brinda 
más seguridad y provee un me-
jor rendimiento, a la vez que re-
sulta más eficiente y amigable 
con el medio ambiente.

El Municipio informó que las 
cuadrillas municipales eje-
cutan un esquema de fumi-

gación en los distintos barrios del 
distrito, con el objetivo de prevenir 
la aparición del mosquito Aedes 
Aegypti, transmisor de las enfer-
medades virales del Dengue, Zika 
y Chikungunya.

“La situación relacionada con el 
aumento de la población de mos-
quitos tiene una explicación por los 
factores climáticos. Esto nos llevó 
a reforzar las tareas de descacha-
rreo, y también en la misma línea 
la fumigación en diferentes áreas 
del partido” detalló el secretario de 
Salud, Jonatan Konfino.

Dichos trabajos continuarán a lo 
largo de las próximas semanas y 
se intensificarán a raíz de la tem-
porada de verano, con las altas 
temperaturas y el cambio climático 
constante que ocurre a lo largo del 
país.

Más luminarias 
LED en el oeste 
del distrito

Medidas preventivas
Para evitar la aparición y repro-

ducción del mosquito, se reco-
mienda:

-Eliminar todos los recipientes 
en desuso que puedan acumular 
agua (latas, botellas, neumáticos, 
etc)

-Dar vuelta aquellos objetos que 
se encuentran en el exterior y pue-
dan acumular agua cuando llueve 
(baldes, palanganas).

-Cambiar el agua de bebederos 
animales, colectores de desagües 
de aire acondicionado o lluvia, 
dentro y fuera de la casa, cada tres 

días. Y recordar que se deben fro-
tar las paredes de los recipientes 
con una esponja, a fin de despren-
der los huevos del mosquito que 
puedan estar adheridos.

-Mantener los patios limpios, or-
denados y los jardines desmaleza-
dos.

-Limpiar canaletas y desagües de 
lluvia de los techos.

En referencia a los cuidados per-
sonales, se debe tener en cuen-
ta:

-Usar repelentes y seguir cuidado-
samente las recomendaciones del 
envase.

-Utilizar ropa clara que cubra los 
brazos y las piernas, especialmen-
te durante las actividades al aire 
libre.

-Utilizar repelentes ambientales 
como tabletas y espirales.

-Proteger cunas y cochecitos de 
bebés con telas mosquiteras.
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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

Sigue en marcha la obra 
de pavimentación que se 

está ejecutando en la calle 816 
desde la avenida Donato Álvarez 
hasta Guillermo Hudson (893), 
en el barrio La Paz, 

La obra se enmarca en el Pro-
grama Argentina Hace y tiene 
financiamiento del Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación. 

Cuenta con dos capas de hor-
migón: la primera de 10 cm de 
espesor de hormigón H-13 y la 
segunda de 17 cm de espesor 
de hormigón H-30. Al mismo 
tiempo, se trabaja en la exten-
sión del desagüe pluvial existen-
te, por medio de un conducto de 
hormigón armado, que correrá 
bajo la traza del pavimento entre 
las calles 894 y 895.

Nuevo 
pavimento 
en el Oeste 
del distrito

Identificaron al camión que 
arrojó vuelcos ilegales al arroyo

La titular de la Agencia y 
Fiscalización Comunal, Ale-
jandra cordeiro, brindó pre-

cisiones sobre el operativo que 
se llevó adelante para dar con los 
responsables del vuelco ilegal de 
sustancias que tiñó al arroyo San 
Francisco de color rojo.

En dialogo con “Haro con Ha-
che” (Lunes a viernes de 10 a 12 
por FM Sur 88,9 y AM 1450), la 
funcionaria explicó que “Ya tenía-
mos identificado un camión que 
habíamos visto que estaba reali-
zando un vuelco clandestino, y en 
las últimas horas realizamos una 
inspección en conjunto con Poli-
cía Ecologica y la Autoridad del 
Agua a la fabrica Lipidar, en don-
de observamos un galpón donde 
estaba ese camión que habíamos 
identificado a través de un video 
que entregaron los vecinos. Este 
camión, que había sido reciente-
mente pintado, volcaba agua re-

   Quienes quieran realizar sus consultas sobre las percepciones del 35% a cuenta de 
los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales pueden hacerlo a través 
del servicio web “Mis Retenciones” de AFIP.

sidual en un conducto conectado 
ilegamente”.

Ahora, el responsable será fuer-
temente multado tanto por la Co-
muna como así también por las 
autoridades provinciales.

HABILITACIONES Y EL 
COMERCIO EN GENERAL
Otro de los temas consultados 

fue por la habilitación de los co-
mercios en el distrito.

En este sentido, Cordeiro dijo 
que “Teníamos algo de temor res-
pecto a como iba ser la caida del 
comercio, y por suerte no es signi-
fica la caída de bajas si las compa-
ramos con la cantidad de solicitu-
des que estamos teniendo”.

Y agregó: “En la gestión anterior, 
hubo una gran cantidad de bajas 
de comercios por la manera de 
manejar la economía. Ahora es-
tamos bastante bien comparado 
con esa gestión y tenemos mu-
chas solicitudes nuevas”.

“Hay muchos comercios que 
funcionan hace tiempo sin habili-
tarse, y la idea es que todos estén 
dentro del paraguas del Estado 
Municipal”.

Y adelantó que tienen en car-
peta un plan para regularizar las 
habilitaciones con algunas exen-
ciones de tasas “para poder tener 
a todos dentro del registro muni-
cipal”.
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Empresa local desarrolló un equipo 
de aire que combate el Covid-19

Una empresa radicada en 
la ciudad de Quilmes creó 
Air Protect, un novedo-

so equipo de tratamiento de aire 
para combatir Covid-19. 

La iniciativa nació de la unión 
de un grupo conformado por Gus-
tavo Alberti y Adrian Ceser (espe-
cialistas en nuevos desarrollos de 
la empresa Sampere), conjunta-
mente con ingenieros de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional.

El mismo fue concebido con 
estándares y certificacaciones 
internacionales en el tratamiento 
del Aire, en línea con las investi-
gaciónes de ASHRAE y (que es un 
organismo norteamericano de in-
genieros de calefacción, refrigera-
ción y aire acondicionado).

De esta manera, el equipo evi-
ta que las personas respiren de 
manera permanente aire que se 
encuentra contaminado.

El producto funciona como una 
herramienta clave para combatir 

el contagio de Coronavirus, ya que 
el producto logra renovar el aire 
constantemente por medio de su 
recirculación, filtrado y tratamien-
to de lámpara UV. germicida.

En este sentido, vale resaltar 
que los equipos tecnológicos de 
aire de Sempere –es una de las 
tres fábricas en el país que ha 
desarrollado este producto para 
mitigar el contagio y para mejorar 
la calidad del aire-, se diferencian 
ampliamente de los tradicionales 

   El producto se destaca por lograr renovar el aire constantemente por medio de su 
recirculación, filtrado y tratamiento de lámpara UV. germicida. Conocé los detalles.

Celebraron 
el Día 
Nacional del 
Guardavidas

La intendenta Mayra Mendo-
za encabezó el acto por el 

Día Nacional del Guardavidas, 
el cual se celebró en Avenida 
Otamendi y Cervantes en Quil-
mes Este, donde recibió junto al 
secretario de Seguridad, Gaspar 
De Stéfano y el subsecretario de 
Emergencias, Protección Civil y 
Tránsito, Silvio Sarti, una camio-
neta entregada por parte del 
secretario general del Sindicato 
de Guardavidas de Quilmes, Ariel 
Burtoli, en nombre del sindicato 
SUGARA.

Luego de recibir el vehículo, 
que se sumará a los ya existen-
tes en el área de Defensa Civil, 
la intendenta recorrió el lugar 
y saludo a los trabajadores del 
área.

El día del Guardavidas se ce-
lebra en memoria de Guillermo 
Volpe, quien sufrió un infarto que 
le impidió continuar nadando en 
el mar mientras intentaba resca-
tar a un bañista en Mar del Plata, 
el 4 de febrero de 1978. Esa fe-
cha se pasó luego al 14 de febre-
ro desde el año 2011.

equipos de aire acondicionados 
que pueden cumplir un rol clave 
en la transmisión del COVID-19 en 
espacios reducidos.

“El equipo está adaptado bajo 
el requerimiento de las principa-
les normas internacionales de la 
renovación del aire. No es reco-
mendable en pandemia el uso del 

aire acondicionado que no renue-
va el aire, ya que este puede acu-
mular en su sistema los contami-
nantes de todas las personas que 
permanecieron en ese ambiente", 
explicó el presidente de la empre-
sa, Fernando Casal.

En este sentido, agregó: "Nues-
tro equipo tecnológico puede ser 
muy útil en muchos lugares: gim-
nasios, consultorios médicos, far-
macias, institutos, restaurantes”.

Además, puso enfasis en que 

    

“Es clave que el aire recircule, 
porque si esto no sucede es pro-
bable que se facilite el contagio 
del virus. Lo que hace nuestro 
equipo es purificar aire viciado y 
desactivar el virus que se expone 
a la irradiación uv.”.

“Tenemos dos productos dis-
ponibles, que se encuentran a la 
venta. Buscamos seguir amplian-
do la línea de negocio. Es real-
mente necesario contar con este 
equipamiento, contar con este 
equipo significa una medida más 
de prevención para no contagiar-
se de COVID-19”, aseguró Casal.

Por su parte, el líder del pro-
yecto Air Protect, Gustavo Alberti, 
expresó: “Es importante mitigar el 
contagio, pero lo importante del 
equipo es que no solo es aplicable 
en el marco de la pandemia, sino 
que puede ser muy efectivo para 
las personas alérgicas y asmáti-
cas ya que el aire al renovarse eli-
mina el polvo, polen, ácaros. Lo-
gramos un equipo que tiene todo 
para estar en góndolas, en todos 
los mercados. Nuestro sistema de 
acondicionamiento de aire que 
garantiza entornos seguros”.

Asimismo, Sempere, fundada 
en 1952, produce unidades de 
tratamiento de aire de diseño 
propio, siendo proveedor de las 
industrias farmacéuticas, textiles, 
alimentarias y automotrices. 

“El equipo es de fácil cone-
xión, es sumamente sencillo. Es 
altamente confiable en consumo 
energético. Tiene un consumo 
de 0.8 amper de corriente (equi-
valente al 10% de un Aire Acon-
dicionado). El equipo fue conce-
bido como un electrodoméstico, 
sin riesgo eléctrico y seguro para 
las personas”, explicó el vicepre-
sidente de Sempere, Carlos Sina-
gra. 



   El motivo que los llevó a la suspensión del viaje a poco minutos de subirse al micro fue el temporal que azo-
ta la costa atlántica. Hay en carpeta un amistoso confirmado: El sábado 27 por la mañana jugarán ante Alma-
gro en el Estadio Centenario, aunque el DT busca sumar un segundo partido.

A último momento Quilmes suspendió 
la pretemporada en Mar del del Plata

Cuando estaba todo prepa-
rado para viajar este mar-
tes a Mar del Plata para 

realizar la pretemporada, el cuer-
po técnico del Cervecero decidió 
quedarse a entrenar en nuestra 
ciudad. 

El motivo que los llevó a la sus-
pensión del viaje a poco minutos 
de subirse al micro fue el tempo-
ral que azota la costa atlántica.

Desde Mar del Plata avisaron 
que las condiciones climáticas 
no habían mejorado, entonces se 
manejó la posibilidad de atrasar 
unos días el viaje suspendiendo 
el amistoso ante Cadetes progra-
mado para el viernes. 

Quedando pendiente el en-
cuentro ante Santamarina de 
Tandil que se iba a disputar el lu-
nes. Aunque cerca del mediodía 
de este martes y con el plantel a 
punto de subir al micro para em-
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prender el viaje se decidió la sus-
pensión definitiva.

Hay en carpeta un amistoso 
confirmado: El sábado 27 por la 
mañana jugarán ante Almagro en 
el Estadio Centenario y Sava pre-

tende otro amistoso para el sába-
do 6 de marzo.

PRACTICA EN EL ANEXO
El plantel cervecero entrenó en 

el anexo, donde primero se hizo 
una entrada en calor física en un 
circuito de fuerza preventiva, con 
pesas y saltos en cajones. 

A continuación se hicieron to-
ques y traslado de pelota, con 
remates y definición en arcos pe-
queños.

Finalmente y tras un ejercicio 
de tenencia de pelota, se realizó 
un partido de fútbol en espacios 
reducidos en una cancha que te-
nía dos arco grandes y ocho arcos 
pequeños, y así se enfrentaron 
dos equipos de once cada uno 
más dos comodines (que jugaban 
para el equipo que tenía la pelota, 

aunque luego iban rotando).
El equipo de pechera naranja 

tuvo a Esteban Glellel (que al-
ternaba con Nahuel Yzaurralde); 
Martín Ortega, Tomás Bottari, 
Pier Barrios y Matías Barrientos; 
Matías Fernández, Adrián Calello, 
Emmanuel Culio y Emanuel More-
no; Justo Giani y Tomás Blanco.

Enfrente, el equipo de remera 
azul contó con Rodrigo Saracho 
(que alternaba con Juan Morales); 
Rolón, Moreira, Jano Martínez y 
Arias; David Drocco, Obregón, Jo-
nás Acevedo y Bindella; Julián Bo-
netto y Mariano Pavone. 

Los comodines eran Juan Cruz 
Anastasio y Elías Brizuela. Todo 
terminó con una tarea física de 
pasadas intermitentes y ejercicios 
de elongación sobre colchone-
tas.


